
 
Traperos de Emaús de la 

Región Murciana, cumple 15 años 
consiguiendo que los aparentemente 
inútiles con lo aparentemente inútil, 
hagamos cosas muy útiles para 
nosotros  y nosotras, y la sociedad. 
 

Con tu compra apoyas la 
integración sociolaboral 
 

Destinaremos una parte del 
dinero de las ventas de la Jornada 
RASTREANDO, para donarlo al 
proyecto de “Apoyo a familias de 
pescadores en Caleta de Coliumo”. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Colaboran: 

 
 

 
 

www.sonidoplay.com 
 

 
 
 
 

 
Ponemos a la disposición de 

todos los graffiter@s interesad@s 
nuestra pared externa para que durante 
el día la decoren.  

Mándanos tus bocetos a 
traperosmurcia@emausmurcia.com. 
Los temas son: 

- Traper@s de Emaús 
- Consumo responsable 
- Reducir, reutilizar, reciclar 
- Dar vida a las basuras 
- La Solidaridad 

El ganador/a pintará más adelante 
la pared del muelle interior, para lo que 
le facilitaremos todos los materiales 
necesarios. Estamos valorando otros 
premios adicionales.  
 
Organiza:   
www.emausmurcia.com
info@emausmurcia.com  
968871116 - 660333383 

SÁBADO 14 DE MAYO DE 2011 
DESDE LAS 10 HORAS
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⌦ 10h Apertura del Rastro 

 
⌦ 10h Inauguración de exposición de 

curiosidades. 
 Hemos realizado una selección 
de materiales de los que ya no se 
encuentra en las tiendas. A 
tod@s nos traerán recuerdos de 
nuestra niñez, e incluso de 
nuestros padres o abuelos… 

⌦ 10.30 Taller de Biodanza 
PILAR ORENES y REBECA 
TORRES facilitadoras de 
Biodanza. Sistema Rolando Toro. 
 
 

⌦ 12.30h Cuentacuentos Infantil  
Tendremos una maravillosa 
Cuentacuentos, CARMEN 
CLEMENTE,  que nos hará 
disfrutar de un ratito mágico con 
los más pequeños.   
 

⌦ 16h Elaboración de paparajotes  
Vamos a poner un puestecillo 
donde podamos elaborarlos para 
acompañar el te de más tarde 
 
 
 

⌦ 17h Té con dulces y música  
 
 Nuestros compañeros Marroquíes 
nos prepararán allí mismo un té para 
pasar el rato juntos. 
 
 

⌦ 17h Coloquio, “El decrecimiento 
como alternativa”  

Participantes: JUAN ANTONIO 
MUÑOZ CANO miembro de 
Comunidades de Base del 
Polígono, PACO LÓPEZ 
coordinador de Traper@s de 
Emaús 

⌦ 18.30 Títeres para niñ@s 
Kika, la Ratita Astronauta. 
Compañía LA MÁQUINA 
MICROTEATRO 
 
 

⌦ 18.30 Conciertos  
 - ANTUÁN MUÑOZ Y 
LUIS SANTIAGO 
- JOSÉ CAMPUZANO 
- PIMPINO RAPEANDO 
- PEP Y LAURA 
VERSIONANDO 

⇒ 19h Último sorteo de regalos. 
 
 
 
 
 
 

⌦ 21h Concierto de Cierre y entrega de 
premios. 

 
 
MARÍA ROZALÉN 
 
 

 
Tenemos abierto un foro de debate en 

Facebook, para comentar todo lo que nos 
parezca interesante sobre RASTREANDO, 
dudas, inquietudes, sugerencias, información, 
críticas, lugar, horarios, eventos, etc. No te 
cortes y anima este foro con tu opinión, NOS 
INTERESA SABER LO QUE PIENSAS.  

 

Actividades para todo el día 
 

MERCADO DE ARTESANÍA Y PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS 

Todos los artesan@s están invitados a poner un 
puestecillo donde dar a conocer los productos que 

realizáis. 
Biosegura estará también ofreciendo una selección de 

productos ecológicos. 
 

PUESTO VIVO 
Tendremos artículos para que los cojas y dejes a cambio 

otros que no te sirvan, de una manera viva y en función de 
las necesidades y deseos de cada cual. 

 
TRUEQUE 

Dejaremos un espacio para gente que le gusta el Trueque, 
traed vuestras cosas para intercambiar como forma 

alternativa de comercio, sin intermediación de dinero. 
 

CANTINA 
Tendremos una cantina con precios populares para picar y 

refrescarnos, siempre bebidas sin alcohol, ya que en 
nuestro colectivo, por solidaridad no consumimos alcohol. 

 
MICRÓFONO ABIERTO 

Un espacio donde cualquier persona que le apetezca 
puede coger una guitarra o cualquier instrumento y 

expresar su arte. 
 

PROYECCIÓN CONTÍNUA 
Fotos, reportajes, videos de Traper@s para que podáis 

conocer algo más la vida de este colectivo en estos quince 
años. 

 
LUDOTECA 

Espacio con juegos donde los más pequeños podrán estar 
un rato mientras los mayores dan una vuelta por la tienda. 
La idea es que lo cubramos los propios padres por turnos. 

 
SORTEO DE PREMIOS 

Por cada compra superior a 5€ se dará una participación 
para sorteos que se realizarán cada hora en punto, entre 

todos los asistentes. El último se realizará a las 19:00. 
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