
SÁBADO 6 DE MARZO
MAÑANA: 10 h a 14’30 h
TALLERES
La rueda de talleres. Durante la mañana podréis participar en algunos de
estos talleres:

TALLER DE COCINA
Para elaborar unos excelentes rollos de patés.
Horarios aproximados: de 10 h a 11:50 h, de 12 h a 12’50 h, de 13 h a 13’50 h.
A cargo de la eco-cocinera Nuri Morral.

TEATRO
11’30 h. Actuación teatral: Animación de los derechos de los Niños
Compañía Capicua.

CUENTACUENTOS
12’30 h. a 13’30 h. Un món carregat de contes. Capítol 1
A cargo de Susu Benítez

DESCANSO: 14’30 h a 15’30 h

TARDE: 15’30 h a 20 h

Tenéis toda la tarde para participar en la RUEDA DE TALLERES:

TALLER DE COCINA
Elaboración de unos inmejorables nidos de germinados con huevos de
mijo.
Horarios aproximados: 16 h a 16’50 h, de 17 h a 17’50 h, de 18 h a 18’50 h y de 19 h
a 19’50 h.

TEATRO
17 h. A 18 h. Actuación teatral: Animación de los derechos de los Niños
Por Compañía Capicua.

CUENTACUENTOS
18’30 h. a 19’30 h. Un mundo cargado de cuentos. Capítol 2
A cargo de Susu Benítez.

DOMINGO 7 DE MARZO
MAÑANA : 10 h a 14:30 h
TALLERES Y JUEGOS
Pasead por Mamaterra y apuntaros a la rueda de talleres. Sorprenderos
con la selección que hará el magnífico grupo de monitores del festival.
Quizá el de maquillaje, el circuito ecobici y el juego de la bioca o el paseo
por los huertos, el memory y el horTAC. Dejaos sorprender y disfrutad de
los talleres.

CUENTACUENTOS
12 h. a 13 h. El cuentacuentos Llorenç nos acercará a las rondallas populares.
Escuchadlo.

TALLER DE COCINA
Horarios aproximados: de 10 h a 11’50 h, de 12 h a 12’50 h, de 13 h a 13’50 h.
“Xupacroc”, una propuesta de chupachups de avellanas y chocolate.
Con la cocinera más creativa de los fogones de Mamaterra.

ESPECTÁCULO MUSICAL
La música de la Media Luna Mágica
De 13 h a 14 h Aprended y probad de hacer música con instrumentos africa-
nos. Wafir S. Gibril acompañado de sus amigos, dará a conocer músicas
africanas, mostrará y dará a conocer el funcionamiento de diferentes ins-
trumentos.

DESCANSO: 14’30 h a 15’30 h

TARDE : 15’30 h a 20 h
TALLERES Y JUEGOS
Talleres y tallercitos de la rueda haciendo: fotografía con las frutas gigan-
tes, zoom de la manzana, vuelta al mundo sostenible, juego de la bioca,
juegos cooperativos, memory, macedonia, manos del mundo, maquillaje,
rodea la imagen, circuito ecobici, cD Rom HorTAC, compostaje, el inverna-
dero, paseo por los huertos, supermercado, hotel de los insectos...

TALLER DE COCINA
16 h. No tiremos nada y aprovechemos los sobrantes para hacer cocina ima-
ginativa con la Nuri. Hay que aprender a hacer buenas recetas con lo que
encontremos en la cocina! Hasta finalizar existencias!

CUENTACUENTOS
De 17 h. a 18 h. Llorenç, el cuentacuentos, nos acercará a las rondallas po-
pulares que no ha explicado por la mañana. Escuchadlo.
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