


PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL

Por cuarto año consecutivo, ESTIVALIA reúne a
más de cien participantes, profesores, facilitadores,
artistas nacionales e internacionales, en un
encuentro que tendrá lugar durante dos semanas
del mes de agosto, en fincas elegidas por sus
posibilidades creativas y de gran belleza natural.  
  
Un festival cargado de vida que incluye una
convivencia veraniega abierta y una escuela de
verano dirigida a un público con ganas de aprender
y vivir experiencias renovadoras y saludables en un
entorno natural. 

Un terreno fértil donde se recrean experiencias, se
exploran y se practican técnicas que empoderan y
renuevan la relación con otros - el entorno - y con
uno mismo, donde se celebra en comunidad y se
disfruta la belleza del escenario natural que nos
acoge.  

2
0

1
8 el festival

estivalia



UN  ESPACIO  VERANIEGO  PARA LA EXPRESIÓN ,  EL
EMPODERAMIENTO ,  LA RELACIÓN  Y  LA
INTERIORIZACIÓN  

. 

1a. semana Festival - 6 al 12 ago - La Mancha 
2a. semana Festival - 20 al 26 ago - Galicia
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1a semana
el festival 

6 AL 12 AGO - LA MANCHA (Lezuza)

un oasis con arboleda y agua
Fábrica de la Luz es una finca habilitada para la
realización de cursos, talleres y actividades
grupales con instalaciones confortables y mucha
naturaleza. 
Alojamiento: en albergue y casa. 
Comida: casera y de la zona 
Precio: pensión completa a partir de 350 euros 
Programa: cursos, talleres, veladas.



2a semana
el festival

20 al 26 AGO - GALICIA  (Antas de Ulla)

bella finca para el desarrollo personal
A Casa da Terra es el espacio ideal para la
realización de un festival completo en un entorno
natural, convivencia, talleres, cursos y ocio.
Siempre con un enfoque de respeto y amor a la
vida. 
Alojamiento: en cabaña, casa, albergue y tienda de
campaña. 
Comida: vegetariana elaborada 
Precio: estancia en pensión completa a partir de
295 euros. 
Programa: cursos&talleres,veladas. Adultos y
familias.



TIERRA AGUA FUEGO  -  13 AL 19 DE AGO  -  MÁLAGA

un espacio ecocultural - naturaleza&playa
Espacio Conviven es un cortijo al borde de la
laguna de Viñuelos, ideal para un encuentro
cargado de energía, vitalidad y diversidad de
experiencias. 
Alojamiento: en albergue y hostal. 
Comida: ecológica 
Precio: pensión completa a partir de 295euros  
Programa: talleres, playa, excursiones, etc.

otras 
propuestas

convivencia talleres playa



 6 AL 14 DE JUL  -  LOGROÑO A BURGOS

una experiencia única
Si aún no te has sentido motivado a hacer el
camino a Santiago, quizás en esta ocasión te
animes a hacerlo, estamos convencidos de que
recorrerlo junto a otros recuperamos la
voluntad, aprovechamos para un encuentro
con uno mismo, ejercitamos la solidaridad,
generamos amistades, nos enriquecemos
culturalmente y como ejercicio físico ya ni te
contamos…

camino de 
santiago

itinerante



cursos, 
talleres y 
veladas

estivalia

expresión corporal, comunicción, emociones,
creatividad, energía, autoconocimiento, vida interior.

Actividades del amanecer:

Por la mañana, se organizan actividades
para el despertar, pueden ser más físicas
(gimnasia, yoga, chikung, etc.) o de conexión
interior (meditación, relajación). 

Talleres por las mañanas y las tardes: 
Son actividades de dos a cuatro horas de
duración que nos hacen explorar el cuerpo,
la mente, el espíritu, las emociones, las
relaciones, el intuición, etc. La participación
es libre y abierta, no hace falta inscribirse
previamente a la misma. 

Actividades nocturnas: 
Por la noche se organizan actividades
festivas, espectáculos, noches temáticas y
veladas. Algunas son muy participativas y
otras más contemplativas. 

Actividades de gran grupo: 
Son actividades que reúnen a todos,
momento de comunicación, expresión
emocional o celebración y alegría. Siempre
son de libre participación.



profesores
estivalia

un equipo de profesionales y facilitadores de España
y Europa, dan a la Escuela de verano el toque de
calidad, gracias a su presencia e implicación.

. 

Gregoire Lambadarios, Paloma Aguirre, Manny Mellizo, Lourdes Guerrero, 
Esther Chavarrén, Santiago Castro, Nefer Shu, Josemi García, Daniel 
Charquero, Irène Languille, Alex Campos, Isabel Albella, Javier Alcántara, 
Lourdes Contreras, Eva Alcarria, Marta Modrego, Paco Vinagre.



. 

UN PROYECTO, UN EQUIPO
cultivamos la mirada integradora, nutrimos lo cotidiano, compartimos 
desde lo cercano lo profundo y lo creativo. 

A través de la escucha, la sensibilidad, la consciencia, la intuición y la 
presencia caminamos juntos hacia una cultura transpersonal. 

Facilitamos espacios de consciencia donde vivir nuestros talentos, 
enriquecernos con la diversidad y sentir la libertad de vivir con alegría, 
sencillez y paz. 

¡gracias por hacerlo 
posible! 

 
 

WWW.ESTIVALIA.ES 
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