
Artes, natureza, formación e viño
Ribeira Sacra do Miño e Chantada

XULLO E AGOSTO
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O ENCONTRO

A cutura en xeral é un ámbito privilexiado para favorecer o 
progreso social. Dende esta perspectiva, a arte debe ser 
entendida como un factor vital na construción das ligazóns 
relacionais e comunitarias.

É un artículo de primeira necesidade para toda a cidadanía e 
unha ferramenta para que toda persoa atope xeitos de 
representación e de visibilización da súa realidade. 

Dende este punto de partida, e concebido coma un festival 
multidisciplinar, nace o SacraFestival como exercicio de 
responsabilidade e sostibilidade para poñer en mans do 
público unha coidada selección de artistas locais, nacionais 
e internacionais na procura de canles de comunicación co 
espazo natural, neste caso nun lugar único debido a súa 
paisaxe, fauna, flora e donde a vitivinicultura é unha parte 
esencial e as raíces culturais aínda presentes nunha loita 
xeracional constante.



INSPIRACIÓN

O Sacrafestival ten a intención de continuar crecendo. Nesta 
quinta edición 2021 e fiel as suas raíces non renuncia a 
desplegar as suas alas, diseñando un calendario de 
actividades formativas e unha programación escénica 
elaborado específicamente para  a ribeira sacra do Miño, 
Sempre en conexión có patrimonio arquitectónico e 
paisaxístico así como a sinerxia coa vecindade.

A Ribeira Sacra é un territorio nun proceso de cambio e 
apertura, con magníficos recursos e un potencial admirado 
tanto dentro como fora de España. Un recoñecemento global 
que mostra a declaración pola Unesco de Patrimomio da 
Humanidade e de Reserva da Biosfera, e neste intre declaro 
xa Ben de Interese Cultural.

Neste contexto de mirada de futuro enmárcase o novo 
proxecto 2021 un Encontro que non intervén de forma 
agresiva co espazo natural senon que cohabita e dialoga coa 
paisaxe e  enfatiza a maravilla natural que temos sorte de 
vivenciar.

A paisaxe, para todo o equipo do sacrafestival e o motor 
fundamental e o marco que lle da sentido a todo.
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OBXECTIVOS

A cutura en xeral é un ámbito privilexiado para favorecer o 
progreso social. Dende esta perspectiva, a arte debe ser 
entendida como un factor vital na construción das ligazóns 
relacionais e comunitarias.

É un artículo de primeira necesidade para toda a cidadanía e 
unha ferramenta para que toda persoa atope xeitos de 
representación e de visibilización da súa realidade. 

Dende este punto de partida, e concebido coma un festival 
multidisciplinar, nace o SacraFestival como exercicio de 
responsabilidade e sostibilidade para poñer en mans do 
público unha coidada selección de artistas locais, nacionais 
e internacionais na procura de canles de comunicación co 
espazo natural, neste caso nun lugar único debido a súa 
paisaxe, fauna, flora e donde a vitivinicultura é unha parte 
esencial e as raíces culturais aínda presentes nunha loita 
xeracional constante.



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

Sierra. 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 Carlota Pérez. 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. 
 





10 DE JULIO | CARBALLOLANDIA 
• 20:00 horas
   MERCEDES PEÓN | MÚSICA

• 21:00 horas
   CATAIDEAS | VIÑO E CULTURA

• 22:00 horas
   CHEY JURADO | DANZA

24 DE JULIO | ADEGAS AMEDO 
• 20:00 horas
   BANDA DE CHANTADA | MÚSICA

• 21:00 horas
   DAVIDE SALVADO

• 22:00 horas
   CATA Y FIESTA DE CIERRE

7 DE AGOSTO | ADEGA VÍA ROMANA - CARBALLOLANDIA  
• 19:00 horas
   COMPAÑÍA 5S | DANZA

• 20:00 horas
   SURMA | MÚSICA ELECTRÓNICA

• 22:00 horas
   EL NIÑO DE ELCHE | MÚSICA

14 DE AGOSTO | TERRAZA DE PINCELO  
• 20:00 horas
   TÚNEL DO VIÑO | VIÑO E CULTURA

• 20:00 horas
   ALFREDO TEJADA | FLAMENCO

PROGRAMA 2021
SACRA FESTIVAL



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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FORMAS DE
COLABORACIÓN



COLABORAN CO 
SACRA FESTIVAL




