








PROGRAMA 2021
SACRA FORMA
MARZO: 
• Taller de fotografía para niños de 6 a 14 años. Impartido por Jorge 

Sierra. Del 5 al 7.

• Encuentro de las Artes como transformación social.
  Con la participación de Eugene Van Erven (Festival de Rotherdam 

icaf), Fernando Coronado (Danza mobile y Escena Mobile), Jordi 
Cortés (Danza inclusiva) y Paulo Rodriguez (Red Nacional de Teatros 
para la Inclusión). Del 12 al 14.

ABRIL: 
• Reflexións sobre o amor e a terra. Impartido por Brigitte Vasallo.
  Del 9 al 11.

• Taller intensivo y residencia artística de danza contemporánea. 
Impartido por Guillermo Weickert. Del 23 al 25.

MAYO: 
• Taller de danza contemporánea. Impartido por Chey Jurado. 
  Del 7 al 9.

• Taller de fotografía. Impartido por Vari Caramés. Del 14 al 16.

JUNIO: 
• Taller de teatro. Impartido por Maria Vazquez y Victor Duplá.
  Del 25 al 27.

JULIO:
• Campamentos de Verano. Fotografía y danza. Impartido por Jorge 

Sierra y Leodán Rodríguez. Del 2 al 4 de julio.

JULIO Y AGOSTO:
• Residencias artísticas. Fechas a determinar. 

SEPTIEMBRE: 
• Encuentro de arquitectura y paisaje. Dirigido por Ana Gallego.
  Del 17 al 19.

OCTUBRE: 
• Taller de cine y naturaleza. Dirigido por Óliver Laxe. 
  Del 1 al 3 de octubre. 
 







ESPACIOS
Todos los espacios en los que se desarrollan las diferentes 
actividades de Sacra Experience son marcos únicos de la Ribeira 
Sacra del Miño y Chantada. Desde el máximo respeto a los 
entornos naturales, Sacra Experience contribuye a la 
dinamización de las zonas y puesta en valor de su conjunto 
histórico y natural, sin alteración alguna de los espacios.
 
Las diferentes actividades que componen la edición de este año 
de Sacra Experience se desarrollarán en los siguientes espacios:
 
Carballolandia (Chantada): el primer parque temático en el 
mundo dedicado al carballo a partir de un árbol centenario de 
este tipo que fue derribado por el viento una pequeña aldea de 
Chantada 
 
Lugar de Boán (Muradelle, Chantada): una de las ocho aldeas 
que conforman la feligresía del santo titular San Paio o San 
Pelayo, cuyo templo, todavía en pie, tiene sus orígenes en el año 
1073. 
 
Vía Romana (A Ermida, Belesar, Chantada): una bodega gallega 
ubicada en plena Ribeira Sacra, en una casa solariega del siglo 
XVI. Destaca ver a sus pies el viñedo, el cual vence una orografía 
difícil pero privilegiada en las riberas del Miño.
 
Lugar de Pincelo (Chantada): cerca del emblemático pueblo de 
Belesar y a 5 km de la praia fluvial da Cova. Un espacio de calma 
y tranquilidad a pie de río, con vistas repletas de paz y 
naturaleza.
 
Abadía da Cova (O Saviñao, Chantada): viñedos centenarios 
descienden por las laderas del Río Miño en un espectacular 
meandro conocido como  "O Cabo do Mundo".
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