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Demostración de una cocina solar: Elaboración de potajes de Hinojos 

 

Las cocinas solares son un medio sostenible para 
aprovechar la energía superabundante del Sol y 
convertirla en alimentos cocinados. Las formas de 
cocción tradicionales han utilizado la energía solar 
de forma indirecta, a través de la madera o el car-
bón de leña, sin embargo en la actualidad para co-
cinar se depende en más del 80% de los combusti-
bles fósiles, directamente o indirectamente, consu-
miendo electricidad o gas.  
 
Los dispositivos de cocción solar en aquellas regio-
nes que disponen de radiación solar, resultan una 
buena alternativa para paliar el efecto invernadero  
y el calentamiento global. 
 

 

Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2022 

Horario: 10:00 – 15:00 h. 

Lugar:  Avenida de la Alpujarra, 6                          

(entrada de Pampaneira)  

Monitora: Angelina Martín, del Restaurante 

Ruta del Mulhacén.  

 

FESTIVAL DE ECOTURISMO EN SIERRA NEVADA EN  

PAMPANEIRA 

Fecha: 4 de noviembre de 2022  

Horario: 17:30 horas 

Lugar:  Restaurante Mulhacén, Pampaneira  

Colabora:  Asociación de Mujeres La Rempuja de Pampaneira  y el Restaurante Ruta del Mulhacén  

Encuentro intergeneracional de mujeres:                                                                   

Homenaje al espíritu colaborativo de la Mujer de Pampaneira 

Taller de flores comestibles de maceta 

Puedes cultivar en tu ventana o balcón plantas de 

flores comestibles, que no solo te alegrarán la vista 

si no que pueden animar tus platos con  un toque 

de sabor que diferenciará tu mesa. 

 

Los pétalos de cada flor tienen un sabor caracterís-

tico, la Capuchina (Tropaeolum majus) o llagas de 

Cristo, es picante; la Violeta ((Viola odorata) y el 

Pensamiento tricolor (Viola tricolor) son ligera-

mente adulzadas, el Tagete , en la foto, es muy va-

lorado por su sabor especiado y. En las ensaladas, 

en los postres o incluso en un plato de pastas ,… 

unos pétalos de flor sorprenden al  comensal más 

exigente. 

 

Fecha: 5 de noviembre de 2022 

Horario: 18:00—19:30h. 

Lugar:  En el local de la calle Verónica  

Monitora: Angelina Martín, del Restaurante 

Ruta del Mulhacén.  



Taller de pulseras de ganchillo con hilo 

 

Hacer una pulsera  de ganchillo con Agujas de ma-

dera construidas por el monitor 

Una actividad para todos los públicos. 

 

Fecha: 11 de noviembre de 2022  

Horario: 17:00 h. 

Lugar:  En el local de la calle Verónica, Pampaneira  

Monitores: Alberto Gamero y Julia Martínez  

 

Para aprender procesos tradicionales de como prepara un aceite con hierbas de Sierra Nevada y  la Ela-

boración de un Ungüento con cera virgen. 

 

Fecha: 12 de noviembre de 2022  

Horario: 17:30 horas 

Lugar:  En el local de la calle Verónica, Pampaneira  

Taller de Ungüentos 

Cuentacuentos con violín 

Sin cuentos nadie anda el camino. Y la historia es la 
fábula que más cuentos tiene. 
 
Con leyendas nos crían y con leyendas nos entie-
rran. Los mitos patrios son muchedumbre, porque 
la historia gusta más si acaba en cuento. 
 
Granada en clave juglaresca. 
 
… yo tengo por oficio la humilde juglaría, que no 
ejerzo de conferenciante. Por ello las cosas que se 
cuentan tienen otro aire, ameno, ágil y juguetón. 
Solo pretendo divertir sin engañarles. 
He aquí el compendio de largos años de estudio y 
dedicación, y a pesar de todo puede que me equi-
voque: cosas del directo… 
Solo espero que ustedes lo disfruten tanto como 
yo, mirando hacia nuestro pasado común sin ira, y 
grande conmiseración… y la atención siempre, 
siempre...puesta en el presente. 

Fecha: 6 de noviembre de 2022 

Horario: 12:00 h. 

Lugar:  Plaza de la Libertad 

Colaboran:                                                                        

Javier Tárraga presenta el espectáculo                          

Zumo de Granada: la memoria licuada 



 

 

FESTIVAL DE ECOTURISMO EN SIERRA NEVADA EN  

ALMÓCITA 

Festival de Teatro aficionado de la 

Alpujarra 

Fecha: Todos los sábados y domingos de no-

viembre 

Lugar: Teatro municipal de Almócita 

Arte en la calle.                                               

LA COLMENA DE ALMÓCITA 

Pintura de mural y lectura de poesía,  con    

música. 

Fecha: Domingo, 13 de noviembre de 2022 

Contacto: 676 273 332 / 699 325 859 

 

Taller de Arte Terapia.                 

EVA RAMÍREZ 

Fecha: Sábado, 19 de noviembre de 2022 

Contacto: 609 660 898 

 

Taller de Microorganismos.        

CASA FARFARA 

Los microorganismo de montaña deben estar 

presentes en la salud de los suelos vivos en la 

zonas de cultivo y como probiótico para el 

equilibrio de nuestro sistema inmunológico. 

Incluye ruta por el bosque para recoger micro-

organismos. 

Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2022 

Contacto: 622 707 605 

 

Iniciación de Reiki Usui-Japonés, 

nivel I.     A.C. PROYECTO ÁRBOL 

DE LA VIDA 

Fecha: Sábado y domingo, 26 y 27 de noviem-

bre de 2022 

Fecha: Domo geodésico de Almócita, con              

alojamiento en eco-albergue municipal. 

Contacto: 672 275 294 

 

 

Concierto de Mantras y Música 

Medicina. SATSANG KIRTAN 

Canto devocional “mantras” y canto medicina. 

Fecha: Viernes, 4 de noviembre de 2022 

Lugar: Domo geodésico de Almócita 
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