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Estivalia, un espacio durante el verano para el desarrollo personal, social y 

creativo a través de Festivales y Escuelas de verano en plena naturaleza,     

actividades y convivencia. 

Tanto festival como escuela de verano, nuestros eventos destacan por la combina-

ción de actividades y convivencia en entornos naturales. Desconectarás y disfruta-

rás gracias a la diversidad de las actividades, las personas, las fiestas. Aprenderás 

mucho en los cursos intensivos y formaciones que imparten profesionales. 

Estivalia  
FESTIVAL  eScCUELA DE VERAnO  

...donde disfrutar y aprender 
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El desarrollo personal y creativo es nuestra especialidad. Creemos en que 

cualquier actividad es fuente de crecimiento. 

Vivir aprendiend0 y, Aprendiend0 a vivir 

Esto incluye cualquier actividad que sea fuente de crecimiento para las     

personas, desde cantar, bailar, soltarse, cuidar su cuerpo, gestionar las     

emociones, aprender a meditar, conocer las plantas, etc. Y para la sociedad: 

ecología, participación y transformación social. 
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Curs0s Y TALLERES 

Cursos intensivos y formaciones que propo-
nen cierta  continuidad y profundización. 

Talleres  abiertos y participativos.  
Actividades del amanecer, nocturnas, 
de gran grupo para la comunicación, 
expresión emocional, celebración y 
alegría. 

Profesores y facilitadores impar-

ten su especialidad  de forma 

profesional en campos diversos 

del desarrollo personal y creativo. 
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Los cursos a desarrollarse estarán        
basado en un marco de                                                                   

9 campos de exploración 
 

Naturaleza–Salud y Vida 
sana–Técnicas corpora-
les– Expresión y movi-

miento-Expresión y crea-
tividad-Mente y emocio-
nes-Vida interior-Nueva 

Sociedad-Niños y familia. 

La pedagogía en Estivalia es formativo-

vivencial, es decir que todos los cursos 

y talleres combinan teoría y práctica, 

enseñanza y participación, formación 

y experiencia, con el fin de integrar   

eficazmente el aprendizaje a la vida 

cotidiana. Algunos cursos tienen cali-

dad formativa, esto es, se expide un ti-

tulo.  

Camp0s de Expl0raci0n 

Técnicas Corporales 

Nueva Sociedad        

Vida interior 
Mente y Emociones 

Salud y Vida Sana  

 

 

 

Expresión y creatividad 

Niños y familia 



 7 

 [ www.estivalia.es  [  622002484   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información general  gregoriemadrid@gmail.com  ]                   3    

 

 

 

 

 

Materias 

Movimiento expresivo, danza contact, biodanza, danzas del mundo, etc. 

Nutrición, concina, ayurveda, terapia, shiatsu, taoyin, etc. 

Tai chi, yoga, masaje, tantra, shiatsu, taoyin, etc. 

Gestalt, habilidades sociales y comunicativas, coaching, inteligencia 
emocional, afectividad, emociones, etc. 

Senderismo, aves y animales, plantas y flores, ecología, etc. 

Autoconocimiento, meditación, mindfulness, consciencia, 
zen, yoga, danzas gurdjieff, curso de milagros, etc. 

Ecoaldeas, transición, facilitación de grupos, pedagogía 
waldorf, nuevo   paradigma, ecología, etc.  

Actividades para niños y/o familias. 
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Desarrollamos temáticas específicas para adultos, solteros y parejas, familias,       

padres y niños. Creemos en la diversidad social y cultural, sin discriminación de sexo, 

edad o clase social.  

Diversidad 
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Este Verano las familias tendrán una       
semana dedicada a ellos… 

 

Combinaremos actividades para los pa-
dres, para tus hijos y para la familia, todos 
juntos. Crearemos  un espacio donde re-
descubriremos en familia la capacidad 
de jugar y sorprendernos, fortaleciendo los 
lazos familiares. 

Familias 
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C0nvivencia 

Un elemento importante y fundamental de Estivalia,  no solamente porque nos gusta la gente, 
sino que se aprende de las personas y con ellas.  La energía grupal, además, nutre al individuo.  

Eso sí, libertad y respeto nos ayudan a sacar provecho de esta convivencia 
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Opciones asequibles para todos ! 

Camping 

CabaÑas 

Casas rurales 

Al0jamient0S 
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Del 5 de juli0 al 21 de ag0st0 

6 semanas de vacaciones                      

6 entornos de belleza adecuados para disfrutar aprendiendo 

este verano, toca Estivalia!! 

Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Salamanca 
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5 al 14 jul   Navarra 

23 al 30 jul   Madrid 

16 al 23 jul   Madrid  

1 al 7 ago   Galicia 

7 al 14 ago   Sierra de Gata 

14 al 21 ago   Salamanca 

6 semanas =  6 estil0s 

Todas las semanas tienen impreso el estilo Estivalia, una mezcla de orden y creativi-

dad, profesionalidad y cercanía humana, aspecto lúdico y profundo, dentro de un 

marco general que   promueve valores humanos y holísticos. 
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Itinerante  -   Navarra 

5- 14 juli0 

el Camino a Santiago! 
 

Si aún no te has sentido motivado a hacer el camino a San-

tiago, quizás esta vez  si te animes a hacerle, estamos con-

vencidos de que recorrerlo junto con otros recuperamos la 

voluntad, aprovechamos para un encuentro con uno mis-

mo, ejercitamos la solidaridad y la amistad, nos enriquece-

mos culturalmente y como ejercicio corporal ya ni te conta-

mos…. también haremos actividades durante el recorrido. 

Itinerante. 12-15 personas. 
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Inmersi0n en la naturaleza  -   Madrid 

16-23 juli0 

Finca el Reflejo 
 

El Reflejo es una finca, en el borde del 

rio Alberche, cuya naturaleza salvaje 

(árboles, aves, lagunas y rio) invita al re-

cogimiento y al contacto intenso con la 

naturaleza. 

Se ofrecerá al participante varios módu-

los temáticos sobre Naturaleza, Salud y 

vida sana, creatividad, vida interior. 

Acampada. 20-50 personas. 
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23-30 juli0 

Ren0vaci0n  -   Madrid  

Nueva Tierra  

En Nueva Tierra, te sentirás libre como en casa.  

La finca amplia con muchas praderas y árboles invita tanto a la libertad y la fiesta 

como a sentirse en la naturaleza. 

Se ofrecerá al participante varios cursos y módulos temáticos sobre Expresión y mo-

vimiento, Salud y vida sana, Creatividad, Nueva sociedad. 

Cabañas y acampada. 40-80 personas  
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1-7 ag0st0 

Festival y encuentr0  -   Galicia 

A Casa da Terra 

Galicia, misteriosa y verde, un paraje hermoso 

con agua y mucha naturaleza... 

A Casa da Terra es una finca amplia, muy natural 

(árboles y rio) en el corazón de Galicia e invita 

tanto a la libertad como a la alegría de vivir. 

Cada día, se ofrecerá al participante actividades y 

talleres varios por las mañanas o por las tardes, 

crecimiento personal, naturaleza, excursiones, 

salud, creatividad, etc. 

Festival-vacaciones co-organizado con El 

círculo Ágora (www.circuloagora.com).  

Casa, albergue y acampada. 50-80 

personas.                                                             
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7- 14 ag0st0 

Pr0fundizac0n  -   Sierra de Gata 

Lalita Devi 

Lalita Devi es una finca amplia y natural 

al pie del Jálama, en plena Sierra de 

Gata. Concebida como un templo de 

naturaleza, arte y espiritualidad huma-

na, su peculiaridad invita al recogimien-

to y al contacto intenso con la naturale-

za y el espíritu..  

Albergue y acampada. 40-60 personas                                                              

Se ofrecerá al participante varios 

cursos y módulos temáticos sobre 

Naturaleza, Expresión y Creatividad, 

Vida interior y Nueva sociedad. 
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14-21 ag0st0 

RESIDENCIAL /Familias  -   Aldeaduer0 

Una finca pueblo Aldeaduero, situado 

en pleno Parque Natural Arribes del 

Duero, reserva de la Biosfera. Este em-

plazamiento privilegiado permite dis-

frutar de los impresionantes cañones 

del río Duero, realizar paseos en barco 

y cruceros fluviales que viajan hasta 

Oporto. Una naturaleza desbordante, 

en la que disfrutar de la riqueza ornito-

lógica en una zona de especial pro-

tección de aves (ZEPA).  

Cada día, se ofrecerán actividades 

enfocadas al crecimiento personal, la 

salud y la pareja, la naturaleza. 

Hotel, casita y hospedería. 40-60 adul-

tos y 15-20 familias. 

Aldeaduero  

Dos festivales en uno:  

1- Residencial para adultos y parejas en 

un entorno de belleza y tranquilidad.  

2- Vacaciones en familia y escuela de 

verano para padres. Disfrutar de la fa-

milia en un entorno de belleza y tran-

quilidad.  
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L0s Plus de estivalia 

Estas oportunidades de disfrute, crecimiento y encuentro, las ofrecemos 

además con: 

Un buen precio siempre se agradece! 

Calidad humana constante a todos los niveles       
es lo que da su sentido a proyecto Estivalia 

Profesionalidad, tanto a nivel organizativo            

como a nivel de los cursos                                          
totalmente compatible con los dos puntos anteriores 
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ESTIVALIA 2016 

En la misión de crear y fomentar eventos veraniegos para la 

transformación personal y social y dentro de una visión holísti-

ca, la organización de Estivalia te da la bienvenida a una nue-

va temporada de Encuentros, Festivales y Escuelas de verano.  

Un sistema integrativo 

El sistema que promovemos, además 

de ser formativo-vivencial, es integrati-

vo, esto es, conjuga aspectos diferen-

tes de la persona, las técnicas y la en-

señanza, reforzando la unidad de la 

persona en su proceso de 

desarrollo. 

Una visión holística 

Entendemos holístico como un pro-

ceso consciente e integrativo que va 

más allá de la persona, ya que en-

globa el entorno vivo donde se mue-

ve; que incluye y fomenta el    saber 

sensible y la dimensión transpersonal. 
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Los dos pilares son: por un lado, la 

convivencia, abierta y fuente de en-

cuentro, solidaridad y comunión; y por 

otro, los cursos intensivos, talleres y ac-

tividades varias que exploran todos los 

campos del desarrollo personal y crea-

tivo - Salud y Vida sana, Expresión y 

creatividad, Vida interior, Nueva socie-

dad, etc.- a través de una pedagogía 

integrativa.  

  

De esta manera, Estivalia se define co-

mo una escuela de vida donde el le-

ma “aprender a vivir” se convierte en 

experiencia cotidiana, y también co-

mo una aventura colaborativa donde 

organizadores, facilitadores, colabora-

dores, voluntarios y participantes com-

parten en consciencia y hermandad. 

 

 

Durante estas estancias veraniegas, las 

personas conviven y aprenden, disfru-

tan y se renuevan en un ambiente     

humano y en la naturaleza.  

 

Según las semanas varían los estilos: a 

veces más Festival por lo expansivo, di-

verso y la celebrativo de su carácter, a 

veces más Escuela de verano por la 

profundización, la interiorización y el ca-

mino de crecimiento guiado por facili-

Estivalia organiza, desde 2015, Festivales y Escuelas de verano de desarrollo       

personal y creativo. 

Proponemos a diferentes públicos: 

- “Otras” vacaciones: participativas, creativas,  integradoras, ricas en encuentros y 

experiencias. 

- Un marco idóneo para hacer una mejora o cambio en su vida personal. 

- La participación en un proyecto con visión holística, generador de un nuevo    



 23 

 [ www.estivalia.es  [  622002484   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información general  gregoriemadrid@gmail.com  ]                   3    

 

Estivalia nació en febrero de 2015, fruto 

de un impulso creador enfocado a la 

transformación personal y social dentro 

de una visión holística.  A día de hoy, 

tenemos ya la vivencia del verano an-

terior: tres semanas intensas y de apren-

dizaje, en la Rioja y Extremadura.      

Ahora, apostamos por la creación pau-

latina de una marca Estivalia, cuya mi-

sión es la de crear eventos veraniegos 

de dimensión media (30-150 personas) 

que respetan y propician la diversidad 

según criterios de calidad profesional y 

humana. 

Concebimos un proyecto sostenible, 

profesional y con calidad humana a to-

dos los niveles. En nuestro modelo 

abierto y maleable, coexisten orden y  

creatividad, aspecto lúdico y profundo, 

estructura  

 

A nivel de estructura, estamos consti-

tuyendo un equipo de facilitadores 

profesionales y un círculo de colabo-

radores afines a los valores del proyec-

to e impulsores del mismo, y creare-

mos una empresa propietaria y gesto-

ra del proyecto, vinculada a una 

cooperativa de usuarios. 

¡Agradecemos aquí a todos los que, 

con su participación o su apoyo, per-

miten que este proyecto crezca y sea 

un crisol de cocreación y transforma-

ción personal y social! 
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Miembros activos del equipo 2016: 
 

- Lourdes Guerrero. (Instructora en Body Balance, facilitadora de Un curso de Milagros, creativa en 
diseño gráfico, organizadora de eventos para el desarrollo personal  y madre. 

- Grégoire Lambadarios. Fundador y presidente de la asociación cultural “El círculo Ágora”, músico, 
director de la academia France Madrid, Fundador y Director de Estivalia 

- Miguel Saez. Ingeniero, facilitador de Biodanza SJS y autodidacta 
 

Colaboradores: 

- Javier Alcantara. Musicoterapeuta, músico, director artístico del festival de Jazz de Badajoz 

- Alex Campos. Fotógrafo, Fundador del proyecto “Raíces Nómadas” 

- Javier iglesias. (Ingeniero informático, experto en desarrollo de software y gestión de proyectos TI) 

 
Esta maravillosa aventura empezó cuando al-

gunos de nosotros nos unimos, primero en el 

proyecto Génesis, luego en el proyecto Estiva-

lia, para realizar un proyecto basado en una 

visión holística y comprometido con la transfor-

mación personal y social,.  

 

En nuestra visión integradora y participativa, 

buscamos promover una concepción holística 

del ser humano y el universo, un nuevo para-

digma social y un autoconocimiento que se 

nutre de lo vivo y se integra en la vida cotidia-

na. 

 

Nuestro propósito es ser útil a las personas y 

nuestro entorno, compartiendo y expandiendo 

estos mismos valores, desde lo cercano, lo pro-

fundo y lo creativo. Nnos gusta colaborar con 

personas y profesionales cuyos valores apuntan 

hacia los nuestros. 

 

Lo que nos une es practicar, explorar y vivir en 

nosotros mismos este propósito desde la cons-

ciencia, la sensibilidad, el autoconocimiento, la 

integración y la transformación personal. 

Vivimos esta experiencia como un camino de 

honestidad, coherencia y humildad, así  como 

una aventura creativa y celebrativa. 

 

A lo largo de los años, ya sea a través de la aso-

ciación cultural “El círculo Ágora” - con una tra-

yectoria de más de 10 años de festivales en pa-

rajes hermosos (Madrid, Ávila, Galicia, Cuenca, 

Toledo, Asturias)- ya sea a través de nuestra pri-

mera experiencia en Estivalia (La Rioja, Extrema-

dura, julio y agosto de 2015), venimos realizando 

nuestros proyectos para adultos y familias, y este 

año será una nueva oportunidad para recorrer 

el camino. 

 

De antemano, estamos agradecidos por cual-
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El equipo docente 
 

- Formación y experiencia profesional 

- Implicación en el proyecto y sus valores 

- Compromiso con el servicio a las perso-

nas 
 

Lo que valoramos en nuestra selec-

ción 

 

- Actitud personal: interdependencia, 

proactividad, responsabilidad, comuni-

cación consciente 

- Actitud profesional: presentación de 

propuesta explicando los objetivos y la 

metodología 

 

Lo que pedimos 

- Colaboración con la difusión 

- Trabajar en equipo con los otros facilitadores 

y organizadores 

- Coherencia personal con lo que se enseña y 

con los valores de Estivalia 

Lo que ofrecemos 

- Remuneración “justa”, y más si se puede 

- Promoción de tu( s) actividad(es) durante 

toda la campaña de difusión y comunica-

ción 

- Acompañamiento profesional a nivel logísti-

co y docente 

- Una aventura humana, fuente de experien-

cia y aprendizaje 

- Un proyecto joven y dinámico con perspec-

tiva de continuidad 

Te invitamos a que consultes en otros apartados los “Acuerdos y compromisos” y las Condicio-

nes y remuneraciones” 



 26 

 [ www.estivalia.es  [  622002484   [ diseño: Lourdes Guerrero [ información general  gregoriemadrid@gmail.com  ]                   3    

 

Organización general de los    

eventos de Estivalia 

 

Difusión y Promoción: Como ya dijimos, 

realizamos nosotros mismos la difusión y 

promoción del evento en toda España 

a partir del mes de febrero (carteles y 

flyers, catálogo, medios, redes socia-

les).  

 

Financiación y recursos: Nuestros even-

tos se autofinancian gracias a las ins-

cripciones de sus participantes. Lanza-

mos también una campaña de patro-

cinio para darle mayor repercusión a 

nuestra difusión.  
 

Evaluación y Proyección: Una vez finali-

zado el evento, procederemos a eva-

luar el impacto en los participantes e 

intervinientes, así como la gestión y el 

funcionamiento. Esta evaluación sirve 

 

Difusión y Campaña de             

comunicación 
 

Estamos elaborando una Campaña 
de comunicación para llegar a un má-
ximo de público interesado por nuestra 
propuesta. 

En esta campaña nos centraremos en 
los aspectos siguientes: 

- Feria Biocultura en Sevilla los 26, 27 y 
28 de febrero: Público alcanzado:    
Andalucía y Extremadura. 

- Acciones de difusión en Madrid: 
eventos culturales, ferias, mailings,    
colectivos específicos (profesores,     
terapeutas, etc.) 

- Acciones de difusión en Galicia, Sala-
manca, Zamora, León, Valladolid y Bil-
bao 

- Redes sociales: Facebook, Twitter,   
Instagram 

- Prensa y medios: Madrid, Extremadu-
ra, Salamanca, Galicia 

 

Contamos también con tu colabora-
ción, entre otros, en los aspectos        
siguientes: 

- Difusión del Festival y Escuela de ve-
rano en tu Facebook (relacionado con 
tu(s) semana(s) 

- Contenidos textuales y audiovisuales 
en Facebook y Campaña de comuni-
cación de Estivalia 

- Video-reportaje en nuestra pagina 
web 
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N0s vem0s en Estivalia… ! 

 
Agradecem0s a t0d0s l0s que hacen que este  pr0yect0 viva! 

Gracias a la colaboración de patrocinadores, colaboradores, voluntarios,  profesores 

y  organizadores,  este   proyecto  cumple su función de calidad humana y profesio-

nal. 
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