
 

 

PROGRAMA A FIA DA LÁ 2015  

 

Sábado 12 Septiembre  

 

(Los horarios son estimados, intentaremos cumplirlos) Dependiendo de la 
asistencia de participantes de fuera de Galicia, asi como su disponibilidad para colaborar en 
talleres, charlas, debates… que podamos celebrar durante el fin de semana. 

8:30 a 11:30 El pabellón se abrirá a las 8.30 de la mañana para montar los stands.  

12:00 a 12:30  Inauguración por parte de las Autoridades. 

13:00 a 14:00 Presentación de las hilanderas particiantes en la séptima edición de A FIA 
DA LÁ  y en el tercer encuentro nacional de hilanderas. 

14:00 a 16:00  COMIDA 

16:00 De vuelta al pabellón.  

16:30 a 19:00 “Hilando” demostración del proceso del hilado. Tod@s los participantes 
podrán hilar si así lo desean, intercambiando técnicas y experiencias.  

16:30  a 17:30 “A Ovella Galega”  ASOVEGA, Asociación de Criadores de Ovella Galega. 

18:00 a 18:45  Actuación de Baile e música con AIRIÑOS DO FRADE, Cabanas. 

18:45 a 19:15 Entrega fuso conmemorativo da Fia da lá 2015. 

19:30  Sorteo Rueca conmemorativa “A FIA DA LÁ” realizada por Do Acibreiro.   

Sortearemos una máquina de hilar  que estamos diseñando para la ocasión y que estará 
valorada en más de 1700 euros.  

El sorteo será, por decisión de la Organización,  presencial, el agraciad@ tendrá que estar 
presente para retirar su premio, en caso de no ser así, se seguirán sacando números hasta 
que aparezca el boleto premiado. 

20:00 Recepción participantes que pernoctan esta noche y grupos de hilanderas que 
emprenden viaje a su lugar de origen. 

21:00 Música  

  



 

 

 

 

 

Domingo 13 Septiembre  

(Los horarios son estimados, intentaremos cumplirlos) 

11:00  Abrimos del pabellón. 

11:30 a 12:30 “Ovejas y lana asturiana” Reddlana 

11:30 a 13:30 Compartimos saberes.  

- Aprendemos a hilar” taller para las personas que quieran iniciarse en el 
interesante mundo del hilado. 

- Fieltro, cordones hechos con agua y jabón. 
- Proceso del Lino  

13:30 Entrega fuso conmemorativo A FIA DA LÁ 2015. 

14:00  Clausura y fin de feria. 


