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Ficha técnica 

 
Denominación: REPLEGA – Feria Nacional del Coleccionismo 

Fecha de celebración:  31 de agosto y 1 de septiembre de 2019 

Edición: 16 

Lugar de celebración: Monzón 

Ubicación: Recinto Ferial de Monzón –Nave de la Azucarera- 

Horario: Sábado de 10 a 14 y de 16 a 21 horas. Domingo de 10 a 15 horas. 

Actividad: Feria monográfica del coleccionismo 

Contenido de la oferta exhibida:  

• Comercios y tiendas especializadas que comercialicen con todo tipo de 

artículos de colección y con los soportes materiales para la clasificación de 

las colecciones. 

• Clubes y asociaciones de coleccionismo a nivel nacional. 

• Coleccionistas particulares en cualquier modalidad. 

Número de expositores: 47 

Número de asociaciones, ferias y clubes: 51 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CERTAMEN: 

 

Este salón del coleccionismo está dirigido a comercios y tiendas especializadas 

en la comercialización tanto del soporte material para la clasificación de las 

colecciones (fundas, archivadores…) como de todo tipo de objetos de 

coleccionismo (numismática, filatelia, antigüedades…) con el objeto de 

ofrecerles un espacio para que puedan exponer y comercializar sus productos y 

dar a conocer las últimas novedades del sector a coleccionistas y público 

visitante. Además, la Feria se convierte en un punto de encuentro y 

camaradería para los miles de coleccionistas que vienen a mostrar sus 

colecciones y a intercambiar sus artículos. 

 

OBJETIVOS 
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• Ofrecer la posibilidad de exponer sus productos a los comercios y 

tiendas especializadas en la comercialización de todo tipo de artículos de 

coleccionismo y soportes necesarios para su clasificación. 

• Servir como espacio para el intercambio de colecciones entre particulares 

de material repetido o para la adquisición de novedades. 

• Acoger a un gran número de clubes y asociaciones que desarrollan 

actividades relacionadas con el mundo del coleccionismo. 

• Servir de punto de encuentro para las miles de personas que albergan la 

pasión por coleccionar o recopilar un determinado objeto. 

 

REPERCUSIÓN: 

 

COMERCIAL: Potenciar e impulsar a los comercios y tiendas relacionados con 

este sector. 

LOCAL: Difusión de la imagen de Monzón y la Institución Ferial a nivel 

nacional. 

AUTONÓMICO Y ESTATAL: Apoyo e impulso a las asociaciones y entidades 

dedicadas al coleccionismo a nivel autonómico y estatal. 

INTERNACIONAL: Difusión mediante contactos en países vecinos como 

Francia, Andorra y Portugal para atraer expositores de fuera de nuestras 

fronteras. 

 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO: 

 

* Distribución de un folleto informativo a más de 10.000 coleccionistas de toda 

España, en varios idiomas. 

* Diseño de una página web propia con información del certamen. 

* Difusión a través de prensa especializada (digital o impresa). 

* Por medio de comercios especializados. 

* Medios de comunicación locales y regionales. 
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* A través de los clubes y asociaciones relacionados con el sector. 

* Asistencia a ferias y encuentros temáticos sobre coleccionismo que se realicen 

para dar difusión al salón. 
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Historia 

 

Un coleccionista montisonense de pegatinas en el 2004 materializó el sueño de 

convertir a Monzón en un punto de referencia en el mundo del coleccionismo. 

Ese año Chorche Paniello, inauguró la I Feria Nacional del Coleccionismo 

REPLEGA con la presencia del delegado del Gobierno de Aragón y con la 

participación de unos 19 stands y 17 asociaciones o clubs de coleccionismo. Se 

convirtió en un visionario ya que su pasión por las pegatinas y sus encuentros y 

trobadas le hizo diseñar una Feria que condensara todo lo que un coleccionista 

viene a buscar. Así Replega se convirtió en un referente desde sus inicios, 

consolidándose no solo como uno de los eventos de estas características más 

importantes en España sino también de amplia repercusión e interés en 

Andorra, Francia o Portugal situándola también en Europa. 

 

En la actualidad, los participantes provienen de una decena de comunidades 

autónomas, algo difícil de conseguir en las quedadas y encuentros de 

coleccionistas que se realizan en el resto de la geografía española. Replega se ha 

convertido en un imán para melómanos que buscan objetos raros o difíciles de 

encontrar para sus colecciones como vinilos, comics, pegatinas, postales, pins, 

llaveros, botellas de cerveza, chapas, marcapáginas y desde luego la filatelia y la 

numismática. 

 

La esencia de Replega está compuesta de coleccionistas que acuden cada primer 

fin de semana a Monzón para relacionarse con otras personas que comparten su 

pasión y conectar con ellas. Este interés no solo se basa en la adquisición del 

objeto de colección sino en conocer la historia del mismo, sus características 

específicas, las circunstancias en las que se crea, etcétera. 

 

En este 2019 celebraremos el 16º aniversario de un sueño que se convirtió en 

realidad.
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Programación y contenido  

 
 

Las actividades que se realizarán en la Feria Nacional del Coleccionismo 2019 

son las siguientes:  

 

SÁBADO 31 DE AGOSTO  

 

➢ Cambio libre continuo de 10 horas a 14 horas.  

➢ Presentación oficial y venta del sello conmemorativo de Fonz en la planta 

superior.  

➢ Inauguración de exposiciones: 

• Bolsos de los siglos XIX y XX, de Clara Dávila.  

• Filatelia, de Salvador Alrriols. 

• Pegatinas. 40 años de ayuntamientos democráticos, del Archivo 

Centro de Recuperación de Pegatinas de Chorche Paniello.  

• Dedales, de José Ro. 

• Abanicos, de Elena Abizanda. 

• Videojuegos de fútbol de todas las épocas, de Carlos salgado. 

• Game Boy & Color, de Héctor Allué. 

• Materiales producidos por Héroes del Silencio y Enrique Bunbury, 

de Óscar Valenzuela, del Club de Coleccionismo Héroes del Silencio. 

• Tebeos de ayer y de hoy, de Carlos Faro.  

• 75 aniversario del Centro Atlético Monzón, del CAM. 

 

➢ Cambio libre continuo de 17 horas a 20 horas.  

➢ Entrega de piezas conmemorativas (sobres de azúcar, placas de cava, 

punto de libro, calendario, pin y dedal) en la oficina de la planta 

superior.  

➢ Actividades de animación infantil y juvenil a cargo de la Asociación 

Monzón Lúdica.  

➢ IX Encuentro Internacional de Coleccionistas de Pins, con pin 

conmemorativo para los asistentes.  
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➢ Encuentro de Tapón Corona. 

➢ Convocatoria de calendarios de bolsillo, objetos cerveceros, pegatinas, 

pins, kinder, naipes, tarjetas telefónicas y otros objetos.  

➢ Cena popular a escote (previa inscripción) a las 22 horas. Entrega de 

regalos: 

• Entidad que trabaja por la promoción del coleccionismo.  

• Colección más innovadora.  

• Club asistente más lejano.  

 

 

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE  

 

➢ Cambio libre continuo de 10 horas a 14 horas y venta del sello y sobre 

de Replega.  

➢ XVI Trobada de Coleccionistas de Placas de Cava, con entrega de 

placas conmemorativas y venta de botella.  

➢ XVI Trobada de Coleccionistas de Marca de Libros, con entrega de 

marca-libro conmemorativo. 
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Listado provisional de participantes 

 
 

Los estands participantes de Replega 2019 son los siguientes: 

 

1. El Cajón del Olvido 

2. Coleccionismo Quevora 

3. Ocaña Coleccionismo 

4. Col.leccionisme Global 

5. TotalDecoración 

6. Cortit-Coleccionismo 

7. Locos del 1/43 

8. Foratrastos 

9. Filatelia Principado 

10. Ruina Caracolera 

11. Plata Ramón 

12. JosefaAnticuaria 

13. Figuras y más 

14. Trastam 

15. ToySpain 

16. De Cine 

17. Toncar 

18. José Artal 

19. Albert Badia 

20. Miguel Aguilar Filatelia 

21. Eternia Vintage Toys 

22. Numismática San Jorge 

23. Tom y Afra 

24. Els Brocanters 

25. Dr. Vinilo 

26. Filatelia Bravo 
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27. Antigüedades Félix 

28. El Col.leccionista 

29. Coleccionismo Joan 

30. Comics y Radios Antiguas 

31. Filatelia Castilla 

32. Librería y Coleccionismo Rouse 

33. Ramón Pla Coleccionista 

34. El Patufet Coleccionista 

35. Reborn y Muñecas Antiguas 

36. Selección de Miniaturas Vicente 

37. Muñecos de ensueño 

38. Antonio Buil Antigüedades  

39. Filatelia Taber 

40. Pepe Fraga 

41. Zarandia 18 

42. Filatelia Muñoz 

43. The Black Cat Garage 

44. Juguetes de Lego 

45. Juanjo de Zarakinder 

46. Coleccionismo Jesús Ruiz 

47. Postaltrip 
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Los clubs, ferias y asociaciones de coleccionistas que han confirmado su 

participación son: 

 

1. Feria de Coleccionismo de Balaguer 

2. Feria de Colec.cionisme Papel Cat de Barcelona 

3. Associacio Catalana de Col.leccionisme Cerveser 

4. Feria de Coleccionismo de Sariego-Asturies 

5. Feria de Coleccionismo de La Fresneda (Teruel) 

6. Coleccionismo Héroes del Silencio y Bunbury (Zaragoza) 

7. Asociacio per la Promocio del Col.leccionisme El Troc 

8. Asociaccio de Col.leccionistes D’adhesius de Barcelona 

9. Asociación Española de Coleccionismo de Lotería  

10. Club Filatélico Joaquín Costa (Monzón) 

11. Amics Col.leccionistes de las Terres de Lleida 

12. Crown.Caps.net (Barcelona) 

13. Asociación de Coleccionistas de Corbera de Llobregat 

14. Col.leccionisme Andorra 

15. Asociacio Cultural Gegants de Catalunya 

16. Associacio Punt D’aigua (Sant Hilari) 

17. Coleccionismo Hockey sobre Hielo (Jaca) 

18. Associacio Mondopunt de Catalunya 

19. Associacio Bruixa del Punt de Queralbs (Girona) 

20. Asociación Cultural Birramania (Zaragoza) 

21. Asociación cultural La Jarra (Zaragoza) 

22. Asociación de Coleccionistas de Calendario de Bolsillo de Asturias 

23. Amics Col.leccionistes del Bages  (Manresa) 

24. Associacio Catalana de Glucosbalaintonfilia 

25. Xapes.net 

26. Asociación de Coleccionistas de Pins Orratz de Vitoria-Gasteiz 
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27. Asociación de Coleccionismo Bitxikiak de Mungia 

28. Asociación de Coleccionistas de Mollet 

29. Centro de Recuperación de Pegatinas 

30. Clasic Club Monzón 

31. Sociedad Madrileña de Coleccionismo de Insignias Deportivas 

32. Museo Scout Madrileño-Aragonés  

33. Col.lectiu de Col.leccionistes del Garraf 

34. Coleccionistas de España de Embases de Cerveza-Celce 

35. Cercol-Coleccionistes de Cerveza de Catalunya 

36. Associacio Catalana de Col.leccionistes  

37. Associacio de Coleccionistes de Plaques de Cava de Pla de Urgell 

(Mollerusa) 

38. Asociación Cultural Xacavi de Sant Pere de Ribes 

39. Associacio de Col.leccionistes de Placas-ACP Reus 

40. Col.lector Club de Reus  

41. Club Daina-Col.leccionisme a les Comarques Centrals de Ontinyent 

(Valencia) 

42. Asociaccio de Col.leccionisme de Cervesa de Sant Joan d’Espi 

43. Club Vitofilico de Barcelona 

44. Amics de Xapes d’Abrera  

45. Intercambi Olimpic-Pins de Barcelona 

46. Forum Tarragona  

47. Pins Andalucía  

48. Museo del Pin (Andorra) 

49. Peña Barcelonista de Vilanova i la Geltru 

50. Festa del Col.leccionisme de Barcelona 

51. Xarxa de Asociaccio de Col.ectius de Col.lecionisme 

 

Por comunidades autónomas: 32 de Cataluña; 9 Aragón; 2 de Asturias, 

Andorra, País Vasco y Madrid; 1 de Andalucía y Valencia.  
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Los expositores que formaron parte de la zona de exposición en la XVI Feria 

Nacional del coleccionismo Replega son los siguientes: 

 

1. Clara Dávila 

2. Salvador Alriols  

3. José Ro 

4. Chorche Paniello  

5. Elena Abizanda 

6. Carlos Salgado 

7. Héctor Allué 

8. Óscar Valenzuela 

9. Ramón Casas 

10. Carlos Faro 


