PROYECTOS EN CURSO
Diorama Evolutivo “De 1000 en 1000, La Edad Media”
No olvides visitar este magnífico diorama obra de Raquel y Félix.
Recordaros que todos los primeros sábados de mes tenemos una cita
ineludible, se celebra el Mercado del Juguete de Madrid (Facebook :
Mercado del Juguete de Madrid y twitter @MercadoJugueteMadrid),
de 10,00 a 14,30.
De Mil en Mil: La aldea medieval.
Ayer era primavera en una aldea celta, casi sin darnos cuenta han
pasado mil años, aquella población ha desaparecido y hoy en el
espacio que habitaron los celtas se levanta una población medieval.
Estamos en algún día de otoño del Siglo X. Nuestro poblado se
prepara para la celebración de su feria mensual.
Podemos ver claramente la evolución del asentamiento humano y
también de las formas de vida. El culto druida ha desaparecido por
completo, los antiguos pobladores fueron romanizados y poco
después cristianizados, hoy los espacios sagrados de entonces los
ocupan unos monjes benedictinos que oran en un eremitorio y
trabajan en la producción de cerveza, principalmente.
El primitivo chamán se ha convertido, con el paso de los siglos, en un
barbero-sangrador y sacamuelas.
Lo que fuese la choza del consejo hoy es la sede del concejo en un
edificio más sólido. Algunas profesiones han variado poco, otras
mucho, la vida sigue.
Ahora casi nadie recuerda que allí mismo vivieron otras personas
hace unos mil años, sus costumbres han sido casi olvidadas, sin
embargo los espacios, aunque han evolucionado, siguen sirviendo
para lo mismo que entonces, es verdad que la agricultura y la
ganadería han crecido notablemente, pero se mantiene la importancia
del bosque, el hábitat urbano y un montón de detalles más.
La ganadería ahora es extensiva y los rebaños practican la
trashumancia, fundamentalmente para esto hay ganado ovino. El
porcino se alimenta de bellotas, mientras cabras y vacas se usan en
la producción lechera y para la elaboración de quesos.

Ya en esta época surgen las peregrinaciones y, entre ellas, destaca el
Camino de Santiago, que recorre casi toda Europa hasta la tumba del
Apóstol en Galicia. Aquí podemos encontrar al peregrino Simeón,
pero permaneced atentos porque hay que buscarlo y orientarlo,
porque creemos que se nos ha perdido un poco.
Queremos agradecer a Jaime Nuño González y Chema Román, de la
Fundación de Santa María la Real, el haber sido fuente de inspiración
y estudio por medio de sus libros ilustrados “Peregrinar a Compostela
en la Edad Media” y “Una aldea en tiempos del románico”.
Con este diorama AmClicks presenta la “segunda entrega” del
proyecto De Mil en Mil.
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Concurso “Busca a Simeón el peregrino”
¡AYUDANOS!
Simeón es un peregrino que quiere ir a Santiago de Compostela, pero
él no sabe muy bien cómo y nosotros tampoco sabemos dónde está

él.
Necesitamos tu ayuda, búscalo, fotografíalo y mándanos tu foto al
Facebook o al Twitter de nuestra Asociación.
Ayudarnos es muy sencillo.
Tienes de plazo hasta el próximo sábado día 10 de septiembre.
Entre todos los buscadores que den con él vamos a sortear unos
libros con clicks de Playmobil de la editorial Planeta Agostini, La
Aventura de la Historia:
Primer Premio: las entregas 1, 2 y 3.
Segundo Premio: las entregas 1 y 2.
Tercer Premio: la entrega 1.
Concurso cerrado. En breve se anunciarán los ganadores.

EXPOSICIÓN PARQUE RIVAS
Oficialmente inaugurada. No olvides visitarnos!!!
Dioramas:





Madrid, otoño 1936
Abadía medieval
Galeras romanas
Secuestro en el aeropuerto









Cartagena de Indias
Cinegética mayor. La montería
Caza menuda y reunión de cazadores
Fuerte Pasquinel
La conquista del espacio
Rifles montados del noroeste
La Plaza Mayor



14 dioramas de diversas
temáticas



Horario del Centro de 10,00
a 22,00 de lunes a domingo

CÓMO HACERSE SOCIO DE AmClicks
Sólo tienes que enviarnos un mail con los siguientes datos:





Nombre
Apellidos
Dirección
Email
Y te responderemos lo antes posible para indicarte qué debes hacer
para formar parte de amclicks.
info@amclicks.org
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