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TALLERES “YO SOY ECO”
Stand Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Junta de Andalucía

SÁBADO, 15 DE MAYO
12:00 - 13:30h → TALLER MACETOHUERTOS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Junta de Andalucía

17:30 - 19:00h → TALLER EXTRACCIÓN DE SEMILLAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Junta de Andalucía

DOMINGO, 16 DE MAYO
12:00 - 13:30h → TALLER MACETOHUERTOS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Junta de Andalucía

17:00 - 18:30h → TALLER EXTRACCIÓN DE SEMILLAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Junta de Andalucía
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¡Talleres familiares e infantiles durante toda la feria en nuestro stand!
SÁBADO, 15 DE MAYO
Mañana
11:30 – 12:30h → Teatro Taller: Cartulina y Fraskitin te enseñan naturalmente sobre
la sostenibilidad.
13:00 - 14:00h → Taller familiar: Nuestras amigas, las abejas. El valor de la
polinización.
Tarde
16:00 - 17:00h → Teatro Taller: Cartulina y Fraskitin te enseñan naturalmente sobre
la sostenibilidad.
17:30 - 18:30h → Taller familiar: Nuestras amigas, las abejas. El valor de la
polinización

DOMINGO, 16 DE MAYO
Mañana
11:30 – 12:30h → Teatro Taller: Cartulina y Fraskitin te enseñan naturalmente sobre
la sostenibilidad.
13:00 – 14:30h → Taller familiar: Málaga es biodiversidad
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Tarde
16:00 a 17:00 → Teatro Taller: Cartulina y Fraskitin te enseñan naturalmente sobre
la sostenibilidad.
17:30 a 19:00 → Taller familiar: Málaga es biodiversidad

CARTULINA Y FRASKITIN TE ENSEÑAN NATURALMENTE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
Colabora: Anden Mágico
Nuestros amigos Cartulina y Fraskitin nos guían por el consumo responsable,
como cuidar nuestra ciudad respetando el medio ambiente. A través de sus
sketchs nos explicarán las tres R, como ahorrar agua y los recursos que tenemos
para que el planeta y nuestra ciudad sea lo más sostenible posible, terminando
con un divertido taller de bolsas aromáticas para que nos podamos llevar la
naturaleza a nuestra casa.
Pero esto no es todo, ¡tendremos un divertido concurso donde el saber cuidar
nuestra ciudad te dará un regalo!
NUESTRAS AMIGAS, LAS ABEJAS. EL VALOR DE LA POLINIZACIÓN
Colabora: Eva Gómez y José Gil. Asociación Bee Garden
Adultos y pequeños conocerán más del mundo de las abejas, así como los
materiales que utilizan los apicultores (colmena, utensilios y trajes). También se
destacará la importancia de los polinizadores en el medio ambiente.
Las abejas no sólo están en nuestros huertos y campos polinizando las flores para
obtener de ellas las frutas y hortalizas que consumimos habitualmente, sino que
también están en las ciudades, en los jardines, huertos urbanos, terrazas,
macetas de nuestros balcones, árboles de la ciudad, etc. por lo que ¡son muy
importantes para la sostenibilidad de nuestras ciudades!
También descubriremos la importancia de la producción local y un consumo
responsable y de proximidad, destacando la importancia de cultivar sin
plaguicidas tóxicos para las abejas.
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MÁLAGA ES BIODIVERSIDAD
Colabora: PROAMB
Descubriremos porqué debemos cuidar la biodiversidad de nuestra ciudad a
través de 4 actividades:
·
Hábitat de interés. Conoceremos los hábitats costeros de Málaga, así
como sus especies más representativas.
·
Flora malagueña. Descubriremos las principales especies vegetales que se
encuentran en el entorno de Málaga y cuáles son sus principales características.
·
Fauna de Málaga. Sabremos las consecuencias que tienen las acciones
humanas sobre el medio natural, y el perjuicio que tiene para la biodiversidad
del entorno, la introducción de especies invasoras.
·
¡Cuida tus playas! Conoceremos la importancia que tiene el cuidado de las
playas, tanto para la biodiversidad, como para la calidad de vida de las
personas.
Además, muestra mascota “Pulpo PET” nos dará a conocer la problemática que
tienen los residuos para el mar y como si se cambian los hábitos de consumo, se
puede reducir el impacto. Por ejemplo, con el uso de botellas reutilizables para
el consumo de agua del grifo.
Con tu participación obtendrás biopuntos para conseguir una botella
reutilizable y potenciar así el consumo responsable de agua.

IMPORTANTE:
El aforo es limitado
El acceso será por orden de llegada
Los horarios de los talleres pueden variar
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TALLERES DE RECICLAJE by ECOVIDRIO

¡Actividades dinámicas durante toda
la feria en nuestro stand!

Visítanos y encontrarás:

Juegos rápidos de memoria
Juego participativo VIDRIOLOCOS, en el cual a través de preguntas,
pruebas y respuestas podréis aprender a separar bien los envases de vidrio,
el correcto uso de los iglús, aprender a diferenciar los envases de vidrio del
cristal o porcelana y cerámica, podréis conocer el ciclo de los envases de
vidrio, etc.
Exposición de envases de vidrio, reutilización y reciclaje
Sorteos
¡Y mucho más!

Horarios:
VIERNES, 14 DE MAYO
18:30 – 20:00h
SÁBADO, 15 DE MAYO
11:30 – 13:00h
18:30 -20:00h
DOMINGO, 16 DE MAYO
11:30 – 13:00h
16:00 – 17:00h
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NATURA EXPLORA by
UCE – UNIÓN DE CONSUMIDORES Málaga
VIERNES, 14 DE MAYO
17:00 - 18:00 → Taller de primeros auxilios a delfines y tortugas marinas
Por Aula del Mar y Centro de Recuperación de Especies
Marinas Amenazadas (CREMA). UCE Málaga
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NATURA EXPLORA by ECOVALIA

Zona Natura Explora. Zona expositiva
PABELLÓN 1. FYCMA

Sábado, 15 de mayo
Mañana
11:30h – 12:00h →

Taller de Fauna Beneficiosa para niñ@s

Tarde
17:00h – 17:30h →

Taller de Fauna Beneficiosa para niñ@s

Nota:
ECOVALIA realizará también charlas y talleres para adultos sobre
ecología en la zona NATURAULA.
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NATURA EXPLORA by ISIWAX

IMPORTANTE:

Talleres Natura EXPLORA. Zona expositiva
PABELLÓN 1. FYCMA

Viernes, 14 de mayo
Tarde
16:00h – 17:00h → Taller de Zentagle.
Técnica de relajación para la concentración de niñ@s y adultos
19:00 - 20:00h →
Taller demostración wrap wax. Envoltura para alimentos y
recipientes con tela para adultos

Sábado, 15 de mayo
Mañana
13:30h – 14:30h →

Taller elaboración de vela artesana para niñ@s y adultos

Tarde
19:00h – 20:00h → Taller demostración wrap wax. Envoltura para alimentos y
recipientes con tela para adultos
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Domingo, 16 de mayo
Mañana
13:30h – 14:30h →

Taller elaboración de bomba de baño para niñ@s y adultos

Tarde
17:30h - 18:30h → Taller demostración wrap wax. Envoltura para alimentos y
recipientes con tela para adultos

IMPORTANTE:
En todos los talleres familiares el aforo es limitado
El acceso será por orden de llegada
Los horarios de los talleres pueden variar

