Programa Feria del Mar
Día
29 de
noviembre

Horario
De 9.30 a
14.00h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Talleres
La escritura que llegó del Mar / La Navegación de los Fenicios
Juventud y Medio Marino en la Costa de Cádiz
La vida secreta del sedimento
Cultura salinera
SANDBOX. Cuando el océano y la tierra se encuentran.
Las mujeres y el mar. Una aproximación desde las artes / Pingüinos
Pimetanos
Medir la contaminación con microalgas marinas (ICMAN -CSIC)
Descubre diferentes especies exóticas e invasoras del Golfo de Cádiz
ICMAN -CSIC)
Bolsas ODS ConCiencia
El reto de las basuras marinas
UCadiz

Zona expositiva

30 de
noviembre

De 9.30 a
14.00h y de
16.00 a 19.00h
De 9.30 a
14.00h

Zona expositiva

1 de
diciembre

De 9.30 a
14.00h y de
16.00 a 19.00h
De 9.30 a
14.00h

1. Taller de silueta de aves. ¿Quién es quién? (Consultora Ambiental
Trafalgar S.C.A.)
2. Cultura salinera
3. SANDBOX. Cuando el océano y la tierra se encuentran.
4. Biodiversidad marina divertida ¡Aprende jugando!
5. Identificación y muestreo de tallas de peces (IEO- CSIC)
6. Bajo el Mar (Airbus)
7. El fondo marino a tu alcance (IEO- CSIC)
8. El fitoplancton marino: ¿A quién le importa? / Proyecto INDALO
9. Hacia una educación en azul: Mirar y curiosear el mar desde los
libros ilustrados de no ficción
10. Economía circular y gestión de residuos en acuicultura (IFAPA El
Toruño)
11. UCadiz

1. Peces del Litoral
2. Cultura Salinera
3. El ámbito marítimo desde el prisma de la seguridad migratoria y la
protección de valores europeos en el
Estrecho de Gibraltar
4. SANDBOX. Cuando el océano y la tierra se encuentran
5. Las algas y sus usos
6. Carbono azul: como los fondos marinos de la Bahía de Cádiz
contribuyen a luchar contra el cambio climático y a mejorar nuestras
vidas.
7. Juego Taller Ali-Alga Parda!
8. Dale la vuelta a los parques naturales de la provincia de Cádiz

9. El papel del arte en la Comunicación científica
10. Juventud y ciudadanía global comprometida con el medio ambiente
y el planeta
11. UCadiz
De 9.30 a
14.00h

Zona expositiva

** La participación en los talleres se llevará a cabo a través de los grupos escolares que han
concertado sus visitas a la Feria.

