
A las 10 h Comenzad a llegar de forma ordenada 
y en fila... o no

A las 11 h Todo el mundo preparado y bienvenida 
sin discursos protocolarios 

¡Empieza la primera sesión de los talleres!
—¿Y si nos quedamos sin participar en los talleres?
—Pues podéis elegir entre: juegos reciclados, ludo-
teca, estampación de camisetas, arte colectivo, un 
rato de charla en el bar, comprar un número para 
el sorteo final de regalos, proponer un nombre para 
nuestro pincel, realizar un donativo para la causa... Y 
apuntaros a la sesión de talleres de la tarde.

A las 12.30 h Pillamos silla que llega el Circ Bover

A las 13.30 h ¡A por la paella que tenemos hambre!

A las 15 h Para la digestión, a reírse con Yompo

A las 16.30 h Empieza la segunda sesión de los 
talleres
—¿Y si no queremos participar en ningún taller?
—Pues entonces podéis elegir entre: juegos reci-
clados, ludoteca, estampación de camisetas, arte 
colectivo, un rato de charla en el bar, comprar otro 
número para el sorteo final, proponer otro nombre 
para nuestro pincel, realizar otro donativo para la 
misma causa... 

A las 18 h Volvemos a pillar silla y silencio, que 
llega teatro del bueno

A las 19 h ¿Una mano inocente, por favor? ¡Es la 
hora de los premios!

Y después, damos el toque final a la creación artísti-
ca colectiva. Porque somos arte, ¿no?

A las 20 h  Conejomanso, ¡haznos bailar!

ESBART MONOCROMÀTIC (0 A 6 AÑOS)
Un Paraje Lúdico de la mano de Il·lusions Efí-
meres. Un escenario de juego para disfrutar 
del placer del juego libre entre padres, ma-
dres e hijos. 

TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL
A través de sintetizadores, cajas de ritmo y efectos vocales, 
Not Demure Culto ofrece un taller de Música en el que se 
juega con la armonía, la percusión y la voz.

TALLER DE ACTUACIÓN CÓMICA
Sacar al payaso que llevamos dentro. Esta es la 
mejor medicina para la autoestima. Pero hacer el 
payaso es mucho más que hacer reír. Y Yompo nos 
lo va a demostrar.

TALLER DE DANCEHALL
¿A punto para bailar dancehall con Mar de Buena  
Vibra? Es baile y es cultura jamaicana, es una danza muy 
enérgica y social que invita a disfrutar de los movimien-
tos y expresiones tan característicos, fruto de acciones 
y situaciones cotidianas de los barrios y la sociedad de 
Jamaica.

TALLER ¿EN QUÉ SUEÑAN LAS OVEJAS?
Si unimos escritura creativa y artes plásticas, el re-
sultado puede ser... cualquier cosa. Cuando estos 
dos artistas de Madrid y Galicia se preguntan ¿En qué  
sueñan las ovejas? despierta la imaginación.

TALLER DE SERIGRAFÍA
Estampamos todo el arte que llevamos dentro... en una cami-
seta. Con unos cuantos consejos de nuestro serigrafista Joni, 
de Music Lover, y el uso incontrolado de los pinceles dejare-
mos grabado que en esta jornada hay mucho ARTE.

CIRC BOVER: EUFÒNICS
Eufònics nos presenta a dos personajes que son 
fruto de una gran inspiración de sus creadores: el 
capitán Fiu y Armando Dorsal. Dos artistas de circo 
y viejos amigos nos contarán las increíbles anécdo-
tas vividas durante una serie de viajes por los dis-
tintos circos donde han trabajado. Un espectáculo 
que reúne teatro cómico, música en directo, buen 
rollo, el mejor circo y una interacción constante con 
el público. ¡Lo tiene todo! Duración: 45 min

YOMPO, EL PAYASO ALEGRE
Yompo es un payaso que intentará sorprender a todo 
el mundo con sus malabares y acrobacias. Mientras 
intenta que todo le salga bien, no para de tropezar 
con divertidísimos problemas, que siempre tienen la 
solución mágica del amor. Espectáculo para toda la 
familia. Duración: 45 min

TEATRO: TENIM UN DO
La compañía Estepa Teatre, del centro de salud 
mental Estel de Llevant, nos ofrece Tenim un do, 
donde un grupo de soñadores han decidido di-
mitir del mundo para dedicarse a vivir su don, 
que no es otro que el de ayudar, ayudarse, pedir 
ayuda y repartir abrazos a escala mundial. 
Duración: 50 min

SESIÓN DE DJ
Teníamos que acabar el SOM ART!  a ritmo de música 
y fiesta. El DJ Conejomanso se encargará de que bai-
lemos, sin barreras ni excusas. Duración: 2 h aprox.

programa

Juegos reciclados con Lîla
Comida solidaria con Paellas en Casa
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Lo organiza:

     +U
    

Con el apoyo de:
Ajuntament de Sineu

www.associaciomesu.org
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DONATIVO
8 €

Del 14 al 23 

de septiembre

Entradas

Jornada creARTiva 
sin barreras físicas ni sociales

8.OCT.22
a partir de las 10 h

Sineu
SA QUINTANA
LUGAR:

 
• ticketib.com
• Ajuntament y Biblioteca de Sineu 


