
 

CERCEDILLA SALE A LA CALLE 

VIERNES 20 DE DICIEMBRE 

*** DURANTE LAS 3 JORNADAS ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN DEL EVENTO EN 

EL PUESTO INFORMATIVO- PUNTO DE ENCUENTRO QUE SINERGIATELAS COMO PUEDAS Y 

AEGA INSTALARÁN A LA ENTRADA DE LA CARPA MUNICIPAL EN LA PLAZA NUEVA*** 

Lugar: Carpa Municipal. Plaza Nueva Cercedilla 

De 16 a 21 horas 

FERIA DE COMERCIANTES SOCIOS DE AEGA 

Presentación de algunos de nuestros comercios, donde podrás conocer cuáles son los 

servicios y productos que puedes encontrar sin necesidad de salir de Cercedilla. Conoce a 

tus comerciantes y vecinos. Practica un consumo local y sostenible.  

MERCADO DE  SEGUNDA MANO, RECICLAJE Y VINTAGE 

Organizado por “Sinergiatelas Como Puedas” en este mercado encontrarás tesoritos de 

ayer,  de ahora y de siempre por un precio de Ganga. También habrá talleres para los más 

peques con materiales reciclados. 

MERCADO DE ARTESANÍA 

ACTIVIDADES Y TALLERES 

18:00 Horas.- INAUGURACIÓN DEL EVENTO con la Corporación Municipal  y representantes 

de las entidades colaboradoras. 

18:15 Horas.- CHARLA INTRODUCCIÓN AL DECRECIMIENTO: Presenta Decrece Madrid. 

  www.decrecemadrid.org 

https://www.facebook.com/pages/Decrece-Madrid 

 

19:15 Horas.- TALLER MARCAPAPIROFLEXIA: Realiza un original marca-páginas realizado 

con técnicas de papiroflexia y collage. Para niñ@s,  Actividad Gratuita. Inscripciones en 

sinergiatelas@gmail.com 

 

http://www.decrecemadrid.org/
https://www.facebook.com/pages/Decrece-Madrid
mailto:sinergiatelas@gmail.com


 

 

CERCEDILLA SALE A LA CALLE 

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DE 2013 

Lugares:  Carpa Municipal en Plaza Nueva Cercedilla , Centro Cultural  

Luis Rosales y otros establecimientos locales 

De 10 a 21 horas 

FERIA DE COMERCIANTES SOCIOS DE AEGA  

Presentación de algunos de nuestros comercios, donde podrás conocer cuáles son los 

servicios y productos que puedes encontrar sin necesidad de salir de Cercedilla. Conoce a 

tus comerciantes y vecinos. Practica un consumo local y sostenible. En La Carpa Municipal 

situada en la Plaza Nueva. 

MERCADO DE  SEGUNDA MANO, RECICLAJE Y VINTAGE 

Organizado por “Sinergiatelas Como Puedas” en este mercado encontrarás tesoritos de 

ayer de ahora y de siempre por un precio de Ganga. También habrá talleres para los más 

peques con materiales reciclados. En La Carpa Municipal situada en la Plaza Nueva. 

MERCADO DE ARTESANÍA  

ACTIVIDADES, CHARLAS  Y TALLERES 

* Amenizará musicalmente la jornada DJ SANDRA SOLAZ en la Carpa Municipal. Zona 

Mercado Segunda Mano, reciclaje y Vintage. 

* SEMINARIO “APRENDER A ENTENDER LA MÚSICA”.- Lugar: Centro Cultural Luis Rosales. 

Horario de 12:30 a 14 horas. Este seminario impartido de una forma amena y entretenida, 

está enfocado a conocer y sobre todo comprender la música desde un punto de vista 

global, práctico y visual, con ejemplos, con los estilos y canciones que  habitualmente 

escuchamos y para poder aplicarlo a cualquier instrumento.  

lmparte Alejandro Vaquerizo Ardanaz (https://www.facebook.com/avardanaz y 

www.alejandrovaquerizo.com),  lleva  más de 30 años dedicado a la Música. Toca bajo 

eléctrico, guitarra, contrabajo, batería y piano, ha  grabado 50 discos, 160 programas de 

televisión y acompañado en 19 países a artistas como Carlos Cano, Alberto Cortez, Isabel 

Pantoja o Paloma San Basilio.  Información e inscripciones en sinergiatelas@gmail.com o 

acudiendo al lugar y momento de la actividad. 

https://www.facebook.com/avardanaz
http://www.alejandrovaquerizo.com/
mailto:sinergiatelas@gmail.com


* Taller de KIN-JO y reflexologías (cara, pies):  Lugar Carpa Municipal en Plaza Nueva. El 

equipo Humano de la CASA RURAL LOS CASTAÑOS (www.loscastanos.es) nos ofrecerá 

unos masajes muy sanadores. 

* RECICLA-TALLERES: Tendrán lugar en la Carpa Municipal en la Plaza Nueva. 

- TRETACARTERAS.- Haz una cartera/monedero con un tretabrick usado. 

Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com o acudiendo al lugar y momento de la 

actividad. 

- TALLER DE TOCADOS.- Hora de la actividad: de 11:30 a 12:30. Realiza vistosos y 

elegantes tocados realizados con mucho amor y algunos retales. Realizado por Felix 

Montero deldisfrazunarte.blogspot.com.es  Precio actividad 5 €. Inscripciones en 

sinergiatelas@gmail.com o acudiendo al lugar y momento de la actividad. 

- HAZ TU ALFOMBRA DE TRAPILLO.- Hora de la actividad: De 12:45 a 13:45. Con una 

aguja y una camiseta vieja te enseñamos a hacer alfombras peludas. Actividad 

gratuita. Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com o acudiendo al lugar y momento 

de la actividad. 

* VISITA DE PAPÁ NOEL.-  Si deseas que tus hij@s vivan un día inolvidable, no lo dudes y 

hazlos felices, Papa Noel estará esperándolos en su trono de 13 a 14:30. Tanto los peques 

como sus papás recibirán un regalo mágico muy especial. Precio 4€ por niñ@. Lugar Carpa 

Municipal en Plaza Nueva. 

* CUENTACUENTOS.- Habrá dos pases a lo largo del día. Por la mañana en el Centro Cultural 

Luis Rosales y por la tarde en la Carpa Municipal. Actividad gratuita. Inscripciones en 

sinergiatelas@gmail.com o acudiendo al lugar y momento de la actividad. 

* ANIMACIÓN DE CALLE: en cualquier esquina de Cercedilla te esperan las sorpresas que no 

desvelaremos aún para que la ilusión sea la protagonista…  

* ESPACIO DE CIRCO: Atrévete a subirte a un trapecio, deslízate por las telas. Cercedilla 

desde las Alturas. Presenta el grupo LOS TRECE. Lugar Plaza Nueva, entrada a la carpa. 

Información en el lugar de la actividad durante todo el día. 

* RUTA URBANA: “CERCEDILLA PASEO DE LA FAMA” os acompañará Javier Vicente del Rio 

en un paseo donde descubriréis aquellos personajes del mundo de la cultura, el arte o la 

política que han vivido entre nosotros. Lugar de salida: Agencia de Viajes Madroño. Plaza 

Mayor. Hora 12 horas. Inscripciones e información en sinergiatelas@gmail.com 

¿QUÉ SUCEDE HOY EN CERCEDILLA? 

* PASEO CONSCIENTE Y CLASE DEMOSTRATIVA DE YOGA.- Hora de la actividad de 11 a 14 

horas. Conoce a Pepe García,  maestro de yoga, después de un paseo relajante y consciente 

recibirás una clase de yoga en la sala de Cercedilla donde imparte sus clases.  Lugar de 

salida: Punto de Encuentro de la Carpa Municipal a la entrada de la misma. Actividad 

gratuita. Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com 

http://www.loscastanos.es/
mailto:sinergiatelas@gmail.com
mailto:sinergiatelas@gmail.com
mailto:sinergiatelas@gmail.com
mailto:sinergiatelas@gmail.com
mailto:sinergiatelas@gmail.com
mailto:sinergiatelas@gmail.com


* CLASE DE DEMOSTRACIÓN DE PILATES.-  

Hora de la actividad de 11 a 12. Por Elisabet Peinado que os recogerá en el punto de 

Encuentro de la Carpa Municipal a las 11 horas. Si después de esta clase abierta te 

apuntas tendrás un 25% de descuento en la mensualidad del mes de enero. Actividad 

gratuita. Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com o acudiendo al lugar y momento 

de la actividad. 

* OPEN CLASS DE BIODANZA.- 

Horario  de 12 a 14 horas. Lugar: Casa Rural Los Castaños. Impartido por Sonia 

Alonso, de ESPACIO ESENCIAL.   

La Biodanza es un método de movimiento humano, terapéutico sin duda, basado en 

un modelo teórico que Rolando ideó relacionando la conciencia de si mismo y del 

mundo (identidad)  con la regresión o fusión con el todo (inconsciente personal y 

colectivo), y cuyo fin es la Integración del ser humano.  

Interesados contactar con Sonia Alonso: 629609387 

* TALLERES ASOCIACION DE ARTESANOS 

 

TARDE ALTERNATIVA EN EL LUIS ROSALES 

 

*  PRESENTACIÓN GRUPO DE CONSUMO CERCEDILLA “CERCE COME BIEN”: Hora 17 horas. 

Presenta Ana Caballero, en representación de “CERCE COME BIEN”. Grupo de 

consumidores que adquieren productos Ecológicos directamente de los 

productores, beneficiándose de un precio justo y apoyando a los productores 

rurales y  locales.http://cercecomebien.wikispaces.com/home 

*  PRESENTACIÓN COMUNIDAD DE INTERCAMBIO SIETE PICOS: Hora 18:00 horas. 

Presenta Javier Escacena (Coordinador Local de Cercedilla).  Lugar Centro Cultural 

Luis Rosales. Actividad gratuita. Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com o en el 

lugar y momento de la charla. https://www.facebook.com/pages/Siete-Picos-

Comunidad-de-Intercambio, http://sietepicosbdt.wordpress.com/ 

* CHARLA DE INTRODUCCIÓN A LA PERMACULTURA:  Horario de 19.15 a 20.30 horas. 

Por Violeta Figueroa en representación de Laboratorio Artesanal de Divulgación 

Autogestionado Local. LADAL. Actividad gratuita. Inscripciones en 

sinergiatelas@gmail.com o en el lugar y momento de la charla. 

 

 

mailto:sinergiatelas@gmail.com
http://cercecomebien.wikispaces.com/home
mailto:sinergiatelas@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Siete-Picos-Comunidad-de-Intercambio
https://www.facebook.com/pages/Siete-Picos-Comunidad-de-Intercambio
http://sietepicosbdt.wordpress.com/
mailto:sinergiatelas@gmail.com


 

 

DOMINGO 22  DE DICIEMBRE DE 2013 

HOY SÍ QUE… CERCEDILLA SALE A LA CALLE 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE COMERCIOS, BARES, 

RESTAURANTES  Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE CERCEDILLA: 

Organizado por AEGA, este día tendrá lugar la  presentación de muchos de nuestros 

comercios, que sacarán su mejor cara y nos darán a conocer, desde sus locales, cuáles son 

los servicios y productos que puedes encontrar sin necesidad de salir de Cercedilla. Conoce 

a tus comerciantes y vecinos. Practica un consumo local y sostenible. En cada uno de los 

establecimientos adheridos al evento. Los conocerás por el distintivo. 

MERCADO DE  SEGUNDA MANO, RECICLAJE Y VINTAGE 

Organizado por “Sinergiatelas Como Puedas” en este mercado encontrarás tesoritos de 

ayer de ahora y de siempre por un precio de Ganga. También habrá talleres para los más 

peques con materiales reciclados. El domingo los encontrarás en la Plaza Mayor, Plazuela 

de Giner de los Rios y Calle Pontezuela. 

MERCADO DE ARTESANÍA 

ACTIVIDADES, CHARLAS  Y TALLERES por colaboradores de SINERGIATELAS COMO 

PUEDAS  Lugar C.C. Luis Rosales de 10 a 16 horas 

* 7 CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA DISEÑAR UNA WEB QUE ENAMORA Y VENDE:  

Lo que mejor funciona en diseños web, el por qué de cada sección, una estrategia que te 

ayudará a redactar los textos de tu web en tan solo 1 hora y mucho más. Imparten: Karina 

Castro – Fundadora de EcE. http://www.institutoece.com/ (Emprendedores con Estrategia) 

Horario de 11 a 13 horas. Precio 6 €. Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com. El 50% de 

cada inscripción será donada por Karina Castro a una ONG. 

RECICLA-TALLERES: 

*BIOCONSTRUYE  TU CASTILLO: Actividad para niñ@s. Utilizando material de desecho 

conseguiras crear las piezas necesarias para construir un castillo. Actividad gratuita. 

Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com  

http://www.institutoece.com/
mailto:sinergiatelas@gmail.com
mailto:sinergiatelas@gmail.com


* CONSTRUCCIÓN DE  CASAS PARA PAJAROS: Realizadas con madera procedente de 

palets. Horario de 12 a 14 horas. Actividad gratuita. Inscripciones en 

sinergiatelas@gmail.com  

* CUENTACUENTOS.- Habrá dos pases a lo largo del día. Por la mañana en el Centro Cultural 

Luis Rosales y por la tarde en la Carpa Municipal. Actividad gratuita. Inscripciones en 

sinergiatelas@gmail.com. 

* ANIMACIÓN DE CALLE: en cualquier esquina de Cercedilla te esperan las sorpresas que no 

desvelaremos aún para que la ilusión sea la protagonista…  

* RUTA URBANA: “CERCEDILLA PASEO DE LA FAMA” os acompañará Javier Vicente del Rio 

en un paseo donde descubriréis aquellos personajes del mundo de la cultura, el arte o la 

política que han vivido entre nosotros. Lugar de salida: Agencia de Viajes Madroño. Plaza 

Mayor. Hora 12 horas. Inscripciones e información en sinergiatelas@gmail.com  

* CLASE ABIERTA DE BOLLYWOOD: Imparte Laura Trigo. Horario 12:30. Lugar Centro Cultural 

Luis Rosales. Una maravillosa forma de celebrar la vida. Aportación 4 €.  

¿QUÉ SUCEDE HOY EN CERCEDILLA? 

* DEGUSTACIÓN DE COMIDA VEGANA Y JAM SESSION: En la casa Rural Peña Pintada. Hora 

14 horas. Información en www.p-pintada.com 

* RUEDA DE SINERGIAS: 

Este es el  lugar y el momento en que tod@s los que quieran darse a conocer tengan la ocasión de presentar sus 

proyectos, empresas emprendimientos…Nos reuniremos y nos escucharemos y después conectaremos con 

quien necesitemos crear redes o quien nos llame más la atención. Hora 13:30 a 15 horas. Centro Cultural Luis 

Rosales. Inscripciones en sinergiatelas@gmail.com 

Se presentarán: 

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS AEGA  

LA PLATAFORMA SINERGIATELAS COMO PUEDAS 

ASOCIACION FAMILIAR TROTAMONTAÑAS 

SONIA ALONSO. ESPACIO ESENCIAL. BIODANZA 

USAME MUCHO. TIENDA DE 2ª MANO E IDEAS ECO+LÓGICAS  

PET ASSISTANT, ASISTENTE PARA MASCOTAS Y SUS DUEÑ@S 

Y TODOS LOS QUE OS INSCRIBAIS EN ESTA ACTIVIDAD. ¡DEJAOS CONOCER! 

En sinergiatelas@gmail.com acudiendo al lugar y momento de la actividad. 

Todas las actividades organizadas por SINERGIATELAS COMO PUEDAS tienen carácter promocional para dar a 

conocer tus proyectos e ideas. Si quieres que otros vean y disfruten de lo mejor de ti y tus proyectos en eventos 

como este, contáctanos: sinergiatelas@gmail.com    http://sinergiatelas.blogspot.com.es 

https://www.facebook.com/sinergiatelascomopuedas . Queremos agradecer a AEGA, y en especial a su 

Presidente Enrique Tendero la confianza que han depositado en nuestro trabajo y nuestro proyecto.  

mailto:sinergiatelas@gmail.com
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