
FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL

VIERNES 
Taller de panadería ecológica con La Panadería La Artesa. 
Conoce la masa madre y elabora tu propio panecillo con 
ingredientes ecológicos.
Horarios: 17h, 18h y 19h.  
 
SÁBADO Y DOMINGO
Taller de eco-cocina con Núria Morral. Elabora una receta 
sencilla y saludable con ingredientes ecológicos. Manañas: 
10:30h, 11:30h y 12:30h. Tardes a las 16h, 17h, 18h y 19h 
(Domingo último turno a las 18h).
Taller de panadería  ecológica con La Panadería La 
Artesa. Manañas: 10:30h, 11:30h y 12:30h. Tardes: 16h, 17h, 
18h y 19h (Domingo último turno: 18h).

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

SÁBADO Y DOMINGO
Taller del huerto ecológico. Aprenderemos: 
   -sustratos de riego
   -huerto y siembra
   -bombas de semillas
   -siembra de plantón. 
Horarios: de 10 a 14h y de 15:30 a 20h Cada 30 min. 
Taller de bioconstrucción con Asociación Taph Taph. 
Aprenderemos a hacer: 
-pequeños cobijos de tierra y fibras
-pinturas de tierra y rupestres
-creación de pequeños bloques de tierra para hacer cobijos.
Horarios: Mañanas: 10h, 11h, 12h y 13h. Tardes: 16h, 17h, 
18h y 19h (domingo último turno a las 18h).

PatrocinadorOrganizan

Horarios del festival: 
Viernes 22, de 15:30 a 20:00 h.; 

sábado 23, de 10 a 20h.; 
domingo 24, de 10 a 19h.

 COCINAMOS

Del 22 al 24 de marzo en FIBES Sevilla

VIERNES, SÁBADO Y 
DOMINGO
Taller Re-utiliza. Tráe-
nos tu tetrabrik, vaso 
u otro material de de-
secho y conviértelo en 
algo divertido. Cada 30 
min.
Taller 3R. Reducir-Reutilizar-Reciclar. A las 18h.  
Organiza: biobee.es
Taller de eco-maquillaje. Pinta tu cara de manera divertida. 
Contínuo, todo el día.

  CREAMOS

TODOS LOS DÍAS. 
Zona de juego libre 
para las familias. 
Diviértete jugando al 
tira-fichas, el circuito 
de eco-chapas, el 
carróm, el juego 
de la macedonia, 
construcción con 
madera Kapla y otros 
más... 

SÁBADO
Taller familiar: juegos y actividades para compartir la 
Naturaleza. Aprenderemos con el corazón, con alegría 
y curiosidad, fomentando la percepción consciente, 
utilizando todos los sentidos. Organiza: Ediciones Kaicron 
y La Traviesa Ediciones. Horario: de 12 a 14h.

DOMINGO 
Charla ¡Un mundo mejor! A las 12h. Organiza: biobee.es

Colaboradores

 TOCAMOS TIERRA

  ESPACIO DE  JUEGOS


