SÁBADO 14

MADRID IFEMA

12-15 noviembre
www.mamaterra.info

FESTIVAL ECOLÓGICO
DE LA INFANCIA 2015
JUEVES 12 y VIERNES 13
Festival MamaTerra para grupos escolares
P de 10 a 18 h.

El Festival MamaTerra ofrece un pack de 3 talleres gratuitos para grupos escolares preconcertados: taller de ecococina, taller del huerto escolar ecológico y taller del juego de la Bioca “de col
a col avanza el caracol”. Recomendado para ciclo medio y superior de primaria. Plazas limitadas.
Para más información y reservas: mamaterra@vidasana.org / 935800818

Maestro/a, visita el huerto escolar de MamaTerra
P de 18 a 20 h.

Animamos a los profesionales de la educación a darse un paseo por el huerto escolar de
MamaTerra. Especialistas en didáctica y huertos escolares estaremos a vuestra disposición para
mostraros nuestro huerto y compartir recursos pedagógicos así como intercambiar ideas y
experiencias. No os lo perdáis!

SÁBADO 14

Festival MamaTerra para el público infantil y familiar
P de 10 a 14 h.

Espiral de talleres y espacios de diversión. A lo largo de la mañana podrás participar en los
talleres dinamizados por los educadores de Mamaterra. Paséate por el espacio y decide qué
taller quieres hacer. Recuerda que hay que apuntarse! No lo dudes, el tiempo te pasará volando!
Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje y taller de manualidades diversas: nos hacemos una
chapa, estampación con dedos y manos, reciclaje, papiroflexia “dentro de una manzana”
y taller “Recicla y ayuda a la Naturaleza” con SEO/Bidlife y Ecoembes.
Taller del huerto escolar ecológico con Sembra en Saó (turnos cada 30 min, inicio 10:30h).
Taller de eco-cocina con Nuri Morral de Ecoment (3 turnos a las 10:30h y 11:30h y 12:30h).
Taller de eco-cocina con la eco-chef Mireia Anglada a las 10:30h.
Taller de eco-cocina con agar-agar de la mano de Pronagar a las 12:30h.
Taller de panadería ecológica con Cultivalia (3 turnos a las 10:30h, 11.30h y 12:30h).
Zona de juego libre para familias. La araña peluda, circuito de ecochapas, tirafichas, carroms,
memory de hortalizas, juego de la macedonia y HorTAC (juegos interactivos).
Eco-cine MamaTerra. Proyección de cortos ecológicos para niñas/niños y familias. Ver
programación en el mismo espacio eco-cine MamaTerra. Colabora www.festivalecozine.com.
ESCENARIO PRINCIPAL MAMATERRA:
De 12 a 13h. “Los colores del reciclaje”, un espectáculo creativo con materiales reciclados y que
invita a la lectura de la mano de la Compañía Sol y Tierra.

P de 15:30 a 20 h.

Espiral de talleres y espacios de diversión. Durante la tarde podéis seguir disfrutando con los
talleres que ofrece Mamaterra!!!
Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje y taller de manualidades diversas: nos hacemos una
chapa, estampación con dedos y manos, reciclaje, papiroflexia “dentro de una manzana”.
Taller del huerto escolar ecológico con Sembra en Saó (turnos cada 30 min, inicio 16:00h).
Taller de eco-cocina con Nuri Morral de Ecoment (4 turnos a las 16h, 17h, 18h y 19h).
Taller de eco-cocina con la eco-chef Pelu Campos a las 17h.
Taller de panadería ecológica con Cultivalia (4 turnos a las 16h, 17h, 18h y 19h).
La zona de juego libre y el eco-cine MamaTerra estarán abiertos para divertirse hasta el final!
ESCENARIO PRINCIPAL MAMATERRA:
De 17 a 17:45h. Los Payasos sin Fronteras nos harán reír a todos, pequeños y no tan pequeños.
No puedes faltar!

DOMINGO 15

Festival MamaTerra para el público infantil y familiar
P de 10 a 14 h.

Espiral de talleres y espacios de diversión. Durante la mañana podrás participar en los talleres
dinamizados por los educadores de MamaTerra. Paséate por el espacio y decide qué taller
quieres hacer. Recuerda que hay que apuntarse! No lo dudes, el tiempo te pasará volando!
Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje y taller de manualidades diversas: nos hacemos una
chapa, estampación con dedos y manos, reciclaje, papiroflexia “dentro de una manzana”y taller
“Recicla y ayuda a la Naturaleza” con SEO/Bidlife y Ecoembes.
Taller del huerto escolar ecológico con Sembra en Saó (turnos cada 30 min, inicio 10:30h).
Taller de eco-cocina con Nuri Morral de Ecoment (3 turnos a las 10:30h, 11:30h y 12:30h).
Taller de panadería ecológica con Cultivalia (3 turnos a las 10:30h, 11.30h y 12:30h).
Zona de juego libre para familias. La araña peluda, circuito de ecochapas, tirafichas, carroms,
memory de hortalizas, juego de la macedonia y HorTAC (juegos interactivos).
Eco-cine MamaTerra. Proyección de cortos ecológicos para niñas/niños y familias. Ver
programación en el mismo espacio eco-cine MamaTerra. Colabora www.festivalecozine.com.
ESCENARIO PRINCIPAL MAMATERRA:
De 12 a 13h. “Los colores del reciclaje”, un espectáculo creativo con materiales reciclados y que
invita a la lectura de la mano de la Compañía Sol y Tierra.
			
				
P de 15:30 a 20 h.

Espiral de talleres y espacios de diversión. Durante la tarde podéis seguir disfrutando con los
talleres que ofrece MamaTerra!!!
Talleres infantiles. Taller de eco maquillaje y taller de manualidades diversas: nos hacemos una
chapa, estampación con dedos y manos, reciclaje y papiroflexia “dentro de una manzana”.
Taller del huerto escolar ecológico con Sembra en Saó (turnos cada 30 min, inicio 16h).
Taller de eco-cocina con Nuri Morral de Ecoment (4 turnos a las 16h, 17h, 18h y 19h).
Taller de panadería ecológica con Cultivalia (4 turnos a las 16h, 17h, 18h y 19h).
Taller Bosques y océanos para siempre – ¡Ven a jugar con nosotros! con Marine Stewardship
Council y Forest Stewardship Council a las 16h.
La zona de juego libre y el espacio eco-cine MamaTerra estarán abiertos toda la tarde para
divertirse hasta el final!
ESCENARIO PRINCIPAL MAMATERRA:
De 17 a 17:45h. Los Payasos sin Fronteras nos harán reír a todos, pequeños y no tan pequeños.
No puedes faltar!
NOTA: En todo momento será responsabilidad de las familias el cuidado y vigilancia de los niños
mientras están en MamaTerra. La organización se reserva el derecho de alterar los horarios de los
talleres y el programa por causas diversas. Fotografías de los 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.
Con el apoyo de

Organizan

