
Biomol-Informatics
Consultoría Bioinformática para Científi-
cos y Médicos. Diseño Computacional de 
Fármacos. Análisis de Genoma.
www.biomol-informatics.com
www.biomol-exome.com
bioinfo@biomol-informatics.com

Faro Psicología
Orientación Psicológica. Psicoterapia de 
adultos, parejas y familias.
Consulta en Barcelona y Girona.
www.faropsicologia.com

Escola d’Escriptura
Cursos de primavera 2013. La Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès ofre-
ce más de 40 cursos presenciales de es-
critura, literatura, humanidades, oficios 
de la edición y comunicación y narración 
oral. Matrícula abierta del 18/02 al 26/03. 
Inicio de las clases: 2/04.
C/ Canuda, 6 (Barcelona)
Teléfono: 93-317 49 08
www.campusdeescritura.com
secretaria@campusdeescritura.com

Biogredos
Elaboración de panadería, bollería y ga-
lletería; envasado de harinas, frutos secos 
y legumbres. Todo con denominación de 
agricultura ecológica.
Ctra. AV, km 0,5. Mombeltrán 
Ávila. Teléfono: 920-37 02 97

Alter Consulta
Consulta interdisciplinar de psicología y 
filosofía. Servicio profesional personaliza-
do de psicoterapia y asesoramiento.
c/ Velázquez, 146 (Madrid)
Teléfono: 622 095 332 y 644 385 410
www.alterconsulta.com

Cathay Way
Vinos y licores italianos selectos.  
www.cathayway.it

Club de l’empanada
Empanadas gallegas artesanas en el Barri 
Gòtic de Barcelona. Disfruta de una em-
panada de pulpo, de raxo, de bacalao...
más de diez tipos diferentes. Menú diario. 
Cocina de mercado.
Carrer Daguería, 7
08002 Barcelona
Telef. 93-310 76 47

Asociación Reiniziar
Plataforma de crowdfunding low cost 
para cooperativas y ONG.
www.reiniziar.org
reiniziar@gmail.com
Teléfono: 603 497 259

Casa rural aborigen Bimbache
Casa rural de lava estilo canario con techos 
de madera, suelo de piedra, acogedor sa-
lón-dormitorio con chimenea,muebles 
antiguos de época, baño forrado de lava, 
cocina típica canaria y bonito porche de 
piedra con barbacoa. Entorno rústico.
Santa Cruz de Tenerife.
Teléfono: 928-57 13 52

Escuela de Cine y Artes 
Creativas Foro de Creadores
Talleres y Cursos de Cine, Guión, Escritura 
Creativa e Interpretación. Desde 70  eu-
ros al mes. Los viernes de marzo veladas 
de Teatro Breve “Seis metros cuadrados” 
por 3 euros.
c/Arlabán, nº7 (Madrid)
http://www.forodecreadores.es/
info@forodecreadores.es
Teléfono: 672 265 239

Restaurant Gat Blau
Cuina sostenible i saludable, elaborada 
amb ingredients de temporada ecològics 
i de comerç just.
c/ Consell de Cent, 139 (Barcelona)
Teléfono: 93-325 61 99

Taberna Inesiña
Especialidades gallegas y productos di-
rectos ‘da terra’. Muy recomendables sus 
exquisitos mejillones.  
c/ Gonzalo de Córdoba, 3 (Madrid)
Teléfono: 620 878 110

SomEnergia
Cooperativa sense ànim de lucre que re-
uneix a milers de persones amb el desig 
de canviar el model energètic actual i tre-
ballar junts per assolir un model 100% 
renovable.
www.somenergia.coop 
Teléfono: 972-18 33 86

Traficantes de Sueños
Librería asociativa, editorial y punto de en-
cuentro y debate de las diferentes realida-
des de los movimientos sociales.
c/ Embajadores, 35 (Madrid)
www.traficantes.net 
Teléfono: 91 -532 09 28

Km. 77
Página web especializada en información 
de motor.
www.km77.com

La Marabunta
Librería-café con una amplia agenda cul-
tural. Punto de encuentro, crítica, difusión 
y reflexión.
c/ Torrecilla del leal, 32 (Madrid)
www.lamarabunta.info 
libreria@lamarabunta.info

Naranjas del Júcar
Naranjas ecológicas con certificación del 
C.A.E.C.V. Le llevamos las naranjas direc-
tamente del árbol a su casa. Los mejores 
precios con la mejor calidad. Páguelas 
después de probarlas.
www.naranjasdeljucar.com 
Teléfono: 692 726 880

Librería Madriz
Revistas internacionales y nacionales, fo-
tocopias y reserva de colecciones.
c/ Amaniel, 12 (Madrid)

La Comarca Verde
Construcciones de todo tipo con posibili-
dad de autoconsumo energético, biocli-
mático y con muchas ideas para economi-
zar la construcción.
Zona de la Vera y el Valle del Tiétar 
(Extremadura)
Teléfono: 649 498 503

Almonacid de la Sierra
Este municipio zaragozano cuenta con 
168 cavas de vino subterráneas escavadas 
‘a pico y pala’. Las más antiguas tienen 500 
años de historia. Algunas están restaura-

das y abiertas al público. Ofrecen catas de 
vino a sus visitantes. Además de su patri-
monio artístico, el pueblo tiene dos casas 
rurales, un albergue y el popular mesón 
del menú de los 20 platos.
Teléfono: 625 111 372

Boreal Travel
Viaja a conocer y sentir los paisajes, colo-
res, luces y latidos de Islandia. Contacta 
con nosotros en tu idioma y prepara tu 
aventura. Descuento del 10% en tu re-
serva si mencionas este anuncio antes 
del 30/04/2013.
www.borealtravel.com
Teléfono: 91-123 84 10

El Cantero de Letur
Prueba la leche, el queso, los postres y 
otros tipos de productos ecológicos que 
puedes encontrar en la tienda on line.
www.elcanterodeletur.com
Teléfono: 967-426 066

Librería Berlín
Especialistes en narrativa contemporània 
i llibres infantils. Vine i t’ajudarem a trobar 
el que busques.
c/ Polo i Peilorón, 1 (València)
Teléfono: 96-361 86 54

Teatro Guindalera
Espacio teatral familiar apoyado por 
una campaña de micromecenazgo de 
los espectadores. Programa artístico 
excepcional. 
C/ Martínez Izquierdo, 20 (Madrid)
www.teatroguindalera.com 
Teléfono:  913615521

Puedes  anunciarte 
aquí desde  50 euros

Contacta: 633 537 550  
anunciosbreves@lamarea.com

La Marea tiene un CÓDIGO 
ÉTICO  consensuado con los 
socios para regular la inser-
ción publicitaria. La revista 
nunca publicará anuncios que 
entren en contradicción con 
nuestros principios. No acep-
tamos publicidad con conte-
nidos sexistas, racistas o que 
fomenten la discriminación.
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