
 
 

Nota de prensa 

 
SonarKids vuelve esta Navidad a 

CosmoCaixa Barcelona con 5 días 
de música, diseño e ilustración 

 
• SonarKids será la actividad estrella de estas Navidades en 

CosmoCaixa Barcelona. Esta nueva edición del festival de Sónar 
para niños y padres se celebrará los días 27 y 28 de diciembre de 
2014, y 2, 3 y 4 de enero de 2015. En total, serán cinco días de 
música y experimentación creativa para disfrutar en familia 
repartidos en dos fines de semana consecutivos. 
 

• La programación estará protagonizada por el show de pop 
electrónico del trío franco-japonés Kumisho y por un taller de 
diseño de máscaras dirigido por Shoboshobo donde los asistentes 
podrán adentrarse en el mundo de la ilustración y diseñar sus 
propias creaciones para usarlas en el show de Kumisho. 

 

 
Barcelona, 19 de diciembre de 2014. SonarKids vuelve a CosmoCaixa 
Barcelona los próximos días 27 y 28 de diciembre de 2014, y 2, 3 y 4 de 
enero de 2015. Y lo hace con el trío franco-japonés de pop electrónico 
Kumisho, quienes presentarán un espectáculo lleno de música, luz y 
sugerentes efectos visuales pensados para los más pequeños de la casa y sus 
padres. Se podrá disfrutar del show dos veces al día, a las 13 h y a las 17 h.  
 
La actuación de Kumisho combinará música y proyecciones en directo. Está 
ideada e interpretada por la cantante y teclista japonesa Kumisolo y el artista y 
creador visual francés Shoboshobo, acompañados en el escenario por el 
guitarrista Romain Romanovski.  
 
El espectáculo es una perfecta combinación entre la voz y los teclados dulces 
de Kumisolo, los videoclips del grupo basados en las ilustraciones coloreadas e 
imaginativas de Shoboshobo (que se proyectan tanto en las pantallas como 
sobre el vestido de Kumisolo), y los apuntes melódicos de Romanovski, el 
guitarrista robot.  
 



Pero, además del espectáculo, Kumisho también propone para SonarKids en 
CosmoCaixa un taller de diseño de máscaras, para involucrar a niños y 
padres y aprender a jugar de forma creativa, que se realizará cada día a las 
11, 12, 15 y 16 h.  
 
KUMISHO: EL SORPRENDENTE SHOW DE KUMISOLO + SHOBOSHOBO + 
ROMAIN ROMANOVSKI 
 
Kumisho ofrece un espectáculo tecnológico que combina música, ilustración y 
animación. Durante unos 40 minutos, se intercalan momentos lentos y tiernos 
con partes más dinámicas y enérgicas.  
 
En la primera parte del espectáculo, las proyecciones no solo se efectúan 
sobre la pantalla principal, sino también sobre el vestido de Kumisolo, la 
cantante. El espectáculo está pensado para niños y niñas de distintas edades a 
partir de 4 años, y en varios momentos se les invita a participar. 
 
Kumisolo, la cantante principal de Kumisho, mezcla sonidos de teclado 
electrónico con tiernas melodías cantadas con voz frágil y efímera. 
Acompañando a estas canciones interpretadas en francés, japonés e inglés, el 
artista visual Shoboshobo presenta un mundo de monstruos de anatomías 
garabateadas que viven en paisajes geométricos. El guitarrista Romain 
Romanovski, el tercero del trío, da un toque roquero al show con sus solos de 
guitarra.  
 
KUMISOLO 
Antes de convertirse en Kumisolo, Kumi nació en Japón. De adolescente, vio 
una película de Jean-Luc Godard con Anna Karina y se dijo a sí misma: 
«¡París, ahí es donde quiero vivir!». Una vez en París, asistió a una escuela de 
cine para entender mejor la Nouvelle Vague. Pero Kumi no fue sola a París. 
También se llevó toda la música que tenía en su cabeza, y se convirtió en 
miembro del electrizante grupo de pop Konki Duet, donde mezclaba y 
remezclaba japonés, francés e inglés. Posteriormente, Kumi creó el 
espectáculo en solitario de Kumisolo, con música pegadiza inspirada en todo 
tipo de estilos, desde Bob Dylan hasta Elli et Jacno.  
MÚSICA: https://soundcloud.com/kumisolo  
WEB: http://kumisolo.fr/  
http://kumisolo.com  
 
SHOBOSHOBO 
Shoboshobo es Mehdi Hercberg, artista parisino cuyo trabajo consiste en una 
amplia gama de proyectos, que incluyen la ilustración, el diseño de ropa, la 
música y ediciones impresas. Su obra gráfica se centra principalmente en 
monstruos y criaturas extrañas, de carácter pop, aterrador y, en ocasiones, 



tierno. Ha actuado y expuesto en varios países (Japón, Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá, Holanda, Alemania, España, Francia, Italia, Suecia, Argentina, 
etc.).  
WEB: http://www.shoboshobo.com  
 
ROMAIN ROMANOVSKI 
Romain es un virtuoso héroe de la guitarra y el responsable de los arreglos 
musicales de Kumisolo.  
 
VIDEOCLIPS DE KUMISHO  
http://www.youtube.com/watch?v=5FoeVxeS7IQ  
http://www.youtube.com/watch?v=Xy6L9RCpQo8  
http://www.youtube.com/watch?v=ooBwHICIW3g  
http://www.youtube.com/watch?v=fEnI6C3r6XI  
http://www.youtube.com/watch?v=e8KgqjDmdBU  
 
 
¿QUÉ ES SONARKIDS? 
 
SonarKids es la propuesta de ocio familiar, concebida por Sónar, para 
desarrollar actividades, eventos y productos culturales destinados a niños y 
padres. SonarKids adapta al discurso familiar la filosofía y el espíritu de Sónar, 
una marca de calidad de referencia internacional en actividades culturales 
ligadas a las nuevas tecnologías y la creación artística de vanguardia. 
 
Música y tecnología son los pilares básicos de esta propuesta cultural, lúdica y 
pedagógica. SonarKids se fundamenta en la originalidad y la innovación para 
crear contenidos que fomenten entre los más pequeños el interés por descubrir 
nuevos estímulos. Asimismo, promueve la conducta creativa a través de 
propuestas y contextos enriquecedores que favorecen la interactividad entre 
niños y padres. 
 
SonarKids está pensado para que pequeños y mayores aprendan disfrutando 
de la música, el arte y la tecnología de una forma original e innovadora; 
concebido para una generación de padres y madres que desean compartir con 
sus hijos una manera de vivir el tiempo libre. Padres y madres que buscan la 
fórmula para compaginar sus vidas con las de sus hijos y compartir aficiones, 
que van a conciertos y a exposiciones, que viajan… Y que quieren disfrutar de 
todo ello con sus hijos. 
 
SonarKids nació en 2009 como un festival de música y experiencias creativas 
para niños y padres. Desde entonces, ha ido modificando su formato para 
adaptarse a distintas propuestas artísticas y espacios —desde un museo hasta 



una playa—, siempre con el referente de la música y la tecnología como pilares 
básicos. 
 
 

SonarKids CosmoCaixa  
 
Días: 27 y 28 de diciembre de 2014, y 2, 3 y 4 de enero de 2015 
C/ de Isaac Newton, 26. Barcelona  
Tel. 93 212 60 50 
 
Horarios: 
Las dos actividades SonarKids 2014 en CosmoCaixa Barcelona se 
desarrollarán a diario en distintos espacios con aforos limitados, por lo que es 
necesario haber adquirido la entrada de la actividad para poder disfrutar de las 
propuestas y tener la oportunidad de tocar, experimentar e interactuar. 
 
Taller de diseño de máscaras japonesas con SHOBOSHOBO  
Altillo Planta -5 
Sesiones a las 11.00, 12.00, 15.00 y 16.00 h 
 
Show de KUMISHO  
Auditorio 
Sesiones a las 13.00 y a las 17.00 h 
 
Nota: Con las entradas a las actividades de SonarKids tendrás entrada libre a 
CosmoCaixa (de 10.00 a 20.00 h). 
  
Precios: 
     Adultos   Niños    Entrada 
Museo 
Espectáculo de Kumisho 6,00 €   6,00 €   Incluida 
Taller de máscaras   0 € (acompañantes) 4,00 €   Incluida 
 
Clientes de ”la Caixa”: 50 % de descuento 
Información 902 223 040  
Venta de entradas en línea: CosmoCaixa.com/agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
 
Departamento de Comunicación de Sónar  
Gustavo Sánchez  933 208 163 /  618 396 608 / gustavo@sonar.es  
www.sonarkids.com  
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 
 


