
PROGRAMA de ACTIVIDADES durante la  MADbird 2021
4.5

#MADbird2021 VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MAÑANA      @MadbirdOficial
12:00 INAUGURACIÓN DE LA MADbird 2021

12:30 Presentación del ARCO VERDE

12:45 Recorrido inaugural de la feria por parte de autoridades, prensa e invitados

13:00

13:30 Firma de libros de Joaquín Araújo

#MADbird2021 VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, TARDE      @MadbirdOficial
16:30 Ornitología en la Sierra Norte de Madrid Charla a cargo de Javier Gómez Aoiz, autor del libro ”Dónde y cuándo ver aves en Madrid”

17:00 Conoceremos los últimos modelos de la reputada marca de material óptico y fotográfico y las fotografías hechas con ellos.

17:30 La naturaleza…. A otra velocidad Algunos de los videos ganadores de las últimas ediciones del “Festival Internacional de Time Lapse”

18:00  ¿Te has leído “Karroña”?

18:30 Los lobos de Madrid Presentación del libro “Historia y conservación del lobo ibérico en Madrid” de José España y Roberto Hinojosa.

19:00 A cargo de Antonio Reguilón, presidente de la D.O.

19:30 A cargo de Margarita Campos, presidenta de Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

20:00

20:30 ¿Cuántas aves podemos ver en Madrid?

#MADbird2021 SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MAÑANA      @MadbirdOficial
11:00 Las  aves, nuestros ojos en el mar Responsables de SEO/Birdlife nos contarán cómo la aves marinas son el mejor indicador del estado de los océanos.

11:30 Conoceremos los últimos modelos de la reputada marca de material óptico y fotográfico y las fotografías hechas con ellos.

12:00 Félix, un hombre en la tierra Odile Rodríguez de la Fuente firmará esta obra suya, por los 40 años sin Félix, reflexiones de un agitador de conciencias.

12:30

13:00

13:30 Vencejos, mariposas y búhos Propuestas desde Tubkala para hacer manualidades reciclando y conociendo a nuestra fauna vecina.

#MADbird2021 SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, TARDE      @MadbirdOficial
16:30 Los quesos artesanales de Madrid Los secretos de los quesos artesanos elaborados en la Comunidad de Madrid, productores de biodiversidad.

17:00 Descubre la naturaleza cercana A través de los galardonados videos de Miguel Ángel Langa, con paisajes de la naturaleza de Guadalajara.

17:30

18:00 En Madrid tenemos olivos centenarios que producen un excelente aceite y son el refugio para muchas especies de aves.

18:30 Los secretos de estos córvidos de la mano del investigador, Óscar Frias.

19:00 Vuelos con las grullas Es el título de la obra de Carmen Conde Núñez, ganadora de la última edición del Premio Tundra de Literatura de Naturaleza. 

19:30 Revista QUERCUS: 40º aniversario Charla sobre los 40 años de la revista decana de información ambiental con su redactor jefe, José Antonio Montero.

20:00 Anfibios y reptiles en España

20:30 Un paseo por la Luna Propuestas desde Tubkala para acercarte a la astronomía más cercana.

#MADbird2021 DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MAÑANA     @MadbirdOficial
11:00 Vencejos, mariposas y búhos Propuestas desde Tubkala para hacer manualidades reciclando y conociendo a nuestra fauna vecina.

11:30 Cigüeñas madrileñas por el mundo

12:00 Un paseo por la Luna Propuestas desde Tubkala para acercarte a la astronomía más cercana.

12:30 Conoceremos los últimos modelos de la reputada marca de material óptico y fotográfico y las fotografías hechas con ellos.

13:00

13:30 Los viñedos de Madrid y sus vecinos salvajes

En todo momento, se observarán las medidas y recomendaciones dispuestas por las autoridades sanitarias como consecuencia de la pandemia por Covid-19

A cargo de la periodista y directora, PALOMA FERRE, conocida por todos por sus programas como “Madrileños por el mundo”, 
“Mi cámara y yo” o “Instinto animal”.

Es la apuesta de la Comunidad de Madrid para preservar, proteger y divulgar la gran biodiversidad que tenemos tan cerca de 
tantos millones de personas.

Inauguración de la exposición “Las aves, 
nuestros ojos en el mar”

Un proyecto de SEO/Birdlife  que nos mostrará las aves marinas y los efectos de la sociedad del siglo XXI en los océanos. La 
exposición será visitable durante todos los días de la feria.

Desde la anterior MADbird, han sido varios los libros de nuestro más prolífico y querido autor sobre naturaleza. Nos firmará 
sus últimas obras. 

Las últimas novedades de NIKON para 
fotografía de naturaleza

Sí, ¡con “K”!… es la novela donde el protagonista es un guía ornitológico de Soria y el autor, Gonzalo P. Goiko, un pajarero. 
Charla y firma del libro.

La importancia de los viñedos de la 
Denominación de Origen de Vinos de Madrid

Los productos ecológicos en la Comunidad 
de Madrid

La Siberia Extremeña: presentación del 
calendario de actividades

La Siberia Extremeña es Reserva de la Biosfera de la UNESCO, y conoceremos las sugerentes propuestas para este próximo 
otoño.

Presentación de la lista completa y actualizada de todas las especies de aves que en algún momento son “madrileñas” a cargo 
del ornitólogo, Manolo Andrés-Moreno.

Las últimas novedades de NIKON para 
fotografía de naturaleza

Escapadas para el Otoño del 2021 del Club 
Ecoturismo 

Presentación del catálogo de actividades de auténtico ecoturismo por los miembros del Club “Ecoturismo en España”. Con 
sorteo de experiencias.

La Siberia Extremeña: presentación del 
calendario de actividades

La Siberia Extremeña es Reserva de la Biosfera de la UNESCO, y conoceremos las sugerentes propuestas para este próximo 
otoño.

Escapadas para el Otoño del 2021 del Club 
Ecoturismo 

Presentación del catálogo de actividades de auténtico ecoturismo por los miembros del Club “Ecoturismo en España”. Con 
sorteo de experiencias.

Olivares de Madrid, con sus mochuelos, 
abubillas, carboneros….

Las chovas piquirrojas que viven cerca de 
nosotros

Con la presentación de la “Guía de los anfibios y reptiles de España” de la Asociación Herpetológica Española y otras 
iniciativas.

En los últimos años, y a través de proyectos de investigación de la Comunidad de Madrid, estamos descubriendo los secretos 
de unos de nuestros vecinos más especiales, las cigüeñas negras.

Las últimas novedades de NIKON para 
fotografía de naturaleza

La alondra ricotí como dinamizadora de 
iniciativas de turismo ornitológico

El proyecto LIFE-Ricotí en Soria tiene como objetivo no sólo conocer y proteger los ecosistema donde vive la especie más rara 
de los paseriformes europeos, sino ser un motor de empleo.

Las vides madrileñas no sólo producen vinos de reconocida calidad, sino que sus paisajes son el hogar de numerosas  
especies de  fauna silvestre.

Durante toda la feria, y a través de una gran pantalla de 5x3 metros, veremos imágenes de las iniciativas 
y proyectos de todos los expositores de la MADbird 2021
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