
11 h. El mundo sensorial en el aceite de oliva virgen ecológico
12 h. Desayunos saludables kids. La magia de los sentidos para niños
13 h. La cocina biodinámica de los cereales. Recetas y degustación
14 h. Sabores tradicionales. Sopas de abuela para calentar el alma
15 h. Cocina creativa con algas del Atlántico
16 h. Creatividad vegana con Ibiza y Formentera Agua de Mar
17 h. Cocina thailandesa. Viaja por los sentidos y los sabores de la gastronomía thai
18 h. Supralimentos. Nuevos aliados en tu alimentación. Degustación y recetas
19 h. Las maravillas del grano de cacao crudo

10’30 h. La cocina sana, equilibrada y fácil. Fideos de arroz con tempeh y verduras
11’30 h. Show cooking para tu fertilidad
12’30 h. Recetas creativas con proteína vegetal. Cremoso de col en flor y seitán, 
                verduras salteadas con cremoso de tempeh
13’30 h. Taller de etiquetado de alimentos ecológicos
15 h. Showcooking con las semillas de Linwoods
16 h. Degustación de productos ecológicos autóctonos asturianos
17 h. Supralimentos. Nuevos aliados en tu alimentación. Degustación y recetas
18 h. ¿Podemos revertir la osteoporosis? Aprende a elaborar deliciosos 
montaditos con calcio biodisponible. Tapa de algas hijiki con amaranto y tortitas 
de maíz. Espaguetis de quinoa real con semillas de sésamo, pasta de umeboshi y 
germinados
19 h. Cómo cocinar con agar-agar, la gelatina del mar. Especial mermeladas y 
postres.

10’15 h. Dim sum de autor: bocados terapéuticos para satisfacer el corazón
11’15 h. Desayunos divinos para disfrutar de la magia de la vida
12’15 h. Cocina creativa y saludable con soja de arroz y cáñamo. Capricho délice 
bicolor crujiente de chocolate y cáñamo. Yogurt con frutas frescas y mermelada 
de arándanos
13’15 h. Nutrición, cáncer y emociones. Cómo elaborar un menú antiáncer cui-
dando el aspecto emocional
14’15 h. Proteínas vegetales. Ventajas y usos. Degustación de productos Ahimsa
14’45 h. Supralimentos. Nuevos aliados en tu alimentación. Degustación y recetas
15’15 h.  Recetas canarias con gofio ecológico
16’15 h. Cocina al vapor suave para mejorar tu sistema inmunitario
17’15 h. Biotona Superfoods, “las recetas más saludables”
18’15 h. Hábitos saludables con superalimentos
19’15 h. Timbal de arroz integral con crudités 

DOMINGO 15

10’15 h. Delicias de quinoa negra en su auténtico arte
11´15 h. Panela, mascobado, golden light… Descubre los azúcares de caña 
ecológicos de comercio justo
12´15 h. ¿Eres víctima de altibajos emocionales? Aprende a estabilizar tus 
emociones a través de la comida. Mazapanes de couscous, puré de almendras, 
mermelada de albaricoque con melaza de arroz y bebidas de vegetales dulces
13’15 h. EL teff, un cereal vital. Recetas y degustación
14´15 h. Macrobiótica, el falso colesterol, las causas correctas y propuestas de 
dieta adecuada para reducir el colesterol alto
15´15 h. Degustación de productos ecológicos autóctonos asturianos
16´15 h. Cocina vegana contemporánea. Técnicas de vanguardia.
17´15 h. Macrobiótica, cómo reducir el hongo cándida con la dieta equilibrada.
Candidiasis, una patología que nos afecta a todos
18´15 h. Supralimentos. NuevoS aliados en tu alimentación. Degustación y recetas
19´15 h. Cocinar con coco Dr. Goerg
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