
PROGRAMACIÓN COMPLETA
Sábado, 5 Noviembre 2022

Programación continua de 11:00 a 20:00
 

Espacio Terra Veritas
C/ de la Diputació, 239, 08007 Barcelona

Green Living 
Fest 
Charlas | Talleres | Mercado

BCN 2022



Mesa redonda "¿Cómo ha cambiado mi vida el alquiler?"

Elisenda Carol, usuaria de Lapona 
Leonor Tarradas, usuaria de Ecodicta
Raquel Palomares, usuaria de Play Go Round
Sara Cordeiro, founder de 90:10 Project (moderadora)

Charlas y Mesas
Redondas
ESCENARIO 

Bienvenida organizadores
Historias personales de los organizadores del Green Living Fest

Iniciarte en una vida Zero Waste
Impartido por Sara Cordeiro de 90:10 Project| Zero Waste

Taller ¿Cómo crear un armario cápsula?
Impartido por Laura Gómez Estrugo

Mesa redonda "El futuro de la moda"
Júlia G Escribà - Julia Escriba, 
Paola Cirelli -Maldita Moda Club, 
Ivonne Penadillo -Infinitdenim, 
moderado por Raúl Gónzález ECODICTA

11:30 - 11:50

12:00 - 12:45

13:00 - 13:30

16:00 - 16:30

17:00 - 17:45



Actividades
infantiles y 
en familia 

Entra en el espacio Play Go Round a jugar
Abre con tu peque bolsitas sorpresa de juguetes sostenibles
Descubre distintos juguetes educativos jugando con ellos
Resuelve tus preguntas acerca del juego en casa con nuestra
asesora de juego

Taller de juego en familia - STAND PLAY GO ROUND

Para familias con niños de 9 meses hasta 6 años.

CADA HORA 
desde 11:30

Moda infantil - STAND LAPONA

Elige los looks que más te gustan para tu bebé y llévate tu primera
caja contigo a casa. Cuenta con nuestra ayuda y asesoramiento.

TALLER
¿Cómo tener un armario lo más combinable entre sí y más útil para
tu bebé? 
¿Qué hacer con las manchas en la ropa de tu peque?

18:00

Cuentos - STAND HOME EXCHANGE

CUENTO DE REGALO
Habrá un maravilloso cuento de regalo "No quiero compartir"
 (hasta agotar existencias) para recoger en el stand 

INTERCAMBIO DE LIBROS
Tráete tu libro e intercámbialo por otro en el stand todo el día

Todo el día

TENDREMOS A UN INVITADO ESPECIAL PASEANDO POR EL ESPACIO 

Todo el día



¿Qué talla debo usar? - STAND ECOMETAS
Asesoramiento y medidas por una experta para saber tu talla de
sujetador. Podrás ver, tocar e incluso probarte las maravillosas
prendas de lencería ética del catálogo de Ecometas.

Actividades en
cada puesto
Todo el día

Moda mujer - STAND ECODICTA
Pasa por su stand y accede a descuentos exclusivos y concreta una
asesoría con su estilista.

Demo de producto - STAND NATULIM
¿Cómo se disuelve la tira en el agua?
 Además, dispondremos de muestras para que puedan tocar, oler, y
ver las diferentes gamas.

Cosmética natural - STAND PALOMBELLA
Haz tus preguntas, huele, toca y elige los mejore productos para ti y
para tu familia con los expertos que te asesoran.

Higiene dental - STAND MÍNIMA ORGANICS
Haz tus preguntas, huele, toca y elige los mejore productos para ti y
para tu familia con los expertos que te asesoran.

T d l d

Textiles zero waste - STAND midonnita
Pasa por su stand y descubre sus productos artesanales y no te
olvides de recoger tu kit de iniciación en una video zero waste.



Cocina y
showcooking

Degustación de recetas 
saludables con el Chef Biel
Tendrás la opción de hacer una donación 
voluntaria para World Central Kitchen 

Todo el día

Tráete tu botella de agua re-utilizable y rellénala 
en el espacio las veces que quieras.
Es un espacio amplio con aforo 
para 40-50 personas a la vez.
Disponemos de lugar para dejar carritos.
Disponemos de baños.

Además de todo esto...
Green Living Fest está diseñado para 

que venga toda la familia. 

+info: greenlivingfestbcn@gmail.com


