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ubre 201516:00 Postres Naturales, VegaNos y siN azúcar. Venu sanz (u)

16:00 a amasar barro coop. okambuva (l)   
16:00 Porteo. amamaluna (asoc. de lactancia y crianza con apego) 

(t)
17:30 iNiciacióN al abataNado de laNa coN agujas. ana belén 

ortíz (u)
17:30 círculo de maNtras-maNtras circle. Paloma señor (o)
17:30 sesióN de daNza Para mamás y bebés (0 a 18 meses) 

coN Portabebés ergoNómicos. asoc. amamaluna (t)
18:00 masajes Para madres y bebés. Ferran bonet.centro 

uma(c)
18:00 maNiPulacióN de balas de Paja. coop. okambuva (l)
18:30 baile libre. relaja tu cuerPo. anthony dennis (d)

Talleres infantiles y familiares

11:00 a 13:00 iNgeNioteca, juegos de iNgeNio Para toda la 
Familia. con Viento a Favor (b)

11:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c)
11:30 equilibrios y acrobacias circeNces. donyet ardit (i)
11:30 imPrime tu huella eN yeso. roy ledgar (i)
13:00 Pulseras de raFia. simeón galiana (i)
13:00 PlaNtas de Nuestro eNtorNo, usos Para la salud. 

teresa mollà (i) (Familiar)
15:00 ¡¡¡los terremotos!!! taller de arquitectura para niños. irene 

lozano (i)
16:30 malabares. donyet ardit (i) (a partir de 7 años)
16:30 sombreros de PaPel. simeón galiana (i)
17:00 Vamos a maquillarNos. ana garcía (i)
17:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c)
18:00 recorcho. laura Navarro (i) 
18:00 imaNes coN chaPitas recicladas. creapop altea (i)
19:00 eNtre arcillas. rosa díaz (i)

Conferencias

11:30 quiroPráctica y salud. manuela Pérez, centro quiroprácti-
co arabi (P)

11:30 ecoNomías Para la auto-deFeNsa. amador Navarro, acti-
vista de bíotremol (P)

11:30 agricultura regeNeratiVa, bioPoder eN maNos de 
los camPesiNos. coop. bosque madre (P) 

13:00 el método moNtessori eN los Primeros años de la 
iNFaNcia. adriana tenorio (K)

13:00 deFeNsa, coNserVacióN y ProteccióN de los océa-
Nos y la FauNa mariNa. sea shepherd (P)

13:00 lo que No Nos haN exPlicado de las VacuNas. xavier 
uriarte. Presidente de la liga para la libertad de Vacunación (P)

13:00 ¿Podemos Perder Nuestra soberaNía alimeNtaria y 
la calidad de Nuestros alimeNtos? carlos Vilalta (P)

14:00 mesa redonda: la realidad de siria, lo que  No te haN 
coNtado. red alicantina de Familias de acogida a refugiados, 
asoc. solidaria con el Pueblo sirio (P)

15:30 geNeracióN y coNsumo de eNergía reNoVable, otro 
modelo es Posible. som energia (P)

15:30 criaNza resPetuosa. rosana garcia. l’escoleta la Vila (o)
15:30 mesa redonda: huertos comuNitarios ecológicos: im-

PortaNcia social, agrícola y medioambieNtal. coord. 
josé mª bisetto. agricología (P)

15:30 sustaNcias que alteraN el sistema hormoNal, qué 
soN y cómo Nos aFectaN. riesgos Para la salud y el 
medioambieNte. ecologistes en acció (P)

17:00 alimeNtacióN ecológica y los remedios PoPulares eN 
la escuela y el hogar.  doctor xavier uriarte (P)

17:00 Posibilidades de coNstruccióN coN balas de Paja. 
coop. okambuva (P)

17:00 ¿Por qué uNa baNca ética?  ramón cardona, coord. de los so-
cios de la banca Fiare de castelló, Valencia i alacant (P)

18:30 “al-azraq. el Visir que somiaVa la muNtaNya”. escritor just 
sellés (P)

18:30 “la reVolució del cabás”. documental y tertulia. alejandra men-
gual y gonzalo blanco (P)

18:30 comuNica eFicazmeNte coN tus hijos adolesceNtes. 
luc  gantois (P)

    

Espectáculos

12:00 Wasa. malabares y humor (g)
13:00 cueNto Va, roNdalla VieNe. cuentacuentos a cargo de blai 

senabre (c)
13:00 cere Vera & baNd (e)
15:30 concierto: soca eN arrel. música de Per ací (e)
16:30 “el caballero de la armadura oxidada”. cueNtos de sa-

biduría. jara (de 7 a 11 años) (K)
17:00 al coloríN colorao. clowndestino teatro (e)
18:00 cable de equilibrio. cia. le mouton Noir (F)
18.30 uN mar de coNtes. blai senabre (F) 
19:30 concierto: tr3scaNt. caNçó d’artesaNia (e)

21:00 cierre de ecoaltea 2015
 

 
 
 
 

¡BIENVENIDOS A ECOALTEA!

la ubicación de cada actividad está indicada entre paréntesis en letra 
mayúscula. Puedes consultar el plano que hay en la contraportada del 
tríptico.
En www.ecoaltea.org encontrarás más información.

La Feria de las Alternativas
Actividades ecológicas y alternativas gratuitas para todas las edades

www.ecoaltea.org
facebook/ecoaltea.org

eco altea

Impreso en papel reciclado por:



PROGRAMA
Actividades permanentes  

10:30 riNcóN de las oPortuNidades. trae lo que quieras, llévate lo 
que necesites. 
radios libres. retraNsmisióN oN-liNe los dos días de la 
eco-Feria (r)
xirimita i tabalet. música itinerante 
taller: coNstruccióN de la maqueta de uN Pueblo sosteNible, 
coN materiales de la zoNa. jugarderia amanecer  (h) (todas las eda-
des).
Participa en el Puesto de malabares  de trabalam (c) (todas las 
edades)
demostración: talla, escultura coN Palmera. roy ledgar (c)
taller de ajedrez coN josé aNtoNio garcía (d) (todas las eda-
des) (Sábado)
exposición fotgráfica: ¡cuido el PlaNeta, doy teta! asoc. de lactan-
cia y crianza con apego.

SÁBADO

10:30 aPertura de la Feria
13:00 iNaguracióN

Talleres adultos

12:00 elaboracióN de queso Fresco. irma domenech. caprilac (u)
12:00 Porteo ergoNómico de bebés. ana guerrero (t)
12:00 elaboracióN de turróN. antonio garcimartin (c) 
 (todas las edades)
12:00 daNzas de Paz uNiVersal.  danzas de Paz Valencia (o)
13:00 giNecología Natural. círculo de mujeres. ana y dara (q)
13:00 PiNtar juNtos. arteterapia para adultos. rafaela Fernández (j)
13:00 ejercicios de suelo PélVico. Natalia de ancos (m)
13:30 celebracióN del otoño. arte orgánico. belén martín (N)
15:30 a 20:30 hacemos bolsos de PatchWorK coN telas reci-

cladas. the studio Patchwork altea (j)
16:00 ¿cómo Podemos eVitar la desaParicióN de las abejas? 

Vicent el teuladí (K)
16:00 maPas Vitales. josé ruiz (q)
16:00 reuNióN aNual de mujeres. tierra VirgeN. rafaela Fer-

nández (N)
16:00 comuNicacióN No VioleNta Para Familias. elias y Pier. 
 (A partir de 5 años acompañados) (o)
16:00 a amasar barro. coop. okambuva (l)
17:00 sobrasada Vegetal y ajo blaNco almerieNse. maribel 

caparrós. ahe (u)
17:00 PlaNtas de Nuestro eNtorNo, usos culiNarios y más. 

teresa mollà (K) (Familiar).
17:30 alimeNtacióN dirigida Por el bebé. baby led Weaning. asoc. 

amamaluna (t) 
18:00 daNzas de Paz uNiVersal. danzas de Paz Valencia (o)
18:00 FabricacióN de arcos coN caña comúN. ecoconstrucción  (l)
18:30 autoestima y coNFiaNza: cree eN ti. maría Wesolowski (q)

18:30 Productos de limPieza caseros y ecológicos.  jenny 
Pain ahe (u)

18:30 la elaboracióN de cosméticos como ejemPlo de au-
togestióN eN uNa comuNidad sosteNible. sunseed (K)

18:30 amamaNtaNdo eN tribu. asoc. amamaluna (t)
19:30 daNzas aNcestrales, daNza del VieNtre. gisele gibaut (o)

Talleres infantiles y familiares

11:30 PiNtar coN las maNos. ana garcia (i)
11:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c)
12:00 laNzamieNto de cohetes ProPulsados coN aire y 

agua. con Viento a Favor (s)
13:00 carteras coN tetrabricKs. alumnos del instituto altea inter-

national school (i)
13:00 reutilizaNdo y creaNdo. laura baquero (i)
15:00 emPezaNdo a modelar el muNdo coN arcilla. roy ledgar (i)
15:00 bombas de semillas. Nendo dango. ais (i)
16:30 creaNdo coN Fieltro. anja traub. instituto altea international 

school (i)
16:30 eco-robots. laura baquero (i)
17:00 a 19:00 iNgeNioteca, juegos de iNgeNio Para toda la 

Familia. con Viento a Favor (b)
17:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c) 
18:00 hoteles Para iNsectos. Pablo ruiz y toni rubio. la granja 

de bitxos (i)
18:00 crea tu Pulsera de macramé. saturnino ñaupac (i) 
19:30 relájate dibujaNdo coN la técNica del zeNtaNgle. 

creapop altea (i) 
19:30 coNFeccióN de Palomita coN laNa Natural. arteterapia 

antroposófica. rafaela atance (i) (6 a 12 años)

Conferencias    

11:30 el juego y la educacióN creadora. ecosomnis coop. Va-
lenciana (P)

11:30 teraPias No coNVeNcioNales. homeoPatía. josefa se-
rralta (P)

11:30 FuNdameNtos básicos de la biocoNstruccióN. coop. 
okambuva (P)

12:30 documental: “oligoPolyoFF”. tertulia: cambio de modelo 
eNergético, reNoVable, sosteNible y eFicieNte. 

 Px1Nmec (Plataforma por un nuevo modelo energético) (P)
13:00 beNeFicios teraPéuticos de la adoPcióN de uN aNimal. 

rodrigo cassaniti (P)
13:00 mesa redonda: la agroecología como Parte de la educa-

cióN eN las escuelas. coord. josé manuel bisetto. agricología (P)
15:30 somos lo que comemos. la alimeNtacióN de hoy eN día 

y Por qué eNFermamos. Venu sanz (P) 
15:30 charla-taller: moNedas Para uNa NueVa ciVilizacióN. Ful-

gencio tortosa, enric montesa  y Franco llobera (P)
15:30 lo que escoNde el ttiP. ecologistes en acció (P)
16:00 la camPerola. cooperativa para una soberanía alimentaria (t)
17:00 ¿¿cambio climático o maNiPulacióN climática?? Pilar ba-

selga y rodrigo cassaniti. asoc. cielos limpios (P) 
17:00 arte y reciclaje. ruiNa y escombro, esplendor de la rege-

neración visual y esencia. josé maldonado. Prof. Facultad de bellas 

artes del campus de altea (P)
17:30  FuNdameNtos de la ecoNomía solidaria. salvador Pé-

rez. reas (P)
18:30 Proyecto: semilleros de cooPeratiVas. coop. corazón 

Verde (P)
19:00 traNsgéNicos, orgaNismos modiFicados geNética-

meNte (omg). greenpeace (P)
19:00 ¿Porqué la educacióN es iNmoral? solucioNes holísti-

cas. Prof. Pilar baselga (P)
20:00 el Poder de la educacióN. emPoderamieNto Perso-

Nal. coop. corazón Verde (P)

Espectáculos

12:00 Wasa. malabares y humor (F)
12:00 Narración oral: “la casa de la memoria”. mam Producciones (m)
13:00 rebombori batucada
16:00 siN Palabras. astro circo (e)
16:00 concierto: música tradicioNal hiNdustaNi. Navaraj gurund 

(tabla), jaime Fraj (bansuri) y mamen lozano (tambura) (m) 
17:00 cable de equilibrio. cia. le mouton Noir (F)
17:30 NarracióN oral. “la casa de la memoria”. mam Produc-

ciones (N)
17:30 concierto: amares. músicas ViVas. luka soriano y carlos 

Pardo (m)
18:00 PlayiNg For NePal. Navaraj gurung band (e) 
19:00 concierto: amor FiNo (early music, arias de operas, romanzas, 

canciones populares, solo y ensembles) (m)
20:00 cere Vera & baNd. PreseNtaNdo su Primer disco: 

“querer o No querer” (e)
21:00 batucada jambo
22:00 smoKiNg dust. street PerFormiNg baNd. grupo callejero 

de versiones (e)

DOMINGO

10:30 aPertura de la Feria

Talleres adultos

11:00 tai chi, KuNg Fu. Ferran bonet. centro uma (t)
11:00 baño de soNido. inma díaz (q)
12:00 FacilitacióN de gruPos: aprender herramientas para la reso-

lución de conflictos y empoderamiento de grupos. elias y Pier. (o)
12:00 PreParacióN de aceituNas eN adobo. alejandro iris. (u)
12:00 elaboracióN de turróN. antonio garcimartin (c) (todas las 

edades)
12:00 risoteraPia: el Poder de la risa. maria Wesolowski (s) 

(Familiar)
12:00 Por uNa cosmética y cuidado ecoNaturales. mª co-

vadonga mora (j)
12:30 comPresas y Pañales de tela. ana guerrero (t)
13:00 masaje tailaNdés. adrian Van Pelt (q)
13:00 ¿qué árbol eres tú? belén martín (N)
14:30 PercusióN tradicioNal achemaliNKé. (K)
15:30 a 20:30 hacemos bolsos de PatchWorK coN telas re-

cicladas. the studio Patchwork altea (j)
16:00 yoga del seNtir. marcela, yoga Natural (q)
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edades)
demostración: talla, escultura coN Palmera. roy ledgar (c)
taller de ajedrez coN josé aNtoNio garcía (d) (todas las eda-
des) (Sábado)
exposición fotgráfica: ¡cuido el PlaNeta, doy teta! asoc. de lactan-
cia y crianza con apego.

SÁBADO

10:30 aPertura de la Feria
13:00 iNaguracióN

Talleres adultos

12:00 elaboracióN de queso Fresco. irma domenech. caprilac (u)
12:00 Porteo ergoNómico de bebés. ana guerrero (t)
12:00 elaboracióN de turróN. antonio garcimartin (c) 
 (todas las edades)
12:00 daNzas de Paz uNiVersal.  danzas de Paz Valencia (o)
13:00 giNecología Natural. círculo de mujeres. ana y dara (q)
13:00 PiNtar juNtos. arteterapia para adultos. rafaela Fernández (j)
13:00 ejercicios de suelo PélVico. Natalia de ancos (m)
13:30 celebracióN del otoño. arte orgánico. belén martín (N)
15:30 a 20:30 hacemos bolsos de PatchWorK coN telas reci-

cladas. the studio Patchwork altea (j)
16:00 ¿cómo Podemos eVitar la desaParicióN de las abejas? 

Vicent el teuladí (K)
16:00 maPas Vitales. josé ruiz (q)
16:00 reuNióN aNual de mujeres. tierra VirgeN. rafaela Fer-

nández (N)
16:00 comuNicacióN No VioleNta Para Familias. elias y Pier. 
 (A partir de 5 años acompañados) (o)
16:00 a amasar barro. coop. okambuva (l)
17:00 sobrasada Vegetal y ajo blaNco almerieNse. maribel 

caparrós. ahe (u)
17:00 PlaNtas de Nuestro eNtorNo, usos culiNarios y más. 

teresa mollà (K) (Familiar).
17:30 alimeNtacióN dirigida Por el bebé. baby led Weaning. asoc. 

amamaluna (t) 
18:00 daNzas de Paz uNiVersal. danzas de Paz Valencia (o)
18:00 FabricacióN de arcos coN caña comúN. ecoconstrucción  (l)
18:30 autoestima y coNFiaNza: cree eN ti. maría Wesolowski (q)

18:30 Productos de limPieza caseros y ecológicos.  jenny 
Pain ahe (u)

18:30 la elaboracióN de cosméticos como ejemPlo de au-
togestióN eN uNa comuNidad sosteNible. sunseed (K)

18:30 amamaNtaNdo eN tribu. asoc. amamaluna (t)
19:30 daNzas aNcestrales, daNza del VieNtre. gisele gibaut (o)

Talleres infantiles y familiares

11:30 PiNtar coN las maNos. ana garcia (i)
11:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c)
12:00 laNzamieNto de cohetes ProPulsados coN aire y 

agua. con Viento a Favor (s)
13:00 carteras coN tetrabricKs. alumnos del instituto altea inter-

national school (i)
13:00 reutilizaNdo y creaNdo. laura baquero (i)
15:00 emPezaNdo a modelar el muNdo coN arcilla. roy ledgar (i)
15:00 bombas de semillas. Nendo dango. ais (i)
16:30 creaNdo coN Fieltro. anja traub. instituto altea international 

school (i)
16:30 eco-robots. laura baquero (i)
17:00 a 19:00 iNgeNioteca, juegos de iNgeNio Para toda la 

Familia. con Viento a Favor (b)
17:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c) 
18:00 hoteles Para iNsectos. Pablo ruiz y toni rubio. la granja 

de bitxos (i)
18:00 crea tu Pulsera de macramé. saturnino ñaupac (i) 
19:30 relájate dibujaNdo coN la técNica del zeNtaNgle. 

creapop altea (i) 
19:30 coNFeccióN de Palomita coN laNa Natural. arteterapia 

antroposófica. rafaela atance (i) (6 a 12 años)

Conferencias    

11:30 el juego y la educacióN creadora. ecosomnis coop. Va-
lenciana (P)

11:30 teraPias No coNVeNcioNales. homeoPatía. josefa se-
rralta (P)

11:30 FuNdameNtos básicos de la biocoNstruccióN. coop. 
okambuva (P)

12:30 documental: “oligoPolyoFF”. tertulia: cambio de modelo 
eNergético, reNoVable, sosteNible y eFicieNte. 

 Px1Nmec (Plataforma por un nuevo modelo energético) (P)
13:00 beNeFicios teraPéuticos de la adoPcióN de uN aNimal. 

rodrigo cassaniti (P)
13:00 mesa redonda: la agroecología como Parte de la educa-

cióN eN las escuelas. coord. josé manuel bisetto. agricología (P)
15:30 somos lo que comemos. la alimeNtacióN de hoy eN día 

y Por qué eNFermamos. Venu sanz (P) 
15:30 charla-taller: moNedas Para uNa NueVa ciVilizacióN. Ful-

gencio tortosa, enric montesa  y Franco llobera (P)
15:30 lo que escoNde el ttiP. ecologistes en acció (P)
16:00 la camPerola. cooperativa para una soberanía alimentaria (t)
17:00 ¿¿cambio climático o maNiPulacióN climática?? Pilar ba-

selga y rodrigo cassaniti. asoc. cielos limpios (P) 
17:00 arte y reciclaje. ruiNa y escombro, esplendor de la rege-

neración visual y esencia. josé maldonado. Prof. Facultad de bellas 

artes del campus de altea (P)
17:30  FuNdameNtos de la ecoNomía solidaria. salvador Pé-

rez. reas (P)
18:30 Proyecto: semilleros de cooPeratiVas. coop. corazón 

Verde (P)
19:00 traNsgéNicos, orgaNismos modiFicados geNética-

meNte (omg). greenpeace (P)
19:00 ¿Porqué la educacióN es iNmoral? solucioNes holísti-

cas. Prof. Pilar baselga (P)
20:00 el Poder de la educacióN. emPoderamieNto Perso-

Nal. coop. corazón Verde (P)

Espectáculos

12:00 Wasa. malabares y humor (F)
12:00 Narración oral: “la casa de la memoria”. mam Producciones (m)
13:00 rebombori batucada
16:00 siN Palabras. astro circo (e)
16:00 concierto: música tradicioNal hiNdustaNi. Navaraj gurund 

(tabla), jaime Fraj (bansuri) y mamen lozano (tambura) (m) 
17:00 cable de equilibrio. cia. le mouton Noir (F)
17:30 NarracióN oral. “la casa de la memoria”. mam Produc-

ciones (N)
17:30 concierto: amares. músicas ViVas. luka soriano y carlos 

Pardo (m)
18:00 PlayiNg For NePal. Navaraj gurung band (e) 
19:00 concierto: amor FiNo (early music, arias de operas, romanzas, 

canciones populares, solo y ensembles) (m)
20:00 cere Vera & baNd. PreseNtaNdo su Primer disco: 

“querer o No querer” (e)
21:00 batucada jambo
22:00 smoKiNg dust. street PerFormiNg baNd. grupo callejero 

de versiones (e)

DOMINGO

10:30 aPertura de la Feria

Talleres adultos

11:00 tai chi, KuNg Fu. Ferran bonet. centro uma (t)
11:00 baño de soNido. inma díaz (q)
12:00 FacilitacióN de gruPos: aprender herramientas para la reso-

lución de conflictos y empoderamiento de grupos. elias y Pier. (o)
12:00 PreParacióN de aceituNas eN adobo. alejandro iris. (u)
12:00 elaboracióN de turróN. antonio garcimartin (c) (todas las 

edades)
12:00 risoteraPia: el Poder de la risa. maria Wesolowski (s) 

(Familiar)
12:00 Por uNa cosmética y cuidado ecoNaturales. mª co-

vadonga mora (j)
12:30 comPresas y Pañales de tela. ana guerrero (t)
13:00 masaje tailaNdés. adrian Van Pelt (q)
13:00 ¿qué árbol eres tú? belén martín (N)
14:30 PercusióN tradicioNal achemaliNKé. (K)
15:30 a 20:30 hacemos bolsos de PatchWorK coN telas re-

cicladas. the studio Patchwork altea (j)
16:00 yoga del seNtir. marcela, yoga Natural (q)



Colaboran Organiza

17
 y

 1
8 

de
 O

ct
ubre 201516:00 Postres Naturales, VegaNos y siN azúcar. Venu sanz (u)

16:00 a amasar barro coop. okambuva (l)   
16:00 Porteo. amamaluna (asoc. de lactancia y crianza con apego) 

(t)
17:30 iNiciacióN al abataNado de laNa coN agujas. ana belén 

ortíz (u)
17:30 círculo de maNtras-maNtras circle. Paloma señor (o)
17:30 sesióN de daNza Para mamás y bebés (0 a 18 meses) 

coN Portabebés ergoNómicos. asoc. amamaluna (t)
18:00 masajes Para madres y bebés. Ferran bonet.centro 

uma(c)
18:00 maNiPulacióN de balas de Paja. coop. okambuva (l)
18:30 baile libre. relaja tu cuerPo. anthony dennis (d)

Talleres infantiles y familiares

11:00 a 13:00 iNgeNioteca, juegos de iNgeNio Para toda la 
Familia. con Viento a Favor (b)

11:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c)
11:30 equilibrios y acrobacias circeNces. donyet ardit (i)
11:30 imPrime tu huella eN yeso. roy ledgar (i)
13:00 Pulseras de raFia. simeón galiana (i)
13:00 PlaNtas de Nuestro eNtorNo, usos Para la salud. 

teresa mollà (i) (Familiar)
15:00 ¡¡¡los terremotos!!! taller de arquitectura para niños. irene 

lozano (i)
16:30 malabares. donyet ardit (i) (a partir de 7 años)
16:30 sombreros de PaPel. simeón galiana (i)
17:00 Vamos a maquillarNos. ana garcía (i)
17:30 torNeaNdo coN arcilla. asoc. agost Fet a mà (c)
18:00 recorcho. laura Navarro (i) 
18:00 imaNes coN chaPitas recicladas. creapop altea (i)
19:00 eNtre arcillas. rosa díaz (i)

Conferencias

11:30 quiroPráctica y salud. manuela Pérez, centro quiroprácti-
co arabi (P)

11:30 ecoNomías Para la auto-deFeNsa. amador Navarro, acti-
vista de bíotremol (P)

11:30 agricultura regeNeratiVa, bioPoder eN maNos de 
los camPesiNos. coop. bosque madre (P) 

13:00 el método moNtessori eN los Primeros años de la 
iNFaNcia. adriana tenorio (K)

13:00 deFeNsa, coNserVacióN y ProteccióN de los océa-
Nos y la FauNa mariNa. sea shepherd (P)

13:00 lo que No Nos haN exPlicado de las VacuNas. xavier 
uriarte. Presidente de la liga para la libertad de Vacunación (P)

13:00 ¿Podemos Perder Nuestra soberaNía alimeNtaria y 
la calidad de Nuestros alimeNtos? carlos Vilalta (P)

14:00 mesa redonda: la realidad de siria, lo que  No te haN 
coNtado. red alicantina de Familias de acogida a refugiados, 
asoc. solidaria con el Pueblo sirio (P)

15:30 geNeracióN y coNsumo de eNergía reNoVable, otro 
modelo es Posible. som energia (P)

15:30 criaNza resPetuosa. rosana garcia. l’escoleta la Vila (o)
15:30 mesa redonda: huertos comuNitarios ecológicos: im-

PortaNcia social, agrícola y medioambieNtal. coord. 
josé mª bisetto. agricología (P)

15:30 sustaNcias que alteraN el sistema hormoNal, qué 
soN y cómo Nos aFectaN. riesgos Para la salud y el 
medioambieNte. ecologistes en acció (P)

17:00 alimeNtacióN ecológica y los remedios PoPulares eN 
la escuela y el hogar.  doctor xavier uriarte (P)

17:00 Posibilidades de coNstruccióN coN balas de Paja. 
coop. okambuva (P)

17:00 ¿Por qué uNa baNca ética?  ramón cardona, coord. de los so-
cios de la banca Fiare de castelló, Valencia i alacant (P)

18:30 “al-azraq. el Visir que somiaVa la muNtaNya”. escritor just 
sellés (P)

18:30 “la reVolució del cabás”. documental y tertulia. alejandra men-
gual y gonzalo blanco (P)

18:30 comuNica eFicazmeNte coN tus hijos adolesceNtes. 
luc  gantois (P)

    

Espectáculos

12:00 Wasa. malabares y humor (g)
13:00 cueNto Va, roNdalla VieNe. cuentacuentos a cargo de blai 

senabre (c)
13:00 cere Vera & baNd (e)
15:30 concierto: soca eN arrel. música de Per ací (e)
16:30 “el caballero de la armadura oxidada”. cueNtos de sa-

biduría. jara (de 7 a 11 años) (K)
17:00 al coloríN colorao. clowndestino teatro (e)
18:00 cable de equilibrio. cia. le mouton Noir (F)
18.30 uN mar de coNtes. blai senabre (F) 
19:30 concierto: tr3scaNt. caNçó d’artesaNia (e)

21:00 cierre de ecoaltea 2015
 

 
 
 
 

¡BIENVENIDOS A ECOALTEA!

la ubicación de cada actividad está indicada entre paréntesis en letra 
mayúscula. Puedes consultar el plano que hay en la contraportada del 
tríptico.
En www.ecoaltea.org encontrarás más información.

La Feria de las Alternativas
Actividades ecológicas y alternativas gratuitas para todas las edades

www.ecoaltea.org
facebook/ecoaltea.org

eco altea
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