
SÁBADO
Taller de danza y movimiento en familia 
con Laura Martínez Rey, Danzá Movemento 
Terapeuta. A las 11:30h y 12:h.
Taller de Creación de cuentos para niños con 
Ultralimento. A las 18:30h.

DOMINGO
Taller de yoga familiar “Un Viaje a Tibet” con Tibet Yoga Studio. A las 
12:30h.

TODOS LOS DÍAS
Zona de juego. Construye con piezas de madera, 
diviértete jugando al hockey y con el circuito de 
eco-chapas. Continuo

Acceso al festi val: todos los talleres y acti vidades de MamaTerra son totalmente gratuitos pero el festi val está integrado 
dentro de la Feria BioCultura. Para acceder a BioCultura hay que adquirir una entrada. La entrada para adultos cuesta 5€, 
para jóvenes de 15 a 17 años y para familias con carnet de familia numerosa ti ene un coste de 3 €. Para los niños y niñas de 
0 a 14 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 acompa-
ñantes el cuidado, vigilancia y supervisión de los niños mientras están en MamaTerra. Fotos niños: durante el festi val los 
profesionales de BioCultura podrán tomar fotografí as de los talleres y acti vidades en las que pueden aparecer los niños. Se 
presume el consenti miento para que estas fotografí as se puedan publicar en medios y redes sociales afi nes al festi val. En 
caso que algún padre/ madre/ tutor no lo desee lo tendrá que indicar de forma explícita a la coordinadora del festi val.

 NOS EXPRESAMOS

VIERNES
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, vaso, 
rollo de papel, cartón u otro material de 
desecho y conviértelo en algo divertido. 
Cada 30 min. de 15:30 a 20h.
Taller de eco-maquillaje. Pinta tu cara 
de la forma más salvaje. De 15:30 a 20h. 
Continuo

SÁBADO
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, 
vaso, rollo de papel, cartón u otro material 
de desecho y conviértelo en algo diverti-
do.  Cada 30 min. de 10 a 20h.
Taller de eco-maquillaje. Pinta tu cara de la forma más salvaje. 
Continuo de 10 a 20h.
Taller de creación de fi eltro y lana con la Red Ceres Ecotur. A las 16:30h.
Taller de refugios de fauna con Ecotono Educación Ambiental. Ven a crear 
tus cajas nido para aves y hoteles de insecto. A las 17:30h.

DOMINGO
Taller Re-utiliza. Tráenos tu tetrabrik, vaso, rollo de papel, cartón u otro 
material de desecho y conviértelo en algo divertido. Cada 30 min. de 10 
a 19h.
Taller de eco-maquillaje. Pinta tu cara de la forma más salvaje. Continuo 
de 10 a 19h.

  CREAMOS

 ESPACIO DE JUEGOS

GRUPOS ESCOLARES 28 febrero, de 10 a 14h. 
MamaTerra ofrece a las escuelas la posibilidad de parti cipar 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. Información y reservas: mamaterra@vidasana.org 

PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR

VIERNES
Taller de eco-cocina  con Núria Morral. 
Elabora una receta sencilla y saludable 
con alimentos locales y ecológicos. 
¡Familiares bienvenidos! De 18 a 19h.

SÁBADO y DOMINGO
Taller de eco-cocina con Núria Morral. Elabora recetas sencillas y 
saludables con alimentos locales y ecológicos. Turnos a las 11h., 12h., 
13h., 16h., 17h., 18h. y 19h. (domingo último turno a las 18h.)  

DOMINGO
Taller de queso ecológico con Arqueixal. Elabora un queso delicioso de 
la manera más tradicional. Turnos a las 11:30h., 13:30h., 16h. y 17:30h. 

 COCINAMOS

FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
A Coruña 28 febrero a 1 de marzo

Horarios del Festival
Viernes 28 febrero de 15:30 a 20h

Sábado 29 febrero de 10 a 20h
Domingo 1 marzo de 10 a 19h

Para participar en los talle-
res hay que apuntarse en las 

listas de inscripción presentes 
en la entrada de cada taller.

Colaboradores

SÁBADO y DOMINGO
Taller del huerto ecológico con Asociación 
Alados Medioambiente. Aprende sobre la 
agricultura ecológica, planta tus propias 
hortalizas y descubre los insectos del huerto. 
De 10:30h a 14h. y de 15:30 a 20h. Cada 30 min. (domingo hasta las 19h.)

SÁBADO y DOMINGO
Taller de Bioconstrucción con adobe con Espiga Asociación Galega para 
a bioconstrucción. Sábado a las 12:30 y a las 17 h.
Taller de Pinturas naturales con Espiga Asociación Galega para a 
bioconstrucción. Sábado a las 13:30h. Domingo a las 12h.
Taller de Palitroques. Crea divertidas estructuras geométricas con Espiga 
Asociación Galega para a bioconstrucción. Domingo a las 13h. y a las 17h.

 TOCAMOS TIERRA

 BIOCONSTRUCCIÓN


