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I ENCUENTRO DE JÓVENES 
DE LA SIERRA NORTE 2019

DEL 25 AL 27 DE JUNIO

ALBERGUE JUVENIL LOS BATANES (RASCAFRÍA)

COLABORAN:
 El Atazar, El Berrueco, Bustarviejo, Cabanillas 
de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera 
de Buitrago, Garganta de los Montes, Horcajo 
de la Sierra-Aoslos, Lozoya, Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la Sierra, 
Navalafuente, Patones, Pinilla del Valle, Piñuecar 
Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, 
Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, 
Somosierra, Torrelaguna, Torremocha, 
Valdemanco, Venturada y Villavieja de Lozoya.



I ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA 
SIERRA NORTE 2019

El I Encuentro de Jóvenes  de la Sierra Norte 2019 
pretende fomentar la participación y la elaboración 
de un diagnóstico por parte de los jóvenes de 
esta zona de la Comunidad de Madrid. Para ello 
se generará un espacio lúdico/educativo que dé 
voz a las y los jóvenes de la Sierra Norte, además 
de generar las alianzas y sinergias necesarias para 
afrontar nuevos retos de la juventud del siglo XXI.  

Objetivos
 
•Reflexionar sobre las características y 
necesidades de la juventud de de la Sierra Norte. 

•Generar alianzas entre jóvenes y profesionales 
de la Sierra Norte de Madrid.

•Comunicar los saberes de la juventud de la 
Sierra Norte de Madrid.

“SI ERES SIERRA, ERES JOVEN” será el leitmotiv 
de una campaña de sensibilización acerca 
del papel de la juventud y su realidad en la 
Sierra Norte de Madrid.  Esta excusa catalizará 
toda la producción artística del encuentro. 
Posteriormente se difundirá aprovechando 
la creación de soportes que amplifiquen el 
mensaje creado por las y los jóvenes.

Requisitos

-Ser residente en un municipio de la Sierra Norte 
de Madrid.
-Tener entre 14 y 17 años.
-Cumplimentar y firmar la ficha de inscripción. 
-Cumplimentar y firmar la autorización paterna/
materna  o tutor/a legal.

Programa

Martes 25 de junio

- 17 h  Llegada y ubicación
- 18 h  Jugamos a conocernos
- 19:30 h  Presentación del I 
Encuentro de Jóvenes de la 
Sierra Norte 2019

- 20:30 h Cena y descanso

- 22 h Muestra de prácticas 
artísticas de los/ las  jóvenes 
de la Sierra Norte

Miércoles 26 de junio
- 10 a 20 h
Talleres de creación artística 
“SI ERES SIERRA, ERES JOVEN”

- 14 a 16:00 h comida y descanso

Talleres de creación artística 
Estos espacios se iniciarán con 
una reflexión acerca de que 
es ser joven en la sierra. Esta 
reflexión sentará las bases de la 
producción artística posterior 
en cada una de las modalidades:

1.- Espacio Música:  A través de 
las últimas tendencias musicales 
urbanas (rap/trap/reggae/
afrobeat) y la producción 
musical, compondremos y 
grabaremos un tema musical 
que sirva de banda sonora de la 
campaña “SI ERES SIERRA, ERES 
JOVEN” .

2.-Espacio Poesía: A través 
de las diversas tendencias en 
poesía, de la más ortodoxa a 
la más vanguardista se creará 
una antología poética “SI ERES 
SIERRA, ERES JOVEN” 

3.-Espacio Fotografía: A través 
de la fotografía se desarrollará la 
campaña de imagen y diseño “SI 
ERES SIERRA, ERES JOVEN”. 

4.-Espacio Expresión corporal 
/baile: A través del baile y la 
expresión corporal se creará 
una pieza que muestre “SI ERES 
SIERRA, ERES JOVEN”. 

5.-Espacio Artes Escénicas 
Teatro/Humor: A través de la 
interpretación teatral en sus 
distintas propuestas, crear, 
guionizar e interpretar una 
pieza que muestre “SI ERES 
SIERRA, ERES JOVEN”. 

20,30 h Cena y descanso          
22 h  Muestra/exhibición de 
monitoras y monitores de los 
talleres

Jueves 27 de junio
  
- 10 h Ensayos

- 11:30 h I Festival 
de     Creación Artística:          
muestra de los talleres del  
“Encuentro de Jóvenes              
de la Sierra Norte 2019”

-13 h Conclusiones,   
evaluación  y propuestas de 
continuidad.

- 14 h Comida y despedida.

INFORMACIÓN
En cada uno de los municipios participantes en el encuentro y en la Escuela Pública de 

Animación.  correo: escueladeanimacion@madrid.org / Tel.: 91 276 71 98

INSCRIPCIONES
  Inscripciones del 14 de mayo al 10 de junio de forma presencial en el Ayuntamiento de cada 

uno de los municipios participantes en el I Encuentro de Jóvenes de la Sierra Norte 2019.

El encuentro es gratuito incluyendo alojamiento en régimen de pensión completa,            
desplazamiento en autocar, talleres formativos, monitores y monitoras responsable de cada 

municipio de referencia, etc.

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion


