
TALLER DE BOMBAS DE SEMILLAS. Con Agroturismo El Capriolo 
Sábado: 13h. y 18h.
Hacer bombas de mezclas de semillas y enterrarlas donde creas 
que no le vendría mal un poco de amor. 
(agroturismoelcapriolo.es)

TALLER DE MACETAS. Con Casa Rural Los Melones
Domingo 13h. y 17h.
Taller de cerámica donde con distintos tipos de barro se dará forma a una 
maceta artesana con la técnica de bola, como la que se utilizaba en el 
Neolítico. No se utiliza el torno; las propias manos son las herramientas.
(casaruralmelones.com)

 TOCAMOS TIERRA

FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
BIOCULTURA MADRID 2022

Para participar en los talleres hay que apuntarse 
en las listas de inscripción que encontraréis en 

la entrada de cada taller

Organizan

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 menores hasta 
12 años gratuito, pero es necesario recoger su entrada en taquilla o mostradores de BioCultura. Cambios: la organización se re-
serva el derecho de alterar el programa por causas ajenas a la misma. Los talleres se realizarán hasta agotar existencias. Los hora-
rios de los talleres son aproximados. Responsabilidad menores: en todo momento será responsabilidad de los padres o acompa-
ñantes el cuidado, vigilancia y supervisión de los niños/as mientras están en MamaTerra. Fotos de niños/as: durante el festival los 
profesionales de BioCultura podrán tomar fotografías de los talleres y actividades en las que pueden aparecer los niños. Aquellas 
fotografías donde se puedan ver las cara de los niños/as serán difuminadas para salvaguardar su identidad. Si algún padre/ madre/ 
tutor no desea que se realicen fotografías de su niño en la actividad lo tendrá que indicar de forma explícita a la coordinadora del 
festival. En el caso que se quisiera mostrar alguna imagen de algún niño en medios y redes sociales afines al festival se solicitará la 
autorización expresa a los padres/ madres/ tutores mediante un documento por escrito y firmado por ambas partes.

TALLER AROMAS NATURALES. ELABORA TU PROPIA COLONIA. 
Fundación VivoSano.  
Sábado, de 10 a 14h. 4 pases de 1 hora. Edades de 5 a 14 años
Se darán a conocer los beneficios de utilizar productos naturales “sin 
fragancias sintéticas”. Los/as participantes elaborarán su propia colonia. 
(saludambientalenlaescuela.org).

TALLER DE ECO-MAQUILLAJE. Sábado y domingo, continuo. 10 a 19h.

TALLER RE-UTILIZA. Sábado y domingo, continuo de 10h. a 19h.
Traénos tu tetrabrik, envases u otro material de desecho y conviértelo en algo 
divertido. 

TALLER PINTA GLOBOS. Con la Rueda Natural. Sábado y domingo, de 
12’30h. a 13’30h. y de 17’30 a 18’30h. Grupos de 10 niños cada 15 minutos 
Globos de 100% látex puro eco, sostenible y de Comercio Justo ( FSC/Fair 
Tarde). (laruedanatural.es)

TALLER DE COMEDERO DE AVES CON PIÑAS. Con Agroturismo El 
Capriolo. Sábado 11h. y 16h. 
Hacer un comedero de aves con piñas de Pinus Sylvestris es muy fácil. 
Cuando las aves sufren la escasez de alimento, este comedero les ayudará. 
(agroturismoelcapriolo.es)

TALLER EL MUNDO DE LAS ABEJAS. Con Beatriz Fernández de la 
Iglesia. Sábado y domingo a las 12h
Descubrir el apasionante mundo de las abejas, tareas en el colmenar, cuadros 
de cera, miel operculada y sin opercular, etapas de la cría, la miel, el polen... 
Realizaremos velas de cera de abeja 100%. Son naturales y sostenibles. La mecha 
es natural y sin parafina  (bioecoequilibrio.com)

TALLER AROMAS NATURALES. Con Yolanda Muñoz, Ecoestética. 
Sábado 18:45h. Domingo 10:45h. Elabora tu saquito aromático… 

  CREAMOS

EL HUERTO DE HUGO. Con  
Beatriz Fernández. Sábado y do-
mingo, a las 16h. Descubre con Hugo 
en el huerto cómo es el proceso de 
plantación, cuáles son los alimentos 
de temporada, las estaciones y qué 

trabajos se llevan a cabo en cada una de ellas (bioecoequilibrio.com)

CUENTA-CUENTOS

“TALLER DE AUTOMASAJE CON SHIATSU”. Sábado a las 17h. (3 grupos  de 10 
niños/as, de 20 minutos cada uno).  Este taller es una excusa para que los/as niños/
as entren en contacto con su cuerpo y aprendan a disolver sus tensiones y liberarlas. 
Usaremos formas de contacto del mundo del masaje shiatsu para hacer circular su 
energía vital . Por Escuela de shiatsu Masunaga.  (shiatsu-masunaga.es)

 ESPACIO MASAJES

Sábado y domingo. 11 - 19h.
Construye con piezas de madera 
y diviértete jugando

TALLER DE COCINA MENUdaTIERRA. Con Núria Morral. 
Sábado y domingo. Mañana 11:30 h. Tarde 16h., 18h. 

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN. Con Núria Morral. 
Sábado y domingo. Mañana 12:30h. Tarde 15h. y 17h. 

TALLER DE QUESO ECOLÓGICO. Con Los Pizorros de 
Villapalacios. 
Sábado. Mañana 10:30h., 12h y 13:30h.  Tarde 16:30h. y 18h. Domingo: Mañana 10:30h., 12h y 13:30h.  
Tarde 16h. y 17:30h.

TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE. Domingo a las 13’30h. En este espacio, los/
as niños/as entre 8 y 10 años podrán conocer qué es la alimentación sostenible y que prácticas 
se pueden hacer para que sean más divertidas y lúdicas. (justiciaalimentaria.org)
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