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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS GRATUITAS 

PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

JUEGA, DISFRUTA, APRENDE, PRUEBA,…  

EN NEOSHOP  

-BOUTIQUE DE LA INNOVACIÓN Y DE LAS BUENAS IDEAS- 

 

NEOSHOP es un espacio por el Ayuntamiento de Burgos para que emprendedores burgaleses puedan mostrar sus 

productos y servicios durante estas fechas navideñas. NEOSHOP es un abierto a todos los públicos. 

 

DÍA 20 (jueves) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Sylvatia educación ambiental. 11:30: Degustación de infusiones y charla sobre plantas 

medicinales. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Hugo López: Exposición de arte de la mano del artista Burgalés. 

 

DÍA 21 (viernes) 

▪ Horario mañana y tarde (10:00-14:00/17:00-20:00) Hugo López: Exposición de arte de la mano del artista Burgalés Hugo 

López. 

 

DÍA 22 (sábado) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Virtual Magic: Demostración de las diferentes aplicaciones de realidad virtual de las que 

dispone Virtual Magic en su repositorio. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 

DÍA 23 (domingo) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Strawberry Studio: Master Class sobre la creación de visuales y video mapping en directo 

(Utilizaremos el establecimiento como “lienzo”). 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 

DÍA 24 (lunes) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Strawberry Studio: Proyección de los trabajos realizados durante todo el día de ayer y 

refinado de los mismos. Paralelamente, se mostrará  parte del trabajo realizado por StwS en Realidad Virtual: Entornos, 

inmobiliaria, aplicaciones, etc… Todo ello, en colaboración con Virtual Magic y su equipo técnico. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 

DÍA 25 (martes) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00/17:00-20:00) Virtual Magic:  Inicio del concurso “Esculpe tu propio muñeco de nieve en 

VR”. En él, virtualmente, podremos decorar un muñeco de nieve en 3D. Posteriormente se recopilarán los diferentes 

muñecos realizados para su uso tardío. 
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DÍA 26 (miércoles) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Sylvatia Educación Ambiental. 12:00 Taller infantil: Atrapasueños natural. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Sylvatia Educación Ambiental. 18:00 Taller infantil: Pintura y creación con naturaleza. 

 

DÍA 27 (jueves) 

▪ Horario mañana y tarde (10:00-14:00 / 17:00-20:00) Aesthetic Clothing Company S.L.: Showroom de los calcetines más 

de moda del momento. 

 

DÍA 28 (viernes) 

▪ Horario mañana y tarde (10:00-14:00 / 17:00-20:00) Aesthetic Clothing Company S.L.: Showroom de los calcetines más 

de moda del momento. 

 

DÍA 29 (sábado) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Virtual Magic: Continuación de concurso. Paralelamente se podrá disfrutar del repositorio 

de aplicaciones virtuales de las que dispone VM. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 

DÍA 30 (domingo) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Virtual Magic: Concurso/Exposición virtual. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 

DÍA 31 (lunes) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Strawberry Studio: Inicio del concurso “Crea tu propio video mapping y anímalo”. Gracias 

a nuestro equipo técnico, montaremos una estructura que sirva de apoyo a todos l@s que se animen a crear su propio 

VM, para después animarle en directo. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 

DÍA 2 (miércoles) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Strawberry Studio: Exposición de arte digital generado por StWS: En ella se hará una 

demostración de parte del trabajo realizado por StwS en Realidad Virtual: Entornos, inmobiliaria, aplicaciones, etc… 

Paralelamente, se seguirá con el concurso. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Sylvatia Educación Ambiental. 18:00 Taller infantil: Rodajas de madera cuentacuentos. 

 

DÍA 3 (jueves) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00/17:00-20:00) Virtual Magic: Concurso/Repositorio. 

 

DÍA 4 (viernes) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Virtual Magic: Finalización del concurso, declaración de ganadores y entrega de premios. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 
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DÍA 5 (sábado) 

▪ Horario mañana (10:00-14:00) Strawberry Studio: Finalización del concurso, declaración de ganadores y entrega de 

premios. 

▪ Horario tarde (17:00-20:00) Mario Barrio: Participa en una cata de vino a ciegas y resuelve el enigma, mientras el entorno 

cambia constantemente gracias a la videoproyección de Strawberry Studio. 

 


