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1

Ayuntamiento
de Madrid

1 ESCENARIO
PARTERRE PLAZA CIBELES

2

·
·
·
·
·
·

3

Talleres para niños sobre robótica /
			 innovación en la educación.
Talleres familiares sobre jardinería y huertos urbanos.
Talleres familiares sobre ecosistema y fauna marina.
Actividades / información divulgativa de Emprendedores.
Actividades sobre arquitectura y urbanismo.
Actividades sobre iniciativas ciudadanas de sostenibilidad.

5
PLAZA
DE NEPTUNO

MUSEO
NACIONAL
DEL PRADO

PASEO DEL PRADO

CAIXAFORUM

documentales, mesas de debate.
· Cine,
Salas:
SALA BERLANGA
· SALA
		
Sigfrido Martín Begué.

JARDÍN
BOTÁNICO

2 ESCENARIO
Plaza de la fUENTE DE APOLO

· Yoga.
· Conciertos.
· Moda Sostenible.

3 PASEA MADRID
PASEO DEL PRADO

deportivas, mensajeros en bicicleta.
· Actividades
· Exposición de motos eléctricas y paseos de prueba.

PLAZA
DE ATOCHA

5 Museo
Thyssen-Bornemisza

· Charla sobre sostenibilidad aplicada al arte.

1

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Ayuntamiento
de Madrid

PLAZA
DE CIBELES

BANCO
DE ESPAÑA

MUSEO
THYSSEN
BORNEMISZA

1

4

1 ESCENARIO
PARTERRE
PLAZA DE CIBELES
ACTIVIDADES:

2

Turba: Taller Kokedamas. Continuo.

3

Apadrina un olivo: Cata de aceites. Continuo.
La Comunidad Verde: “Ciudades más verdes,
ciudades sostenibles”. 11:30, 15:00 y 17:30h.

5
PLAZA
DE NEPTUNO

Cumapp: Taller Bombas Semilla.
11:00 y 16:00h. + Explicación de la APP. Continuo.

MUSEO
NACIONAL
DEL PRADO

PASEO DEL PRADO

CAIXAFORUM

JARDÍN
BOTÁNICO

Kowabunga: Talleres sobre fauna (tortugas/elefantes).
12:00 y 18:00h. + charla proyecto 13:00h.
Germinando: 2 talleres: Degustación y plantación.
11:30 a 13:30h. / 16:30 a 18:30h.
PEFC: Taller. El bosque y los sentidos.
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, y 17:30h.
Participa con nosostros en estas actividades:
Niños y niñas de 4-7 años:
Taller de máscaras y Mi mascota de corcho o de madera.

PLAZA
DE ATOCHA

Niños y niñas de 8-12 años:
Taller de rastros y huellas y El chef mágico del bosque
Pegagogías Invisibles: Taller Creación de GIF’s.
Continuo.
Creática: 3 Talleres de experimentación con tecnología.
11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h.
Escuelab: 2 talleres (Detectives de ADN /
El reto de la energía eólica).
11:00, 13:00, 17:00 y 19:00h.
Mercado del 13: Mesa hexagonal participativa.
“Donde está la vuelta de tuerca”. 12:30h.
Samsung: Taller virtual AULA. Un proyecto
de RV contra el acoso escolar. Continuo.
Coca-Cola: “Mucho más que un refresco, mucho más
que un envase”. Taller de reciclaje de latas. Continuo.
Planeta Picnic: Trae tu comida y comemos juntos.
13:00 a 16:00h.

3 PASEA MADRID
PASEO DEL PRADO
ACTIVIDADES
Trébol, Fixie Dixie y Cleta: 3 demostraciones del trabajo
de bicimensajeros. 12:00, 14:00 y 18:00h. (20’)
+ Taller infantil en el stand de CLETA. Continuo.
Cyclolock (parking bicis): 400 puestos con candado
para ciudadanos que vengan al evento en sus
propias bicicletas.
Dragones de Lavapiés: Actividades deportivas que promueven
los ODS y tienen como objetivo la inclusión social de jóvenes
en riesgo. Continuo.
Bultaco: Exposición de motos eléctricas y paseos de prueba.
Ciclosfera: Actividades para niños y padres con bicicletas
(campeonato equilibrio - pruebas de bicis con carros).
11:00 a 13:00 y 16:30 a 18:00h.
Ouishare y Cometa: Taller participativo para niños
y adultos para definir el propósito de la ciudad de Madrid.
DEBATE 1: 10:30 a 11:30h.
DEBATE 2: 11:30 a 12:30h.
DEBATE 3: 12:30 a 13:30h.

4 CENTRO CENTRO
AYUNTAMIENTO
ACTIVIDADES:
SALA BERLANGA
Documental Gira: Construye tu pasión. Coca-Cola. 12:00h.
Another Way Film Festival (AWFF):
Proyección de Cortos en bucle. 13:00 a 14:00h.
Qué quieres hacer con tu vida:
Proyección del documental. 16:00h.
British Council:
Proyección del documental Fashion Revolution
dirigido por Balthazar Klarwein. 17:30h.
+ Pechakucha con los 2 diseñadores españoles
que ganaron el premio Sustainable Fashion
by British Council. 18:00h.

Shake it social: Taller nueva vida a residuos
de la vida doméstica.
11:00, 13:00, 15:30 y 17:30h.

Proyección del documental: Before the Flood
de Leonardo Di Caprio. 19:00h.

Pez Estudio: Taller para la autosuficiencia
del espacio público. 12:00 y 16:00h.

SALA SÍGFRIDO MARTÍN

2 ESCENARIO
PLAZA DE LA FUENTE
DE APOLO
ACTIVIDADES:
Yoga: Masterclass ciudadana multinivel. 11:30 a 12:30h.
Conciertos: Flying Piñatas. 13:00 a 14:00h.
Joecom.16:00 a 17:00h.
MODA SOSTENIBILE: 4 Stands con Muestra de Ropa.
Continuo. + Desfile Let it Slow. 17:30 a 18:30h.

ValueLoops: Presentación del Proyecto BBDinner. 13:00h.
Sannas: Pechakucha proyectos vinculados a sostenibilidad.
Innuba, Modulab, Ballena. 17:00h.

5 Museo
Thyssen-Bornemisza
ACTIVIDADES:
SALA AUDITORIO
Charla: “Patrimonio Sostenible”. 12:00 a 13:00h.

2

actividades
y talleres

DOMINGO 7 DE MAYO DE 2017
HORARIO: 10:00 - 20:00h.

thesustainablesunday.com

1 PARTERRE PLAZA DE CIBELES

ESCENARIO
Turba/ Muack

Ven a aprender en el “Taller en vivo” de Kokedamas… te sorprenderá
cuánta vida puede haber en una bola de arena, tierra y musgo. D
isfruta de la técnica japonesa para crear preciosas planta

HORARIO: Continuo

Apadrina un olivo

Te invitamos a participar en el taller de cata de
aceite, explicando el proyecto de emprendimiento
de apadrinaunolivo.org que genera desarrollo rural
sostenible, protección medio ambiental y de
la biodiversidad y trabajo para personas con
discapacidad. Implicamos a la sociedad a través de
las TIC y generamos una conexión emocional entre
el olivo y el padrino.

HORARIO: Continuo

3

Pedagogías Invisibles

Pedagogías Invisibles, colectivo que crea experiencias
desde el arte y la educación, os invita a producir
un coctel audiovisual divertástico en Sustainable Sunday.
¿Cansados de vivir bombardeados por imágenes continuamente?. En la publicidad, cine, centros
comerciales o incluso esperando un autobús nos abducen y seducen controlando qué desear, creer y
¡comprar! Pero ¿y si pudiéramos transformar las imágenes y a nosotros con ellas?
nd donde nos remezclaremos con toda esta saturación de estímulos y les haremos frente bailando,
riéndonos y disfrazándonos. Ven en familia a conocernos y ¡vive una experiencia audiovisual reveladora!.

HORARIO: Continuo

La comunidad verde

Taller “Ciudades más verdes, ciudades sostenibles”
Taller que expondrá los beneficios que para la sostenibilidad
aporta la vegetación urbana. Taller de sensibilización de la población sobre las ventajas que las soluciones
de vegetación urbana y jardinería tienen para un futuro más sostenible frente a otras vías de desarrollo
urbano. Es lo que nosotros llamamos #beneficioverde. Actividades de jardinería de terraza y balcón, huerto
urbano, disfrute de las áreas verdes públicas.

HORARIO: 11:30, 15:00 y 17:30h.

Creática

Comparte con nosotros el espacio de experimentación con las tecnologías que
hemos creado especialmente para chicos y chicas de entre 6 y 14 años, en el que
probar su potencial mientras crean y se divierten. Trabajaremos de forma simultánea
en actividades de programación, impresi ón 3D y robótica.

HORARIO: 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h.

CUMAPP

Peques, acercaros y crearemos juntos el taller
de bombas de semillas. La idea de estas
bombas de semillas, es realizar pequeñas bolas
de abono con semillas dentro que se arrojan a
alcorques, o descampados con la idea de reverdecer los espacios vacíos…
¿A qué también queréis una ciudad más verde?
!Vamos a por ello!

HORARIO: 11:00, 16:00h. +
Explicación de la APP. Continuo.
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ESCUELAB

Diviértete y aprende participando en uno de los dos talleres que hemos
creado para Sustainable Sunday.
Detectives de ADN: En esta sesión, los participantes aprenden a extraer
ADN utilizando materiales cotidianos e investigan la mejor fórmula para conseguir
más cantidad. Aprenden sobre la estructura de las células y el rol del ADN en los seres vivos.
El reto de la energía eólica: En esta sesión, se introduce el concepto de energía eólica y se reta a los
participantes a conseguir elevar el máximo peso posible del suelo a la mesa usando el aire. Se les permite
construir su propio ascensor eólico y se prueban los prototipos finales, poniendo en común las conclusiones
alcanzadas.

HORARIO: 11:00, 13:00, 17:00 y 19:00h.

KOWABUNGA

¿Te gustan los animales? ¿Quieres que las especies no desaparezcan? Estos
talleres te encantarán! Son muy bestias.
1- Los niños crearán tortugas con material reciclado para que de scubran la
importancia de reutilizar materiales usados así como objetos que podemos
encontrarnos en la naturaleza como piedras y ramas.
2 - En el taller de la tarde explicaremos la problemática de los elefantes y que se están quedando sin su
habitat así que les diremos a los niños que pinten una selva con elefantes tal y como a ellos les gustaría que
fuera en un papel continúo
3 - Charla informativa del proyecto sobre turismo responsable

12:00 y 18:00h. + charla proyecto 13:00h.

GERMINANDO

Te imaginas plantar tus propios tomates? O reconocer los olores
de las diferentes plantas aromáticas? Te enseñamos cómo
en nuestros talleres:
• Degustación sensorial de aromáticas y condimentarias.
• Atención un cherry en casa!!

HORARIO: 11:30 a 13:30h. / 16:30 a 18:30h.

5

El Bosque de los sentidos

El Bosque y los Sentidos: Se desarrollarán actividades muy dinámicas y participativas para aprender a sentir
los valores y beneficios ambientales de los bosques y concienciar a los niños y niñas en la importancia de
la sostenibilidad forestal y sus productos (papel, madera, corcho, frutos silvestres…). Conoceremos más de
los bosques y cómo cuidarlos gracias al consumo de productos sostenibles con el sello PEFC. Participa
con nosotros en estas actividades:
• Niños y niñas de 4-7 años : Taller de máscaras y Mi mascota
de corcho o de madera
• Niños y niñas de 8-12 años: Taller de rastros y huellas
y El chef mágico del bosque

HORARIO: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, y 17:30h.

Shake it Social

Taller participativo para padres e hijos en el que se
dará una nueva oportunidad de uso a los desechos
de la economía doméstica. Objetos como cartones
de huevos, rollos de papel o botellas de plástico se re-diseñaran para cumplir una nueva función que sea
necesaria en el hogar, como utensilios, accesorios, juguetes sostenibles e incluso regalos para el Día de la
Madre.
Aprovechando la celebración del Día de la Madre os invitamos a participar en este taller en familia
con el objetivo de crear nuevas miradas sobre los desechos que producimos cada día.
Para ello se realizará una metodología basada en la economía circular, el co-diseño y el design thinking.
¡Usemos la imaginación de los niños para darle una segunda oportunidad a nuestra “basura”!

HORARIO: 11:00, 13:00, 15:30 y 17:30h.

MERCADO DEL 13

Mercado del 13 tiene como objetivo visibilizar las enfermedades raras
por medio del arte y el consumo responsable. Ven a visitarnos a la
parada de venta de productos del 13 durante la jornada. Una pequeña
selección de productos artesanos y ecológicos aragoneses de moda,
cosmética y gastronomía.
Realizaremos una mesa hexagonal, un círculo de participación inclusivo abierto a
la ciudad para acercarnos y compartir opinión entre gente diversa con una reflexión
final “Dónde está la vuelta de tuerca” en el momento actual.

HORARIO: 12:30h.
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Planeta picnic

Tráete tu comida y disfrutemos de ese momento juntos”. Pasa un rato
agradable, genera conexiones, comparte lo que estás viviendo en el Sunday.

HORARIO: 13:00 y 16:00h.

Participa en nuestros talleres de reciclaje creativo y dale una segunda vida a las botellas de Coca-Cola
convirtiéndolas en un original macetero colgante o un divertido estuche

HORARIO: Continuo

A través de gafas de realidad virtual, los asistentes “vivirán” una experiencia en realidad virtual que recrea un
caso de ciberbullying entre adolescentes en un centro educativo y su resolución por los propios alumnos.
El vídeo está realizado siguiendo códigos de comunicación afines a los alumnos del siglo XXI, donde el mundo
real y el digital se integran, siguiendo códigos de lenguaje con los que se sienten identificados.

HORARIO: Continuo

Pez Estudio

Agronautas – Guía para la autosuficiencia del espacio público.
Proponemos exponer nuestra experiencia en procesos de participación y la sencilla metodología
desarrollada por Agronautas para idear, construir y gestionar equipamientos urbanos que nos acerquen a
una mayor autosuficiencia alimentaria, energética y tecnológica en
espacios públicos. Breve recorrido iniciativas urbanas de éxito, con
sus pros y contras. Pautas para propiciar procesos participados
donde una comunidad de vecinos y vecinas idea e interviene
un espacio público en el que generar un espacio adaptado a sus
necesidades

HORARIO: 12:00 a 16:00h.
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3. PASEO DEL PRADO

PASEA MADRID

Examina nuestras motos eléctricas en directo, disfruta a través de la pantalla de televisión de los videos de
Bultaco Brinco y, si te animas, súbete a una de las 8 Brinco homologadas y matriculadas y pruébala.

Trébol, Fixie Dixie y Cleta:

¿Es fácil ser mensajero en bici? Te demostramos cómo trabajamos, cómo
se recoge y entrega un paquete con mensajería eco. En los 3 puntos del recorrido, además, tendremos
actividades para todos los niños y niñas que se acerquen.

HORARIO: 12:00, 14:00, y 18:00h.

CICLOSFERA

Jugando en serio
Actividades para niños y padres. Campeonato de equilibrio para niños
sobre bicicletas, pruebas de bicis con carros.
Ni monovolumen ni SUV ni ranchera: ¿y si el vehículo familiar perfecto fuera la bicicleta?
Sostenible, barata, saludable y divertida, la bici es una máquina con alma, perfecta para
cualquier edad. Descubre sillitas para bebés, bicicletas infantiles de equilibrio y de pedales,
remolques, cascos, timbres y luces y, sobre todo, pruébalo todo, pregunta y resuelve
tus dudas.

HORARIO: 11:00 a 13:00 y 16:30 y 18:00h.
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DRADONES DE LAVAPIES

Ven a marcar un gol en el torneo de Streetfootball por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. “Marquemos una diferencia, marquemos 17 goles”. Los 17 goles
forman parte de un plan que tiene como objetivo ¡cambiar el mundo! y hacerlo
un lugar mejor para todos de una manera sostenible. Los 17 goles son los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

HORARIO: Continuo

CYCLOLOCK

El domingo es el mejor día para salir a pasear en bici, ¿verdad? ¿Quieres venir a Sustainable Sunday y
poder aparcar tu bici con la tranquilidad de saber que estará
“bien custodiada”? Cyclolock se encarga. Vente en bici y
disfruta de las actividades sin preocuparte.

Ouishare y Cometa
2 espacios que están juntos:

1. Espacio para los niños
Actividad: pintura, dibujo
Dibujo colaborativo: una mesa con niños empieza el dibujo y pasa a otra mesa para
que otro grupo de niños continúe… Tema para el dibujo: “lo que más me gusta de
la ciudad de Madrid”
2. Espacio para los adultos
Actividad: debate/taller, “Madrid una ciudad con propósito”. Pequeño Fishbowl donde debatirán:
expertos en sostenibilidad, innovación social...
–  Empresas del Foro de Empresas por Madrid
– Personas del Ayuntamiento que quieran sumarse
– Ciudadanos que acudan al evento y quieran sumarse al debate

Dinámica:

DEBATE 1: Madrid es la mejor ciudad del mundo porque…..
Objetivo: Puntos fuertes y valores que destacan de Madrid y sus habitantes frente
a otras ciudades.
DEBATE 2: Madrid sería una ciudad destacada en el mundo si…
Objetivo: ¿Qué puede hacer la ciudad de Madrid para dejar una huella positiva
en el mundo?
DEBATE 3: Madrid y su legado al mundo
Objetivo: Redactar diferentes relatos, posibles propósitos, para la ciudad de Madrid.

HORARIO:
DEBATE 1: 10:30 a 11:30h.
DEBATE 2: 11:30 a 12:30h.
DEBATE 3: 12:30 a 13:30h.
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4. AYUNTAMIENTO

CENTR0 CENTRO
Sala Berlanga PROYECCIONES
Qué quieres hacer con tu vida

Algunas vez te has preguntado; ¿Qué Quieres hacer con tu vida?. En el
pasado, mucha gente veía los océanos como barreras que separaban
continentes mientras que otros, los veían como carreteras de agua que
los unían, pero “si no se sabe a qué puerto se quiere navegar, ningún
viento es favorable”.
Desde niños, crecer y convertirse en joven resulta un reto, el más difícil
de tu vida, y nadie nos ha enseñado cómo. Descubrir quién eres, cuáles son tus pasiones, tu realidad,
tu talento y tus fortalezas, son los pasos principales para avanzar en tu camino.
Vivir en la sociedad de hoy en día no consiste solo en dejarse llevar, ante todo, resulta un ejercicio de
responsabilidad hacia tu comunidad. ¿Estamos preparados para esto los jóvenes españoles?

HORARIO: 12:00h.

Documental Gira: Construye tu pasión Coca-Cola
Por tercer año, Sustainable Sunday proyecta el Documental GIRA, que
forma parte del proyecto homónimo que busca ofrecer oportunidades
formativas a los jóvenes para, desde su bienestar emocional y personal,
mejorar su entrada en el mundo laboral, facilitando su empoderamiento
y su inserción. Para alcanzar este objetivo GIRA jóvenes Coca-Cola se
organiza en tres áreas: formación socio-educativa, refuerzo personal y
experiencias laborales.

HORARIO: 12:00h.

British Council

Proyección del documental Fashion Revolution
dirigido por Balthazar Klarwein.
HORARIO: 17:30h.

PechaKucha con los dos diseñadores españoles que ganaron el premio Sustainable
Fashion by British Council y su asistencia al workshop de Atenas:
• Andrea Salinas (www.nowthenlabel.com)
• Federico Sainz de Robles (www.sepiia.com)

HORARIO: 18:00h.
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Sala Berlanga
AWFF Another way filmfest.
Proyección de Cortos:
• VISIÓN DE FUTURO
• BAJA’S SECRET MIRACLE
• HISTORIA MÍNIMA DE LA BICI
• EL ILUSO

HORARIO: Proyección de cortos en bucle. 13:00 a 14:00h.

Proyección del documental
BEFORE THE FLOOD de Leonardo Di Caprio
HORARIO: 19:00h.

SALA SÍGFRIDO MARTÍN
VALUE LOOPS

“5 cosas que puedes hacer ya para comer más
sostenible”: Nuestra cadena alimentaria es injusta, insostenible y
quebrada. “Gracias” a la globalización de la economía, lo que hacemos en los países desarrollados tiene
consecuencias cerca y lejos de nosotros, en todo el mundo. A la hora de conseguir que esto cambie, el
papel de todos los consumidores, es fundamental. Si reducimos nuestro consumo a las necesidades reales,
cortamos el despilfarro.
Optimizar el sistema dándole mayor eficiencia económica y ambiental es lo que podría potencialmente
hacer frente al aumento de la población mundial sin necesidad de aumentar la producción.
Tenemos que tomarnos la responsabilidad de co-crear un sistema mejor, cada día, en cada hogar, en cada
ciudad. Solo así podremos esperar establecer un escenario más eco y sostenible para todos
los habitantes de la tierra.

HORARIO: 13:00h.
Asociación de Empresas
por el Triple Balance

Asociación de Empresas
por el Triple Balance

SANNAS

La asociación de empresas por el triple balance
organiza una mesa (Speed Networking) con la
presentación de diferentes proyectos que forman parte
de la asociación con el objetivo de extender y concienciar sobre la nueva forma
de entender la actividad económica: aquella que considera que hay un balance
económico, otro ecológico y otro social

HORARIO: 17:00h.
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ESCENARIO
PLAZA DE LA FUENTE DE APOLO
MODA SOSTENIBLE
La moda, sigue de moda. Pero cada día… es más responsable.

Desfile Moda Let it Slow!
HORARIO: 17:30 a 18:30h.

MSMAD

4 marcas de moda sostenible compartirán sus creaciones durante todo el día en los stands situados en la zona
frente a la Fuente de Apolo antes del desfile de la tarde. También participará el proyecto BEING INCLUSIVE que
se dedica a adaptar ropa para gente con minusvalías y que contarán en su
parte del desfile con deportistas paralímpicos.

HORARIO: Continuo

DHARA

Ven a disfrutar de una masterclass multinivel de yoga con tus amigos,
hijos, padres, pareja… y empieza el día radiante!
Blanca San Román nos invita a empezar la jornada con una actividad de reconexión, crecimiento, contacto con
cada uno a través de una masterclass de yoga MULTINIVEL para que todo el que quiera pueda arrancar el día
de la manera más saludable.Beauty&Go ofrecerá una bebida energizante para la piel al acabar la sesión.

HORARIO: 11:30 a 12:30h.

CONCIERTO. FLYING PIÑATAS

¿Sabes a qué suena una tarde de primavera, cuando el sol está cayendo y tienes
un mojito en la mano? Puede sonar tropical, puede sonar a rock&roll y, si te va
lo vintage, hasta puede sonar a swing del bueno. Es decir, que suena a Flying
Piñatas, un grupo de versiones de ayer y de hoy, con un toque de humor y con
mucho buen rollo.

HORARIO: 13:00 a 14:00h.

CONCIERTO. JOECOM

Un nuevo concepto de orquesta diferente. Jóvenes,
Arquitectos, ingenieros, abogados, de Soria, de Bilbao… unidos por una misma pasión,
la música. Con futuro y con valores. Pasión, entrega y amistad para hacer llegar
la música de una manera diferente y divertida. ¡Viva la música! buen rollo.

HORARIO: de 16:00 a 17:00h.
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MUSEO
THYSSENBORNEMISZA
CHARLA “PATRIMONIO SOSTENIBLE”

El departamento de Restauración del Museo Thyssen Bornemisza a través de esta interesante charla, nos
introduce en la búsqueda de nuevas guías para la conservación de uno de los patrimonios artísticos más
importantes del mundo.

HORARIO: 12:00 a 13:00h. (Sala Auditorio)
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SPONSORS:

partner organizations:

MEDIA & AFFILIATED PARTNERS:

contributors:

Harvard
Deusto
Asociación de Empresas
por el Triple Balance

Asociación de Empresas
por el Triple Balance
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