
PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR 
P de 10 a 20h.
Taller del huerto ecológico con Germinando. Cada 30 min. 
Taller de eco-cocina con Nuri Morral. Mañana (10:30h, 11:30h y 12:30h). Tarde 
(16h, 17h, 18h y 19h.) 
Taller de panadería ecológica. Mañana (10:30h, 11:30h y 12:30h.). Tarde (16h, 
17h, 18h y 19h.). 
Taller de manualidades y reciclaje. Cada 30 min.
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.
10:30-20h Taller repoblación forestal con la Aso. Plantamos Árboles. Cada hora. 
11-12:30h Taller Bosques y océanos para siempre, con Marine Stewardship 
Council y Forest Stewardship Council. Cada 30 minutos. 
11-13h y 17-19h Taller Reutiliza y ayuda a la naturaleza con SEO/Birdlife y 
Ecoembes. Cada 30 min. 
11-13h; 14-16h; 17-19h Taller familiar de Mindfulness a través del dibujo con 
la Fundación Vivo Sano. Turnos de 1h. 
10-11h., 13-14h., 16-17h , 19-20 h. Taller de salud ambiental con la Fundación 
Vivo Sano. Cada 30 min. 
13-14h Taller de juego y movimiento con FlipyFlux de la mano de Intorus. 
18h Espectáculo de magia con Javier Dancausa.
 
Zona de juego no dirigido. 
Minifestival de eco-cine MamaTerra. Organizado con nuestros amigos del 
festival EcoZine (www.festivalecozine.com). 

www.mamaterra.info

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.

PARA GRUPOS PRE-CONCERTADOS DE ESCUELAS   
P de 10 a 14 h.
Pack de 3 eco-talleres MamaTerra: Taller del huerto ecológico, taller 
de eco-cocina y  taller del juego de la Bioca. Dirigidos a ciclo medio y 
superior de Primaria.
Plazas limitadas. Más información y reservas: mamaterra@vidasana.org 
+ Exposición sobre la campaña “25 gramos” de VSF/ Justicia alimentaria 
global.

PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR   
P de 15:30 a 20 h.
Taller de manualidades y reciclaje. Cada 30 minutos.
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.
Zona de juego no dirigido  
Minifestival de eco-cine MamaTerra. Organizado con nuestros amigos 
del festival EcoZine (www.festivalecozine.com)

VIERNES 11
P  17 h.
Cinebio “La canción del mar”. Sala N110.
P  18:30 h. 
Taller familiar de eco-cocina con Nuri Morral.

  JUEVES 10 y VIERNES 11

  SÁBADO 12

FESTIVAL 
ECOLÓGICO 
INFANTIL

Madrid IFEMA
10 - 13 noviembre

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

OrganizanCon el soporte de Patrocina

PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR 
P de 10 a 20h.
10-14h y 15:30-20h Taller del huerto ecológico con Germinando. Cada 30 min. 
Taller de eco-cocina con Nuri Morral. Mañana (10:30h, 11:30h y 12:30h.) Tarde 
(16h, 17h, 18h y 19h.) 
Taller de panadería ecológica. Mañana (10:30h, 11:30h; 12:30h.). Tarde (16h, 
17h, 18h; 19h.) 
Taller de manualidades y reciclaje. Cada 30 minutos.
Taller de eco-maquillaje infantil. Continuo.
10:30-20h Taller repoblación forestal con la As. Plantamos Árboles. Cada hora.
11-13h y 16-18h Taller Reutiliza y ayuda a la naturaleza con SEO/Birdlife y 
Ecoembes. Cada 30 minutos.
11-12:30h Taller sobre mala alimentación: el azúcar con VSF. 
11-13h; 14-16h; 17-19h Taller familiar de Mindfulness a través del dibujo con la 
Fundación Vivo Sano. Turnos de 1h.
10-11h., 13-14h., 16-17h , 19-20 h Taller de salud ambiental con la Fundación Vivo 
Sano.  Cada 30 min.
13-14h Taller de juego y movimiento con FlipyFlux de la mano de Intorus. 
17-18:30h Taller Bosques y océanos para siempre con Marine Stewardship 
Council y Forest Stewardship Council. Cada 30 minutos. 

Zona de juego no dirigido. 
Minifestival de eco-cine MamaTerra. Organizado con nuestros amigos del 
festival EcoZine (www.festivalecozine.com).
Sala N106 16-18h FESTIVALITO DE NANAS DEL MUNDO con Julián Bozzo, 
Makiko Kitago y Wafir S. Gibril & Sarah..

  DOMINGO 13


