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BIOCULTURA
UNA FERIA VIVA
La feria que organiza la Asociacion Vida Sana cumplio
32 anos en Madrid y mostro el camino hacia el futuro:
un renovado compromiso con los productos ecologicos.

Mas
de 70.000 madrile-

nos acudieron a su cita
anual en Ifema con la vi-

da natural, la ecologia y
las terapias naturales. El exito de la

feria Biocultura, que celebro su 32
edicion, demostr6 que no deja de
crecer el inter& por otras maneras
de corner, de educar, de cuidarse, de
construir y de hacer muchas otras
cosas. Durante cuatro dias elpublico
abarrot6 los pasillos, Hello las salas de

actividades y particip6 en una feria
donde se mezclan los aspectos ludi-
cos, comerciales y reivindicativos.
En armonia. Angeles Parra, directo-
ra de BioCultura, comento al bajar la
persiana que «no somosniuna moda
ni una feria más; somos la punta del
icebergde unaciudadania que quiere
cambiar totalmentepara poder vivir
en armonia con la Naturaleza, con
uno mismo, con nuestras familias y
con la sociedads.

Javier
Tftedv&dovsksy

yvvostrO cowl° s& (nate

ckocolat& (Qtanco sin

lecke de raw food.

Apoyo del ayuntamiento. La di-
rectora destaco tambien que este
ano han recibido más apoyo que los
anteriores delAyuntamiento de Ma-
drid. Prueba de ello fue que laconce-
jala de MedioAmbientey Movilidad,
Ines Sabanes (del partido Equo, que
formaparte del gobierno municipal)
estuvo el viernes en la feria, pasean-
do con visible interes entre los más
de 750 expositores que exhibian, en
conjunto, más de i8.000 productos.
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CULTURA VEGANA
El auge del veganismo, la option que
renuncia a los alimentos de origen
animal por razones eticas, ambienta-
les ydesalud,qualo reflejado en la fe-
ria con la organizaciondelFestivalEco
Vegano, que acogio talleres, encuen-
tros y charlas. El sabado por la tarde,
asistimos al showcooking del chef Ja-
vier Medvedovsky. Explico su receta
«Choco avatar blanco, sin leche y raw
food» y fueun exito total. Muchos vi-
sitantes sesintieronatraidos por la au-
tenticidad que Javier refleja en su co-
cina yen su manera dever el mundo.
Talleres de cocina. Espectacular
fue tambien la demostracion de Ar-
turo Castillo, que se explayO sobre
las posibilidades del coco en la cocina
crudivegana, ayurvedica y macrobiO-
tica. Otros showcooking veganos fue-
ron el de Marcello Ferrarini, «El chef
Sin Gluten», o el de Mireia Anglada

JAVIER MEDVEDOVSKY

«LA GENTE APUESTA POR
OTRAS MANERAS DE VIVIR»
El chef Javier Medvedovsky, autor
de Espiritual chef (Ed. Urano) y

colaborador de Cuerpomente, es
uno de los principales exponentes
de la cocina crudivegana en nuestro
pais. Estuvo en Biocultura con un
showcooking donde elabor6 una
de sus creativasy sorprendentes
recetas: el «chocolate avatar blanco
sin leche y raw food».
—I,Como fue la experiencia en
BioCultura?
—Fue divertido y vino mucha
gente. Explique una receta
inspirada en el cacao con la
intention de Ilevar ala gente hasta
el origen del ingrediente para que
se valore que viene de la naturale-
za. Por eso mostre imagenes del
arbol, del fruto, lo que hay dentro...
Y con el ingrediente en bruto
preparamos un «chocolate avatar
blanco» que encanto a todos. Sin
azikar ni leche, y con todas las
tecnicas del raw food y el crudive-
ganismo con las que yo trabajo.
—Sorprendiste al publico...
—Va mucha gente que sabe y con
curiosidad, pero tambien hay un
porcentaje de personas que yen

estas cosas por primera vez y que
quiza no saben de dOnde viene el
cacao y que se trata de un alimen-
to que puede ser sano, que no
hate dem ni engorda. Si hates
to chocolate sin atiadirle ciertos
ingredientes que si hacen dab°
tienes un «chocolate sin culpa».
—iOue to Ilam6 la atenci6n?
— Aunque sea un porcentaje
pequerio dentro del sistema
global, comprobe que el movimien-
to trete. Hay más demanda y más
oferta. Hay emprendedores que
ofrecen productos alimentarios
nuevos, y tambien a nivel de
educaci6n y propuestas saludables

para cambiar habitos que ofrezcan
ventajas... La gente esta cansada
de un estilo de vida que presenta
demasiados obstaculos, y esta
apostando por otra manera de
vivir. Encuentros como Biocultura
dan más sentido ala vida.
—Te interesaste por las activida-
des con
—Yo no me crie con esto. ;Los
ninos que ya lo estan haciendo son
la raiz de otra forma de vivir!
—juiste a alguna charla?
—Me encanto Odile Fernandez.
Creo que tiene mucho valor que
una doctors toque temas tan
serios como el cancer desde otra
perspectiva ala que es comiin
entre la mayoria de medicos.
iCreo que tiene muchos ovarios!
Espero que muchos otros medicos
la imiten y salgan de la movida en
que estamos metidos.
—4Echaste en falta algo?
— Quiza a los agricultores. Son
los que cuidan la tierra, plantan y
nos proporcionan los alimentos bio
y de calidad, todo lo que venden las
empresas, las marcas... iTendrian
que estar en medio de la feria!
Si que estaban presentee los
proyectos en torno a las semillas,
y me interesaron.
—Zrienes huerto?
— Estoy en camino. Como yo digo,
me encantaria cocinar la tierra.
Ahi esta la clave.
—i,Volveras el ano que viene?
—Me gustaria. Siempre es una
oportunidad para juntarse con
personas que realizan actividades
diferentes alrededor de los alimen-
tos, del ser humano, de cOmo vivir,
de las posibilidades de sanar...
Es un lugar importante para
reflexionar sobre d6nde estamos
y ad6nde vamos.
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i3ien
alimentados!

Floradix-Kinderte
Calcio + 9 vitaminas T plantas + verduras + frutas

El cuerpo infantil es un organismo en continuo desarrollo que necesita ester bien

nutrido, mediante una alimentacion variada en la que no deben faltar las vitami-
nas y los minerales.

El calcio contribuye al normal metabolismo energetic° y a un funcionamiento nor-

malizado de mOsculos, huesos y dientes. El cerebro tambien necesita del calcio, ya

que este mineral interviene en el normal funcionamiento de la neurotransmisiOn.
Algunas vitaminas como la A, D y E son necesarias para que el sistema inmuno16-
gico de los ninos 'undone con normalidad.

Floradix-Kindervital es un complemento alimenticio rico en calcio y vitaminas cuya
fOrmula este disenada para ayudar a ninos y jOvenes en su alimentaciOn diaria.

Porque las exigencies del dla a die son muchas..., y es necesario afrontarlas es-
tando bien alimentados.

iEnergia y vitalidad!

fil
i61' SCLUTEN.LACTOSA

. PROTEINPUE LECHE.

fil COLORANIES.
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www.salus.es
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expositores
digon
corkocer sus

product06,
todos relacio-
nados cork la

ecolop o

la salad

sobre reposteria con superalimentos.
Los pasteles sin ingredientes de ori-
gen animaly en version crudivegana
estuvieron presentes en la demostra-
cion de Marian Torres. Miriam Faba
nos ensefio a elaborar deliciosas re-
cetas italianas con criterios veganos.
Tambien cocinaron delante de los
visitantes Marisa Fernandez —hizo
queso— y Prabhu Sukh, que demos-
tro su maestria con las salsas.

MAS QUE UNA MODA
Seglin Angeles Parra, la industria
alimentaria convencional envia sus
espias a BioCultura para ver lo que
se cuece en el ambiente «bio», por-
que este de moday porque el tiempo
suele darle la razOn,pero, más ally del
exito economic° y comercial, la feria
permanece fiel a la esencia: conse-
guir que los alimentos sanos lleguen
a todas las casas, escuelas y hospita-
les. Prueba de ello es que decenas de
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pequeiias empresas localespudieron
mostrar susproductos al seracogidas
por las oficinas certificadoras deocho
comunidades autonomas.
Otros sectores. Ademas de los ali-
mentos, en la feria descubrimos las
novedades en bioconstruccion, cos-
metica (conun 3o% de incremento en
el rnimero de estands), moda, ener-
gias renovables o la Ilamada gecono-

mia del bien corntinD.
Muchos niiios. Llamaba la atencion
la cantidaddemarnasjovenesy nifios,
que no frecuentan otras convocato-
rias de Ifema, pero que el sabado y el
domingo fueron aBiocultura a expe-
rimentar—en el festival MamaTerra—
con las plantas, la tierra, la cocina, la
magia, los juegos uotras maneras de
aprender. Si uno se fija, en realidad
todo parece girar alrededor de ellos,
porque son la esperanza deque otra
manera de vivir es posible.

OVIDIO OTXOA

La 6ioconstriz-
cion combing
yiketztos,

tra4lictortales
e trukovacion

tecnolOoto
para COn569411

espactos
katoitaiol&G

viikAs seutos.

Alpenkraft"
El jarabe Alpenkraft esta elaborado a base de un

destilado de 8 plantas as1como

aceites esenciales de hierbas alpinas y miel.

Tu garganta te lo agradecera

iCuldate!
Apto para vegetarianos,
sin conservantes, sin OMG,
sin Iactosa, sin alcohol,
sin colorantes

Llamanos y te aconsejaremos

965 635 801
www.salus.es
info@salus.es
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