COCINAMOS
TALLER DE ECO-COCINA con Núria
Morral. Elabora una receta sencilla y
saludable con alimentos ecológicos.
Turnos a las 10:30h, 11:30h, 12:30h, 16h,
17h, 18h y 19h (18h domingo).

FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
Barcelona
3-6 mayo

Horarios del Festival
Jueves y viernes de 15:30 a 20h
Sábado de 10 a 20h
Domingo de 10 a 19h

Para participar en los talleres hay que apuntarse en las
listas de inscripción presentes en la entrada de cada taller.

JUEVES Y VIERNES DE 15:30 A 20 H
COCINAMOS
TALLER FAMILIAR DE ECO-COCINA con
Núria Morral. Elabora una receta sencilla y
saludable con alimentos ecológicos.
Viernes a las 18h. ¡Familiares bienvenidos!

TALLER DE ECO-MAQUILLAJE. Pinta tu cara
de la forma más salvaje. Continuo.
Domingo 12:30 h. TALLER FAMILIAR DE UPCYCLING DE ROPA con Silvia
Oliveras de Seamstress Vintage. Trae un tejano o camiseta que ya no te
pongas y dale una nueva vida.

TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN con
Renadívola. Crea tu baldosa sostenible
con barro, tierra y paja. Sábado. Turnos
a las 11h, 12:15h, 16h, 17:15h y 18:30h.
Domingo. Turnos a las 11h, 12:15h,
15:30h, 16:45h y 18h.

TALLER DE ECO-MAQUILLAJE. Pinta tu
cara de la forma más salvaje. Continuo.

¡NOS DIVERTIMOS!
Todos los días

SÁBADO Y DOMINGO DE 10 A 20 H (19 H DOMINGO)
SEMBRAMOS

ZONA DE JUEGO. Construye con piezas de
madera y diviértete jugando al tira-fichas,
el circuito de eco-chapas, el carrom y el
laberinto.
ESPACIO MAMACINE. Proyección de cortos
de temática ambiental para los niños y sus
familias. Organizado con nuestros amigos de Another Way Film Festival.

ESPACIO EXTERIOR - CLAUSTRO
TALLER DEL HUERTO ECOLÓGICO
con Sembra en Saó. Aprende sobre la
agricultura ecológica, planta tus ho talizas
y descubre los habitantes del huerto. De
10 a 14h y de 15:30 a 20h (19h. domingo).
Cada 30 min.
Organizan

TALLER RE-UTILIZA. Tráenos tu cartón,
botella de plástico, rollo de Papel u otro
material de desecho y conviértelo en algo
divertido. Cada 30 min.

TALLER DE ALFARERÍA de la mano de la
artesana Carmina Navarro. Continuo.

TALLER RE-UTILIZA. Tráenos tu cartón,
botella de plástico, rollo de papel u otro
material de desecho y conviértelo en
algo divertido. Cada 30 min.

Patrocina

CREAMOS

TOCAMOS TIERRA

CREAMOS

Con el soporte de

TALLER DE PANADERÍA ECOLÓGICA.
Conoce la masa madre y elabora tu propio
panecillo con ingredientes ecológicos. Turnos a las 10:30h, 11:30h, 12:30h,
16h, 17h, 18h y 19h (18h domingo).

Colaboran

Acceso al festival: todos los talleres y actividades de MamaTerra son totalmente gratuitos pero el festival se encuentra integrado dentro de la Feria BioCultura. Para acceder a BioCultura es necesario adquirir una entrada.
La entrada para adultos tiene un coste de 7€, para niños de 7 a 12 años o con carnet de familia numerosa
el precio es de 4€. Los niños y niñas menores de 7 años tienen acceso gratuito. Cambios: la organización se
reserva el derecho de alterar el programa por causas ajenas a la misma. Los talleres es realizan hasta agotar
existencias. Los horarios de los talleres son aproximados. Responsabilidad menores: en todo momento será
responsabilidad de los padres o acompañantes el cuidado, vigilancia y supervisión de los menores mientras se
encuentran en MamaTerra. Fotos niños: durante el festival los profesionales de BioCultura 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.

