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“el día minimúsica” es el 
festival familiar de referencia,
organizado por minimúsica y 
Primavera Sound



Hace 10 años, minimúsica nació con el propósito de fomentar un pensamiento crítico y un 
espíritu creativo en el público infantil a través de la música.
Hoy día, vivimos un cambio de paradigma social que afecta especialmente al mundo de 
la educación. Desde minimúsica, vemos este momento como una oportunidad para 
generar experiencias transformadoras que lleven al ser humano un paso más allá en su 
evolución.
Creemos en un mundo de seres con criterio, consciencia y valores. Y nuestra misión es 
contribuir a ello a través de la música y los reconocidos beneficios que conlleva.
Ofrecemos contenidos innovadores y de calidad que faciliten al público familiar el acceso 
a la música moderna y a la cultura y que, a su vez, aporten valores educativos. De esta 
forma, impulsamos una nueva manera de disfrutar del ocio en familia.

Hace ya quince años que Primavera Sound ofrece con acierto indudable espectáculos 
musicales. Esta promotora musical afincada en Barcelona ha desarrollado desde sus 
modestos inicios un fuerte compromiso con la música para que espectadores de 
diferentes generaciones puedan disfrutar al máximo de la experiencia del directo. Esto se 
refleja en la calidad y novedad de sus propuestas, que respiran riesgo, coherencia y 
eclecticismo y que se caracterizan por su inconfundible línea artística fuertemente 
marcada por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música de baile.



Conciertos. Talleres. Juegos. Zona de bebés. 
Parking de carritos. Restauración saludable.  
Un festival adaptado a las familias.

“el día minimúsica” se ha convertido en el lugar 
indicado en el que descubrir y experimentar las 
propuestas más innovadoras en 
entretenimiento y cultura familiar.



Artistas que han pasado por el festival

Russian Red, Mishima, Christina Rosenvinge, 
Los Fresones Rebeldes, Delafé y las Flores 
Azules, L.A., The Pinker Tones, El Langui, Jero 
Romero, Joan Miquel Oliver, Albert Pla, etc. 



Valores

Educación
Creatividad
Cultura
Salud
Sostenibilidad



Ejes temáticos

Música
Alimentación
Tecnología
Moda
Deporte



Barcelona
2 de abril

Poble Espanyol

· Aforo de 3000 pax

· 2 escenarios


· 15 artistas

· 15 talleres


· Zona de bebés

· Zona pícnic y 

descanso

· Amplia oferta de 

restauración



Conciertos en familia



Talleres y juegos creativos
En minimúsica, relacionamos las diferentes actividades en las 
que trabajamos con la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner. A través de nuestros conciertos y talleres, 
ofrecemos contenidos que cubran la mayor diversidad posible de 
elementos educativos, con el objetivo de que los minis 
descubran y desarrollen de forma práctica sus principales 
aptitudes y habilidades intrínsecas.



Talleres y juegos creativos



espacio micro. Zona de bebés

El "espacio micro” es un lugar pensado para cubrir las 
necesidades de los bebés de 0 a 3 años y sus padres, tanto de 
juego como de descanso. Consiste en un espacio relajante 
donde poder descansar, dar el pecho o algo de comer al bebé, 
cambiar el pañal y dejarle fuera del cochecito para que juegue 
libremente en total seguridad. La idea es dejar al niño 
experimentar a través de los sentidos en las diferentes 
actividades que se ofrecen sin dirigirles, permitiendo a los padres 
también relajarse y respirar.



espacio micro



Conferencias en familia

En este espacio buscamos dar voz a experiencias 
transformadoras llevadas a cabo por familias que realizan 
actividades en familia que podrían considerarse poco comunes. 
El objetivo es ofrecer información y resolver dudas a los 
asistentes, de forma que puedan descubrir estilos de vida 
distintos.

Algunos ejemplos serían artistas que crean junto a sus hijos, que 
llevan a cabo dietas específicas, que prescinden de los juguetes 
tecnológicos (o todo lo contrario), que practican la enseñanza en 
casa, etc.



Conferencias en familia



Impacto mediático



Cobertura de medios a nivel nacional

https://www.youtube.com/watch?v=KXGhlV7X9M4


> 500.000 impactos en RRSS



Video resumen de la última edición

https://www.youtube.com/watch?v=x3rJsxNnEgM
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