
MADRID

JUEVES 9 NOVIEMBRE
PARA PÚBLICO GENERAL  P de 10 a 20 h.
Taller de eco-cocina con Núria Morral. Mañana a las 10:30h, 11:30h y 12:30h. 
Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h. Patrocinado por El Granero Integral.
Taller del huerto ecológico con Germinando. De 15:30-20h. 
Cada 30 min. 
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, vaso, CD, rollo de 
papel u otro material de desecho y conviértelo en algo 
divertido. Cada 30 minutos.
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.
De 12 a 13:30h. Presentación en primicia del cuento 
¿Qué le pasa al planeta?, de la editorial Emonautas. 
Cuentacuentos + taller infantil con la autora.

VIERNES 10 NOVIEMBRE

PARA ESCUELAS  P de 10 a 14 h.
MamaTerra ofrece la posibilidad de participar en un pack de 3 eco-talleres:
Taller del huerto ecológico, taller de eco-cocina y taller del juego de la 
Bioca. Recomendado para ciclo medio y superior de Primaria.
Plazas limitadas. Más información y reservas: mamaterra@vidasana.org

PARA PÚBLICO GENERAL  P de 15:30 a 20 h.
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, vaso, CD, rollo de papel u otro material 
de desecho y  conviértelo en algo divertido. Cada 30 minutos.
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.

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 6€, para niños de 6 a 12 años o con carnet 
de familia numerosa tiene un coste de 3 €. Para los niños y niñas menores de 6 años el acceso 
es gratuito pero deberán recoger su invitación en la entrada.. 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 la Asociación Vida Sana podrán tomar fotografías de los talleres y actividades 
en las que pueden aparecer los niños. Estas imágenes podrán ser publicadas en los medios de 
la Asociación Vida Sana en caso de que los responsables de los menores den su consentimiento 
en las listas de inscripción a los talleres.

TODOS LOS DÍAS: 
ZONA DE JUEGO. Construye con piezas de madera y diviértete jugando al 
tira-fichas, el circuito de eco-chapas, el carrom y el juego de la macedonia. 

ESPACIO MAMACINE. Proyección de cortos de temática ambiental. 
Organizado junto a Another Way Film Festival (www.anotherwayff.com/).

PHOTOCALL. Hazte una mamafoto y compártela con tus amigos.

SÁBADO 11 NOVIEMBRE 

PARA PÚBLICO GENERAL    P de 10 a 20 h.
Taller del huerto ecológico con Germinando. 
De 10-14h y de 15:30-20h. Cada 30 minutos. 
Taller de eco-cocina con Núria Morral. Mañana a las 
10:30h, 11:30h y 12:30h. Tarde a las 16h, 17h, 18h 
y 19h. Patrocinado por El Granero Integral.
Taller de panadería ecológica. Mañana a las 10:30h, 
11:30h y 12:30h. Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h.
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, vaso, CD, rollo de papel 
u otro material de desecho y  conviértelo en algo divertido. Cada 30 min.
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.
Taller de repoblación forestal con la Asociación Plantamos Árboles. 
De 10-20h. Cada hora.
Taller de hotelito de insectos con la Fundación Montemadrid. Aprende 
la importancia de los insectos y construye tu propio hotel. A las 10:30h y a 
las 11:30h.
Taller de plantas aromáticas con Fundación Montemadrid. Descubre 
las plantas aromáticas y elabora un saquito oloroso para tu armario. A las 
12:30h y a las 13h.
Taller cocinando pinturas con Verónica López. Prepara 
pinturas con arcillas y pigmentos naturales y pinta 
con tus colores. Tarde a las 15,30h, 17h y 18:30 h.

DOMINGO 13 NOVIEMBRE 

PARA PÚBLICO GENERAL   P de 10 a 20 h.
Taller del huerto ecológico con Germinando. De
10-14h y de 15:30-20h. Cada 30 minutos. 
Taller de eco-cocina con Núria Morral. Mañana a las 10:30h, 11:30h 
y 12:30h. Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h. Patrocinado por El Granero 
Integral.
Taller de panadería ecológica. Mañana a las 10:30h, 11:30h y 12:30h. 
Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h.
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, vaso, CD, rollo de papel u otro 
material de desecho y  conviértelo en algo divertido. Cada 30 minutos. 
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.
Taller Aromas naturales: elabora tu propia colonia con Fundación Vivo 
Sano. De 10-14h y de 16 a 20h. Cada hora.
Taller Cocinando pinturas con Verónica López. Prepara pinturas con 
arcillas y pigmentos naturales y pinta con tus propios colores. Mañana a las 
10:30h y 12h. Tarde a las 15:30h, 17h y 18:30h.
De 12-13h Taller de juego y movimiento con FlipyFlux con Renata Gutiérrez 
de Intorus. 

Patrocinan Colabora Organizan

     Para participar en los talleres hay que apuntarse en las 
listas de inscripción presentes en la entrada de cada taller. 
Todos los talleres son para peques a partir de 4 años

A las 13:30h y 17h. Concierto familiar con Bandakulula. En Escenario Pab. 10.

A las 17h. Pablo el Mago. En Escenario Pab. 10.


