
PROGRAMA  COMPLETO LA FESTA! + TASTE-IT 

DÍA 3 de JUNIO 

 

BURATTINI/TEATRO DE TÍTERES. PAGANOS E I GIGANTI Y ANIMA E CUORE 

Is Mascaraddas 

12:00. Escenario Principal 

17:00. Escenario Principal 

 

La magia de los títeres llegan a esta fiesta de la mano de la compañía sarda: Is Mascareddas. 

Para los críticos, esta compañía está en la cumbre de la escena italiana. La belleza de sus 

títeres, la capacidad emotiva y la inteligencia de sus argumentos son sus señas de identidad.  Is 

Mascaradas nos trae un sorprendente espectáculo visto por primera vez en Barcelona. La 

mitología sarda hilada con mucho humor, articulada por unos bellos títeres y pensado para 

toda la familia aterriza con las obras: Paganos e i Giganti y Anima e Cuore. 

https://www.ismascareddas.it/ 

 

Público: Todos los públicos 

*Acceso libre hasta completar aforo 

 

MICRO-LABS: CALEIDUINO  
A cargo de: José Manuel González 

12:30-13:30 Espacio ITmakES 

 

¡¡Construye tu propio CALEIDUINO, el primer caleidoscopio electrónico sonoro del mundo 

basado en Arduino!! 

CALEIDUINO es un caleidoscopio electrónico-sonoro, de fácil ensamblaje y customizable de 

manera sencilla a través de su lenguaje de programación que pretende acercar el lado lúdico y 

creativo de la electrónica DIY-Opensource a todos los públicos. 

En la primera fase del workshop, los alumnos participantes tendrán un kit completo que 

contendrá todos los componentes con los cuales construirá su propio dispositivo.En la segunda 

fase del taller, una vez completado el proceso de ensamblaje, los alumnos aprenderán los 

rudimentos de programación con Arduino que les permitirán personalizar su CALEIDUINO y 

crear gráficos y sonidos alucinantes. 

http://www.caleiduino.com/ 

 

Público: + de 11 

*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-micro-labs-caleiduino-46327318256?aff=es2 

 

 

 

 

 



 

 

 

SENSE-LABS: TALLER DANZAS TRADICIONALES DE CAGLIARI Y CERDEÑA  
Grupo Folk de Cagliari Villanova 
13:30. Escenario Principal 
 
Ven a disfrutar y divertirte aprendiendo los pásos y movimientos básicos de las danzas 
sardas y de Cagliari. ¿Que necesitas para poder hacerlo? Nada acércate al escenario 
y los bailarines y músicos de este grupo nos irán guiando.  
  
El Grupo de Folk de Cagliari toma su nombre de uno de los barrios más antiguos y con 
más tradición de la ciudad: el barrio de Villanova.  En 1980  un grupo de jóvenes 
fundan este grupo con el objetivo de recuperar y profundizar sobre la tradición y 
costumbres de Cagliari. Trajes de vivos colores, sorprendentes sonidos de los 
históricos 'launeddas' y el acordeón diatónico, junto a los característicos movimientos 
de las danzas sardas, articulan un espectáculo pocas veces visto y que han 
representado a Cagliari, Cerdeña e Italia por todo el mundo. 
www.gruppofolkcagliari.it 
 
Público: Todos los públicos  
*Acceso libre hasta completar aforo 
 

METTIAMOCI LE MANI  

12:30-13:30.  Talleres Grimaldi – Espacio 2 

17:00-18:00.  Talleres Grimaldi – Espacio 2 

¿Soñas con comer pizza todos los días? 

¿Deseas conocer los secretos de este antiguo arte? 

¡Este es el taller para ti!  

El evento soñado por todos los aficionados de la pizza. 

¡Ven al Taste-it y aprenderás como hacer una verdadera pizza 100% italiana! 

Taller para toda la familia. 

 

Público: Todos los públicos 

*Inscripción previa en:   

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-mettiamoci-le-mani-1230-1330-taller-de-pizza-para-

toda-la-familia-ninos-y-adultos-46075522127?aff=es2 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-mettiamoci-le-mani-1700-1800-taller-de-pizza-para-

ninos-y-toda-la-familia-46075519118?aff=es2 

 

 



SUONI E COLORI CAGLIARITANI: Viaggio attraverso la coreutica popolare cagliaritana e 
dell'Isola di Sardegna. 
Grupo Folk de Cagliari Villanova 

14:00. Escenario Principal 

 

 

El Grupo de Folk de Cagliari toma su nombre de uno de los barrios más antiguos y con más 

tradición de la ciudad: el barrio de Villanova.  En 1980  un grupo de jóvenes fundan este grupo 

con el objetivo de recuperar y profundizar sobre la tradición y costumbres de Cagliari. Trajes 

de vivos colores, sorprendentes sonidos de los históricos 'launeddas' y el acordeón diatónico, 

junto a los característicos movimientos de las danzas sardas, articulan un espectáculo pocas 

veces visto y que han representado a Cagliari, Cerdeña e Italia por todo el mundo. 

www.gruppofolkcagliari.it 
 
Público: Todos los públicos  
*Acceso libre hasta completar aforo 
 

ITALIANS DO IT BETTER (Coffee Experience by Illy) 

14:00-15:00. Talleres Grimaldi – Espacio 2 

DESCUBRE, SABOREA, DISFRUTA 

No te pierdas la oportunidad de sumergirte en cultura del café. Disfruta de su fragancia, 

saborea su aroma, descubre su historia. En colaboración con Illy Café. 

 

Público: Todos los públicos 

*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-italians-do-it-better-coffee-experience-by-illy-

46101767628?aff=es2 

 

APERITIVO ELECTRÓNICO - MUSIC IS MY BOYFRIEND 

14:30. Espacio-LaPiazza 

 

Es un proyecto de selectoras musicales que nace en 2007 en las periferias de Cagliari para 

luego encontrar espacio en ciudades de Italia como Turín, Milán y Roma. Desde el principio los 

set de Claudia (aka Spettiné) y Manuela (Apple Girl) se caracterizan por influencias electrónicas 

y del afrobeat, para llegar al tropical house, el electro o el trap.  
https://www.mixcloud.com/discover/music-is-my-boyfriend/ 

 

Público: Todos los públicos 

 

 

 



C’È PASTA PER TE (taller de pasta fresca para niños y adultos) 

14:00-15:30. Talleres Grimaldi – Espacio 1 

15:45-17:00. Talleres Grimaldi – Espacio 1 

Vuelve a descubrir la simplicidad de las cosas, experimenta como hacer la verdadera 
pasta fresca y degusta  los sabores más auténtico y genuinos de la cultura gastronómica 
italiana. 
En colaboración con el maestro de la pasta fresca Davide Spada (Pasta Fresca Spada) 
Un taller para toda la familia 
 
Público: Todos los públicos 

*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ce-pasta-per-te-1400-1500-taller-de-pasta-fresca-para-

toda-la-familia-ninos-y-adultos-46075597352?aff=es2 

 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-ce-pasta-per-te-1530-1630-taller-de-pasta-fresca-para-

toda-la-familia-46075592337?aff=es2 

 

 
MICRO-LABS: PAPPA MONDO. TALLER DE FOOD DESIGN PARA NIÑOS Y FAMILIA 

Mani in Pasta  

14:30. Espacio ITmakES 

 

En la página web del Colectivo podemos leer: “Nos gusta jugar con las palabras, asociar los 

sentidos dobles con platos típicos, redescubrir proverbios y expresiones típicas relacionadas 

con la comida italiana” divertirnos a partir de ese gran patrimonio cultural que nos aporta a los 

italianos la cocina y la gastronomía. Precisamente eso haremos en estos talleres, jugar. Ven 

con nosotras y participa en nuestros talleres de estampación personalizando los elementos 

más interesantes... 

http://www.maniinpasta.co/ 

 

Público: + de 4 años 

*Inscripción previa en:  

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-micro-labspappa-mondo-taller-de-food-design-para-

ninos-y-familia-mani-in-pasta-46327587060?aff=es2 

 

SALS-ITA (curso de cocina con Barilla) 

15:30-16.30. Talleres Grimaldi – Espacio 1 

¡En este taller por fin aprenderás como hacer  Salsas 100% Italianas! 

¿Sabes cuál son los ingredientes perfectos para una “amatriciana”? 

¿Conoces los secretos de una auténtica “carbonara”? 

¿Quieres aprender cómo hacer el “pesto”? 



Ven a descubrir la cultura gastronómica italiana en colaboración con Barilla. 

Público: Todos los públicos 

*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sals-ita-taller-de-elaboracion-de-salsas-italianas-

46075502067?aff=es2 

 
 
MICRO-LABS:TALLER CELLER FURNITURE  
Stefano Carta Vasconcellos 

16:30. Espacio ITmakES 

 

En este WorkShop, trabajaremos en la creación y montaje de diferentes piezas de mobiliario. 

Con el proyecto Celer Furniture nos adentraremos en la realidad del diseño italiano más 

contemporáneo y glocal. Un diseño que consciente y responsable que piensa al usuario como 

un agente participante en el propio objeto. Precisamente esto es lo que haremos en este 

taller, conocer en profundidad el proyecto Celer Furniture y la serie Valdo de la mano de su 

creador Stefano Carta Vascolcellos. Un conocimiento que vendrá de diálogo pero también de 

hacer y  montar cinco piezas reales diferentes de esta serie. Cada pieza montada será única, tu 

mismo la has montado, pero  parte de una serie de delicado, cuidado y pensado diseño 

italiano. 

Este taller será dirigido por el propio diseñador, que vive y crea entre Cagliari y Milano. En 

2013 fundó Stefano Carta Vasconcellos Design Studio, creado para ser un contenedor 

innovador que combina la artesanía y la fabricación digital, llevando a cabo proyectos que van 

desde cubiertos hasta accesorios de oficina. 

 

Público:Familiar y Adultos( menores de + 5 acompañados) 
*Inscripción previa en 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-micro-labstaller-celler-furniture-46327906014?aff=es2 

CONVERSATORIIO FABLAB.  
Innovación tecnológica, creatividad y expendeduría joven.  

Sardegna ricerche-Generazione Faber- TheFabLinkage 

17:30. Espacio –la Piazza 

 

MICRO-LABS: PASTA, PASTA Y PASTA!TALLER ARTES PLASTICAS. 
Erika Rossi. Ilustradora y diseñadora 
18:00. Espacio ITmakES 

 

Todo sabemos que si hay una cosa que nos une a los italianos y catalanes es…LA COMIDA. 

Hablamos de ella, soñamos con ella, creamos con ella, disfrutamos de ella…y entonces ¿Cómo 

no íbamos a ilustrarla? Este taller se enfocará en la ilustración de una típica receta italiana, los 

spaghetti al pomodoro e basilico, a través del proceso de creación personal de Erika, 

ilustradora italiana residente en Barcelona. Los participantes aprenderán a generar propuestas 

visuales que comuniquen un mensaje de manera sutil y conceptual y se llevarán a casa su 

propia personalísima receta. No se requiere ningún tipo de experiencia previa, todos sabemos 

dibujar! 



erikarossi.net 

 
Público:Familiar y Adultos( menores de + 4 acompañados) 
*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-micro-labspasta-pasta-y-pasta-taller-artes-plasticas-

46328181839?aff=es2 

 

 

 

SUONI E COLORI CAGLIARITANI: Viaggio attraverso la coreutica popolare cagliaritana e 
dell'Isola di Sardegna. 
Grupo Folk de Cagliari Villanova 

18:00. Escenario Principal 

 

 

El Grupo de Folk de Cagliari toma su nombre de uno de los barrios más antiguos y con más 

tradición de la ciudad: el barrio de Villanova.  En 1980  un grupo de jóvenes fundan este grupo 

con el objetivo de recuperar y profundizar sobre la tradición y costumbres de Cagliari. Trajes 

de vivos colores, sorprendentes sonidos de los históricos 'launeddas' y el acordeón diatónico, 

junto a los característicos movimientos de las danzas sardas, articulan un espectáculo pocas 

veces visto y que han representado a Cagliari, Cerdeña e Italia por todo el mundo. 

www.gruppofolkcagliari.it 
 
Público: Todos los públicos  
*Acceso libre hasta completar aforo 
 

 

MICRO-LABS: POMPELMO DI SCIPIO. TALLER DE FOOD DESIGN * 

Mani in Pasta  

19:30. Espacio ITmakES 

 

En la página web del Colectivo podemos leer: “Nos gusta jugar con las palabras, asociar los 

sentidos dobles con platos típicos, redescubrir proverbios y expresiones típicas relacionadas 

con la comida italiana” divertirnos a partir de ese gran patrimonio cultural que nos aporta a los 

italianos la cocina y la gastronomía. Precisamente eso haremos en estos talleres, jugar. Ven 

con nosotras y participa en nuestros talleres de estampación personalizando los elementos 

más interesantes... 

http://www.maniinpasta.co/ 

 

Público: Todos los públicos 

*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-micro-labspompelmo-di-scipio-taller-de-food-design-

46327784651?aff=es2 



 

 

100% AUTÉNTICO (taller producto Italiano auténtico) 

12:30-13:30. Talleres Grimaldi – Espacio 1 

¿Sabías que en Italia los productos agroalimentario italianos de denominación de origen e 

identificación geográfica reconocidos por la Unión Europea son más de 800? 

Hoy en día son muchos los productos comercializados en todo el mundo que por 

imagen, denominaciones y marcas “suenan” a italiano sin serlo realmente, ya que son 

producidos en otros países. 
En ocasión de la Fiesta de la Republica Italiana aprovechamos la oportunidad de 

descubrir juntos el proyecto “100% Auténtico” para la revalorización del producto 

agroalimentario italiano auténtico. 
Un proyecto que forma parte de una campaña promocionada por el Ministerio del 

Desarrollo Económico de Italia, financiada por ICE-Agencia Italiana para el Comercio 

Exterior y realizada por Assocamerestero, la asociación de las Cámaras de Comercio 

Italianas en el Exterior. 
Calidad, territorio y tradición son los valores fundamentales que marcan la 

gastronomía italiana. 
No pierdas la oportunidad de descubrir la cultura gastronómica en este workshop. 

 Público: Todos los públicos 

*Inscripción previa en: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-100-autentico-46110289116?aff=es2 

 

DJ GRUFF-LIVE 

19:00. Escenario principal 

 

Aunque suene a tópico publicitario, en este caso es plenamente cierto. Dj Gruff no necesita 

presentación: su fama lo precede. Sandro Orrù, este es su nombre, es un histórico creador 

italiano.  Sus álbumes, sesiones, proyectos y grandes colaboraciones lo sitúan como uno de los 

artistas sonoros más relevantes de la escena Italiana del Hip-hop de todo los tiempos. 

Algunas publicaciones hablan de él, como una leyenda. Afirmación con la que no estamos de 

acuerdo. Las leyendas nos hablan del pasado, pero como podréis ver y sentir, Dj Gruff es 

presente y futuro de la música italiana en un continuo proceso de creación.  

Dj Gruff dialogará con las esencias de su Cerdeña natal. Sonidos e imágenes de Cagliari y 

Cerdeña serán llevados a un lugar extremo y sorprendente de mano de este artista.  

Solo y en compañía de músicos de la talla de Piero Pesce  o los músicos del Grupo Folk 

Villanova nos presentan una experiencia sonora única. 

 

*Acceso libre hasta completar aforo 

 



DELAPORTE 

21:00. Escenario principal 

Entre Italia y España se encuentra el universo sonoro de DELAPORTE, un dúo con una 

propuesta exquisita formado a finales de 2015 por Sandra Delaporte y Sergio Salvi.  

Delaporte vendrá de la mano de Juice, su última creación,  una carta de presentación sabrosa, 

bilingüe y divertida que nos avanza una electrónica envolvente y un estilo musical  muy 

personal. En el último año este dúo está en todo. Incluso lo encontramos en forma de sintonía 

televisiva en la sintonía principal del programa “Fama, a bailar”. Ven a disfrutar de este 

concierto único. 
https://es-es.facebook.com/delaportemusic/ 

 

*Acceso libre hasta completar aforo 

 

 

MUSIC IS MY BOYFRIEND. DJ SET 

22:30. Espacio Principal 

 

Es un proyecto de selectoras musicales que nace en 2007 en las periferias de Cagliari para 

luego encontrar espacio en ciudades de Italia como Turín, Milán y Roma. Desde el principio los 

set de Claudia (aka Spettiné) y Manuela (Apple Girl) se caracterizan por influencias electrónicas 

y del afrobeat, para llegar al tropical house, el electro o el trap.  
https://www.mixcloud.com/discover/music-is-my-boyfriend/ 

 

Público: Todos los públicos 

 

 

 

 

 

 


