
Movimiento con árboles - 
Organizado junto a Bionic Festival 
(ver página 39)

SÁBADO
16h. Taller de movimiento con Flipy Flux. 

DOMINGO
16h. Taller familiar de juegos y actividades 
para reconetar con la naturaleza de la mano 
de La Traviesa Ediciones y Kaicron.

Todos los días
Construye con piezas de madera y 
diviértete jugando al tira-fichas, el 
circuito de eco-chapas, el carrom, el 
laberinto y los trenes. Se abrirá de forma 
intermitente.

JUEVES Y VIERNES
Taller del huerto ecológico con 
Germinando. De 15:30 a 20 h. 
Cada 30 min. 

SÁBADO
Taller del huerto ecológico con 
Germinando. De 10 a 14 h y de 15:30 a 20 h Cada 30 min. 
Taller Bombas de semillas con Huertos Montemadrid.  A las 11 h y 
11:30 h.
Taller Planta y decora con Huertos Montemadrid.  A las 12:30 h y 13 h

DOMINGO
Taller del huerto ecológico con Germinando. De 10 a 14 h y de 15:30 a 
20 h. Cada 30 min.

 TOCAMOS TIERRA

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 7€, para niños de 7 a 12 años y para familias con carnet de 
familia numerosa tiene un coste de 4 €. Para los niños y niñas de 0 a 6 años el acceso es gratuito pero 
es necesario recoger su entrada en taquilla.
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 o acompañantes el 
cuidado, vigilancia y supervisión de los niños mientras están 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.

Patrocinador

Organizan

FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
Del 1 al 4 de noviembre en Madrid IFEMA

Para participar en los talleres hay que 
apuntarse en las listas de inscripción presentes 

en la entrada de cada taller

JUEVES, VIERNES,
SÁBADO Y DOMINGO

Taller de eco-cocina  con 
Núria Morral. Manañas a 
las 10:30h, 11:30h y 12:30h. 
Tardes a las 16h, 17h, 18h y 
19h (Domingo último turno a 
las 18h).

 COCINAMOS
 NOS MOVEMOS

 
JUEVES,VIERNES,
SÁBADO Y DOMINGO
Taller Re-utiliza. Tráenos tu 
tetrabrik, vaso u otro material de 
desecho y conviértelo en algo 
divertido. Cada 30 min.
Taller de eco-maquillaje. 
Continuo.

VIERNES
Taller aromas naturales: elabora tu 
propia colonia con Fundación Vivo 
Sano. Mañana a las 11h., 12h. y 13h. 
Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h.

SÁBADO
Taller aromas naturales: elabora tu 
propia colonia con Fundación Vivo 
Sano. Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h.

  CREAMOS

 ESPACIO DE JUEGOS

HORARIOS DEL FESTIVAL : 
Jueves, viernes y sábado, de 10 a 20h. Domingo, de 10 a 19h.
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