
 

                                                     CEP Córdoba. 2014/15.  

 

                                                 
                                                             ( 1 de julio 2015) 

 TÍTULO: TRACA FINAL 2015 

 PONENTES: Algunas  SOPHIAS 4.0 del Cosmos 
 CONTENIDOS: 

 

    

 
 

 

 1.- Comida de hermandad y buenas viandas (yo, lo siento  
      Jiménez), voy de gazpacho de almendra con guarnición y     
    otras cosillas. Idme diciendo que lleváis...no sea que todo  
    sea dulce y no haya alcohol...un " poema". 
2.- Especial boda, por Ana Ucles (exposición y posible    
     requerimiento  de ayuda in situ) 
3.- Actualización en brain gym  por Luci Malagón. 
4.- Remates del tomate por Mercedes Luque (pista...punto de  
     ojal + punta de crochet  para  cosillas varias). Es lo que   
     toca  ahora. 
5.- Actualización final en Latex por Carmen Bocero (digo yo). 
6.- Pintura creativa de uñas por Carmen López. 
7.- Acabado de abanicos (me llevo todo para ello) e incluso     
     inicio y final de nuevos. 
8.- Siesta y baño que se intercalará a voluntad. 
9.- Entrega de diplomas personalizados en todos los   
     sentidos...las sophias somos creativas.    

   (esto será a media tarde) 
10.- Recogida (agradecimientos a la anfitriona dejando todo    
     mejor que estuviera), despedida, cierre...y chinpun... 

 MATERIALES 
PONENTES: 

Cada una sus correspondientes cosillas. 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

- Viandas y bebidas varias…”sed generosas”. 
- Ropa de baño, batica y mudita (para estar como en casa). 
- Abanicos de nueva creación o inacabados. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

- En torno a la pintura de abanicos. 
- Diplomas personalizados. 

 Modo de hacer: 
  

Cada ponente guiará de forma original y creativa su “ponensia” 

 Metodología 
cooperativa: 

Comida, siesta, baño y distintas ponencias en hermandad. 

 Enlaces de 
interés: 

http://www.kireei.com/ 

 “TRUQUI DEL 

ALMENDRUQUI”: 
“Qué bonito es el entramado afectivo” y si es creativo y cósmico…mejor. 

 MÚSICA: http://youtu.be/iHD7_TU8PK4  , http://youtu.be/5cIefO0PsYs, 
http://youtu.be/CuApuXSMfLA, http://youtu.be/ajSzCtwTj_I 

 RECETA PARA 
HACER in situ: 

Degustar todos los manjares y líquidos aportados disfrutando de sus 
sabores y compañía. 

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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