
Afónix Producciones & Pep López 

Espectáculo de animación folk para público familiar.  

 

“Mantener fuera del  alcance de los mayores” 

 

 “FOLKIDS” 
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Espectáculo de animación de calle con la participa-

ción activa del público.  

A partir de un acercamiento  entre adultos y niños, 

se plantea un juego de competencias donde cada 

uno intenta superar al  adversario . 

(Pero jamás lo conseguirán !) 

 

Bailarán, cantarán y saltarán e intentarán todo lo 

posible para llegar a conseguir su objetivo: DIVER-

TIRSE! (¿Te parece poco?) 2 
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Pep López inició éste espectáculo surgió en 1976 y es uno de los más veteranos 

productores de espectáculos de música para público familiar que siguen vigentes, 

con más de 7.000 actuaciones a sus espaldas. 

Tuvo su propio programa en Televisión Española durante el período 1983 – 1987 y 

además de haber girado por toda España, ha participado en numerosos Festivales 

Internacionales en Canadá, Bélgica, Francia, Colombia, México, o Uruguay, y gestio-

na actualmente unas cinco producciones diferentes en tres idiomas. 

Ha recibido el Premio FETEN (Mención especial del Jurado por la Composición e In-

terpretación Musical) por su  propuesta “El mundo de Irene”. Es también el  único 

artista que ha recibido dos premios ARC  que otorga la Asociación de Representan-

tes Artísticos , finalista en varias ediciones los Premios 100% y diversos reconoci-

mientos por la Universidad de Guadalajara (México) y el Festival de la Canción In-

fantil de Medellín (Colombia). 



Espacio: 

Exteriores o interiores con espacio para bailar  

Escenario: 6 x 6 mínimo 

Montaje y pruebas de sonido 1h 30’   

Desmontaje  : 1 hora 

Duración del espectáculo 1 hora aprox. 

Idiomas disponibles:  Castellano, Inglés, Catalán  

y Francés.  

Necesidades técnicas:   

(Las puede facilitar la compañía) 

P.A con subgraves  (imprescindible) y con la po-

tencia adecuada al evento.  

Dos sidefields o 3 monitores. 

12.000 w Iluminación frontal y 12.000 contra  

 

Personal: 

Técnico de iluminación (si fuera necesario). 

 

 

 

 

 

 

 

Otros : 

Aparcamiento  para los vehículos de la compa-

ñía durante carga, descarga y función.    

 

Agua mineral 
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Ficha artística : 

Pep López: voz, guitarra MIDI 

Pep Collell: batería, programaciones de per-
cusión.  

Carol Durán: violín fiddle 

Autor del las canciones  :  Pep López 

Producción: Anni Norverto  

Diseño de sonido : Iván Rubio 

Diseño iluminación : Guillem Costa 

Producción Ejecutiva: Afònix Produccions 

Imagen y  comunicación : Mer Roman  

Fotografía: Tess Masero 

Vestuario: Vesta Home 

 

 

 

 

 

6 



 2º Premio Festival Canción autor 
Sant Feliu  de Llobregat 
(Barcelona) año 1973. 

 Premio ARC 2002  al Mejor espec-
táculo familiar. 

 Mención especial Universidad 
Guadalajara (México)  

 Premio ARC 2004 a la trayectoria 
profesional. 

 

 

  
 FETEN 2013 (Gijón) Mención del 

Jurado a la Composición Musical 
del espectáculo  

 “El mundo de Irene”. 
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Contractación: 

Afònix Produccions & Pep López 

Bernat de Cabrera,13 

08511 L’Esquirol (Osona) 

Barcelona 

info@peplopez.com 

www.peplopez.com 

+34 938 568 427 

+34 609 461 970 

Amb la col·laboració de   


