¡VEn a dIsFrUtAr dE
A FEsTa dA veNdImA Do SAvIñAo!
Los días 17 y 18 de septiembre, O Saviñao acogerá la 1ª
Edición de la Festa da Vendima do Saviñao. Una propuesta
fresca y diferente con un amplio programa de actividades
que giran en torno a las labores típicas de la vendimia, el
vino, la gastronomía y el folclore.
Un espectáculo que se celebra en un entorno natural como
es el de A Devesa en el corazón del pueblo de Escairón que
ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de los vinos de
las riberas del Miño, de su gastronomía y de sus
tradiciones.

PArTiCiPaNtEs

fEsTa dA VeNdImA
dO SaViñaO

BoDeGaS
Adegas Moure
Pilares de Belesar

ArTeSaNÍA

S.A.T Virxe Dos Remedios
José Luis Perez Perez

Cuero

Adega Gozo

Artesanía en madera

25 Lumes

Bisutería
Cosmética natural

GaStRoNoMÍA

¡UNa fIeStA PaRa lOs sEnTiDoS!
La Festa da Vendima do Saviñao 2022 es un evento dirigido
a público de todas las edades, donde descubrir y sentir la
Ribeira Sacra a través de su paisaje, gastronomía, tradición
y artesanía local, con oficios centenarios como el de la
cesteiros en peligro de extinción .

Quesos
Embutidos
Dulces, Mermelada, Miel...
Empanadas
Pan artesano
Restauración
Food Trucks

Las BacoRutas nos acercarán a estos viñedos a orillas del
río Miño situados en fuertes pendientes en donde se
cultivan nuestras uvas. Una experiencia única para sentir el
vértigo de nuestra viticultura heroica.
A lo largo del día el bosque de A Devesa acogerá
actuaciones musicales los días 17 y 18 de septiembre.
Excelente escenario para mostrar el talento de
agrupaciones musicales, con propuestas que van desde el
baile tradicional hasta la música gallega de vanguardia.
Los días 17 y 18 de septiembre los vinos de la D.O. Ribeira
Sacra, la gastronomía y el folkclore serán los auténticos
protagonistas uniendo tradición e historia y en el que el
visitante vivirá una experiencia inolvidable.

UN EvEnTo dIfErEnTe y dIvErTiDo pArA ToDa lA FaMiLiA.

TaLlErEs iNfAnTiLeS
Anxo Moure “O Carballo con Botas”
“A escola do Sr. Gato”
Velaísca Animación

TaLlEr dE CaTa dE UvAs y vInOs
Vinosacra

orGaNiZa

COlAbOrA

17 y 18 SEPTIEmBre
A DEvEsA, EScAiRóN
O SAvIñAo (luGo)

A lO LaRgO DeL DíA...

AcTuAcIoNeS MuSiCaLeS
EN LA DEVESA DE ESCAIRÓN

SáBaDo 17 De sEpTiEmBrE

13:00 - ChArAnGa dE ViLaLbA

Harmonías cálidas y guitarra colorida,
unidas al son del matraquillo cuando es
necesario, luces y cuidada puesta en
escena. Querencia por las autoras gallegas
como Marta Sánchez, Rosalía de Castro o
Enrique Iglesias...

PArA LoS MáS PeQuEñOs...

21:00 - SuSaNa sEiVaNe

13:30 a 14:30 - Animación Velaísca

Es considerado el grupo de música folk más
destacado de la península. Asimismo, han
participado en los más importantes festivales
de World Music junto a artistas como Bob
Geldoff, Mike Oldfield, Waterboys o The Corrs.
Su último trabajo, Camiños Da Fin Da Terra, es
una aproximación a los movimientos que
conformaron la identidad gallega y celta.

DoMiNgO 18 dE SePtIeMbRe

12:00 - Apertura de A Festa da Vendima do Saviñao
12:30 - Inauguración de “A Festa da Vendima do Saviñao 2022”
13:00 – Actuación de la Charanga de Vilalba
13:30 a 14:30 - Taller de Cata de Uvas y Vino

TaLlErEs iNfAnTiLeS

sábAdO 17 dE SePtIeMbRe

23:00 - LuAr nA LuBrE

SábAdO 17 dE SePtIeMbRe

13:30 a 14:30 - Animación Velaísca

Creamos una forma diferente de diversión musical, muévete
con tus temas favoritos versionados de una forma diferente y
divertida.

Creo que los gaiteiros se hacen con mucho
interés, pasión y estudio, pero además, mejor
si nacen gaiteiros, en este caso, gaiteira,
rompiendo moldes. Ella dice que los gaiteiros
y los rockeros tienen mucho en común: una
filosofía, una forma de ser.

PrOgRaMa

21:00 - De vAcAs

16:00 a 17:00 - Actuación de la Charanga de Vilalba
17:00 a 18:00 - Taller “A escola do Sr. Gato”
21:00 - Actuación de Susana Seivane
23:00 - Actuación de Luar na Lubre

17:00 a 18:00 - Taller “A escola do Sr. Gato”

00:30 - Cierre de stands

DOmInGo 18 De sEpTiEmBrE
13:30 a 14:30 - Animación Velaísca

DOmInGo 18 De sEpTiEmBrE

17:00 a 18:00 - Taller Tradicional. “O Carballo con Botas”

11:00 - Apertura de stands
11:30 - Presentación de Actos. Pregonero

PArA SeNtIr... El MIñO...

bAcOrUtAs

aDuLtOs

25€

NiÑoS

15€

SábAdO 17 - BAcOrUtA "viñeDoS, HIsToRiA Y El río MiñO"
A las 10:30h saldremos de Escairón para visitar el Ecomuseo de
Arxeriz en donde nos espera una visita por la historia del
Ayuntamiento de O Saviñao. Desde aquí partiremos hacia la
Bodega de Abadía da Cova para visitar la bodega y hacer una
cata donde comparten protagonismo los viñedos y el Mirador
de O Cabo do Mundo. A continuación nos acercaremos a la
playa fluvial de A Cova en donde haremos un recorrido en
canoa acompañados de un monitor para disfrutar del hermoso
paisaje del río Miño.

14:30 - AsOcIaCiÓn cUlTuRaL DoNaIrE

Grupo compuesto por jóvenes que tras
años en la escuela demuestran en las
actuaciones el donaire, riqueza y variedad
de nuestra música y nuestra danza popular,
conservando y difundiendo el legado
cultural aprendido de sus mayores.

16:30 - TÁTaRa tRíO

Tátara Trío es una banda de música tradicional y folclórica. Las
piezas que componen el repertorio son muy vivas y alegres.

18:30 - GrUpO De gAiTaS Os tArAbElOs dO SaViÑaO

Está compuesto por una docena de gaiteros y percusionistas de
ambos sexos y llevan desde años haciendo florecer la música
popular gallega.

DOmInGo 18 - baCoruTa "roMaNoS, VEnDiMiA Y El río MIñO"
A las 10:00h horas saldremos de Escairón hacia la parroquia de
Diomondi para hacer la ruta de senderismo de Los Codos de
Belesar. Una preciosa ruta de viñedos de 40' por una antigua
calzada romana. En el pueblo de Belesar visitaremos la bodega
Pilares de Belesar donde cataremos sus vinos. Desde aquí nos
dirigiremos a la Playa de A Cova y tomaremos una zodiac por el
Río Miño desde donde podremos ver de cerca los bancales de
nuestra viticultura de montaña y la vendimia, ya que se
encuentran en plena faena.
Reserva previa en el telf. 672 25 16 85 / 638 04 44 43 o en
eventoscosadedos@gmail.com
Todas las Bacorutas parten de la Plaza del Ayuntamiento en
Escairón.

12:00 - Actuación teatral de Platea Lúa con “Contos do Saviñao”
12:30 - Bendición de las Uvas y de los Campos. Misa Oficial.
Pisa de Uvas
13:30 - Nombramiento de “Damas e Cabaleiros da Orde da
Mencía”
13:30 a 14:30 - Animación Velaísca
14:30 - Actuación de la asociación Cultural Donaire
15:00 a 16:00 - Taller de Cocina en Vivo
16:30 - Actuación del grupo Tátara Trío
17:30 a 18:30 - Taller de Cuentacuentos “O Carballo con Botas”
18:30 - Actuación del Grupo de Gaitas Os Tarabelos de O
Saviñao
21:00 - Actuación de De Vacas
23:00 - Cierre de stands

TaLlEr dE CaTa dE UvAs y vInOs
sábAdO 17

EN EL STAND MULTIUSOS

13:30 a 14:30 - Taller de Cata de Uvas y Vinos *

TaLlEr dE CoCiNa eN ViVo
DoMiNgO 18

EN EL STAND MULTIUSOS

15:00 a 16:00 - Taller de Cocina en Vivo *
* Aforo limitado a 30 personas en cada taller.
Previa reserva en el n.º de telf. 672 25 16 85 / 638 04 44 43
o en el email eventoscosadedos@gmail.com

