
Pàgina 1:

Festival ecológico de la infancia
BioCultura 3-4 Octubre 2015. Bilbao - Bilbao Exhibition Centre -

Horarios: de 10h a 20h

Sábado 3
Festival Mamaterra abierto al público infantil y familiar:
Mañana de 10:00 a 14:00h:

De 14:00 a 15:30h: DESCANSO.

Tarde de 15:30 a 20:00h:

Espectáculos Mamaterra:

Entra en nuestro espacio y acércate al incansable equipo de educadores de Mamaterra porque…vuelven los talleres y 

juegos para todo el público. 

Paséate por el espacio Mamaterra y decide a qué taller quieres apuntarte:

Taller Sugar, un dulce muy amargo con VSF Justicia Alimentaria (www.vsf.org.es). Aprende sobre los impactos sociales y 

ambientales del azúcar en nuestro sistema alimentario. Edad: 10-12 años. De 10:30 a 11:30h.

Taller de huerto ecológico y compostaje con Plant&Eat. Siembra tus hortalizas y descubre los visitantes del huerto. 

Turnos de 30' a partir de las 10:00h.

Show Cooking kids: prepara deliciosas piruletas con frutas y verduras de la mano del Chef Luis Márquez 

Minifestival de eco-cine Mamaterra: Proyección de cortos ecológicos para niños/niñas y familia. Ver programación en el 

mismo espacio Mamaterra. Colabora www.festivalecozine.com

Talleres y juegos para todo el público.  Juega y aprende con el equipo de educadores de Mamaterra. Apresúrate!! el 

tiempo te pasará volando. Seguro que no te aburrirás! 

Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje, taller de estampación con las manos, taller de manualidades con material 

reciclado y fotografía con las frutas gigantes durante toda la mañana.

Zona de juego libre para familias. La araña peluda, juegos de equilibrio, carroms, circuito de ecochapas, laberinto de la 

manzana, tirafichas, juegos de mesa, juegos cooperativos, memory de hortalizas, macedonia, juegos interactivos 

(espacio HorTAC) y papiroflexia: dentro de una semilla.  

(Ecochef España) en la Zona Show Cooking BioCultura a las 12:30h. Las familias interesadas tienen que estar en el 

espacio Mamaterra a las 12:15h.

Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje, taller de estampación con las manos, taller de manualidades con material 

reciclado y fotografía con las frutas gigantes durante toda la tarde.

Taller de huerto ecológico y compostaje con Plant&Eat. Siembra tus hortalizas y descubre los visitantes del huerto. 

Turnos de 30' a partir de las 15:30h.

Taller Reutiliza y ayuda a nuestra biodiversidad  con SEO/Bidlife y Ecoembes. Construye tus propios comederos y 

semilleros para ayudar a la naturaleza de tu entorno. De 17:00h a 20:00h.

18:00h en el escenario principal Espectáculo musical con Hiruki Taldea.

Zona de juego libre para familias. La araña peluda, juegos de equilibrio, carroms, circuito de ecochapas, laberinto de la 

manzana, tirafichas, juegos de mesa, juegos cooperativos, memory de hortalizas, macedonia, juegos interactivos 

(espacio HorTAC) y papiroflexia: dentro de una semilla.  

Minifestival de eco-cine Mamaterra: Proyección de cortos ecológicos para niños/niñas y familia. Ver programación en el 

mismo espacio Mamaterra. Colabora www.festivalecozine.com



Domingo 4
Festival Mamaterra abierto al público infantil y familiar:
Mañana de 10:00 a 14:00h:

Espectáculos Mamaterra:

De 14:00 a 15:30h: DESCANSO.

Tarde de 15:30 a 20:00h:

Importante:
Cambios: La organización se reserva el derecho de alterar los horarios de los talleres y el programa por causas diversas. Responsabilidad niños: en 

todo momento será responsabilidad de los padres el cuidado y vigilancia de los niños mientras estan en Mamaterra. Fotos niños: los profesionales

de Mamaterra toman fotos durante el transcurso de la feria. En dichas fotos pueden aparecer los niños, se presupone el consentimiento para

publicarlas en los medios y en las redes sociales afines al festival. En caso de que algún padre/madre/tutor no lo desee, tendrá que indicarlo de

forma explícita al coordinador/a del festival.

Taller de huerto ecológico y compostaje con Plant&Eat. Siembra tus hortalizas y descubre los visitantes del huerto. 

Turnos de 30' a partir de las 10:00h.

Durante la tarde se ofrecerán los talleres infantiles tal y como está indicado para la tarde del sábado. La zona de juego 

libre y el Minifestival de eco-cine estaran abiertos para disfrutar hasta el final!!!

De 17 a 19h. Juegos cooperativos para cerrar el festival.

Seguimos con los talleres y juegos variados. Por la tarde la fiesta no para con los talleres y juegos Mamaterra! 

Minifestival de eco-cine Mamaterra: Proyección de cortos ecológicos para niños/niñas y familia. Ver programación en el 

mismo espacio Mamaterra. Colabora www.festivalecozine.com

11:30h en el escenario principal Espectáculo musical con Hiruki Taldea.

Zona de juego libre para familias. La araña peluda, juegos de equilibrio, carroms, circuito de ecochapas, laberinto de la 

manzana, tirafichas, juegos de mesa, juegos cooperativos, memory de hortalizas, macedonia, juegos interactivos 

(espacio HorTAC) y papiroflexia: dentro de una semilla.  

Show Cooking kids: pásatelo en grande aprendiendo a hacer un helado en bolsa con Diego Guglielmi (Gelati Gelati

S.L.; www.gelatigelati.com) en la Zona Show Cooking BioCultura a las 12:30h. Las familias interesadas tienen que 

estar en el espacio Mamaterra a las 12:15h.

Paséate por el espacio Mamaterra y decide a qué taller quieres apuntarte:

Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje, taller de estampación con las manos, taller de manualidades con material 

reciclado y fotografía con las frutas gigantes durante toda la mañana.

Talleres y juegos para todo el público.  Juega y aprende con el equipo de educadores de Mamaterra. Apresúrate!! el 

tiempo te pasará volando. Seguro que no te aburrirás! 


