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Presentación           

 
Desde el CC Plaza de Armas y Ocio Para Niños, estamos organizando la III Feria Sevilla 
#EnFamilia que tendrá lugar del 11 al 13 de marzo de 2016 en el mismo centro 
comercial. Las dos ediciones anteriores tuvieron una alta repercusión con aforo 
completo en todas  las actividades.  
La intención de este evento es proporcionar a las familias de la zona una gran oferta de 
servicios y productos de educación, ocio y cultura de la que disfrutar (desde turismo de 
aventura a librerías, pasando por centros educativos y campamentos, jugueterías, etc. 
Todas las actividades tienen una duración de entre 30 y 60 minutos y podrán 
reservarse de forma previa y dispondrán de plazas para la reserva en nuestro punto de 
información durante el evento. 
 

Programa           
 

Viernes, 11 de marzo de 2016. 
12h. Acto de Inauguración y apertura feria al público. 
12h-14h. Visitas Escolares. 
12h. a 21h.  Apertura Stand. 
 

Talleres Gratuitos: 

17h. Descubriendo la Geología. 

Organiza: Natures. | Edad:  A partir de 5 Años 

Reseña: Taller con actividades con la que los niños aprenderán todo sobre geología y 

educación ambiental.  

 

17.30h. La Organización del Universo. 

Organiza: Espacio Abierto | Edad: A partir de 5 Años 

Reseña: Talleres sobre la vida en sus diversas manifestaciones donde los niños podrán 

pensar, reflexionar y hablar del universo con divertidas proyecciones. 

 

17.30h. Pulseras de Globos. 

Organiza: Belín Balún Animaciones | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Divertido taller donde los pequeños se divertirán y aprenderán a hacer formas 

con globos. 

 

18h. Ecochef. 

Organiza: Granja Escuela Cuna | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Taller de cocina ecológica donde dar los primeros pasas en la cocina 

respetando los productos del medio ambiente.  
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18h. Escritura Creativa Infantil. 

Organiza: Casa Tomada | Edad: 8-10 años 

Reseña: Taller donde los niños crearán historias a partir de propuestas y juegos 

creativos. 

 

18.30h. Teatro. 

Organiza: Payasos Lía, Lula y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: con nuestros fantásticos animadores podrán descubrir algunos trucos para la 

interpretación ante el público. 

 

18.30h. Conociendo la Tierra. 

Organiza: Espacio Abierto | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Talleres sobre la vida en sus diversas manifestaciones donde los niños podrán 

pensar, reflexionar y hablar del planeta Tierra con divertidas actividades. 

 

19h. Repostería Creativa. 

Organiza: Cuquilauri | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Los participantes en el taller de repostería creativa realizarán galletas con 

fondant dándoles una forma especial. 

 

19h. Espectáculo: “El casting de los artistas para el circo”. Payasa Lía, Lulu y Lalo. 

19.30h. Máster Class Zumba Familiar. Payasa Lía, Lulu y Lalo. 

 

Talleres con Reserva (6€): 

17h. Arcilla y Esculturas 

Organiza: Payasa Lía, Lulu y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Taller donde los pequeños aprenderán a trabajar con arcilla para dar forma a 

las figuras más creativas. 

 

18h. Reciclaje y Medio Ambiente. 

Organiza: Payasa Lía, Lulu y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Taller para aprender a cuidar y respetar el medio ambiente de forma divertida. 
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Sábado, 12 de marzo de 2016. 
11h. a 21h. Apertura de Stand. 

 

Talleres Gratuitos: 

11.30h. Psicomotricidad para bebes. 

Organiza: Guardería Azul | Edad: 0-2 Años 

Reseña: Juegos, canciones y actividades sicomotrices para los más pequeños de la 

casa. 

 

12h. Música y Movimiento. 

Organiza: Educo Música | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Musicoterapia para acercar la música y la danza a los más pequeños de forma 

lúdica y motivadora. 

 

12h. Repostería Creativa. 

Organiza: Cuquilauri | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Los participantes en el taller de repostería creativa realizarán galletas con 

fondant dándoles una forma especial. 

 

12.30h. Traumatropo. 

Organiza: Pequeños Alquimistas | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Experimento sobre ilusiones ópticas para explicar el funcionamiento de 

nuestros ojos. 

 

12.30h. Taller de Pesca Responsable. 

Organiza: Acuario de Sevilla. | Edad: todas 
Reseña: Un taller donde se acercaran a los niños a los ecosistemas acuáticos (ríos y 
mares), las especies que los habitan y en el que enseñaremos cómo el ser humano está 
influyendo sobre ellos con actividades como la pesca. Aprenderán con divertidos 
juegos cuales son las especies de consumo más típicas de nuestras costas y la 
importancia que tiene respetar las tallas mínimas de las mismas para su conservación. 
 

13h. Música para Bebes. 

Organiza: Educo Música | Edad: 0-3 años 

Reseña: Musicoterapia para acercar la música y la danza a los más pequeños de forma 

lúdica y motivadora. 
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13.30h. Malabares. 

Organiza: Cirklas | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Espectáculo con malabares donde se pondrá a prueba la agilidad y 

coordinación de los pequeños. 

 

13.30h. Manualidades para bebes. 

Organiza: Guardería Azul | Edad: 2-3 Años 

Reseña: Taller donde los más pequeños podrán iniciarse en el mundo de la creatividad, 

potenciando su desarrollo a la vez que se divierten. 

 

12.30h. Entrevista – Cine Forum  “El Libro Mágico”. Con El Mago Xuxo y sus 

protagonistas. 

14h. Espectáculo “La Danza y Magia de los Indios”. Payasos Lía, Lula y Lalo. 

14.30h. Photocall “Babu”. CEI Monkey. 

 

17h. Móviles Voladores. 

Organiza: Pequeños Alquimistas. | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Experimento sobre aerodinámica, para que los niños entiendan con facilidad 

el efecto del aire sobre los objetos que vuelan. 

 

17h. Psicomotricidad. 

Organiza: Guardería Azul | Edad: 0-2 años 

Reseña: Trabajaremos la psicomotricidad de los pequeños con actividades lúdicas y 

armónicas que fomentarán la relación madre-hijo.  

 

17.30h. Portabebés ergonómicos: tipos y medidas de seguridad. 

Organiza: Cada Mochuelo a su Olivo. Edad: Padres recientes y futuros padres. 

Reseña: Características de los portabebés ergonómicos, cómo usarlos, edades, 

medidas de seguridad. 

 

17.30h. Arqueología Experimental.  
Organiza: Legados | Edad: Todas 

Reseña: Taller demostración en el que realizaremos diferentes actividades tal como se 

realizaban en la prehistoria 

 

18h. Ecochef. 

Organiza: Granja Escuela Cuna | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Taller de cocina ecológica donde dar los primeros pasas en la cocina 

respetando los productos del medio ambiente.  
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18h. Manualidades para bebes. 

Organiza: Guardería Azul | Edad: 2-3 años 

Reseña: Taller donde los más pequeños podrán iniciarse en el mundo de la creatividad, 

potenciando su desarrollo a la vez que se divierten.  

 

18.30h. Teatro.  

Organiza: Payasos Lía, Lula y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: con nuestros fantásticos animadores podrán descubrir algunos trucos para la 

interpretación ante el público. 

 

18.30h. Arte Reciclado. 

Organiza: Ecomímesis. | Edad: A partir de 6 años 

Reseña: taller de reciclaje donde aprenderemos a realizar diferentes manualidades con 

productos reciclados. 

 

19h. Bailando con tus personajes favoritos. Ocio para Niños. 

19.30h. Máster Class Zumba Familiar. Payasa Lía, Lulu y Lalo. 

 

Talleres con Reserva (6€): 

13h. Arcilla y Esculturas. 

Organiza: Payasa Lía, Lulu y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Taller donde los pequeños aprenderán a trabajar con arcilla para dar forma a 

las figuras más creativas. 

 

17h. Fabricación de Títeres. 

Organiza: Payasa Lía, Lulu y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: te gustaría tener tus propios títeres, nuestros amigos Lía, Lulu y Lalo os 

enseñarán como hacerlos. 

 

18h. Decoración de Galletas Micky Mouse. 

Organiza: Cuquilauri | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Los participantes en el taller de repostería creativa realizarán galletas con 

fondant dándoles la forma del ratón más divertido. 
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Domingo, 13 de marzo de 2016. 
11h. a 19h. Stand. 

 

Talleres Gratuitos: 

12h. Música y Movimiento. 

Organiza: Educo Música. | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Musicoterapia para acercar la música y la danza a los más pequeños de forma 

lúdica y motivadora. 

 

12h. Escritura Creativa Infantil. 

Organiza: Casa Tomada | Edad: 8-10 años 

Reseña: Taller donde los niños crearán historias a partir de propuestas y juegos 

creativos. 

 

12.30h. Pulseras de Globos. 

Organiza: Belín Balún Animaciones | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Divertido taller donde los pequeños se divertirán y aprenderán a hacer formas 

con globos. 

 

13h. Música para Bebes. 

Organiza: Educo Música | Edad: 0-3 años 

Reseña: Musicoterapia para acercar la música y la danza a los más pequeños de forma 

lúdica y motivadora. 

 

13h. Móviles Voladores. 

Organiza: Pequeños Alquimistas | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Experimento sobre aerodinámica, para que los niños entiendan con facilidad 

el efecto del aire sobre los objetos que vuelan. 

 

13.30h. Portabebés ergonómicos: tipos y medidas de seguridad. 
Organiza: Cada Mochuelo a su Olivo | Edad: Padres recientes y futuros padres. 

Reseña: Características de los portabebés ergonómicos, cómo usarlos, edades, 

medidas de seguridad. 

 

13.30h. Ecochef. 

Organiza: G.E. Cuna | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Taller de cocina ecológica donde dar los primeros pasas en la cocina 

respetando los productos del medio ambiente.  

 



 

 8 

13.30h. Espectáculo de Títeres. 

Organiza: La Casa Inglesa. | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Violeta, nuestra granjera en prácticas ha extraviado uno de los huevos de la 

granja. ¿Conseguirá encontrar a la mamá? Con la inestimable ayuda del público, 

seguro que sí. 

 

14.30h. Photocall “Babu”. CEI Monkey. 

 

17h. La Organización del Universo. 

Organiza: Espacio Abierto | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Talleres sobre la vida en sus diversas manifestaciones donde los niños podrán 

pensar, reflexionar y hablar del universo con divertidas proyecciones. 

 

17h. Descubriendo la Geología. 

Organiza: Natures. | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Taller con actividades con la que los niños aprenderán todo sobre geología y 

educación ambiental.  

 

17.30h. Traumatropo. 

Organiza: Pequeños Alquimistas | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: Experimento sobre ilusiones ópticas para explicar el funcionamiento de 

nuestros ojos. 

 

17.30h. Arqueología Experimental. 
Organiza: Legados. | Edad: Todas 

Reseña: Taller demostración en el que realizaremos diferentes actividades tal como se 

realizaban en la prehistoria 

 

18h. Conociendo la Tierra. 

Organiza: Espacio Abierto | Edad: A partir de 5 años 

Talleres sobre la vida en sus diversas manifestaciones donde los niños podrán pensar, 

reflexionar y hablar del planeta Tierra con divertidas actividades. 

 

18h. Arte Reciclado.  

Organiza: Ecomímesis. | Edad: A partir de 6 años 

Reseña: taller de reciclaje donde aprenderemos a realizar diferentes manualidades con 

productos reciclados. 
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18h. Espectáculo de Clausura “La Danza y Magia de los Indios”. Payasos Lía, Lula y 

Lalo. 

 

Talleres con Reserva (6€): 

12h. Taller de Fabricación de Títeres. 

Organiza: Payasa Lía, Lulu y Lalo | Edad: A partir de 5 años 

Reseña: te gustaría tener tus propios títeres, nuestros amigos Lía, Lulu y Lalo os 

enseñarán como hacerlos. 

 

13h. Decoración de BizcoBolas. CuquiLauri. 

Organiza: Cuquilauri | Edad: A partir de 3 años 

Reseña: Los participantes en el taller de repostería creativa realizarán bolitas de 

bizcocho con arte. 

 

17h. Globoflexia. 

Organiza: Payasa Lía, Lulu y Lalo. | Edad: A partir de 5 Años 

Reseña: aprenderemos a realizar figuras completas de globos y nos las llevaremos de 

regalo a casa.  

 

 

Además tendremos Juegos para Todos por Engranajes Culturales y Engranajes Ciencia y 

mucho más… 
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Entidades           
Organiza: 

 

Participa: 

 

Colabora: 
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NOTA DE PRENSA           
 

El CC Plaza de Armas acoge la III Feria de Educación 

y Ocio Familiar 
  

El Centro Comercial Plaza de Armas de Sevilla compartirá su espacio con padres e hijos para 

disfrutar de todo un fin de semana cargado de actividades. A partir del viernes 11 y hasta el 

domingo 13 los pequeños podrán disfrutar con distintos talleres y juegos que desarrollan su 

capacidad inductiva, lógica y su imaginación. Todo bajo una serie de actividades con las que 

disfrutarán hasta el domingo. El propósito de este gran evento es el de proporcionar a las 

familias que quieran acercarse una gran oferta de servicios y productos de educación, ocio y 

cultura. Las familias se encontraran desde turismo de aventuras, centros educativos, 

campamentos, librerías para niños, deportes, cultura y mucho más. 

 

La Feria #EnFamilia ya se celebró el pasado año y el anterior con un alto seguimiento llegando 

al aforo completo en sus distintas actividades. Esta edición cuenta con muchas actividades 

programadas en las que los niños disfrutarán y desarrollarán muchas habilidades. Los distintos 

talleres requieren inscripción previa, y la mayor parte de ellos son gratuitos, aunque algunas 

tienen un pequeño coste.   

 

Los pequeños de la familia podrán disfrutar de música, malabares, talleres de repostería, 

arqueología, reciclaje y mucho más. Actividades en las que interactuaran con personajes 

curiosos, harán nuevos amigos y, sobretodo, aprenderán riendo.  

 

Una oferta de ocio y educación muy amplia que repite este año, tras el triunfo del pasado, y 

que no defrauda a los pequeños y a los más grandes. De viernes a domingo Plaza de Armas 

llenará su interior de risas e ilusión gracias a todos los talleres y a su planificada organización, 

que tiene muy presente la importancia de actos como este para los más pequeños.  

 

La Feria #Sevilla #EnFamilia tendrá lugar del 11 al 13 de Marzo en la planta alta del Centro 

Comercial Plaza de Armas en horario ininterrumpido de 11h a 21h el viernes y sábado y 

hasta las 19h el domingo. Se van a realizar 45 sesiones de talleres gratuitos y 5 sesiones de 

pago para todas las edades. 
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La Feria #Sevilla #EnFamilia se caracteriza por contar con las principales empresas de 

educación y ocio. Las empresas participantes con expositores son:  Payasa Lía, Payasa Lulú, 

Lalo Sevilla, La Noria de Sevilla, Cuquilauri, Cirklas, Cada Mochuelo a su Olivo, Casa Tomada, 

Legados,Monte Verde, Belín Balún, Hot Dog Truck Oscar Vas, Escinar de Escardiel, KukuKinds, 

La Buhardilla, Pequeños Alquimistas, Soccerball, Rancho Crochet, Natures, Acuario de Sevilla, 

Engranajes Ciencia, Engranajes Culturales, Piccola y  Granja Escuela Cuna.  

 

Y las empresas colaboradoras son: Ecomímesis, Guardería Azul, Espacio Abierto, La Magia de 

Xuxo, CEI Monkey, Educo Música.  

 

 

Más información:          
 

Pueden ampliar información sobre las entidades así como ver el programa de actividades y 

realizar las inscripciones en el siguiente enlace: 

http://xn--ocioparanios-jhb.es/wp/iii-feria-sevilla-enfamilia-programa/  

Fecha: Del 11 al 13 de marzo de 2016. 

Horario: Viernes 11 y Sábado 12 de 11h. a 21h. | Domingo 13 de 11h. a 19h. 

 

Contacto: 

Tlf. 954 908 282 | Whatsapp: 627 471 167 

E-mail: reservas.paraninos@gmail.com   

Web: www.centrocomercialplazadearmas.es  | www.ocioparaniños.es 

 

http://ocioparaniños.es/wp/iii-feria-sevilla-enfamilia-programa/
mailto:reservas.paraninos@gmail.com
http://www.centrocomercialplazadearmas.es/
http://www.ocioparaniños.es/

