


programación

10:00h- 14:00h y 15:00h a 20:30h

VIVABOOMFEST.COM | CRASHMUSIC.ES | CANDILROCK.COM

 - ACTIVIDADES NON STOP -

En esta franja horaria podréis disfrutar de las 
siguientes actividades de manera continuada:

10:00h
 Apertura de puertas. ¡Comienzan las actividades!

Zona Food Truck

 - SABOREANDO VIVA BOOM -

11:00 a 18:00 h

 - LUDOTECA -

Los bebés del festival podrán pasar por allí.

11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 h

 - CIRCOTECA  -

En el parque encontraréis este espacio abierto para 
dar volteretas sin parar y jugar a ser funambulistas.

20:30h - Fin de actividades

21:00h - Cierre de puertas

 - VIVA BOOM MARKET -
Descubre la artesanía y productos que formarán 

parte de este colorido mercadillo.

    Muro Collage: Pinta con Boom. 
    Yincana de obstáculos.
    Espacio de juegos tradicionales.
    Pequeños Arquitectos.
    Máscara Boom

13:00h - La Chica Charcos & The Katiuskas Band

 - CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS -

CONCIERTO

18:00h - Carman
ESPECTÁCULO CIRCENSE

19:30h - Yo soy Ratón
CONCIERTO

11:00- 11:50 

11:00- 11:50

11:00- 12:30

11:30-12:30

12:00-12:50

15:30- 16:20

16:00-17:30

16:30-18:00

17:00-17:50

 - TALLERES Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS -

Baila BollyBoom 

Serendipia Time, juegos de mesa en familia

Macro partida de Hombres Lobo

Taller Medioambiental con Decathlon

Baila África

Ohm Energy Boom

Macro partida de Hombres Lobo

Babel Dance Space

Serendipia Time, juegos de mesa en familia

sábado 28 de mayo



programación

domingo 29 de mayo

10:00h- 14:00h y 15:00h a 17:30h
 - ACTIVIDADES NON STOP -

En esta franja horaria podréis disfrutar de las 
siguientes actividades de manera continuada:

Zona Food Truck

 - SABOREANDO VIVA BOOM -

11:00 a 17:00 h

 - LUDOTECA -

Los bebés del festival podrán pasar por allí.

11:00 a 13:00 

 - CIRCOTECA  -

En el parque encontraréis este espacio abierto para 
dar volteretas sin parar y jugar a ser funambulistas.

17:30h - Fin de actividades

18:00h - Cierre de puertas

 - VIVA BOOM MARKET -
Descubre la artesanía y productos que formarán 

parte de este colorido mercadillo.

 - Y ADEMÁS... -
Biblio-Boom rincón Biblioteca, zona de descanso y 

parking de carritos

    Muro Collage: Pinta con Boom. 
    Yincana de obstáculos.
    Espacio de juegos tradicionales.
    Pequeños Arquitectos.
    Máscara Boom 

12:00- 12:50h - Dirty Bike

 - CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS -

EXHIBICIÓN DE BMX

13:00h - Billy Boom Band
CONCIERTO

11:00- 11:50 

11:00- 12:30

11:00- 12:30

12:00-12:50

16:00-17:00

 - TALLERES Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS -

Ohm Energy Boom

Taller medioambiental con Decathlon

Macro Partida de Hombres Lobo

Serendipia Time, juegos de mesa en familia

Taller de Parkour con Álex Segura y Skuad LR

10:00h
 Apertura de puertas. ¡Volvemos a la carga!

VIVABOOMFEST.COM | CRASHMUSIC.ES | CANDILROCK.COM



CARTEL

sábado 28 de mayo

YO SOY RATÓN
¡Estoy aquí y no soy un muñeco!
Las letras de Yo soy Ratón y su ritmo han supuesto sin 
duda un antes y un después en la forma de disfrutar 
la música en familia. 

Podríamos decir que es un grupo revolucionario que 
pone voz a las preocupaciones de los niños con temas 
como ‘Caca’, ‘No soy un muñeco’ o ‘Respeta mis 
derechos’. Una canción protesta divertida, enriquecida 
con músicas del mundo en las que su vocalista, Manu, 
lanza una mirada respetuosa a la infancia, una 
llamada de atención, un grito de los niños pidiendo 
que los adultos bajemos a su altura. 

Para los niños, Yo soy ratón es diversión y sorpresa,
una ocasión para poder reivindicar y gritar consignas 
y un descubrimiento de otras dimensiones de la 
música. ¡Una experiencia vibrante en el parque!

domingo 29 de mayo

BILLY BOOM BAND
¡Música rock para niños y mayores!

Divertidos y emocionantes, así es son ellos. Una banda 
que ha girado por algunos de los festivales más 

grandes de nuestro país y que han llegado hasta 
China, en cuyos conciertos el público forma parte del 

espectáculo. Billy Boom Band aterriza en el parque 
para colorear Viva Boom Fest y compartir toda la 

energía, frescor y fuerza que desprende su música. ‘La 
mujer bala’ es uno de sus últimos trabajos en los que 

dan alas a ‘La revolución’ con temas como ‘Mujer 
bala’, ‘Familia de locos’ o un ‘Fantasma en mi 

habitación’. 

El poder de la imaginación, la amistad, la ecología y el 
respeto por nuestro planeta están en sus  letras, 

también el componente educativo que tiene como 
objetivo mejorar la apreciación y el disfrute de la 
música rock como forma de expresión artística y 

cultural . ¡La música en directo es su mayor pasión! 
¿Preparados para este viaje?

Fecha: Sábado 28 & domingo 29 de mayo.

Lugar: Parque de las Familias, (Los Pinos) Huércal de Almería.



CARTEL

sábado 28 de mayo

la chica charcos
Patricia Charcos primero quiso ser mayor, después 
peluquera. Acabó convirtiéndose en actriz, después en 
clown y hoy día cuando le preguntan «¿Profesión?» 
ella contesta: «¿creadora?» 

La banda de la La ChicaCharcos, aterriza en el Viva 
Boom Fest con un espectáculo de música en directo 
en el que se mezclan los temas de sus dos trabajos 
«Mi isla» y «Un elefante en mi lavadora» para hacer 
bailar, saltar y disfrutar al público.  

Con Katiuskas y a lo loco es un concierto canalla para 
toda la familia lleno del espíritu de LIBERTAD con el 
que se impregnan todos los trabajos de la compañía.  

sábado 28 de mayo

carman
Javier Ariza, ese templario del ridículo, como él mismo 

se define, lleva mucho tiempo tomándose muy en 
serio el arte de hacer el payaso. Combinando música, 

circo y excentricidad de la forma más inimaginable, ha 
trabajado en más de 20 países de 4 continentes.  

Para el Viva Boom Fest nos trae su multipremiado 
espectáculo Carman, antes es mejor, una loca 

comedia para un showman y un seat 600, un divertido 
espectáculo para todos los públicos en el que este 

coche icónico cobra vida y terminará por conducir sin 
conductor en una rutina musical y circense que puede 

llevarlos a Eurovisión.

Fecha: Sábado 28 & domingo 29 de mayo.

Lugar: Parque de las Familias, (Los Pinos) Huércal de Almería.



actividades

pinta con boom
Muro collage. Un espacio en blanco, el parque, 
pinturas y toda la imaginación del mundo. 
Exprésate pintando y deja salir al pequeño Picasso 
que hay en ti.

circoteca
La Asociación Aribaldi Circus nos propone una 
actividad para no parar de dar volteretas ¿quién 
dijo que las acrobacias no son para toda la 
familia? Aprende y practica piruetas.

yincana de obstáculos
¡Un circuito entre los árboles! Una divertida yincana 
en la que habrá que superar diferentes obstáculos 
si quieres llegar hasta el final. Si la haces en familia 
no es más fácil pero sí el doble de divertida. 

juegos vintage
Recuperar los juegos de nuestra infancia para conectar 
con las nuevas generaciones. Jugar a los juegos de 
toda la vida, lejos de pantallas y tecnología, y revivir 
con tus hijos aquellas horas de diversión en el parque. 

pequeños arquitectos
Construye un fuerte, una cueva o una pequeña 

cabaña. Déjate llevar por la inspiración, usando tan 
solo conectores, pajitas y palos de construcción. Para 

pequeños y pequeñas arquitectas que disfruten 
levantando obras efímeras. 

máscara boom
¡Haz tu propia máscara de nuestro querido 

Boom! En nuestro taller de manualidades 
encontrarás todo lo necesario para llevarte a 

casa una máscara hecha por ti y sí… ¡tus hijos o 
hijas también pueden participar! 

biblio - boom
Un acogedor rincón para los amantes de la lectura. 

Una pequeña biblioteca al aire libre donde 
conectar con nuevos amigos y vivir aventuras sin 
salir del parque y donde además está permitido 

leer en voz alta y reír a carcajadas.

manos de fuego
Esta compañía nos invita a adentrarnos en el mundo 

fantástico en el que habitan. ¡Atención! Aparecen en 
cualquier rincón, se pasearán entres las familias 

deslumbrando con sus impresionantes y originales 
atuendos para recordarnos que el parque es un 

lugar mágico. ¡Animación familiar de otro mundo!

dirty bike, exhibición
Son la comunidad almeriense que une a los riders del Enduro, el DH y BMX para disfrutar 
de la práctica deportiva y la convivencia. Sus riders compiten en pruebas a nivel nacional 

y alguna internacional en las diferentes disciplinas deportivas.
El club que actualmente cuenta con más de medio centenar de miembros, estará 

presente en Viva Boom Fest para ofrecer una exhibición de este espectacular deporte,



actividades

CHARLAS CON UN PADRE DESOBEDIENTE
Un espacio de encuentro con Sergio García, Psicólogo, Orientador 

familiar y padre desobediente.

Horario:
  Sábado

   11:30h - 12:30h
   16:30h - 17:30h

  Domingo 
   11:30h - 12:30h



talleres

ohm energy boom
Cerramos los ojos y nos imaginamos en un 
parque, estamos rodeados de gente que nos 
quiere, sentados sobre el césped, escuchamos 
nuestra respiración, buscamos el equilibrio… y ahí 
está Gianjog Kaur para guiarnos en esta sesión 
matinal de yoga en familia que nos prepara a 
través de posturas, mantras y respiraciones para 
conectar con nosotros mismos y todo lo que nos 
rodea. 

Se trabajará la fuerza, la flexibilidad y la resistencia  
tanto física como mental, para crear lazos de 
amor y comprensión entre las personas. ¡Una 
manera perfecta de saludar este día festivalero! 

baila áfrica
Georgina Senobua actriz, narradora oral y 

bailarina de origen guineano y afincada en 
Almería, lleva más de 15 años tendiendo puentes 

entre culturas a través del baile y el teatro. 
Acompañada por percusión en directo nos hará 

bailar y vibrar al ritmo de distintos tambores 
africanos y nos descubrirá los ritmos que hunden 

sus raíces ancestrales en la tradición y que nos 
conectan con la Tierra, sus elementos y nuestras 

emociones. 

¡La danza africana es mucho más que un baile! 
Toda una experiencia para vivirla en familia en 

Viva Boom Fest.  

baila bollyboom
Cristina Samaniego, bailarina y pedagoga 
especializada en Danza Oriental nos trae hasta el 
Viva Boom Fest un trocito de la India. 

El Bollywood es una de las danzas más divertidas, 
alegres y coloridas que existen en el mundo y 
Cristina, que se ha formado con grandes maestros 
internacionales, lo transmite con una energía 
desbordante. Toda la familia aprenderá una 
coreografía al más puro estilo del cine 
bollywoodiense.

¿Preparados para ser estrellas de Bollywod?  

salta que te salta
Recorrer las ciudades y saltar todos sus obstáculos 

es un estilo de vida. Desde que somos pequeños y 
hasta de adultos nos vemos saltando las líneas de 

colores diferentes que encontramos en el 
pavimento de la ciudad, nos subimos a los bancos, 

nos enganchamos en farolas… 

¡La ciudad es un gran parque de atracciones! Con 
ayuda de algunos de los mejores representantes 

del parkour en nuestra ciudad, este taller nos 
adentra en el Parkour Park ‘Álex Segura’ que se 

encuentra justo en el Parque de las Familias. 

Una actividad para grandes y pequeños en la que 
nos acompañarán: Álex Segura, Josefca Johnson, 

Quiñonero, Tayzen Parkour y Yowi Peká.



talleres

hombres lobo
Los responsables de Orión, la tienda referente en 
juegos de mesa y cómics de la capital almeriense, 
nos proponen una partida de este juego de roles 
ocultos que levanta pasiones. 

En esta edición especial pueden participar hasta 
25 jugadores y tanto si tienes experiencia como si 
nunca has jugado y desconoces las reglas, es una 
magnífica ocasión para compartir en familia una 
partida multitudinaria. 

Solo hay un problema… ¡cuando lo probéis ya no 
querréis jugar a otra cosa! Orión, juegos de mesa y 
cómics es una tienda especializada de narrativa, 
rol, merchan, cuentos, libros ilustrados y mucho 
más.

babel space dance
Bajo los pinos se abre una pista natural de baile en 

la que experimentar la música a través del 
movimiento. 

Tommy Cobra es el dj que dirige los platos hacia 
una experiencia libre en la que no hay normas, 
cada uno habla su lengua pero con un código 

común de libertad. 

Ritmos de todo el mundo hacen de este espacio 
una experiencia multicultural en la que toda la 

familia está invitada a bailar como si estuviesen en 
el salón de casa.

serendipia time
¡Momentos para jugar en familia en los que todo el mundo se divierte! 

Las familias podrán disfrutar de un montón de juegos de las editoriales más divertidas: 
Haba, Mercurio, Atomo games y Ludilo, entre otras. 

El proyecto Serendipia formará parte de la experiencia Viva Boom para que hagamos 
algo que nos encanta: ¡jugar y descubrir! En este espacio contaremos con las versiones 

en gran tamaño de algunos de los juegos.



mapa

MUSICBOOM

VIBRA
BOOM

PARKOUR
PARK

DIRTY
BIKE

SERENDIPIA
TIME

HOMBRES
LOBO, ORIÓN

ARTE
BOOM

JU
E

G
O

S
T

R
A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

MÁSCARA
BOOM

MURO COLLAGE

ENTRADA

CIRCOTECA

TOYNAMICS

LUDOTECA

MERENDERO

VIVA BOOM
MARKET

BIBLIO BOOM

JUNGLE
BOOM

CHARLAS

FOOD
TRUCK

BAR
TERRAZA

PLAY
BOOM

PARKING DE CARRITOS

LUDOTECA 
HOGAR MONTESSORI

DIRTY BIKE
EXHIBICIÓN BMX

JUNGLE BOOM
BY DECATHLON

PARKOUR PARK
SALTA QUE TE SALTA

VIBRA BOOM
- OHM ENERGY BOOM
- BOLLYBOOM
- BAILA ÁFRICA
- BABEL SPACE DANCE
- BIBLIO BOOM BY ADELA VIVO

TOYNAMICS
- LITTLE ARCHITECTS
- BABY MUSIC BOOM



organiza: colabora:


