
 

16 de Diciembre Centro cívico Sector 111 de Getafe 

DURANTE TODO EL DÍA 

10:00 a 14 y de 16:30 a 21:00 h MERCADO DE ARTESANÍA  

Cerámica, macramé, cuero, alambre, papel, tela, cristal…Trabajos realizados a mano de 

forma artesanal. 

Siente la Navidad. Regala artesanía, única, original, hecha con mucho amor. Otra 

Navidad es posible. 

10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h  Proyección (Sala amarilla)  

“ALEGRÍA, VIAJE HACIA LA LUZ”. 

Os invitamos a ver, escuchar, vivir y sentir el vídeo que explica el origen de la ONG 

Alegría sin fronteras. 

10:00 a 14:00 Stand de Pandora 

AIPC Pandora somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar el 

conocimiento y la capacidad de acción necesaria a nivel internacional para la 

construcción de un mundo más justo y en paz.  Para ello, desarrollamos Experiencias 

Globales de Aprendizaje con fines educativos, interculturales, solidarios o de inserción 

profesional en alguno de los 57 países en los que estamos presentes. 

 

Ofrecemos programas de verano en países del Sur para jóvenes desde los 13 años de 

edad, y para adultos también a lo largo de todo año, tanto centrados en voluntariado 

internacional como en prácticas profesionales en el extranjero. 



 

De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 stand Asociación de Pinto con el Sahara 

Somos una Asociación cuyo principal reto ha sido traer niñ@s saharauis durante los 

meses de verano para estar con familias de acogida en Pinto, incluido en el programa 

“vacaciones en paz”   

 

✧ TALLERES Y CHARLAS 

10:00 a 12:00 h TALLER DE SUSURRADORES (Sala azul) Aportación voluntaria. 

Un taller en el que dejarás fluir tu creatividad para que un tubo de cartón adquiera 

vida propia y nos sirva para comunicarnos con el resto del mundo, literalmente,  

de boca a oído. 

 

11:00 a 12:00 h TALLER DE SCRAPBOOK (Sala verde) Aportación voluntaria. 

Felicita la Navidad de una forma diferente, creando tu propia tarjeta navideña  

 

11:00 a 13:00h  TALLER DE CONCIENCIA CORPORAL  “Escuchando el cuerpo” 

(Sala naranja) Aportación voluntaria 

Espacio creado para conectarte con tu cuerpo, con tu mente y con tus emociones 

desde lo más presente, a través de ejercicios de relajación, música, el silencio, 

escucha interna y externa… 

Traer ropa cómoda (chándal), Recomendado para público a partir de 25 años  

 



 

11:45 a 12:00 h CORO “SIN BARRERAS” (Sala roja) 

Formado por un grupo de personas que participa de manera voluntaria, cantando en 

lengua de signos. Es un proyecto del foro de la discapacidad y la delegación de 

bienestar social del ayuntamiento de Getafe. 

 

12:00 a 12:45 h TOÑI SEMBRANDO CUENTOS (Sala roja) 

Los cuentos son más que simples historias, son como pequeñas semillas capaces de 

llegar a tu corazón y despertar su gran belleza. 

 

12:00 a 12:45 h YOGA ADAPTADO (Sala índigo) Aportación voluntaria 

En el yoga, cuerpo, mente y espíritu se fortalecen y serenan con la práctica de las 

asanas, la respiración y la meditación. De la mano de TO2 llega para que cualquier 

persona pueda realizarlo y disfrutar de él. CENTRO REHABILITADOR TO2 

 

12:45 a 13:00 h  CHARLA GRANITO A GRANITO, colaboración consciente. (Sala roja) 

Asociación de personas que ayudan a otras personas cubriendo sus necesidades en 

situaciones de pobreza y pocos recursos. 

 

12:00 a 13:00 h  CHARLA-COLOQUIO CEAR (Sala violeta) 

Comisión española de ayuda al refugiado. 

“El refugio, un derecho de todos y todas” 



 

13:00 a 14:00 h  NEUROPSICODANZA (Sala Índigo) Aportación voluntaria 

Tratamiento rehabilitador a través de la danza, para conseguir una mejora a nivel 

físico-funcional y emocional en la persona. CENTRO REHABILITADOR TO2 

 

13:00 a 14:00 h GLOBAL ANIMAL: Acariciando la vida (Sala violeta) 

Nuestra misión es favorecer el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las 

personas a través de los animales. 

 

13:00 a 14:00 h SINTIENDO ÁFRICA (Sala naranja) Aportación voluntaria 

Actividad familiar e integradora para jugar con los sonidos y ritmos africanos. Los 

acompañaremos con la expresión y los movimientos del cuerpo para conectar así con la 

alegría y la energía de MAMA AFRICA. 

 

13:00 a 13:45 h CONCIERTO ACÚSTICO (Sala roja) 

Concierto acústico a varias voces Y recital de poesía 

 

13:45 a 14:00 h TO2 EN DANZA, LA NUEVA ERA (Sala roja) 

Actuación de un grupo muy especial realizando unas coreografías de Neuropsicodanza 

 

 A lo largo de la mañana y sin horario “GRAFITEANDO SERENDIPIA” 



16:30 a 17:30 h  HUERTOS URBANOS DEL SECTOR III (Sala violeta) 

Charla y visita a un huerto urbano, para acercarnos este bonito proyecto que fomenta 

la agricultura ecológica y la sostenibilidad del municipio, recuperando zonas verdes 

hasta ahora en desuso. 

 

17:00 a 17:30 h TERAPIA CON AVES RAPACES 

Exhibición con aves para mostrar la motivación que se crea con la naturaleza y 

concretamente con estos animales, especialmente en personas con discapacidad. 

 

17:00 a 18:30 h CONCIERTO VIBRACIONAL (Sala naranja) Aportación 5 neuronas. 

Sanación con cuencos  tibetanos y de cuarzo. 

Disfruta de una meditación colectiva, en la que espacio, cuerpo y mente resuenan al 

unísono, creando una potente energía relajante y reparadora. Prepárate para sanar tu 

alma. OM RELAX.ES. (Traer ropa cómoda y esterilla) 

 

17:00 a 18:00 h TALLER PINTAPARAGUAS (Sala índigo) 

Pintaremos paraguas “Apadrina” que serán expuestos en futuros eventos.  

Está enfocado a todas las edades y por supuesto para realizarla en familia. 

Esta actividad requiere de ropa cómoda y de fácil lavado, ya que aunque se proporciona 

material para evitar en la medida de lo posible que no os manchéis, se pinta con 

témpera y en determinados tejidos sale con dificultad. 

¡Diversión asegurada! 



 

17:30 a 18:30 h CAMBIANDO EL CONCEPTO DE SALUD EN LOS NIÑOS/AS  

(Sala violeta) 

Charla sobre reflexología podal infantil. 

“Parte de la salud de nuestros hijos e hijas es responsabilidad nuestra. En 

nuestras manos está entregarles herramientas que les aporten bienestar e 

independencia. Si les transmitimos confianza en sus cuerpos y en la vida, criaremos 

niños y niñas sanos y felices. AMALUR 

 

18:30 a 19:30 h  FANTASÍA Y BELLEZA (sala verde) 

Trabajar la creatividad de los más pequeños a través de los colores y el maquillaje. 

FUNDACIÓN MABEA 

 

19:00 a 21:00 h  ECSTATIC DANCE (Sala naranja) Aportación voluntaria 

Un espacio para soltar el cuerpo bailando y disfrutar de la música. Recomendado a 

público adulto. 

 

20:00 a 21:00 h  EL CLUB DE LA IMPRO. Teatro improvisado (sala roja) 

Cuatro actores interpretarán historias improvisadas al momento, sin texto previo, con 

las sugerencias del público asistente. Comedia forjada en directo. 

 

A las 21:00 en la sala roja Flashmob 


