Los mejores planes para familias en el Recycling
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Recycling Market es un lugar único en el que podéis montaros un fin de semana en familia divertidísimo.
Además de sus maravillosos stands y su restaurante molón hay muchos talleres para compartir
actividades y convertiros en una verdadera familia de artistas al mismo tiempo que cuidáis del medio
ambiente.
Podéis acercaros al Palacio de Santa Bárbara de Madrid (Calle de Hortaleza 87 de Madrid) el sábado en
horario de once de la mañana hasta la nueve de la noche o el domingo, también desde las once
pero hasta las seis.
¿Hace cuanto que no hacéis de tirititeros? Si lo más pequeños de la casa tienen de cuatro a diez años os
pueden sorprender con marionetas construidas a base de tapones, envases de yogur o briks de
leche que pueden aprender a hacer en el taller “Titireando”. Vuestra parte es poner luego al llegar a casa
un poco de imaginación y hacer una ¡función de sábado noche!
Este taller está a cargo ni más ni menos que de la organización Froggies, que se dedica a desarrollar la
creatividad en niños y adultos, siempre basándonos en el juego y la imaginación. Tus hijos podrán
participar tanto si vais el día (a las 11:00 h y a las 17:00 h) como si os acercáis el domingo (a las 11:00 h y a
las 16:00 h).
También de la mano de Froggies los peques podrán aprender a elaborar un bonito florero utilizando tan
solo materiales reciclados en el taller “Recycled Flower Power” (sábado a las 13:00 h y a las 19:00
h. y domingo a las 13:00 h.) o sus propios juguetes (sábado a las 12:00 h y a las 18:00 h. y domingo a las
12:00 h y a las 17:00 h.).
Empaperart quiere enseñaros a hacer uno en familia para que luego forme parte del mural colaborativo que
se irá construyendo a lo largo de todo el Recycling Market. Podéis apuntaros en la web de esta actividad
que se celebrará el sábado de 17:00 a 18:00 h y de 18:00 a 19:00 h. y el domingo de 11:00 a 12:00 h.
También Fernando Solar, lutier del proyecto social de Ecoembes La Música del Reciclaje , dirige un taller
precioso para descubrir la música que guardan los envases en su interior (sábado de 13:00 a 14:00
h y de 17:00 a 18:00 h. y domingo de 11:00 a 12:00 h.). Es una actividad para hijos y padres, en el que los
primeros construirán su propio instrumento reciclado, mientras que los segundos aprenderán más sobre esta
iniciativa de educación en valores y respeto por el entorno.
¡No os lo perdáis!
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