
Cambios: la organización se reserva el derecho de alterar el programa por causas ajenas a la mis-
ma. Los talleres se realizarán hasta agotar existencias. Los horarios de los talleres son aproxima-
dos. 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 los niños. Se presume el consentimiento para que estas fotografías 
se puedan publicar en medios y redes sociales afi nes al festival. En el caso de que algún padre/ 
madre/ tutor no lo desee lo tendrá que indicar de forma explícita a la coordinadora del festival.

     

PARA GRUPOS ESCOLARES  
P de 10 a 14 h.
El festi val acoge a los centros escolares 
y les ofrece la posibilidad de parti cipar 
en los siguientes eco-talleres escolares 
MamaTerra:
Eco-huerto escolar, eco-cocina, juego de 
la Bioca. Recomendado para ciclo medio y superior de primaria. 
Plazas limitadas. Más información y reservas: mamaterra@vidasana.org 

PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR  
P de 15:30 a 20 h.
TALLER FAMILIAR DE ECO-COCINA con Núria Morral. Elabora una receta 
sencilla, saludable y ecológica. ¡Familiares bienvenidos. A las 17 h.
TALLER DE HUERTO EN FAMILIA con Maribel de Terranova - Monkey. 
Plántame y llévame conti go. A las 17:30 h.
TALLER RE-UTILIZA. Tráenos tu 
tetrabrik, vaso, CD, rollo de papel u otro 
material de desecho y conviértelo en algo 
diverti do. Cada 30 minutos.
TALLER DE ECO-MAQUILLAJE. Pinta tu 
cara de la forma más salvaje. Conti nuo.
ZONA DE JUEGO LIBRE PARA LAS 
FAMILIAS. Construye con piezas de madera o diviértete jugando al hockey en 
familia. Conti nuo.

FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
Valencia 27-29 septiembre

Horarios del Festival
Viernes de 15:30 a 20h

Sábado de 10 a 20h
Domingo de 10 a 19h

  Viernes 27 de septiembre

  Sábado 28 y domingo 29 de septiembre

Con el apoyo de Patrocina Colabora Organizan

ASSOCIACIÓVIDASANA

PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR
P de 10 a 20h. (sábado)  y de 10 a 19h. (domingo)

TALLER DEL HUERTO ECOLÓGICO. Apren-
de sobre la agricultura ecológica, planta tus 
hortalizas y descubre los insectos del huerto 
con Sembra en Saó. Cada 30 minutos. 
Pausa de 14 a 15:30 h.
TALLER DE ECO-COCINA con Núria Morral. 
Elabora una receta sencilla, saludable y ecoló-

gica. Mañana a las 10:30h, 11:30h y 12:30h. Tarde a las 16h, 17h, 18h y 19h 
(últi mo turno sólo sábado). 
TALLER DE MINDFULNESS FAMILIAR con Lenka Urbisová. Ven a expe-
rimentar la conciencia plena y difruta de cada momento. Trae tu pareo o 
esterilla. Sábado y domingo de 11 a 12h.
TALLER DE PANADERÍA ECOLÓGICA con Joseph Witt eveen. Conoce la 
masa madre, los alimentos para hacer pan con ingredientes de producción 
ecológica certi fi cada. Mañana a las 10:30h, 11:30h y 12:30h. Tarde a las 16h, 
17h, 18h y 19h (últi mo turno sólo sábado). 
TALLER DE ALFARERÍA de la mano de Art e 
Maña. Conti nuo. Pausa de 14 a 15:30h. 
TALLER RE-UTILIZA. Tráenos tu tetrabrik, 
vaso u otro material de desecho y  conviértelo 
en algo diverti do. Cada 30 minutos.
TALLER DE ECO-MAQUILLAJE INFANTIL. 
Pinta tu cara de la forma más diverti da. Conti nuo.
ZONA DE JUEGO LIBRE PARA LAS FAMILIAS. Construye con piezas de 
madera o diviértete jugando al hockey en familia. Pausa de 14 a 15h.
Sábado 28 sept. TALLER PRESENTACIÓN MALETA LÚDICA AGRO 
JOCS con Iván Caballer  de la Unió de Llauradors i Ramaders. Sábado de 
12 a 13h. en espacio Zona de juegos.
CLASE DE YOGA KUNDALINI FAMILIAR con 
AEKY. Aprende diferentes posturas para relajar-
te. Trae tu pareo o esterilla. De 17 a 18h. 
TALLER DE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO 
DE PEQUES. Organizado por SEO BirdLife. De 
17 a 18h. en espacio Taller Re-uti liza
Domingo 29 sept. TALLER DEL 
MONSTRUO DEL MAR. Organizado por SEO BirdLife. De 12 a 13h. en 
espacio Taller Re-uti liza
CLASE DE YOGA EDUCATIVO PARA FAMILIAS con Famiyoguis. Dinámicas 
y juegos basados en el libro “El Árbol de la Atención Plena”. Trae tu pareo o 
esterilla. De 16 a 17h. 

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

    Creación del mural “Movilización  Mundial por el Clima” 
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