www.mamaterra.info

SÁBADO 1 octubre
FESTIVAL MAMATERRA: PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR
Para participar en los talleres hay que apuntarse en las listas de inscripción

FESTIVAL
ECOLÓGICO
INFANTIL
Bilbao BEC

30 / 09 - 02 / 10
VIERNES 30 septiembre
FESTIVAL MAMATERRA PARA GRUPOS PRE-CONCERTADOS
DE ESCUELAS
P de 10 a 14 h.
El festival acoge a los centros escolares y les ofrece, de forma gratuita, la
posibilidad de participar en 2 opciones de eco-talleres MamaTerra:

Opción 1: Pack de 3 eco-talleres: taller del huerto escolar ecológico, taller
de panadería ecológica y taller del juego de la Bioca “de col a col avanza el
caracol”
Opción 2: Showcooking: taller de mini-pizzas rawfood, taller de brochetas de
frutas o taller baile y nutrición con batidos de frutas.
Recomendado para ciclo medio y superior de Primaria.
Plazas limitadas
Más información y reservas: visibiocultura@bec.eu / 944040000 ext.2

Acceso al festival: todos los talleres y actividades de MamaTerra son totalmente gratuitos
pero el festival está integrado dentro de la Feria BioCultura. Para acceder a BioCultura hay
que adquirir una entrada. La entrada para adultos cuesta 5€, para niños de 7 a 12 años tiene
un coste de 4 €. Para los niños y niñas menores de 6 años el acceso es gratuito y su entrada
será entregada por los azafat@s de portillos al acceder al pabellón. Cambios: la organización se reserva el derecho de alterar el programa por causas ajenas a la misma. Los talleres
se realizarán hasta agotar existencias. Los horarios de los talleres son aproximados. Responsabilidad niños: en todo momento será responsabilidad de los padres el cuidado, vigilancia
y supervisión de los niños mientras están en MamaTerra. Fotos niños: durante el festival los
profesionales de MamaTerra podrán tomar fotografías de los talleres y actividades en las que
pueden aparecer los niños. Se presume el consentimiento para que estas fotografías se puedan publicar en medios y redes sociales afines al festival. En caso que algún padre/ madre/
tutor no lo desee lo tendrá que indicar de forma explícita a la coordinadora del festival.
Con el apoyo de

Colaboran

Organizan

Patrocina

P de 10 a 14 h. y de 15:30 a 20h.
Taller del huerto ecológico con Plant & Eat. Aprende sobre la agricultura
ecológica, crea bombas de semillas, planta tus propias hortalizas y descubre
los insectos del huerto. Cada 30 minutos.
Taller de panadería ecológica. Conoce la masa madre, los alimentos
necesarios para hacer pan y elabora tu propio panecillo con ingredientes de
producción ecológica certificada. Mañana a las 10:30h, 11:30h y 12:30h. Tarde
a las 16h, 17h, 18h y 19h.
Taller de manualidades y reciclaje. Experimenta de forma creativa con diferentes materiales y técnicas. Cada 30 minutos.
Taller de eco-maquillaje infantil. Pinta tu cara de la forma más salvaje.
Continuo.
12h Espectáculo de magia Aro y Milagros con Asier Kidam. Duración aprox.
60 min.
17-18h Taller de yoga familiar con Naiara Mandaluniz. Respira y déjate llevar
por los movimientos del yoga. Recuerda traer ropa cómoda y esterilla.
18h Espacio Showcooking. Showcooking kids: taller de mini-pizzas rawfood,
taller de brochetas de frutas y taller de baile y nutrición con batidos de frutas.
Zona de juego libre para las familias. Diviértete jugando al tira-fichas, el
circuito de eco-chapas, el carrom y el juego de la macedonia.
Minifestival de eco-cine MamaTerra. Proyección de cortos de temática
ambiental para los niños y sus familias. Organizado con nuestros amigos del
festival EcoZine (www.festivalecozine.com).

DOMINGO 2 octubre
FESTIVAL MAMATERRA: PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR
Para participar en los talleres hay que apuntarse en las listas de inscripción

P de 10 a 14 h. y de 15:30 a 20h.
Taller del huerto ecológico con Plant & Eat. Aprende sobre la agricultura
ecológica, crea bombas de semillas, planta tus propias hortalizas y descubre
los insectos del huerto. Cada 30 minutos.
Taller de panadería ecológica. Conoce la masa madre, los alimentos
necesarios para hacer pan y elabora tu propio panecillo con ingredientes
de producción ecológica certificada. Mañana a las 10:30h, 11:30h y 12:30h.
Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h.
Taller de manualidades y reciclaje. Experimenta de forma creativa con
diferentes materiales y técnicas. Cada 30 minutos.
Taller de eco-maquillaje infantil. Pinta tu cara de la forma más salvaje.
Continuo.
11-12h Taller de yoga familiar con Naiara Mandaluniz. Respira y déjate
llevar por los movimientos del yoga. Recuerda traer ropa cómoda y esterilla.
12h Espacio Showcooking. Showcooking kids “Bailando para hacer helado”.
Show familiar comestible organizado por Gelati Gelati y ENEEK.
16h Taller y concierto de música familiar con instrumentos tradicionales
de la mano de Kepa JunKera y Sorginak.
Zona de juego libre para las familias. Diviértete jugando al tira-fichas, el
circuito de eco-chapas, el carrom y el juego de la macedonia.
Minifestival de eco-cine MamaTerra. Proyección de cortos de temática
ambiental para los niños y sus familias. Organizado con nuestros amigos del
festival EcoZine (www.festivalecozine.com).

