NOS MOVEMOS
Yoga en Familia con Naiara
Mandaluniz. Respira y déjate
llevar por los movimientos
del yoga. Recuerda traer ropa
cómoda y esterilla.

FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
Del 28 al 30 de septiembre en Bilbao BEC
Para participar en los talleres
hay que apuntarse en las listas
de inscripción presentes en la
entrada de cada taller

SÁBADO 19h y DOMINGO 11h.

NOS DIVERTIMOS

Instalación Reziclonk de la Cia
Turukutupa. Espacio de juego con
instrumentos sonoros hechos de
materiales de desecho.
Espacio MamaCine. Proyección de
cortos de temática ambiental para
los niños y sus familias. Organizado
con nuestros amigos de Another
Way Film Festival
(www.anotherwayff.com).

Horarios del Festival
Viernes 28 de 15:30 a 20h
Sábado 29 de 10 a 20h
Domingo 30 de 10 a 19h

COCINAMOS
Taller familiar de eco-cocina
con Núria Morral. Elabora una
receta deliciosa con tu familia.
VIERNES. De 18 a 19h.
Taller de eco-cocina con
Núria Morral. Aprende recetas
sencillas y saludables con
alimentos ecológicos.

Todos los días

Espectáculos de la compañía MUYUYAY
Cuentacuentos teatrales que invitan a
reflexionar sobre nuestra salud y la del planeta

SÁBADO 12h y 17h

DOMINGO 13h y 16h

SÁBADO. Turnos 10:30h, 11:30h, 12:30h, 16h, 17h, 18h y 19h.
DOMINGO.Turnos 10:30h, 11:30h, 12:30h, 16h, 17h y 18h.

TOCAMOS TIERRA
Taller del huerto ecológico con
Plant&Eat. Aprende sobre la
agricultura ecológica, planta tus
propias hortalizas y descubre
los insectos del huerto.
SÁBADO. De 10 a 14h de 15:30 a 20h. Cada 30 min.
DOMINGO. De 10 a 14h y de 15:30 a 19h. Cada 30 min.

CREAMOS
Taller Re-utiliza. Tráenos tu
tetrabrik, vaso u otro material
de desecho y conviértelo en
algo divertido. Cada 30 min.
Taller de eco-maquillaje. Pinta
tu cara de la forma más salvaje.
Continuo.
Organizan

Patrocina

Colaboran

Itxaso eta ezkutuko irla

Goxoaren egi osoa

A Rocío le encantan los
animales y es muy curiosa.
Un día construye una
embarcación para surcar los
océanos del mundo. En su
maravilloso viaje, se encontrará
una extraña isla escondida.

Natacha se levanta todos los
días a la misma hora, desayuna,
merienda y cena cosas
riquísimas. Todo lo que come
reboza de energía, vitaminas
y calcio. Bueno...eso es lo que
prometen las publicidades.

Acceso al festival: todos los talleres y actividades de MamaTerra son totalmente gratuitos
pero el festival está integrado dentro de la Feria BioCultura, a la que se accede adquiriendo
una entrada de 5€ para adultos; y de 4€ para niños de 7 a 12 años y para familias con carnet
de familia numerosa. Para los niños menores de 6 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 acompañantes el cuidado, vigilancia y supervisión de los niños
mientras están en MamaTerra. Fotos niños: durante el festival, los profesionales de BioCultura
podrán tomar fotografías de los talleres y actividades en las que pueden aparecer niños. Se
presupone el consentimiento para que estas fotografías se puedan publicar en medios y redes
sociales afines al festival. En caso de que algún padre/madre/tutor no lo desee lo tendrá que
indicar de forma explícita a la coordinadora del festival.

