Agenda 29 junio- 1 julio ꞏ Talleres y charlas

Calendario de talleres
Viernes 29- tarde


18:30- Do The Woo- Taller de ropa ecológica: ¿Cómo funciona?

Sábado 30- mañana



11:00- Do The Woo- Taller de ropa ecológica: ¿Cómo funciona?
13:00- Gastroemprendedores- taller de cocina orgánica con maridaje de
Honest

Sábado 30- tarde



17:00- Gastroemprendedores- taller infantil de chuches naturales
19:00- Chimenea de Hadas- taller de huerto urbano

Domingo 1- mañana



11:00- Juanma Furio- Charla ‘Cómo reutilizar materiales y aplicarlo en
nuestro día a día’
12:30 Curly Azahara- Charla ‘Descubre cómo introducir alimentos
ecológicos en la dieta de los niños’

Domingo 1- tarde


19:00- Gastroemprendedores- taller de repostería orgánica

Do The Woo: taller de materiales para ropa ecológica



Viernes 29 de junio, 18:30
Sábado 30 de junio, 11:00

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER: Salva Cayuela es propietario de Do The Woo, una
tienda online de moda sostenible que nace con el objetivo de acercar el mundo de la
moda y el diseño sostenible al máximo número de personas. Se encargará de realizar
un taller sobre moda ecológica que abarcará diferentes aspectos; desde cuánto tardan
en degradarse materiales que utilizamos en el día a día, a cuáles de ellos se reutilizan
actualmente para elaborar prendas y cual es el proceso.
Gastroemprendedores




Sábado 30 de junio, 13:00: taller de cocina orgánica con maridaje
Sábado 30 de junio, 17:00: taller infantil de chuches naturales
Domingo 1 de julio, 17:00: taller de repostería orgánica

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER: Jorge Mancha es chef ejecutivo de Batavia Healthy,
un restaurante de comida saludable, y es quien ofrecerá talleres prácticos de cocina
con alimentos ecológicos enfocados a diferentes públicos, incluidos los niños.
Chimenea de hadas: taller de huerto urbano


Sábado 30 de junio, 19:00

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER: Laura Martín es documentalista de profesión, pero
decoradora y estilista en la práctica, y le encanta dar rienda suelta a su imaginación y
crear cosas geniales a partir de materiales reciclados, o dar segundas vidas a esos
objetos que estaban obsoletos. En este caso, liderará un workshop en el que
desarrollará un huerto ecológico.
Juanma Furió: Charla ‘Cómo reutilizar materiales y aplicarlo en nuestro día a día’


Domingo 1 de julio a las 11:00

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER: Juanma Furió es una persona muy involucrada en
el mundo del deporte, especialmente en aquellos que se desarrollan en un entorno
natural. Ha encontrado en la enseñanza del surfing en su escuela, “La Mar de Bien” la
manera de poder transmitir a los demás su pasión por un estilo de vida saludable y la
importancia de cuidar el entorno en el cual los practican, hablándonos de la situación
actual de los océanos, de la contaminación en los mismos, y de sus consecuencias.
Curly Azahara: Charla ‘Hábitos para ser una familia más Eco-Friendly’


Domingo 1 de julio a las 12:30

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER: Azahara está vinculada desde siempre al medio
natural, por el gran amor que profesa a plantas y animales. Desde siempre ha
vivido concienciada con la alimentación sana, partiendo de la base que las personas
comemos para nutrirnos y siempre escuchando a nuestro cuerpo y necesidades. En su
charla, nos contará sus hábitos y rutinas para que su familia tenga una gran conexión
con el mundo natural y una alimentación saludable.

