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Cristina Antón es una mujer inquieta, que 
ha estudiado administración de empresas, 

estilismo y técnico de sonido, teniendo siem-
pre un vínculo especial con la moda y el arte.

Nacida en Navarra, viajó a Barcelona para de-
sarrollar esa faceta artística comenzando su 
carrera profesional como DJ. En los inicios, su 
propuesta eran sesiones llenas de jazz, funky 
y soul con las que consiguió crear una nue-
va y elegante forma de percibir la música en 
eventos y lugares intimistas de la ciudad con-
dal como Pipa Club, Hotel Ohm, Hotel Majestic, 
Hotel Mandarín Oriental y Hotel Juan Carlos I.

Evolucionó hasta la pista de baile, apostando 
por el Nu Disco, el electro dance y el funk en 
lugares y salas de fiestas emblemáticas como 
Danzatoria, Luz de Gas, Mas Sorrer, etc.

En verano de 2011 nace su hijo Asier, y Cristi-
na busca la forma de conciliar su profesión 
de DJ con su nueva etapa como madre. Será 

en 2012 cuando dará con la fórmula perfecta 
para conjugar sus dos pasiones, la música y 
su hijo: nace Dj MOM. La idea surge desde la 
necesidad, la rebeldía y la empatía hacia los 
progenitores de su generación, musicalmente 
y culturalmente activos y curiosos.

En su primer año como madre, Cristina per-
cibe que las ofertas lúdicas, didácticas y cul-
turales para niños no tienen en cuenta la di-
versión de sus padres y decide reinventarse 
pensando en un cocktail musical para toda la 
familia que genere una experciencia comple-
ta para niños y adultos.

Ya establecida como Dj MOM, y amenizando 
eventos dentro y fuera de Barcelona, nace la 
idea de las PARTY FAMILY, donde todos los 
miembros de la familia se divierten por igual 
eligiendo el mejor conector intergeneracio-
nal, el mejor activador de la alegría y el me-
jor generador de la felicidad: la música.



Party Family es la Dj Session para toda la 
familia ideada y organizada por Dj MOM, 

es un espacio que conecta a pequeños y ma-
yores en el que, teniendo la música cómo hilo 
conductor, todos los miembros de la familia 
se divierten por igual. 

Esto sucede gracias a la cuidada selección 
musical de Dj MOM en la que incluye las úl-
timas referencias en electro pop, dance y 
funk, mezcladas con música de los 70’s, 80’s 
y 90’s.

Música de calidad y mezclas de diferentes es-
tilos y épocas que crean un ambiente fresco y 
divertido en el que todos disfrutan, los peque-
ños descubren y los mayores recuerdan.

La música es el catalizador que reconecta las 
personas y promueve la conciliación entre los 
miembros del núcleo familiar. 

Las PARTY FAMILY duran entre dos y tres ho-
ras dividiéndose principalmente en dos par-
tes diferenciadas:

· Welcome Sessión: cuando las familias llegan
a la sala y la música ambiente les da la bien-
venida mientras se acomodan y descubren el 
espacio, las actuaciones y las actividades pre-
paradas para ellos.

· Dj MOM + Dj Session para toda la familia: une
a padres e hij@s en la pista de baile al son de 
buena música y el buen rollo. L@s niñ@s se 
dejan llevar por el ritmo junto con sus madres 
y padres, que también bailan experimentan-
do un nuevo concepto de salir de fiesta, rela-
jándose y desconectando de las tensiones, el 
ajetreo y las rutinas del día a día. Ello lleva a 
grandes momentos de conexión entre padres 
e hij@s y también entre las parejas.

BO
OK

IN
G 

co
nt

ac
t@

pl
ay

in
gp

ro
du

ct
io

ns
.c

om



BOOKING contact@playingproductions.com
WHATSAPP +34 637 180 882

SITE partyfamily.es
FB PARTY FAMILY · IG @party.family

http://www.partyfamily.es
https://www.facebook.com/PARTYFAMILYBCN/
http://instagram.com/party.family

