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MI PRIMER FESTIVAL, en su primera edición en España, presenta una oportunidad única
para que los niños y niñas disfruten de los grandes formatos de festivales musicales en una
versión concebida para el público infantil y familiar. Sus personajes animados favoritos
cobrarán vida sobre el imponente escenario de un recinto acostumbrado a los grandes
conciertos, como es el Wanda Metropolitano.

El Festival propone descubrir en los/las niños/as el disfrute y el gusto por la Cultura en sus
múltiples manifestaciones: artes escénicas, circo, artes plásticas y actividades
complementarias como el ocio fomentando sus capacidades y dones participativos.

En suma, MI PRIMER FESTIVAL, como el título recoge en su mismo mensaje, es la primera
oportunidad para nuestros pequeños de disfrutar como los adultos de su FESTIVAL. Cantar
y bailar con sus personajes favoritos, como los adultos podemos vivir un festival de rock,
pop,… los niños y niñas encontrarán en el Festival su primera experiencia social donde
conviven y disfrutan con sus iguales en torno a la música.

Es un día especial de interacción entre padres/madres e hijos/as, donde los pequeños/as
tienen la atención completa de los adultos. A diferencia de otros espectáculos de escenario
donde nuestras oportunidades de comunicación se limitan a antes o después del
espectáculo, o durante un receso, un Festival permite múltiples actividades lúdicas y
educativas en un mismo espacio y contacto directo con otros/as niños y niñas y sus familias. 
Es un evento memorable tanto para niños como para padres, ya que este es el primer
Festival real para sus pequeños/as.

 

EL MAYOR FESTIVAL INFANTIL DEL MUNDO LLEGA POR
PRIMERA VEZ A ESPAÑA.

 
EL WANDA METROPOLITANO DE MADRID ACOGERÁ LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO A LAS
ESTRELLAS INTERNACIONALES MÁS ACLAMADAS POR EL PÚBLICO FAMILIAR: LA
PATRULLA CANINA, BOB ESPONJA, PEPPA PIG, SIMON, POCOYÓ, LA OVEJA SHAUN O MY
LITTLE PONY SE DARÁN CITA EN EL MAYOR FESTIVAL DE MÚSICA INFANTIL
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https://www.facebook.com/Mi1Festival/
https://www.instagram.com/miprimerfestival_oficial/
http://www.sohailjazz.com/
https://twitter.com/M1F_Official
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Tus ídolos, tus bandas favoritas, tus canciones más escuchadas en varios escenarios con
actuaciones simultáneas y con decenas de actividades lúdicas compartiendo un mismo
espacio. 
Tienes 5 años y tus ídolos son tus personajes favoritos, que ahora cobran vida y  actúan un
gran concierto al aire libre, en el que podrás cantar con ellos tus canciones favoritas y bailar
las corografías de moda. La experiencia de un gran festival de adultos dirigida a familias con
niños desde 2 años de edad. 
La experiencia de este Festival existe desde 2007 en diferentes países de Europa garantiza
una vivencia única en la que grandes y pequeños podrán disfrutar de un día en familia que
no olvidarán jamás: ¡su primer festival! ¡Es por mucho el evento para niños más grande de
Europa!

Más 6 shows oficiales por sesión en un mismo escenario, múltiples hinchables, actividades
infantiles, desfiles, espectáculos de integración, zonas de baile y restauración; serán los
atractivos de este Festival, donde las familias dispondrán de 4 sesiones en el Wanda
Metropolitano de Madrid, un recinto que nos permite disfrutar a lo grande con aforo regulado
para la ocasión que se aleja de masificaciones y garantiza la seguridad de todos los
públicos.

· 11 Y 12 DE JUNIO · WANDA METROPOLITANO

imagina esto...

EL CONCEPTO DEL FESTIVAL
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A los niños/as les resulta difícil seguir la línea de la historia en una obra teatral o musical, y
lo más destacado son las actuaciones musicales, es el momento que realmente les da valor
y les permite expresarse. 
Las familias valoran la oportunidad de disfrutar del sol y el aire puro, cantando y bailando
sus canciones favoritas. Es un día especial de interacción entre padres/madres e hijos/as,
incluso demás familiares, donde los/las pequeños/as tienen la atención completa de sus
padres/madres. A diferencia de otros espectáculos de escenario donde nuestras
oportunidades de comunicación se limitan a antes o después del espectáculo, o durante un
receso, un Festival permite múltiples activaciones en un mismo espacio y contacto directo
con otros niños y niñas y los familiares. Es un evento memorable tanto para niños/as como
para padres/madres, ya que este es el primer Festival real para sus pequeños/as.

Tras el éxito en otros países, esta primera edición que aterriza en España se celebra en la
capital en un entorno espectacular como es el Wanda Metropolitano un recinto diseñado
para responder a los más altos estándares de confort, seguridad y visibilidad. Un estadio de
nueva creación que alberga eventos de índole internacional, tanto deportivos como de
grandes conciertos. Un espacio versátil y polivalente con un diseño actual, adaptado con
tecnologías de última generación y las comodidades de un recinto cinco estrellas que
permite la celebración de festival sin masificaciones , que junto al diseño de 4 sesiones son 
 garantía de seguridad para un público infantil.

el festival
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¿pOR QUÉ UN FESTIVAL DE MÚSICA?

el recinto
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Apertura: 11.00 h
 

11.00h a 12.30h:
Actividades familiares (Hinchables, Pinta
Caras, encuentro con Personajes, Los tres
cerditos Dj, Casa Caillou o Baíla con la Oveja
Shaun.
12.30h a 13.45h 
Show Principal con Los personajes de Mi
Primer Festival
13.45h a 15.00h:
Actividades familiares (Hinchables, Pinta
Caras, encuentro con Personajes, Los tres
cerditos Dj, Casa Caillou o Baíla con la Oveja
Shaun.

 
Clausura: 15.00 h 
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Apertura: 17.00 h
 

17.00h a 18.30h:
Actividades familiares (Hinchables, Pinta
Caras, encuentro con Personajes, Los tres
cerditos Dj, Casa Caillou o Baíla con la Oveja
Shaun.
18.30h a 19.45h 
Show Principal con Los personajes de Mi
Primer Festival
19.45h a 21.00h:
Actividades familiares (Hinchables, Pinta
Caras, encuentro con Personajes, Los tres
cerditos Dj, Casa Caillou o Baíla con la Oveja
Shaun.

 
Clausura: 21.00 h 
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las            estrellas  del festival
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4 sesiones , 2 ca da día

La Patrulla Canina
Un grupo de seis perritos de rescate dirigidos por un chico experto en
tecnología llamado Ryder, tienen muchas aventuras con la patrulla de
cachorros, ningún trabajo es demasiado grande y ningún cachorro muy
pequeño para proteger a la comunidad.

Bob Esponja
Bob Esponja, vive en una piña bajo el mar con su mascota, el caracol Gary.
Bob trabaja como cocinero y posee la habilidad de meterse en todo tipo de
problemas sin quererlo.
Cuando no está poniéndole los nervios de punta a Calamardo, su vecino pulpo,
Bob se mete en un montón de líos y experiencias raras junto a sus dos
mejores amigos: el simpático, pero un poco simple Patricio, una estrella de mar
rosada y obesa; y Arenita, una ardilla inteligente, fuerte pero un poco
presumida, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_caracol
https://es.wikipedia.org/wiki/Calamardo_Tent%C3%A1culos
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenita_Mejillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla
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Pocoyó
Narra las aventuras de un niño  en edad de preescolar llamado Pocoyó, que
está descubriendo el mundo e interactuando con él. Le acompañan sus
amigos, Pato, Elly, Nina,  Pajaroto y su mascota Loula.

Peppa Pig
Peppa, una cerdita de 5 años que vive con sus padres y su hermano y dedica
sus días a jugar con sus amigos, Con ellos se enfrenta a diferentes situaciones
en las que podría encontrarse cualquier niño a la vez que aprende aspectos de
la realidad que le rodea. También destaca los vínculos que existen dentro del
seno de la familia, dejando en evidencia los roles que juega cada miembro y
dando ejemplos perfectos de buenas relaciones que deben darse entre padres
e hijos.

Simón 
Simón es un adorable conejito que vive rodeado de su cariñosa familia – su
hermanito Gaspar y sus padres, Eva y Andrés – y de sus íntimos amigos, Lea
y Fernando. Les encanta jugar juntos horas y horas. A veces discuten, como
les pasa a todos los amigos, pero nunca les dura mucho…Está dirigido a niños
y niñas de entre 3 y 6 años.

La Oveja Shaun
La oveja Shaun muestra inteligencia humana, creatividad y temperamento en
una serie de aventuras con conflictos que deben solucionar entre todos los
animales de la granja, antes de que venga el granjero. A esto se suma la
acción del perro pastor Bitzer, que algunas veces está del lado de las ovejas, y
otras, con el granjero, para ganarse su beneplácito.
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PJ Mask
Tres niños de 6 años, Connor, Amaya y Greg, que llevan vidas relativamente
normales durante el día, donde son vecinos, compañeros de clase y amigos.
Sin embargo, por la noche, se convierten en Catboy, Ululette y Gecko, y luchan
contra el crimen como los PJ Masks, equipo de superhéroes. que se
sumergirán en aventuras en las que derrotan villanos, resuelven misterios y
aprenden valiosas lecciones.

My Little Pony
Twilight Sparkle es una pony unicornio muy estudiosa, dedicada, inteligente,
con la firme convicción y tiene un dragón morado llamado Spike. Twilight
representa el Elemento de la Magia. Applejack es una pony terrestre muy
honesta, le encantan las manzanas. Representa el Elemento de la Honestidad.
Pinkie Pie es una pony terrestre muy extrovertida y le encantan las fiestas.
Representa el Elemento de la Risa. Rainbow Dash es una pony pegaso, le
encantan los deportes y admira a los Wonderbolts. Representa el Elemento de
la Lealtad. Rarity es una poni unicornio, siempre está a la moda y es
diseñadora de moda. Representa al Elemento de la Generosidad. Fluttershy es
una pony pegaso tímida y adora a los animales. Representa el Elemento de la
amabilidad..
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La Casa de Caillou: a fin de que los niños vivan cada momento como una aventura, se recreará
en tamaño gigante la casa del personaje tan afamado por donde los pequeños podrán caminar,
jugar y cantar con Caillou y su familia, sintiendo en vivo lo que ven en Tv en cada uno de sus
episodios.

Los Tres Cerditos y Pocoyó Dj Set: será un espacio en el que los niños podrán bailar y jugar
con los Tres Cerditos y Pocoyó convertidos en famosos djs. Todo el espacio está ambientado
como una sala Dj.

Muévelo con  Shaun en vivo se lanza en el Mi Primer Festival. Ponte los cascos de baile y acude
al superclub carpa DJ para ver al famoso Oveja Shaunp como nunca antes lo habías visto. Estará
girando los  platos para que todas las edades rompan algunos movimientos. ES INCREÍ-BAA-LE"

ESPACIOS DINAMIZADORES

Meet & Great
Gran espacio y muy deseado en el Festival donde nuestros peques tendrán la ocasión de
encontrarse en vivo y en directo con sus personajes más valorados. Será un momento ideal para
que los peques se entusiasmen y se emocionen con sus papás y abuelos, creando un momento
inolvidable donde se podrán fotografiar con los personajes sorpresa que irán apareciendo en cada
momento.
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entradas
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Las entradas están a la venta desde el 06 de Abril a las 12h en la web del festival
www.miprimerfestival.es y www.entradas.com.

Para pack familiares de 4 ó más entradas se aplicará un descuento del 15% ¡por tiempo limitado!

PRENSA Y CONTACTO

Carolina De Luis
carolina@miprimerfestival.es
+ (34) 683 62 94 36

www.miprimerfestival.es

https://www.entradas.com/artist/mi-primer-festival?affiliate=MPF
mailto:carolina@larock.com.es
mailto:carolina@larock.com.es
mailto:carolina@larock.com.es
https://www.facebook.com/Mi1Festival/
https://www.instagram.com/miprimerfestival_oficial/
http://www.sohailjazz.com/
https://twitter.com/M1F_Official

