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4Introducción

El año 2018 ha sido declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
El Consejo de Europa y del Parlamento Europeo celebran este año 
con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía respecto a la historia 
y los valores europeos, y reforzar un sentimiento de identidad 
comunitario.

Se entiende como patrimonio cultural tanto los monumentos, 
parajes, tradiciones, conocimientos transmitidos y expresiones de la 
creatividad humana como las colecciones conservadas y gestionadas 
por museos, bibliotecas y archivos. Todo este acervo permite 
presentar el pasado, preservarlo y reivindicarlo.

El patrimonio cultural europeo es numeroso y muy valioso, con 
grandes posibilidades de transmisión de sus 
valores. Este patrimonio debe preservarse, a pesar 

de las amenazas de la presión ambiental y física, 
del entorno digital cada vez más omnipresente y del 

tráfico ilícito de bienes culturales, desafíos que se deben 
afrontar.

Los objetivos principales del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural son promover la diversidad cultural, el diálogo 

intercultural y la cohesión social; poner de relieve la contribución 
económica del patrimonio cultural y de la creación, en particular en 

el sector de las pequeñas y medianas empresas, y en el desarrollo 
local y regional, así como incidir en el papel del patrimonio cultural 
en las relaciones exteriores de la Unión Europea, como la prevención 
de conflictos, la reconciliación en caso de que se produzcan y la 
reconstrucción del patrimonio cultural que se encuentre dañado o 
destruido.

La Agencia Catalana de Turismo se une a esta iniciativa desde la 
vertiente de la promoción del turismo cultural, por lo que organizará 
una serie de acciones específicas en torno a este producto, con una 
dotación económica específica de 2.800.000 euros.

Así, este año 2018 sigue la línea de años anteriores, dedicados al 
turismo familiar (2014), al turismo de interior y de montaña (2015), al 
turismo gastronómico y al enoturismo (2016) y al turismo sostenible 
(2017).
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Cataluña es un destino mediterráneo con una gran diversidad 
geográfica, un clima suave y una riqueza natural incomparable, que 
conjuga la belleza de sus paisajes de montaña con la intensa luz de 
sus playas. 

Es un espacio con una historia milenaria y una sociedad inquieta e 
innovadora que se ha distinguido por ser un territorio pionero y de 
un gran dinamismo en el ámbito industrial, comercial y de servicios, 
con excelente calidad de vida y clima de negocios y unas buenas 
infraestructuras.

La cultura es la seña de identidad de Cataluña, un país de artistas 
y emprendedores que busca en el pasado la esencia de su espíritu 
innovador y abierto al mundo. Con una lengua propia y un carácter 
acogedor para con el visitante, Cataluña pone al alcance de todos su 
rico patrimonio cultural material e inmaterial. 

El turismo cultural en Cataluña
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Cataluña es una región de 32.107 kilómetros cuadrados llena de 
contrastes.

En los Pirineos de Cataluña el tiempo avanza más lento. Todavía 
se conserva parte de la esencia rural, de épocas pasadas, en 
los pueblos y, también, en el patrimonio artístico, que tiene en el 
románico su máxima expresión. 

A poco más de dos horas en coche de los Pirineos, el mar baña 
las costas catalanas. El Mediterráneo, cuna de civilizaciones 
occidentales en la Edad Antigua, es uno de los lugares con mayor 
concentración de biodiversidad en el ámbito mundial, claramente 
definido por el color, la fauna y la temperatura. 

Barcelona, la capital catalana, es una de las ciudades más 
cosmopolitas del Mediterráneo. Su personalidad única combina el 
diseño y el vanguardismo con la herencia de más de dos milenios 
de historia. Es una ciudad que se resiste a mostrar una única cara, 
un único perfil de su controvertida fisonomía. Ancestral, bohemia, 
burguesa, revolucionaria, cálida, acogedora, amiga... cualquier atributo 
se adecua a Barcelona, pero ninguno la define completamente. 

Otras ciudades con carácter también brillan con luz propia, como 
Girona, Lleida Tarragona y Reus (todas ellas conectadas con tren de 

alta velocidad) y Terrassa, Tortosa, Vic o Vilafranca del Penedès. 
Lideran interesantes movimientos socioculturales, pioneros y 

de vanguardia, pero que saben mirar hacia su pasado al 
levantar castells, cultivar árboles frutales, velar por sus 

vides para producir los mejores vinos o dar forma y 
color a la cerámica.

Estos paisajes han servido de inspiración a artistas 
universales que han contribuido a modelar la sensibilidad 

artística del siglo xx. El nombre de Cataluña ha traspasado 
fronteras gracias a sus genios creativos. Han vehiculado este viaje 

el mundo melancólico del primer Picasso, la luminosidad de Miró, el 
surrealismo de Dalí o la pintura matérica de Tàpies. 

La cultura catalana ha conseguido unir tradición y raíces para dar 
como resultado obras que permanecen en la memoria y en el tiempo, 
como la Sagrada Familia, del genial Antoni Gaudí. La arquitectura 
de Gaudí fascina por sus elementos estructurales, las sofisticadas 
técnicas constructivas empleadas o el uso de los materiales, la 
fantasía y la originalidad de sus elementos decorativos.

Destaca, también, la obra de otros arquitectos modernistas 
catalanes, como Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Josep M. 
Jujol, que dejaron sus creaciones diseminadas por todo el país. 

Tierra de genios

El turismo cultural en Cataluña
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Desde las pinturas románicas hasta la moda en complementos, 
pasando por la arquitectura modernista, Cataluña es una tierra 
propicia para la creatividad. Y no únicamente en el apartado de las 
artes plásticas, sino también en el de la literatura y la gastronomía, 
por citar tan solo tres ejemplos. Tal vez sea la visión del mar, el aire 
puro de las montañas o los paisajes de interior; lo cierto es que se 
trata de un país inspirador tanto para los artistas locales como para 
los que lo visitan.

Las posibilidades culturales de Cataluña son variadas y permiten 
seguir el rastro desde el hombre de Neandertal, hace ocho mil años, 
hasta la actualidad, pasando por la época de los iberos, los griegos o 
los romanos, así como por los distintos estilos arquitectónicos, como 
el románico, el gótico y el modernismo, entre otros. Reconocidos 
arquitectos como Jean Nouvel, Norman Foster, Richard Meier, Enric 
Miralles, Benedetta Tagliabue, Jacques Herzog, Pierre de Meuron o el 
estudio RCR se han convertido en símbolos de la nueva Cataluña que 
busca un lugar en el mundo. 

Por otra parte, en Cataluña hay más de cuatrocientos museos y 
centros dedicados a todas las épocas y estilos artísticos, que se 
complementan con una extensa programación de exposiciones 
abiertas y adaptadas a todos los visitantes.

Cultura de ayer, de hoy 
y de mañana

El turismo cultural en Cataluña
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El patrimonio artístico y monumental de Cataluña es único en Europa 
y, fruto de este legado histórico y cultural, la UNESCO ha declarado 
Patrimonio Mundial un total de once bienes, tres de los cuales son 
Patrimonio Inmaterial y otros dos, Reserva de la Biosfera. 

A todo ello cabe añadir una serie de rutas consolidadas como 
atractivos turísticos y de calidad, como el Camino de Santiago, el 
Camino de los Cátaros, la Cataluña Judía, la Ruta de los Iberos, 
la Ruta del Císter, la Ruta del Románico o los distintos itinerarios 
vinculados al patrimonio cultural, industrial y religioso como, por 
ejemplo, el Camino Ignaciano, las propuestas para conocer el 
patrimonio de la Iglesia de la mano de Catalonia Sacra o para 
adentrarse en el legado de la Revolución Industrial a través de la Red 
de Turismo Industrial de Cataluña. 

Rutas culturales

El turismo cultural en Cataluña
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2000

LAS IGLESIAS ROMÁNICAS DEL 
VALLE DE BOÍ
PIRINEUS
Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, 
Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill la 
Vall, Sant Feliu de Barruera, Nativitat de 
Durro, Sant Quirc de Durro, Santa Maria del 
Cardet y Assumpció de Coll.

2005
LA PATUM
PAISATGES BARCELONA

Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la 
Humanidad – Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

2015
PINTURAS RUPESTRES 
DEL ARCO MEDITERRÁNEO
CATALUNYA

Abrigos de la sierra de Godall 
(Ulldecona), la Roca dels Moros (El 
Cogul), arte rupestre de las 
montañas de Prades (Montblanc) y 
otras pinturas rupestres.

2010
CASTELLERS
CATALUNYA

Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la 
Humanidad – 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

1984/2005
OBRAS DE ANTONI 
GAUDÍ
BARCELONA

Park Güell, Palau Güell, 
Casa Milà, Casa Vicens, la 
obra de Gaudí en la 
fachada de la Natividad y 
la cripta de la Sagrada 
Familia, la Casa Batlló y la 
cripta de la Colonia Güell.

2000
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
DE TARRACO
COSTA DAURADA

Muralla romana, paseo arqueológico, 
anfiteatro romano, museo y necrópolis 
paleocristianos, teatro romano, foro 
colonial, templo, circo romano, pretorio 
(foro provincial), cantera de El Mèdol, 
arco de Berà, torre de los Escipiones, 
acueducto de Les Ferreres, villas 
romanas de Centelles y Els Munts.

1997
PALAU DE LA 
MÚSICA 
CATALANA Y 
HOSPITAL DE 
SANT PAU
BARCELONA

1991
MONASTERIO 
DE POBLET
COSTA DAURADA

2015
FIESTAS DEL FUEGO 
DEL SOLSTICIO DE 
VERANO
PIRINEUS

Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la 
Humanidad – Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

Reserva de 
la Biosfera 
de Terres 
de l’Ebre

Reserva de 
la Biosfera de 
El Montseny

Patrimonio de 
la Humanidad 
por la UNESCO

Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
de la Humanidad 
por la UNESCO
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En cualquier época del año, en Cataluña se celebran festivales y 
espectáculos culturales vinculados a la música, al teatro, al cine o a la 
gastronomía y el vino.

Destaca, además, la oferta de turismo musical en grandes auditorios. 
En verano, distintas poblaciones organizan festivales de música en 
recintos monumentales y en espacios de especial interés artístico.

La ciudadanía catalana valora enormemente el mantenimiento de 
las fiestas y tradiciones arraigadas a su historia. Por este motivo, 
durante todas las estaciones del año se suceden festividades tan 
significativas como Sant Jordi, con la tradición del libro y la rosa. 

Algunas de estas fiestas han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO. Este el caso de los castells, la Patum 
de Berga o las fiestas del fuego del solsticio de verano. 

Desde la época de los primeros asentamientos griegos y romanos, 
Cataluña ha sentido fascinación por la gastronomía y la enología. 
Su omnipresencia se advierte en todos los rincones del país, ya sea 
en forma de productores, que son el primer eslabón de la cadena 
gastronómica, o de restaurantes. Todos ellos han encabezado la 
revolución de los fogones que se ha vivido en Cataluña en los últimos 
veinticinco años y que la ha convertido en un referente mundial. 
Cocineros como Ferran Adrià, Carme Ruscalleda o los hermanos 
Roca han situado la cocina catalana entre las más reputadas del 
mundo. Las 68 estrellas Michelin de 54 restaurantes catalanes 
reconocen la combinación de tradición, calidad, innovación y 
esfuerzo.

«La cocina catalana es el paisaje puesto en la cazuela», afirmaba el 
escritor Josep Pla. El mar y la montaña son dos ingredientes que 
también se mezclan en la cocina tradicional catalana en forma de 
diferentes productos. La despensa catalana es variada, deliciosa 
y de altísima calidad. Quesos, embutidos, vinos y cava de doce 
denominaciones de origen distintas, carnes, pescados, verduras. 
Productos que varían según la estación del año, productos de 
temporada que llenan los mercados de pueblos y ciudades.

Festivales  
y espectáculos

Fiestas y tradiciones

La cocina y el vino

El turismo cultural en Cataluña
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El Año del Turismo Cultural tiene como reto posicionar la cultura 
como eje clave y diferencial del destino. En este desafío, el turismo 
tendrá un papel fundamental: destacar el valor de la cultura y 
contribuir a su sostenibilidad social y económica.

Por lo tanto, este es un reto bidireccional, en el que la cultura 
potencia la singularidad de los atractivos turísticos culturales y, a su 
vez, el turismo vela por la sostenibilidad de la cultura.

Para el Gobierno de Cataluña, esta declaración de ámbito europeo 
es una oportunidad para reivindicar el papel de la cultura y del 
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como factores 
clave de diferenciación y singularización de los destinos del territorio 
catalán.

La Agencia Catalana de Turismo quiere reivindicar todo el patrimonio 
cultural, tanto el más reconocido internacionalmente como el más 
local y el que pasa más desapercibido. El patrimonio cultural se 
encuentra en toda Cataluña, por lo que se pretende generar un mayor 
equilibrio entre los distintos territorios y que los flujos económicos 
derivados del turismo cultural lleguen a todas partes.

Lo que dota de identidad a un destino, lo que lo caracteriza, es su 
legado cultural. Se entiende como legado cultural la lengua, las 
costumbres, las tradiciones, la arquitectura, la música, las artes, la 
gastronomía, la forma de entender la vida y todo lo que diferencia a un 
territorio de otro. El legado cultural de Cataluña se quiere dar a conocer 
de un modo especial durante el Año del Turismo Cultural 2018.

Valorar los rasgos diferenciales de la cultura catalana es fundamental, 
ya que constituyen su riqueza al ser los activos más valiosos de que 
disponen los destinos. Para ello se debe garantizar su preservación, 
a fin de que muchas más generaciones de ciudadanos y turistas 
puedan disfrutar de esta riqueza. 

Reto

Año del Turismo Cultural 2018

Singularización

Sostenibilidad socioeconómica

Cultura Turismo

Diferenciación  
y singularización
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Para potenciar estos rasgos diferenciales y garantizar su preservación 
hay que darlos a conocer y compartirlos, reforzar lo que permite, 
precisamente, que sean distintos y mantener su autenticidad. Todo 
ello se puede llevar a cabo, también, a través del turismo.

La singularidad de la cultura catalana, única en su identidad y que 
constituye cada uno de los destinos del territorio, es compartida, a la 
vez, por la cultura europea. El patrimonio cultural de cada uno de los 
destinos del territorio europeo es, por lo tanto, una parte del todo de 
la marca Europa como destino. 

Europa tiene una historia y un patrimonio comunes en cuanto a 
acontecimientos políticos y corrientes culturales, económicas y 
sociales que han configurado, a lo largo de los siglos, su esencia. Esto 
es lo que encuentran los visitantes de todo el mundo en Cataluña: un 
territorio singular y una experiencia compartida a través del turismo.

Los objetivos del Año del Turismo Cultural 2018 en Cataluña son los 
siguientes:

Vincular de forma más directa la cultura como elemento diferenciador 
de la marca Catalunya.

Incrementar el volumen de ingresos por turista a partir de una oferta 
de experiencias turísticas de mayor valor.

Fomentar la creación de una oferta de calidad orientada a una 
demanda de calidad, a partir de la transformación de los recursos 
culturales en productos turísticos vendibles.

Poner de relieve la riqueza de Cataluña como destino de destinos 
autónomos, sostenibles y competitivos, impulsando una mejor 
distribución territorial de la actividad turística.

Aprovechar la oportunidad de trabajar la desestacionalización 
destacando el valor turístico de la cultura catalana.

Incrementar el consumo de experiencias turísticas culturales de los 
visitantes una vez que se encuentren en Cataluña.

Maximizar los beneficios que puede generar una cultura que 
aprovecha el turismo, también, para los residentes. 

·

·

·

·

·

·

·

Objetivos

Año del Turismo Cultural 2018
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El sector turístico y el sector cultural de Cataluña están plenamente 
implicados en la organización y la ejecución de las distintas 
actuaciones del Año del Turismo Cultural 2018, ya sean las de propia 
creación e implementación o las propuestas por los departamentos 
de Turismo y Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

El Año del Turismo Cultural es una propuesta de la Agencia Catalana 
de Turismo, que forma parte del Departamento de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. Se trabaja conjunta y 
coordinadamente con el Departamento de Cultura de la Generalitat, 
que, a su vez, se encarga de la implementación de un plan específico 
de promoción del patrimonio cultural en el marco del Año del 
Patrimonio Cultural Europeo en Cataluña. 

Los patronatos de Turismo de las diputaciones y Turisme de 
Barcelona, que forman parte del Consejo de Dirección de la Agencia 
Catalana de Turismo, también colaboran estrechamente en la 
propuesta con acciones de promoción del turismo cultural. 

Asimismo, las instituciones, empresas y entidades culturales de 
Cataluña hacen llegar las acciones que organizan para fomentar la 
cultura catalana y que puedan de interés para el turista. 

Las principales instituciones culturales se reúnen periódicamente. 
Forman el Consejo General del Año del Turismo Cultural 2018 y 
establecen las líneas que se deben seguir. Los dos departamentos de la 
Generalitat de Catalunya implicados se reúnen en dos comités (ejecutivo 
y técnico), que analizan el día a día de las estrategias aplicadas.

Implicación

Año del Turismo Cultural 2018
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Además de dar a conocer el Año del Turismo Cultural dentro 
del propio mercado catalán, la Agencia Catalana de Turismo ha 
seleccionado una serie de mercados en los que se focalizarán las 
acciones promocionales del año, ya sea porque en estos mercados 
los turistas tienen un gran interés en el turismo cultural o bien 
porque, a pesar de ser un mercado emisor importante, la cultura no 
se encuentra entre las principales motivaciones de viaje y se quiere 
conseguir que lo esté:

Mercados

Año del Turismo Cultural 2018

 · Francia
 · Alemania
 · Rusia
 · Italia

 · Reino Unido e Irlanda
 · España
 · Bélgica
 · Países nórdicos

 · Estados Unidos y Canadá
 · Australia
 · China

 · Japón
 · Chile

Mercados lejanos

Mercados de proximidad
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Las diferentes entidades y empresas que participan en el Año del 
Turismo Cultural 2018 tienen previsto organizar una serie de acciones 
de promoción con el fin de acercar la cultura catalana a los diferentes 
mercados. Se han organizado distintas actuaciones dirigidas tanto al 
público profesional como final, de Cataluña y de ámbito internacional.

Acciones dirigidas  
a profesionales

De ámbito internacional

Acciones promocionales

Organizan: Turisme de Barcelona y Agencia Catalana de Turismo 
Fechas: De enero a noviembre
Lugar: Nueva York, Washington, San Francisco, Chicago y Los 
Ángeles (Estados Unidos); Montreal (Canadá); Melbourne, Sídney y 
Auckland (Australia), y China

Acciones de marketing para dar a conocer el turismo cultural catalán 
en diferentes mercados emisores lejanos como los Estados Unidos, 
Canadá y China. La intención es consolidar el posicionamiento de 
Barcelona y del resto de Cataluña dentro de estos mercados. 

La Agencia Catalana de Turismo organiza dos acciones 
promocionales: la primera, del 23 al 27 de abril en los Estados Unidos 
(Nueva York, Washington) y en Canadá (Montreal), y la segunda, del 
19 al 23 de noviembre en Australia (Melbourne, Sídney, Auckland y 
Nueva Zelanda). Por su parte, Turisme de Barcelona organiza dos 
acciones promocionales más: una, del 12 al 16 de febrero en los 
Estados Unidos (San Francisco, Chicago y Los Ángeles), y otra en 
China, del 22 al 26 de octubre (por confirmar).

Acciones destacadas

Año del Turismo Cultural 2018
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Organizan: Agencia Catalana de Turismo, patronatos de Turismo de 
las diputaciones y Turisme de Barcelona
Fechas: de febrero a noviembre 
Lugar: París (Francia), Hamburgo (Alemania), Washington (Estados 
Unidos), Melbourne (Australia) y Santiago de Chile (Chile)

Presentaciones de la oferta de turismo cultural en Cataluña, una de 
cada zona, a través de una ruta por todo el territorio que permitirá 
conocer el patrimonio cultural y natural. 

Está previsto presentar la oferta de turismo cultural en Cataluña, de la 
mano de los patronatos de Turismo de las diputaciones y Turisme de 
Barcelona, en las principales ciudades europeas emisoras, así como 
en otras como Washington, Melbourne y Santiago de Chile. 
Las presentaciones tendrán una dinámica innovadora y, siempre 
que sea posible, estarán relacionadas con eventos de referencia 
vinculados a Cataluña, como la exposición de Miró en el Grand 
Palais, en París; la muestra de la Smithsonian Institution, en 
Washington, o la exposición sobre Gaudí que se inaugurará en 
Santiago de Chile.

Presentación vinculada a la exposición de Picasso en Milán

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 18 de octubre del 2018 al 17 de febrero del 2019 (exposición)

Presentación de Cataluña como destino de turismo cultural 
coincidente con la inauguración de una importante exposición 
de Picasso en el Palazzo Reale de Milán, con más de trescientas 
cincuenta obras del artista. 

SomCultura Tour

Año del Turismo Cultural 2018
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Presentación del Patrimonio Mundial de Lleida en el sur  
de Francia

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida,  
con la colaboración de la Agencia Catalana de Turismo
Fechas: primavera
Lugar: Francia

Presentación ante la prensa y agentes de viajes franceses de la 
cultura de Lleida, con el reconocimiento de Patrimonio Mundial  
como hilo conductor.

33.er Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México)

Organizan: Institut Ramon Llull, ICEC y Catalan Films & TV, con la 
colaboración de la Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 9 al 16 de marzo
Lugar: Guadalajara (México)
Web: www.ficg.mx/33/index.php/es/

Cataluña es invitada de honor en el evento cinematográfico más 
importante de América Latina.

El festival es un evento destinado a la exhibición, formación e 
intercambio creativo entre profesionales, críticos de la cinematografía 
internacional y estudiantes iberoamericanos. Se trata de una 
excelente oportunidad para consolidar la posición del cine catalán a 
escala internacional.

Las actividades complementarias incluirán una muestra de cine 
contemporáneo catalán de una treintena de películas. Se contará con 
la presencia de directores, actores y productores catalanes en las 
diferentes secciones del festival, y con una importante delegación de 
profesionales catalanes que participarán en diferentes actividades y 
coloquios relacionados con la industria. 

Presentación del turismo cultural en Costa Daurada – Patrimonio 
de la Humanidad

Organizan: Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona y 
Agencia Catalana de Turismo
Fechas: abril (Londres) y octubre (Ámsterdam)
Lugar: Londres (Reino Unido) y Ámsterdam (Países Bajos)

Presentaciones de la oferta de turismo cultural en Cataluña en 
Londres y Ámsterdam, ciudades que tienen conexión directa con el 
aeropuerto de Reus. 

Año del Turismo Cultural 2018
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Presentaciones de la oferta de turismo cultural en el Reino Unido

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 14 al 18 de mayo
Lugar: Dublín (Irlanda), Glasgow y Manchester (Reino Unido)

Presentaciones de la oferta de turismo cultural en Cataluña en Dublín 
(Irlanda) y en Glasgow y Manchester (Reino Unido).

XVI Bienal de Arquitectura de Venecia

Organiza: Institut Ramon Llull, con la colaboración del Patronato de 
Turismo Costa Brava Girona
Fechas: del 26 de mayo al 25 de noviembre
Lugar: Venecia (Italia)
Web: www.labiennale.org/en/architecture/2018

El equipo de arquitectos RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon 
Vilalta), con sede en Olot, y su universo creativo representarán a 
Cataluña en la Bienal de Arquitectura.

Reconocidos con el Premio Pritzker, presentarán en Venecia una 
exposición única que mostrará su universo más íntimo. Incluye 
un programa paralelo de actividades (debates, mesas redondas, 
eventos, etc.) que mostrarán otras visiones sobre el universo de RCR 
desde la perspectiva de arquitectos internacionales, estudiantes de 
arquitectura y otros representantes del sector.

La Bienal de Venecia es uno de los eventos de arquitectura más 
importantes del mundo, que acoge a más de ochenta participantes 
de unos treinta países; la visitan alrededor de 260.000 personas.

Promoción conjunta de Cataluña y Lombardía

Organizan: Agencia Catalana de Turismo y Región de la Lombardía
Fechas: todo el año
Lugar: Europa

Acciones de promoción conjuntas en torno a los elementos que 
hermanan a Barcelona y Milán: diseño, moda, gastronomía, fútbol y 
esquí. 

Cataluña y Lombardía han firmado un acuerdo para promocionar 
conjuntamente ambos territorios y sus capitales. Estas acciones 
darán comienzo el 19 de enero, en Venecia, y se celebrarán distintos 
eventos hasta finales de año. Las diferentes actuaciones se enmarcan 
en el Año de Europa en China. 

Año del Turismo Cultural 2018
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Presentaciones en los conciertos de música clásica

Organizan: Barcelona Obertura, Turisme de Barcelona y Agencia 
Catalana de Turismo 
Fechas: primera presentación, 8 de mayo (Berlín) 
Lugar: Alemania

Presentaciones de Barcelona y Cataluña dirigidas a prescriptores de 
turismo musical en los principales mercados europeos, a los que se 
invita a conciertos de Jordi Savall y del Quartet Casals. 

Presentación de las rutas de Cataluña

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 12 de abril
Lugar: Madrid

Con el objetivo de explicar las seis grandes rutas por Cataluña a 
operadores españoles especializados en itinerarios, se llevará a cabo 
una presentación de las propuestas culturales relacionadas con cada 
una de las rutas para recorrer el territorio en vehículo motorizado. 
Esta presentación contará con la participación de una bloguera, 
que explicará su experiencia al recorrer la ruta del Mediterráneo en 
temporada baja, como una propuesta de desestacionalización. 

De ámbito catalán

Año del Turismo Cultural 2018

Congreso Ciudades Educadoras

Organiza: Ayuntamiento de Lleida
Fechas: 1 y 2 de febrero
Lugar: Lleida
Web: www.edcities.org/rece/

En Lleida se lleva a cabo el XIII Encuentro de la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras, con el eje central «Repensar la ciudad». Varios 
expertos plantean sus aportaciones sobre el papel de los gobiernos 
locales en la construcción del modelo de ciudad.
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Viaje de prensa «Los orígenes de Miró»

Organizan: Agencia Catalana de Turismo, Patronato de Turismo de la 
Diputación de Tarragona y Fundación Joan Miró 
Fechas: junio
Lugar: Cataluña

Periodistas franceses viajarán a Cataluña para conocer las raíces 
de Miró: Barcelona y Mont-roig del Camp. Esta acción es previa a la 
inauguración de la exposición antológica sobre Miró que se mostrará 
en el Grand Palais de París en otoño.

Viaje de familiarización y taller de turismo industrial

Organizan: Agencia Catalana de Turismo, Red de Turismo Industrial 
de Cataluña (XATIC) y El Generador 
Fechas: 18 a 20 de abril (viaje de familiarización) y 21 de abril (taller)
Lugar: Paisatges Barcelona, Costa Barcelona y Costa Brava

El turismo industrial es una alternativa de turismo que va un paso más 
allá en el descubrimiento de un territorio. Con esta propuesta de viaje, 
se invita a operadores turísticos de distintos mercados europeos a 
conocer de primera mano el legado industrial de Cataluña y a finalizar 
su estancia con un taller en el que participarán, además, empresarios 
del sector, en el marco de B-Travel, la feria de turismo de Cataluña. 

Organizan: NECSTouR y Agencia Catalana de Turismo 
Fecha: 19 de abril
Lugar: Museo Marítimo de Barcelona 
Web: http://www.necstour.eu/event/necstour-workshop- 
better-places-live-better-places-visit

Diálogo europeo sobre la sostenibilidad cultural a través del turismo 
en el congreso organizado por NECSTouR sobre turismo, cultura y 
sociedad en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

Jornada «Better places to live, 
better places to visit»
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Viajes de prensa de rutas literarias y Sant Jordi

Organizan: Agencia Catalana de Turismo, patronatos de Turismo de 
las diputaciones y Gremio de Libreros de Cataluña
Fechas: 22 al 26 de abril
Lugar: uno de los viajes será por Barcelona, Costa Daurada, Terres 
de Lleida y Pirineus; el otro, por Barcelona, Costa Brava y Paisatges 
Barcelona. 

Con motivo del día de Sant Jordi, se invitará a periodistas de 
mercados europeos y de los Estados Unidos a recorrer Cataluña en 
dos viajes en los que se les mostrarán diferentes propuestas de rutas 
vinculadas a escenarios de literatura catalana e internacional. El día 
de Sant Jordi podrán acompañar a escritores de sus países en la 
firma de libros y vivir el ambiente festivo de la jornada con ellos. 

Viaje de prensa «La cocina de Picasso»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo, patronatos de Turismo de las 
diputaciones y Museo Picasso
Fechas: septiembre-octubre
Lugar: Barcelona, Costa Daurada y Paisatges Barcelona

Coincidiendo con la inauguración, en el Museo Picasso de Barcelona, 
de la exposición «La cocina de Picasso», se organizará un viaje 
de prensa del mercado francés para dar a conocer los lugares de 
Cataluña que inspiraron al genio y la gastronomía que lo motivó. 

Instawalk Cultura de Lleida

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Fechas: 2018

Viaje para recorrer la cultura de Lleida y fotografiarla por parte de 
igers que participarán en un concurso. 

Picasso realizando Plato con fósil de pez
Cannes, abril de 1957
Fotografía, David Douglas Duncan

Copia moderna digital por inyección de tinta, 
50 × 60 cm

Fondo David Douglas Duncan
Museo Picasso, Barcelona
David Douglas Duncan

© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2018
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Organiza: Agencia Catalana de Turismo 
Fechas: 25 a 28 de septiembre
Lugar: Barcelona 

Taller entre operadores turísticos internacionales y empresarios del 
sector turístico catalán. Los operadores viajarán por Cataluña para 
conocer la oferta de turismo cultural. 

Buy Catalunya es la acción comercial más importante que organiza 
la Agencia Catalana de Turismo, y en la edición del 2018 la cultura 
tendrá una fuerte presencia. El objetivo es reunir a empresas 
turísticas catalanas y operadores turísticos internacionales 
especializados en este ámbito. En total se prevén más de 2.000 
encuentros comerciales entre 150 turoperadores de más de 15 países 
y empresarios del sector turístico catalán.

Talleres y viajes  
de familiarización
Buy Catalunya
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III Jornada de Patrimonio Cultural

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fecha: 8 de noviembre
Lugar: Barcelona

Jornada de reflexión en La Pedrera sobre el patrimonio cultural, con  
la participación de ponentes nacionales e internacionales. 
En el 2018 estará centrada en el turismo cultural.

Organización de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: 5 y 6 de octubre
Lugar: Barcelona

Potenciación de este gran evento anual de carácter plural y diverso 
en el marco de las conmemoraciones del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural y del Año del Turismo Cultural.

Fórum TurisTIC «El congreso de la tecnología y el turismo»

Organiza: Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, con  
la colaboración de la Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 10 y 11 de abril
Lugar: CaixaForum Barcelona

El Fórum TurisTIC es el congreso sobre la aplicación de las TIC en 
el sector del turismo organizado por Eurecat. Durante los días 10 
y 11 de abril del 2018, empresas del sector turístico, empresas de 
innovación y desarrollo tecnológico, así como instituciones públicas 
implicadas, asociaciones y gremios especializados en estos sectores, 
se darán cita en este congreso. El Fórum TurisTIC gira en torno a 
cómo las nuevas tecnológicas fortalecen el sector turístico para que 
resulte más productivo y competitivo en un entorno cambiante, en 
constante evolución. Este año, este foro anual tratará el tema de 
cómo la tecnología ayuda a la experiencia turística cultural.
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Planes de fomento del turismo

Organiza: Dirección General de Turismo
Fechas: 2018

La Dirección General de Turismo abrirá la convocatoria pública para 
otorgar a los entes locales inversiones para valorizar los recursos 
turísticos culturales que tengan una mirada puesta en el turismo 
cultural. 

IgersMap: La cultura en Barcelona vista por los igers

Organiza: Oficina de Promoción Turística (Gerencia de Servicios de 
Turismo de la Diputación de Barcelona)
Fechas: de marzo a noviembre del 2018

Creación de un mapa en línea de los recursos culturales de la 
demarcación de Barcelona ilustrado a partir de las imágenes 
aportadas por usuarios de Instagram. Se elaborará a partir de cuatro 
campañas de recogida de imágenes con diferentes temáticas del 
ámbito cultural:

1. Los orígenes. Patrimonio artístico, histórico o arquitectónico desde 
la época prehistórica hasta el modernismo.

2.  El estilo de vida. Actividades relacionadas con el modo de vivir la 
cultura en Cataluña.

3.  La tradición. Ferias, fiestas y tradiciones vinculadas al folclore local. 

4.  La contemporaneidad. Arte y arquitectura posterior al modernismo 
hasta la actualidad. 

El modernismo, en Barcelona, es mucho más

Organiza: Oficina de Promoción Turística 
(Gerencia de Servicios de Turismo de la Diputación de Barcelona)
Fechas: finales de abril del 2018

Con el objetivo de posicionar la demarcación como destino 
modernista, se celebrará un acto de presentación conjunta de todas 
las ferias modernistas que tienen lugar en las comarcas de Barcelona. 
Dirigido a público profesional y a público final.
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Los amigos de Picasso

Organiza: Diputación de Barcelona 
(Gerencia de Servicios de Turismo y Gerencia de Cultura)
Fechas: todo el año

Proyecto de promoción turística sobre los diferentes puntos 
picassianos en las comarcas de Barcelona: Caldes d’Estrac, Caldes 
de Montbui y Gósol. Creación de contenidos y rutas en torno a los 
paisajes que Picasso descubrió de la mano de sus amigos catalanes.

Año del Turismo Cultural Costa Brava Girona

Organiza: Patronato de Turismo Costa Brava Girona
Fechas: 2018

El Patronato de Turismo Costa Brava Girona gestiona la oferta cultural 
de las marcas turísticas Costa Brava y Pirineu de Girona a través del 
club de marketing Cultura e Identidad, que cuenta con unos ochenta 
asociados entre festivales, museos y entidades de patrimonio, 
entidades de promoción y empresas culturales.

Esta fórmula promocional, protagonizada por asociados del 
mismo territorio, persigue que sector turístico y cultural trabajen 
conjuntamente en la creación de nuevos lenguajes, nuevas sinergias y 
nuevos productos turísticos. 

Con motivo del Año del Turismo Cultural, el Patronato de Turismo 
CostaBrava Girona y el club Cultura e Identidad destacarán y valorizarán 
la oferta cultural en todas sus acciones promocionales nacionales e 
internacionales, dirigidas tanto a público final como profesional. 

En cuanto al material de comunicación editado para ilustrar y dar 
visibilidad al Año del Turismo Cultural, desde el club de marketing 
se ha elaborado un dosier de prensa específico sobre los recursos 
turístico-culturales de la demarcación, un vídeo promocional en varios 
idiomas y un mapa desplegable de los festivales. Asimismo, distintos 
prescriptores han creado contenidos multilingües y se ha desarrollado 
una amplia campaña de publicidad en línea, entre otras iniciativas. 

Aparte de las acciones que se detallan en el dosier y que cuentan con la 
implicación del Patronato, se han organizado las siguientes actuaciones: 
Presentación en el mercado catalán de las novedades en la oferta 
museística del territorio.
Presentación en el mercado catalán de la marca Costa Brava Girona 
Festivals.
Colaboración en la exposición de la Fundación Gala - Salvador Dalí.
Agendas comerciales en Londres.

·

·
·
·
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Apoyo universitario al Año del Turismo Cultural

Organiza: Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo Calonge - Sant 
Antoni 
Fechas: todo el año

La Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo Calonge - Sant Antoni 
llevará a cabo acciones para apoyar el Año del Turismo Cultural en 
todos los actos que prevé el Plan de Acciones aprobado en el 2018.

Turismo universitario

Organiza: Facultad de Turismo de Girona
Fechas: 2017 y 2018

1.ª acció: La Facultad de Turismo de Girona proporcionará material 
promocional vinculado al Año del Turismo Cultural a los estudiantes 
Erasmus de la Universidad de Girona para que estos lleven a cabo 
promoción sobre la iniciativa en su entorno.

2.ª acció: Asimismo, la facultad dará a conocer la iniciativa del Año 
del Turismo Cultural a los estudiantes Erasmus procedentes de otras 
universidades que actualmente estudien en la Universidad de Girona 
mediante la celebración de una conferencia y el reparto de material 
promocional. 

Congresos en investigación turística

Organiza: Laboratorio Multidisciplinar en Investigación Turística
Fechas: 2018

1.ª acció: Algunos miembros del Laboratorio presentarán, en los 
congresos a los que asistan como investigadores de turismo cultural, 
la iniciativa del Año del Turismo Cultural 2018.
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Acciones dirigidas  
al público final

De ámbito internacional

Tematización cultural en los estands de las ferias turísticas con 
cabina multisensorial de realidad virtual 

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: Fitur, Mobile World Congress, B-Travel, Mercado  
de Escapadas

Las ferias genéricas estarán tematizadas con el Año del Turismo 
Cultural. El marketing experiencial es uno de los elementos clave en la 
estrategia digital de la Agencia Catalana de Turismo para promocionar 
los atractivos turísticos de Cataluña. Con la cabina multisensorial e 
inmersiva los visitantes podrán experimentar un viaje a los aspectos 
principales de la cultura catalana, desde las fiestas populares y 
la riqueza del patrimonio histórico y arquitectónico, pasando por 
distintos aspectos de la agricultura catalana, hasta una visión de 
futuro de la Sagrada Familia con las obras finalizadas. Todo ello 
acompañado por movimiento, aromas y cambios de temperatura. 

Exposición itinerante «Perseguidos y salvados» en Israel

Organizan: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida e Instituto 
de Estudios Ilerdenses
Fechas: primavera
Lugar: Israel 
Web: www.perseguitsisalvats.cat

Exposición itinerante en torno a las rutas de evasión de los perseguidos 
a través de los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial.
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Organizan: Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Agencia Catalana de Turismo, Gremio de Libreros de Cataluña, 
Cámara del Libro de Cataluña y otras entidades (editores, libreros, 
distribuidores, floristas, administraciones locales, etc.)
Fecha: 23 de abril
Lugar: varios mercados

Con la intención de dar a conocer la tradición del libro y la rosa de 
Sant Jordi en todo el mundo, se han organizado distintas acciones:

· Encuentro entre periodistas en el que los profesionales locales 
acompañarán a sus compañeros de fuera de Cataluña a lo largo 
del día de Sant Jordi, para darlo a conocer de primera mano. 
Posteriormente, recorrerán diferentes escenarios del territorio catalán 
relacionados con los libros.

· Concurso de escaparates organizado por el Gremio de Libreros de 
Cataluña en los principales mercados emisores. Esta actuación se 
reforzará mediante una estrategia de promoción en redes sociales, 
con votaciones en internet. 

· Campaña de dinamización en las redes sociales de ámbito internacional.

· Del 21 al 29 de abril, en Singapur se sucederán una serie de acciones 
en la calle y en línea en torno a Sant Jordi, con la colaboración de la 
Casa Batlló.

Internacionalización  
de Sant Jordi
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«Catalonia by Oliver Astrologo»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fecha: 29 de enero

Con el objetivo de desarrollar un proyecto similar al llevado a 
cabo hace tres años con cinco videoartistas repartidos por todo 
el territorio, y que contó con un importante eco mediático, en el 
2018, desde la Agencia Catalana de Turismo, se ha impulsado un 
nuevo proyecto con un vídeo realizado por un único videoartista que 
engloba todo el territorio.

Entre el 27 de abril y el 15 de mayo del 2017, el videoartista Oliver 
Astrologo llevó a cabo varias filmaciones en localizaciones de todo el 
territorio sobre monumentos, espacios naturales, artesanía, fiestas y 
tradiciones. El vídeo resultante del trabajo de grabación cuenta con 
millones de reproducciones y ha sido destacado por el equipo de 
Vimeo en los staff picks del canal.

El trabajo de Oliver Astrologo se ha publicado simultáneamente en Vimeo 
(https://vimeo.com/oliverastrologo), en las redes sociales del videoartista 
y en los propios canales de la Agencia Catalana de Turismo (redes 
sociales, nacionales e internacionales y página web www.catalunya.
com), donde ya cuenta con más de 1,2 millones de seguidores.

El vídeo resultante se puede ver en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=9SyY3kYlmAk

Cataluña en la revista digital Smithsonian

Organizan: Agencia Catalana de Turismo, patronatos de Turismo de 
las diputaciones y Turisme de Barcelona
Fechas: abril a septiembre del 2018

Las diferentes propuestas turísticas de Cataluña se comunicarán a la 
revista digital Smithsonian y a los distintos canales del grupo, en el 
periodo en que la cultura catalana estará presente en Washington.
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Campaña de publicidad «La ruta del azar»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: todo el año

«La ruta del azar» es una propuesta que incentiva un recorrido por 
Cataluña más allá de Barcelona, siguiendo una ruta que tiene como 
eje vertebrador el rico patrimonio cultural material e inmaterial de 
todo el territorio. Esta campaña comprende: 

Gráficas en distintos medios de comunicación escritos en línea y 
fuera de línea. 
Un anuncio que apunta a una página de destino que describe las seis 
grandes rutas por Cataluña. 

·

·

Segueix  
el viatge a

catalunya.com



32Año del Turismo Cultural 2018

Campaña de publicidad con RBA

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: todo el año

En los canales del Grupo RBA (National Geographic, Viajar, Lecturas, 
Semana, In Style…) aparecerá contenido sobre la cultura catalana 
en todas sus manifestaciones (patrimonio material, cultura popular y 
tradicional, gastronomía, enología, contacto con la población local, etc.). 

Tematización cultural del micrositio «Cataluña es tu casa»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: a partir de abril del 2018

El micrositio «Cataluña es tu casa» dispondrá de una agenda cultural 
y estará tematizado con contenidos culturales, incluyendo todas las 
propuestas de experiencias culturales para llevar a cabo en Cataluña. 

Campaña con Rakuten y el FC Barcelona

Organizan: Agencia Catalana de Turismo y Rakuten, empresa líder 
mundial en el comercio electrónico, número uno en Japón y Main 
Global Sponsor del FCB, con la colaboración del FC Barcelona
Fechas: se prevén dos oleadas, la primera en abril y la segunda en 
octubre

Campaña en línea y fuera de línea para promocionar Cataluña como 
destino de turismo cultural en Japón, con especial énfasis en la 
festividad de Sant Jordi, a través de los canales de Rakuten Japón: 
Market Place Rakuten Ichiba (aproximadamente 13 millones de 
visitas/día), Rakuten Travel (aproximadamente un millón de visitas/
día), Rakuten Books (aproximadamente 0,5 millones de visitas/
día), Rakuten Cafe (cafetería restaurante situada en Shibuya, barrio 
emblemático en Tokio, con una de las estaciones más transitadas 
del mundo; de 750 a 1.000 personas/día), XXSS Rakuten Arena 
(1,7 millones de seguidores). También se comunicará la campaña a 
través de los canales digitales del FC Barcelona (solo para el mercado 
de Japón), de la plataforma en línea de Catalunya Experience 
(Facebook), MyNewsDesk y los medios de comunicación locales.
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Campaña de publicidad con Vueling

Organiza: ACT y Vueling
Fechas: se prevén dos oleadas, la primera en abril y la segunda en 
septiembre-octubre

Campaña de publicidad conjunta con Vueling, aerolínea líder en 
el aeropuerto de Barcelona, con una cuota de mercado del 36 % 
y una conexión a más de 130 destinos europeos. La inversión 
publicitaria en medios (con una previsión total de un millón de euros), 
principalmente en línea, se centra en tres mercados estratégicos para 
Vueling y Cataluña: Francia, Italia y Reino Unido. 

Los objetivos de la campaña son los siguientes:

1. Notoriedad internacional de las marcas Catalunya y Vueling: 
reforzar la vinculación de ambas y mejorar su notoriedad en los 
mercados internacionales.

2. Cataluña, más allá de Barcelona: dar a conocer Cataluña y suscitar 
el interés más allá de Barcelona, al trasladar a todo el territorio las 
diferentes experiencias y emociones que se pueden vivir en Cataluña. 

3. Desestacionalizar la demanda turística: reforzar el turismo 
en temporada media, pre y post temporada alta. Presentación 
de experiencias alternativas a las popularmente asociadas a la 
temporada alta.

A partir de la campaña actual de Vueling «We Love Places», se genera 
un concepto propio: «Cataluña es We Love Más Allá de BCN». 

Los contenidos de la campaña también se comunicarán a otros 
canales de Vueling: web My Vueling City, redes sociales y revista a 
bordo Ling. 

Campaña sobre el Año del Turismo Cultural en las redes sociales 
Catalunya Experience

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: todo el año

En las redes sociales de Catalunya Experience, con más de 1,2 
millones de seguidores, se llevarán a cabo acciones durante todo 
el año para dinamizar los conceptos vinculados al año de la cultura, 
como los elementos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Mediante una acción con creadores de contenidos, 
se mostrarán las fiestas y tradiciones del territorio, y distintos 
instagramers catalanes publicarán historias y fotografías de los 
eventos, entre otras actuaciones.
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Organiza: Dirección General de Cultura Popular y Asociacionismo 
Cultural, con la colaboración de otros departamentos de la 
Generalitat de Catalunya y de las diputaciones.
Fechas: del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio
Lugar: Washington (Estados Unidos)
Web: festival.si.edu/

Cataluña es el país invitado en el Smithsonian Folklife Festival 2018, 
en Washington, el festival sobre patrimonio cultural inmaterial más 
importante que se celebra anualmente.

La cultura tradicional y popular catalana ha sido invitada por la 
Smithsonian Institution a participar en esta muestra internacional de 
patrimonio cultural vivo que se celebra cada año en el National Mall 
de Washington DC. El evento promueve el patrimonio cultural entre 
los profesionales de la cultura y el público en general para fomentar el 
conocimiento y la comprensión de este patrimonio, así como su historia.

El Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya presentará 
una importante acción promocional en la que mostrará el patrimonio 
cultural y popular catalán.

Festival Smithsonian 
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De ámbito catalán

Campañas específicas, años temáticos  
y conmemorativos

Remodelación de la Casa del Patrimonio Catalán

Organiza: Palau Moja
Fechas: primer trimestre del 2018
Lugar: Barcelona
Web: https://palaumoja.com/conoce/?lang=es

En el año 2018, el Palau Moja (Portaferrissa, 1, Barcelona) contará 
con un espacio renovado, dentro del ámbito de la Casa del 
Patrimonio Catalán, que mostrará de un modo atractivo información 
sobre el patrimonio cultural (en su sentido más amplio) mediante 
nuevos soportes: un mapa de gran formato, en relieve, en el que 
se localizarán cincuenta destinos, un videowall con información 
interactiva de doscientas propuestas patrimoniales (con una ficha 
asociada a cada una de ellas, en la que se especificarán distancias 
y otras informaciones relevantes) y un espacio de proyección de 
audiovisual inmersivo, con doce destinos principales. 

Acciones de promoción de la cultura popular y tradicional

Organiza: Adifolk 
Fechas: de enero a noviembre
Lugar: varios mercados
Web: www.adifolk.cat

Som Cultura Popular. Del 25 al 28 de enero en Barcelona
Festa Catalana. De mayo a noviembre en Barcelona
Encuentro Internacional de la Sardana 2018. Del 28 de junio al  
8 de julio en Washington (en el marco del festival Smithsonian)
Encuentro Internacional en Manresa, Capital de la Cultura  
Catalana 2018
Jornada de Adifolk. 27 y 28 de julio en Perpiñán (Francia) 
Jornadas Internacionales Folclóricas. Del 14 al 24 de septiembre  
en varias poblaciones de Cataluña

Diferentes acciones para promover las manifestaciones de cultura 
popular catalana.
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Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 4 al 6 de mayo
Lugar: paseo de Lluís Companys, Barcelona

Feria en la calle con las propuestas de escapadas y experiencias para 
disfrutar del patrimonio cultural material e inmaterial de Cataluña.

Mercado orientado a ofrecer escapadas para disfrutar del interior y 
de la naturaleza de Cataluña, con un fuerte componente cultural. Este 
mercado permitirá al sector turístico ofrecer, entre otras propuestas, 
experiencias culturales y enogastronómicas que el público podrá 
comprar in situ. También están previstas actividades de dinamización, 
como talleres de turismo creativo y catas de productos.

Mercado de Escapadas

Año del Turismo Cultural 2018

Los museos salen a la calle

Organiza: redes territoriales de los museos de Cataluña
Fechas: abril, junio, septiembre, octubre y noviembre
Lugar: Cataluña

Actividad conjunta de todos los museos de las redes territoriales para 
acercar la oferta cultural, patrimonial y de espectáculos a un público 
de proximidad. 
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Año de Gaspar de Portolà

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Fechas: todo el año
Lugar: Cataluña

Exposiciones y actividades relacionadas con el 300 aniversario del 
nacimiento de Gaspar de Portolà.

Centenario de la declaración de la Seu Vella como Monumento 
Histórico-Artístico Nacional

Organizan: Ayuntamiento de Lleida y Consorcio de la Seu Vella
Fechas: Todo el año
Lugar: Lleida
Web: www.turoseuvella.cat

Año conmemorativo de la declaración de la Seu Vella de Lleida como 
Monumento Histórico-Artístico Nacional. 

Benvinguts a Pagès

Organizan: Prodeca, Fundación Alícia y Agencia Catalana de Turismo, 
con el apoyo de los consejos comarcales, las diputaciones y los 
ayuntamientos
Fechas: 9 y 10 de junio
Lugar: Cataluña
Web: benvingutsapages.cat/es

Durante un fin de semana, las explotaciones agrícolas y ganaderas 
abren sus puertas para que el público pueda conocer cómo es la vida 
en el campo. Los restaurantes y hoteles catalanes proponen ofertas 
especiales durante el fin de semana y se organizan actividades 
culturales complementarias en todo el territorio. 
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Campaña específica de difusión del Patrimonio Mundial de Lleida

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Fechas: todo el año
Lugar: Lleida

Campaña que pone especial énfasis en los principales iconos de 
Lleida: arte rupestre del Mediterráneo, conjunto del valle de Boí, fallas 
del Pirineo y la Seu Vella.

20.º aniversario de la reapertura del Gran Teatre del Liceu 

Organiza: Fundación del Gran Teatre del Liceu
Fechas: inicio en el 2016 y finalización en el 2019
Lugar: Barcelona
Web: www.liceubarcelona.cat

El Liceu celebra que hace veinte años reabrió sus puertas para 
continuar su legado patrimonial.

Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018

Organiza: Dirección General de Cultura Popular y Asociacionismo 
Cultural
Fechas: todo el año

En el 2018 Manresa será la Capital de la Cultura Catalana.  
La iniciativa, promovida desde el 2004 por la organización Capital de 
la Cultura Catalana, pretende «contribuir a ampliar la difusión, el uso 
y el prestigio social de la lengua y de la cultura catalanas, incrementar 
la cohesión cultural de los territorios de lengua y cultura catalanas 
y, finalmente, promocionar y proyectar el municipio designado 
como Capital de la Cultura Catalana, tanto en el interior como en el 
exterior». La iniciativa se inspira en la Capital Europea de la Cultura, 
título que desde 1985 confiere la Comisión y el Parlamento Europeo 
a una o dos ciudades europeas, que durante un año tienen la 
posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales.
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«Oliba 1.000 años. La construcción de un nuevo país»

Organiza: Diputación de Barcelona (Gerencia de Servicios de Turismo, 
Gerencia de Cultura, Red de Parques Naturales y Servicio de 
Patrimonio Arquitectónico Local)
Fechas: todo el año

Con motivo del milenario del nombramiento de Oliba como obispo 
de Vic, la Diputación de Barcelona apuesta por poner de relieve su 
legado mediante una serie de acciones orientadas a la valorización 
del patrimonio románico vinculado a esta figura. Estas acciones han 
sido coordinadas entre diferentes áreas de la Diputación, que ha 
contado con la colaboración del Museo Episcopal de Vic, el Camino 
Oliba, Catalonia Sacra y Montserrat.

«Hola Família!»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 20 al 22 de abril y del 18 al 20 de mayo

Cataluña recibe al público familiar durante dos fines de semana,  
en primavera. Más de cien actividades lúdicas y culturales permitirán 
a las familias disfrutar y descubrir la cultura, las tradiciones, los 
recursos y los destinos concebidos específicamente para ellas en 
Cataluña.

Esta primera edición gira en torno a las leyendas y los seres 
mitológicos. Cataluña es una tierra llena de fábulas, mitos y leyendas 
que esperan a ser descubiertas por las familias.
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«Ellas fotografían a Dalí»

Organiza: Fundación Gala - Salvador Dalí. Teatro Museo Dalí 
Fechas: de marzo a diciembre 
Lugar: Girona
Web: https://www.salvador-dali.org/es/
 
Exposición que muestra través de las fotografías cómo veían «ellas» a 
Dalí. 

El Centro de Estudios Dalinianos se adhiere a la iniciativa encabezada 
por numerosas instituciones del ámbito museístico y se propone dar 
visibilidad, mediante esta exposición, a un conjunto de mujeres que 
capturaron con sus objetivos a Salvador Dalí.

Se contribuye, así, a reconocer y difundir los trabajos de destacadas 
fotógrafas del siglo xx, como Denise Bellon, Martha Holmes o Lies 
Wiegman, a la vez que se recuperan las fotografías tomadas por 
mujeres cercanas al entorno surrealista, como Gala y Valentine Hugo.

La cuidada selección de fotografías que configura la muestra forma 
parte de la colección de la Fundación Gala - Salvador Dalí y pone de 
relieve, una vez más, la calidad de las imágenes que se conservan en 
sus fondos fotográficos.

«Salvador Dalí, aprendiz de pintor»

Organiza: Fundación Gala - Salvador Dalí. Teatro Museo Dalí 
Fechas: de noviembre del 2017 a diciembre del 2018
Lugar: Figueres
Web: www.salvador-dali.org/es/

El retorno al orden y a la tradición, y la búsqueda de lo más experimental 
son dos aspectos que se alternan y complementan a lo largo de la 
trayectoria de Dalí y que se manifiestan en los cinco óleos expuestos.

Exposiciones
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«El tesoro oculto»

Organiza: Museo Episcopal de Vic
Fechas: hasta el 25 de febrero
Lugar: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com

Una muestra sobre el tesoro que se ocultaba en la cruz de Sant Joan 
de les Abadesses: materiales preciosos y pequeños conjuntos de 
reliquias.

BCIN Las damas de Cerdanyola

Organiza: Museo de Arte de Cerdanyola
Fechas: del 4 al 6 de mayo
Lugar: Cerdanyola
Web: http://www.cerdanyola.cat/guia/equipaments/culturals/ 
museu-dart-de-cerdanyola

Fiesta de presentación de la vidriera modernista Las damas de 
Cerdanyola, tríptico declarado Bien Cultural de Interés Nacional, 
y fiesta modernista con mercado modernista. También se llevarán 
a cabo talleres familiares y una jornada de puertas abiertas en el 
museo, y se podrá participar en un itinerario modernista. 

«Variantes de Dali’s mustache»

Organiza: Fundación Gala - Salvador Dalí. Teatro Museo Dalí 
Fechas: hasta el mes de mayo
Lugar: Figueres
Web: www.salvador-dali.org/es/

El Teatro Museo Dalí de Figueres acoge una muestra dedicada  
a los retratos que el fotógrafo Philippe Halsman hizo de Dalí dentro 
del proyecto Dali’s mustache. Selección de 23 fotografías que  
los dos artistas no habían incluido en la publicación, una edición  
de Simon & Schuster de Nueva York de 1954.
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«Beehave»

Organiza: Fundación Joan Miró
Fechas: del 16 de febrero al 20 de mayo
Lugar: Barcelona
Web: http://www.fmirobcn.org/es/exposiciones/5728/beehave

La Fundación Joan Miró presenta una exposición sobre la apicultura 
urbana e instalaciones específicas a cargo de artistas locales e 
internacionales.

«Xavier Miserachs»

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: del 15 de marzo al 15 de julio
Lugar: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com

La Pedrera organiza una muestra antológica del fotógrafo Xavier 
Miserachs.

«Después del fin del mundo»

Organiza: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB
Fechas: hasta el 29 de abril
Lugar: Barcelona 
Web: http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/despues-del-fin-del-
mundo/224747

Exposición sobre el planeta y la responsabilidad de la sociedad 
respecto a las generaciones venideras que nacerán y crecerán en 
nuestro mundo. El proyecto reúne voces de múltiples disciplinas de la 
creación y el pensamiento. 

«Gabinete de coleccionista»

Organiza: Museo de Terrassa y Ayuntamiento de Terrassa
Fechas: hasta el 25 de marzo
Lugar: Terrassa

En el castillo cartuja de Vallparadís se puede visitar esta muestra de 
más de quinientas piezas de distintas tipologías.
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«El modernismo y las flores. De la naturaleza a la arquitectura»

Organizan: Red de Museos Locales de la Diputación de Barcelona, 
Museos de Esplugues de Llobregat, Museo de Arte de Cerdanyola 
y el Grupo de Investigación en Historia del Arte y del Diseño 
Contemporáneos, GRACMON 
Fechas: mayo y junio en el Museo Can Tinturé de Esplugues; de 
septiembre a diciembre en el Museo de Arte de Cerdanyola 
Lugar: Esplugues de Llobregat y Cerdanyola del Vallès
Web: http://www.cerdanyola.cat/guia/equipaments/culturals/ 
museu-dart-de-cerdanyola

Primera muestra dedicada al diálogo entre la naturaleza como fuente 
de inspiración y su representación arquitectónica a través de las artes 
aplicadas durante el modernismo. 

Organiza: Museo Picasso, con la colaboración de la Agencia Catalana 
de Turismo y el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona
Fechas: del 24 de mayo al 30 de septiembre 
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

El Museo Picasso de Barcelona acoge esta muestra de la relación del 
artista con la gastronomía a partir de más de doscientas cincuenta 
piezas (óleos, esculturas, dibujos y grabados). Se organizarán, 
también, actividades complementarias, como menús inspirados en la 
cocina de Picasso.

«La cocina de Picasso»

 
Pablo Picasso
Restaurant

París, primavera de 1914
Óleo sobre lienzo recortado y pegado  
sobre cristal
42 × 34 cm
Zervos II - 347 

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso 
para el Arte. Depósito temporal en el
Museo Picasso Málaga

© FABA. Fotógrafo desconocido.  
Todos los derechos reservados
© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2018
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LXXI Concurso Exposición Nacional de Rosas

Organiza: Centre de Lectura de Reus
Fechas: 5, 6 y 7 de mayo
Lugar: Reus
Web: www.centrelectura.cat/cdlweb/?page_id=2284

El Centre de Lectura de Reus organiza su concurso exposición 
de rosas para promover los valores artísticos y culturales de este 
símbolo floral de la ciudad.

Salvador Dalí
Dalí de espaldas pintando a Gala de 
espaldas eternizada por seis córneas 
virtuales provisionalmente reflejadas en seis 
verdaderos espejos, 1972-1973

© Fundación Gala - Salvador Dalí, Figueres

Organiza: Museo Nacional de Arte de Cataluña, con la colaboración 
de Turisme de Barcelona, Patronato de Turismo Costa Brava Girona y 
Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 6 de julio al 14 de octubre
Lugar: Barcelona
Web: www.museunacional.cat/es/gala-dali

El Museo Nacional de Arte de Cataluña acoge esta muestra 
centrada en Gala, esposa y musa de Salvador Dalí. Expondrá obras 
provenientes de instituciones de renombre internacional.

«Gala Salvador Dalí.  
Una habitación propia en Púbol»
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Barcelona Gallery Weekend

Organiza: Art Barcelona
Fechas: del 26 al 30 de septiembre
Lugar: Barcelona y alrededores
Web: www.barcelonagalleryweekend.com

Exposiciones en distintas galerías de arte y programación paralela de 
intervenciones artísticas en espacios singulares. 

«Arte óptico y cinético»

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: del 28 de septiembre del 2018 al 27 de enero del 2019
Lugar: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com

Muestra que presenta el movimiento cinético internacional en torno a 
los años cincuenta y setenta, centrada en su carácter utópico. 

«Perseguidos y salvados»

Organizan: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida e Instituto 
de Estudios Ilerdenses
Fechas: todo el año
Lugar: Lleida 
Web: www.perseguitsisalvats.cat

Exposición y actividades en torno a las rutas de evasión de los 
perseguidos a través de los Pirineos durante la Segunda Guerra 
Mundial.

«Oliba, Obispo / Oliba, Episcopus»

Organiza: Museo Episcopal de Vic, con la colaboración de la 
Diputación de Barcelona
Fechas: otoño
Lugar: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com

Exposición en torno al obispo Oliba en el marco del proyecto 
Episcopus.
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Arqueología oculta de Tarragona: visita arqueológica por el casco 
antiguo de Tarragona

Organiza: Nemesis, SCCL
Fechas: 26 y 28 de marzo, 1 de noviembre, 12 de octubre, 8 de 
diciembre  

En esta visita se dejarán de lado los grandes edificios romanos 
patrimonio de la UNESCO (murallas, foro provincial, circo y 
anfiteatro) para descubrir los numerosos restos arqueológicos que 
esconde cada rincón del casco antiguo: acueductos, epigrafía, 
torres, monumentos visigóticos... Un paseo especial, guiado por 
una arqueóloga, para todo el que quiera ir más allá de una visita 
convencional.

El bestiario medieval de la catedral de Tarragona. Visita guiada a 
la catedral de Tarragona

Organiza: Nemesis, SCCL
Fechas: marzo: martes 27 y jueves 29, a las 16 h; 
noviembre: sábado 3, a las 16 h; 
octubre: sábado 13, a las 16 h; 
diciembre: jueves 6, a las 11 h 

En la catedral de Tarragona no encontrarás únicamente ángeles y 
santos, sino también demonios y seres monstruosos, ya que las 
fuerzas del bien y del mal, en eterna lucha, son las que mueven el 
mundo. Con la ayuda de unos prismáticos descubrirás animales 
maravillosos y bestias infernales, escondidos en medio de la 
prodigiosa arquitectura de la catedral. 
La fachada, el interior de la catedral y, por supuesto, su magnífico 
claustro nos mostrarán sirenas, cíclopes y animales exóticos. Ven a 
descubrir los símbolos ocultos de este magnífico templo.

Visitas y rutas culturales
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Los misterios de Mr. Stone

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural 
Fechas: primer sábado de mes 
Lugar: Miravet / Sant Pere de Rodes / Santes Creus

Actividad guiada que sigue los pasos de Mr. Stone, un intrépido 
viajero en busca de lugares únicos y fantásticos, con secretos y 
enigmas por resolver. Se ofrece la posibilidad de llevar a cabo la 
actividad de forma autónoma.

Organizan: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida e Instituto 
de Estudios Ilerdenses 
Fechas: primer trimestre del 2018
Lugar: comarcas de Lleida

Rutas turísticas en las comarcas de Lleida vinculadas a la figura del 
leridano Gaspar de Portolà, primer gobernador de California de 1767 
a 1770.

Rutas vinculadas a Gaspar  
de Portolà

Itinerario por el valle de Sant Daniel, entorno del monasterio  
de Sant Pere de Galligants

Organiza: MAC Girona, Sant Pere de Galligants
Fechas: todo el año, previa reserva
Lugar: Girona
Web: www.macgirona.cat/

Itinerario dirigido tanto al público de turismo familiar como a jóvenes, 
adultos y escolares, en el que se combinan aspectos de la naturaleza 
y la cultura para descubrir diferentes rincones emblemáticos del valle. 
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Visita medieval a Vilafranca del Penedès

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 
– Servicio de Promoción Turística
Fechas: 14 de enero, 11 de marzo, 13 de mayo, 8 de julio, 9 de 
septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre y 9 de diciembre
Lugar: Vilafranca del Penedès

Recorrido para descubrir el patrimonio de arquitectura civil y religiosa 
de la Vilafranca del siglo xii.

Visitas y talleres familiares en la cripta Gaudí

Organiza: Cripta Gaudí de la Colonia Güell / ALS (Advanced Leisure 
Services)
Fechas: último domingo de mes
Lugar: Santa Coloma de Cervelló
Web: www.gaudicoloniaguell.org/es/que-visitar/cripta-gaudi

Visita dinámica que permite descubrir la Colonia Güell y la cripta 
Gaudí. Se complementa con talleres familiares.

Organiza: Turisme de Lleida
Fechas: segundo domingo de mes
Lugar: Lleida
Web: www.turismedelleida.cat

Actividad para conocer todo sobre la orden militar del castillo de 
Gardeny.

Visita dinamizada  
«Templario por un día»



49Año del Turismo Cultural 2018

¡Toca Tarraco! Visita-taller familiar al patrimonio romano  
de Tarragona reconocido por la UNESCO.

Organiza: Nemesis, SCCL
Fechas: 2018: 28 y 29 de marzo, 13 de octubre, 3 de noviembre y 8 
de diciembre. A las 11 h

«¡Toca Tarraco!» es una actividad dirigida a un público familiar que 
combina una completa visita cultural guiada a los monumentos de 
Tarragona declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO con un 
taller de manipulación de objetos y vestuario que reproducen los 
de época romana. Las personas participantes, además de disfrutar 
de amenas explicaciones sobre los monumentos, podrán manipular 
objetos cotidianos de época romana: elementos de escritura, 
cerámica, juguetes, etc. Asimismo, se vestirá a dos participantes, 
de ambos sexos, para explicar cómo era la moda y cuáles eran las 
implicaciones sociales del vestido en época antigua. Con esta visita-
taller, la antigua Tarraco no solo se ve; también se toca.

Organiza: Catalonia Sacra
Fechas: fines de semana de marzo a noviembre
Lugar: Cataluña
Web: www.cataloniasacra.cat

Cerca de cincuenta actividades relacionadas con el patrimonio 
cultural de la Iglesia en Cataluña que se permite visitar.

Actividades culturales  
de Catalonia Sacra
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Visita nocturna teatralizada al cementerio patrimonial  
de Vilafranca

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 
– Servicio de Promoción Turística
Fechas: 31 de marzo, 28 de abril, 29 de septiembre, 27 de octubre, 
3 de noviembre
Lugar: Vilafranca del Penedès

Visita guiada en la que varios personajes narran la historia de 
Vilafranca del Penedès y de su cementerio, que contiene elementos 
arquitectónicos, diseñados por célebres arquitectos.

Piratas y corsarios en Sant Pere de Rodes

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: primavera y verano, al atardecer
Lugar: Sant Pere de Rodes

Visita para descubrir las historias y leyendas de los piratas y corsarios 
que, durante siglos, navegaban y azotaban la costa del cabo de 
Creus. 

Visita modernista teatralizada a Vilafranca del Penedès

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 
– Servicio de Promoción Turística
Fechas: 8 de abril, 3 de junio, 7 de octubre, 6 de mayo, 1 de julio 
y 4 de noviembre
Lugar: Vilafranca del Penedès

Itinerario que permite conocer el patrimonio arquitectónico 
modernista de Vilafranca del Penedès a través de la escultura,  
las artes gráficas y los edificios más emblemáticos de la población. 
Incluye la visita al interior de la Casa Miró y de la Casa Freixedas.
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Noche de los Museos y el Patrimonio de Reus

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fecha: 20 de mayo
Lugar: Reus
Web: www.reus.cat

Actividades y visitas nocturnas a diferentes espacios patrimoniales 
singulares de la ciudad. 

Noche de los Museos en Lleida

Organizan: museos y equipamientos culturales de la ciudad de Lleida 
Fecha: 19 de mayo
Lugar: Lleida
Web: www.paeria.es

Los museos y equipamientos culturales de la ciudad de Lleida 
celebran conjuntamente la Noche de los Museos: puertas abiertas y 
propuestas lúdico-culturales para todos.

Visión románica

Organiza: Museo Episcopal de Vic
Fechas: primer sábado de mes
Lugar: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com

Visita guiada al Museo Episcopal de Vic para descubrir su colección 
de arte medieval y subir al campanario de la catedral. 

Arte & Gastronomía

Organiza: Museo Episcopal de Vic
Fechas: todos los miércoles
Lugar: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com

Los dos grandes atractivos de la ciudad de Vic, el arte y la 
gastronomía, se unen en una visita guiada al Museo Episcopal de Vic 
y a la Casa Riera Ordeix, elaboradora de la longaniza de Vic.
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Restauración de pinturas renacentistas 

Organizan: Capítulo de la Catedral de Tarragona y Expertus Turismo  
y Ocio
Fechas: de mayo a diciembre
Lugar: Tarragona
Web: www.expertus.es/turismoyocio 

Visita a la catedral de Tarragona que permite presenciar, a través de 
una pantalla, el proceso de restauración de las sargas del órgano 
renacentista y dos puertas de doble batiente, que incorporan óleos 
pintados sobre telas. Asimismo, se organizan talleres, conferencias y 
conciertos de órgano.

Organizan: Expertus Turismo y Ocio – Parc Samà
Fechas: desde mayo del 2017
Lugar: Cambrils
Web: www.expertus.es/turismoyocio 

En el Parc Samà, el laberinto acoge una exposición basada en  
el legado cultural, económico y social de los indianos y su reflejo  
en la música, la literatura, el cine, la arquitectura o el comercio.

El laberinto de los indianos

Puesta de sol en el campanario de Santa Maria

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès – Servicio  
de Promoción Turística 
Fechas: sábados de junio y julio, agosto, septiembre (excepto el 1  
de septiembre) y 6 y 13 de octubre
Lugar: Vilafranca del Penedès

Visita guiada a la iglesia de Santa Maria, de Vilafranca del Penedès,  
y subida al campanario coincidiendo con la puesta de sol. 
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Jornadas de los Castellers de Vilafranca y Xicots de Vilafranca

Organizan: Castellers de Vilafranca y Xicots de Vilafranca
Fechas: Fiesta Mayor de Vilafranca (agosto-septiembre); Jornada 
Castellera del Roser, Fiesta de la Colla Castellera Xicots de Vilafranca, 
Jornada Castellera de Sant Miquel (octubre); Jornada Castellera de 
Todos los Santos (noviembre)
Lugar: Vilafranca del Penedès

Fiestas para disfrutar de los castillos humanos en Vilafranca del 
Penedès, la «plaza más castellera». 

Noches del Temple

Organiza: Turisme de Lleida
Fechas: verano
Lugar: Lleida
Web: www.turismedelleida.cat

Visitas guiadas nocturnas para descubrir el castillo de Gardeny  
y el patrimonio templario de la ciudad de Lleida.

Puertas abiertas en el Gaudí Centre de Reus

Organiza: Reus Promoció
Fechas: 25 de junio
Lugar: Reus
Web: www.gaudicentre.cat

El Gaudí Centre de Reus abre sus puertas y ofrece una visita 
amenizada durante la que se representan diferentes escenas  
de la vida de Antoni Gaudí.

Mejora de la señalización turística de los recursos culturales

Organiza: Dirección General de Turismo
Fechas: de junio a diciembre

La Dirección General de Turismo revisará y ampliará la señalización 
del Camino de Santiago en Cataluña, así como la de los conjuntos 
histórico-artísticos. 
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Arte Urbano en Penelles

Organizan: Ayuntamiento de Penelles y Diputación de Lleida
Fechas: octubre
Lugar: Penelles
Web: www.penelles.cat
 
Visitas culturales para ver las cerca de cincuenta pinturas murales  
de la localidad de Penelles, en Lleida.

La Ruta del Císter

Organiza: La Ruta del Císter
Fechas: todo el año
Lugar: Santes Creus, Poblet y Vallbona de les Monges
Web: www.larutadelcister.info

Ruta para conocer el patrimonio monumental, cultural y tradicional 
de las comarcas que acogen los monasterios reales de Santes Creus, 
Poblet y Vallbona de les Monges. Se ofrecen varias propuestas, 
como el talonario cultural de vales 2 × 1, la entrada conjunta a los 
monasterios o las visitas guiadas a las comarcas.
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Fiesta del Xató

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
Fecha: 25 de febrero
Lugar: Vilafranca del Penedès
Web: www.rutadelxato.com/es/

Fiesta del Xató en Vilafranca del Penedès, ciudad donde se puede 
disfrutar de este típico plato con las características propias de los 
cinco destinos que están presentes en la Ruta del Xató: Vilafranca  
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Sitges y Calafell.

29.ª Muestra de Igualada – Feria de teatro infantil y juvenil

Organiza: La Mostra d’Igualada – Feria de Teatro Infantil y Juvenil
Fechas: del 12 al 15 de abril
Lugar: Igualada
Web: lamostraigualada.cat/es

Igualada acoge esta feria de referencia de las artes escénicas  
de Cataluña para todos los públicos.

Ferias, fiestas y festividades

La Gran Fiesta del Modernismo y los Indianos

Organiza: Expertus Turismo y Ocio – Parc Samà
Fechas: abril y mayo
Lugar: Cambrils
Web: www.expertus.es/turismoyocio 

El Parc Samà acoge esta actividad en la que modernismo, indianos 
y naturaleza se aúnan en una celebración que conjuga los vestidos 
blancos, las habaneras, las exposiciones, los juegos y las visitas 
teatralizadas.
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Fiesta Alícia’t 

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: 5 y 6 de mayo
Lugar: Sant Fruitós de Bages
Web: festaalicia.alicia.cat

La Fundación Alícia, ubicada en el complejo de Món Sant Benet, 
propone un fin de semana para conocer y probar los productos 
agroalimentarios de calidad y más singulares elaborados en las 
comarcas de Barcelona, y para descubrir los atractivos turísticos  
y gastronómicos del territorio.

Trapezi. Feria del Circo de Cataluña

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 10 al 13 de mayo
Lugar: Reus
Web: trapezi.cat

Trapezi es la feria de referencia para todos los amantes del circo, 
profesionales, programadores y público. Dispone de un sello propio 
abierto a distintas tendencias, estéticas, formatos y formas de 
entender y vivir el circo.

Organiza: Ayuntamiento de Terrassa
Fechas: 11, 12 y 13 de mayo 
Lugar: Terrassa
Web: www.terrasa.cat

Fin de semana de actividades para volver a vivir el esplendor 
modernista de la ciudad de Terrassa. La edición del 2018 estará 
dedicada a la cocina modernista.

Feria Modernista de Terrassa



57Año del Turismo Cultural 2018

Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 12 al 20 de mayo
Lugar: Girona
Web: www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php

Durante diez días, la ciudad de Girona viste de flores e instalaciones 
artísticas sus monumentos, patios y jardines, para llenarse de colores 
y sensaciones. 

Girona, Temps de Flors

Mayo Festivo en Lleida

Organizan: Turismo de Lleida y Ayuntamiento de Lleida
Fechas: Fines de semana de mayo
Lugar: Lleida
Web: www.turismedelleida.cat 

Cada fin de semana de mayo es una fiesta en Lleida: Feria de Títeres, 
Fiesta Mayor de Mayo, Fiesta de Moros y Cristianos y Aplec del 
Caragol.

5.ª Jornada del Patrimonio de los Minyons de Terrassa 

Organiza: Colla Castellera Minyons de Terrassa
Fechas: 26 de mayo 
Lugar: Terrassa
Web: www.minyons.cat

Jornada que reivindica dos de los patrimonios culturales más 
importantes de Terrassa: los castells y el conjunto arquitectónico de la 
sede de Egara. 
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Fiesta Mayor de Sant Pere

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 24 al 29 de junio
Lugar: Reus
Web: www.reus.cat

Los actos principales de la Fiesta Mayor de Sant Pere, en la ciudad 
de Reus, giran en torno a la procesión con la imagen del patrón y la 
salida a la calle de los diferentes elementos y grupos festivos.

Organiza: Patronato Municipal de Turismo de Tarragona
Fechas: del 24 de junio al 24 de septiembre
Lugar: Tarragona
Web: www.tarragonaturisme.cat/es/tarragona-ciudad-de-castells

Iniciativa de la ciudad de Tarragona que tiene por objeto acercar  
el mundo casteller a todos. Jornadas castelleres para ver y vivir  
los castillos humanos desde dentro.

Tarragona, Ciudad de Castells

Fiesta Mayor de Sant Miquel dels Sants de Vic

Organiza: Ayuntamiento de Vic y distintas entidades de la ciudad
Fechas: del 30 de junio al 8 de julio
Lugar: Vic
Web: www.vic.cat

Extenso programa de actos con voluntad de aglutinar las diferentes 
expresiones de la ciudadanía de Vic en todos los ámbitos.
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Cena Medieval del Monasterio de Les Avellanes

Organiza: Monestir de les Avellanes
Fechas: 9 de julio
Lugar: Os de Balaguer
Web: www.monestirdelesavellanes.com/

El monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes acoge 
esta actividad cultural de divulgación científica y gastronómica en la 
que los comensales viajan por la historia a través de una experiencia 
gastronómica medieval. 

Fiesta Mayor de Vilafranca del Penedès

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
Fechas: del 29 de agosto al 2 de septiembre
Lugar: Vilafranca del Penedès

Fiesta considerada Patrimonio de Interés Nacional por la 
conservación de su folclore y riqueza cultural. Desde el siglo xvii se 
ha mantenido, prácticamente, su estructura, con actos religiosos y 
populares que llenan las calles y las plazas de la población.

Tarragona Historia Viva

Organiza: Patronato Municipal de Turismo de Tarragona
Fechas: de mediados de julio a principios de septiembre
Lugar: Tarragona
Web: www.tarragonaturisme.cat/es/tarragona-historia-viva-1

Un viaje al pasado romano de la mano de reconstrucciones históricas 
que permiten descubrir cómo vivían los habitantes de Tarraco. 

Una boda real

Organiza:  Ayuntamiento de Gandesa
Fechas: 20 y 21 de octubre

El grupo de teatro La Farsa rememora un episodio histórico que 
sucedió el 17 de octubre de 1319, conocido como la Farsa de 
Gandesa.

En 1319, en Gandesa se celebró un extraño enlace matrimonial entre 
el infante Jaime I, hijo de Jaime II y Leonor, hija de Fernando IV, rey de 
Castilla. Este hecho es conocido como la Farsa de Gandesa. 
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21.ª Feria Mediterránea de Manresa

Organiza: Fundación Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel 
Tradicional
Fechas: del 4 al 7 de octubre
Lugar: Manresa
Web: firamediterrania.cat

Mercado de espectáculos con la tradición mediterránea como eje.  
Se desarrolla en dos ámbitos principales: la cultura popular y las 
músicas del mundo.

Fiestas de Misericordia

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 21 al 25 de septiembre
Lugar: Reus
Web: www.reus.cat

La segunda fiesta mayor de Reus, o Festa Major Petita, conmemora 
la aparición de la Virgen de la Misericordia a una pastorcilla. 

Ferias de Sant Narcís de Girona

Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 26 de octubre al 4 de noviembre
Lugar: Girona
Web: www2.girona.cat/ca/firesdesantnarcis

Más de doscientos actos forman la programación de las Ferias  
de Sant Narcís, la fiesta mayor de Girona.
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Guitar Bcn

Organiza: The Project Music Company, SL
Fechas: de enero a julio
Lugar: Barcelona
Web: www.guitarbcn.com

Este festival dedicado a la guitarra presenta una programación 
ecléctica y cosmopolita destinada a un público joven, urbano y 
conceptualmente moderno.

37.º Festival de Jazz de Terrassa

Organiza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
Fechas: del 7 al 25 de marzo
Lugar: Terrassa
Web: www.jazzterrassa.org

Este festival acoge conciertos, bailes, jornadas gastronómicas, 
talleres, exposiciones, un ciclo de cine, conferencias y homenajes, 
siempre con el jazz como elemento principal.

Festivales

MOT, Festival de Literatura Girona-Olot

Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 15 al 24 de marzo
Lugar: Girona y Olot
Web: festivalmot.cat

Festival de literatura de referencia con vocación de llegar a todo tipo 
de público sin renunciar a la calidad.
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FEC Festival – Festival Europeo de Cortometrajes

Organizan: POCC y Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 21 al 25 de marzo
Lugar: Reus
Web: www.fecfestival.com

Festival de cine dedicado a cortometrajes de ficción europeos. 
Acoge una sección competitiva y una serie de actividades paralelas.

Festival Strenes

Organiza: Promo Arts Music
Fechas: del 24 de marzo al 1 de mayo
Lugar: Girona
Web: www.festivalstrenes.cat

Durante este festival los artistas catalanes presentan sus nuevos 
trabajos discográficos, inician o finalizan sus giras y presentan 
espectáculos inéditos.

Festival de Música Religiosa de Vic

Organiza: Ayuntamiento de Vic y parroquia de la Pietat
Fechas: Semana Santa
Lugar: Vic y Les Masies de Roda
Web: www.vic.cat

Las iglesias y conventos de Vic y el monasterio de Sant Pere de 
Casserres acogen este ciclo de conciertos con el propósito de unir 
la música con los conceptos de proximidad, país, pedagogía y 
diversidad. 
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20.º Festival de Jazz de Vic

Organiza: Vic Bang Jazz Cava, Ayuntamiento de Vic, VICCC
Fechas: mayo
Lugar: Vic
Web: www.festivaljazzvic.cat

El festival está dedicado al jazz de vanguardia: impulsa la nueva 
creación y se convierte en un escaparate de lo más destacado de  
la escena experimental.

Festival Terres Catalunya 

Organiza: Filmsnòmades
Fechas: del 2 al 5 de mayo
Lugar: Tortosa
Web: terres.info

Este festival reúne producciones basadas en el turismo natural y 
familiar y en el desarrollo sostenible.

Girona a Cappella Festival

Organiza: DDM Visual
Fechas: mayo
Lugar: Girona
Web: www.gironacappella.cat

Festival de música a cappella en el que tienen cabida todos los estilos 
musicales del género.

Festival Sismògraf

Organizan: Ayuntamiento de Olot y Departamento de Cultura de  
la Generalitat de Catalunya
Fechas: del 19 al 22 de abril
Lugar: Olot
Web: www.sismografolot.cat

Festival de danza con propuestas catalanas e internacionales. 
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Organiza: Ayuntamiento de Tarragona, con la colaboración del Museo 
Nacional Arqueológico de Tarragona, la Diputación de Tarragona y 
empresas patrocinadoras
Fechas: del 13 al 27 de mayo
Lugar: Tarragona, Cambrils, Constantí, Altafulla y Vila-rodona 
Web: www.tarracoviva.com

Distintas localidades tarraconenses acogen unas cuatrocientas 
actividades en una treintena de espacios patrimoniales, este año bajo 
el lema «Deporte y cultura en el Mediterráneo clásico».

Tarraco Viva

VIDA, Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú

Organiza: Sitback Produccions, SL
Fechas: del 28 de junio al 1 de julio
Lugar: Vilanova i la Geltrú
Web: www.vidafestival.com

Nuevo concepto de festival que pretende incluir en un solo evento 
diferentes disciplinas artísticas en torno a la música. 
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Festival Cruïlla

Organiza: Barcelona Events Musicals, SL
Fechas: 13 y 14 de julio
Lugar: Barcelona
Web: www.cruillabarcelona.com

Festival de verano de Barcelona, cosmopolita, abierto y singular. 

Festival Reus Blues

Organiza: AMCA
Fechas: 14 y 15 de julio
Lugar: Reus
Web: www.reus.cat/ajuntament/festival-reus-blues

El festival ofrece la diversidad de tendencias musicales que conviven 
en el blues.

Festival Noches de Cine Oriental

Organizan: Festival Noches de Cine Oriental, Ayuntamiento de Vic y 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Fechas: del 17 al 22 de julio 
Lugar: Vic
Web: cinemaoriental.com

Festival que acerca al público la cultura asiática, básicamente a 
través del cine, pero también de la gastronomía o las artes plásticas y 
escénicas.

Undàrius, Festival de Cultura Popular y Tradicional de Girona

Organiza: Escampillem
Fechas: del 28 de junio al 1 de julio
Lugar: Girona
Web: www.escampillem.cat/undarius/

Festival de verano de vocación transfronteriza dedicado a la cultura 
popular y tradicional catalana y occitana, aunque conectado, 
también, con otras culturas europeas.
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Festival de la Porta Ferrada

Organiza: The Project Music Company, SL
Fechas: julio y agosto
Lugar: Sant Feliu de Guíxols
Web: www.festivalportaferrada.cat

Festival internacional de carácter interdisciplinario que reúne obras  
de música, danza y teatro.

Festival de Torroella de Montgrí

Organiza: Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Fechas: del 28 de julio al 19 de agosto
Lugar: Torroella de Montgrí - L’Estartit
Web: www.festivaldetorroella.cat

La música y el arte se fusionan con los espacios que el patrimonio 
arquitectónico de Torroella de Montgrí - L’Estartit ofrece para la 
expresión cultural.

Jazz Festival de L’Estartit

Organiza: Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Fechas: del 19 al 22 de julio
Lugar: Torroella de Montgrí - L’Estartit
Web: http://www.festivaldetorroella.cat/es/inicio.html

Conciertos de diferentes disciplinas del jazz y atractivas propuestas 
para promover este género musical en L’Estartit.



67Año del Turismo Cultural 2018

Festival TNT

Organizan: Centro de Artes Escénicas de Terrassa 
y Ayuntamiento de Terrassa
Fechas: finales de septiembre 
Lugar: Terrassa
Web: www.tnt.cat

Festival que impulsa y difunde las artes y la creación contemporánea 
y multidisciplinaria.

Festival de Astronomía del Montsec

Organiza: Parc Astronòmic Montsec
Fechas: octubre
Lugar: Àger
Web: www.parcastronomic.cat

Actividades relacionadas con la astronomía orientadas especialmente 
al turismo familiar.

Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña 

Organiza: Fundación Sitges Festival Internacional de Cinema 
de Catalunya
Fechas: del 5 al 14 de octubre
Lugar: Sitges
Web: sitgesfilmfestival.com/cas

La 51.ª edición del festival es una cita ineludible para ver  
las últimas tendencias y las nuevas tecnologías aplicadas al cine  
y a la producción audiovisual.

FiraTàrrega 2018

Organiza: Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Fechas: del 6 al 9 de septiembre
Lugar: Tàrrega
Web: www.firatarrega.cat

Mercado internacional de las artes escénicas. Es un evento  
de referencia. 
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MOST, Festival Internacional de Cine del Vino y el Cava

Organiza: VINSEUM, Museo de las Culturas del Vino de Cataluña  
y Cineclub Vilafranca
Fechas: se inicia el primer jueves de noviembre y tiene once días de 
duración. Coincide con el Día Internacional del Enoturismo (segundo 
domingo de noviembre)
Lugar: Penedès y Priorat
Web: www.mostfestival.cat

Festival de cine en varias localidades de El Penedès y El Priorat que 
acoge la mejor producción audiovisual internacional sobre la vid  
y el vino.

Memorimage, Festival Internacional de Cine de Reus

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 7 al 10 de noviembre
Lugar: Reus
Web: memorimage.reus.cat

Festival centrado exclusivamente en películas que utilizan imágenes 
de archivo y que destaca la función de la imagen en la configuración 
de la memoria individual y colectiva.

Festival Mil·lenni

Organiza: Concert Studio
Fechas: de noviembre a mayo
Lugar: Barcelona
Web: www.festival-millenni.com

Seis meses y más de cuarenta conciertos con una gran variedad  
de estilos musicales.

COS, Festival Internacional de Movimiento y Teatro Gestual

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 19 al 21 de octubre
Lugar: Reus
Web: www.cosreus.cat

Espectáculos de danza, teatro gestual, títeres, humor... en nuevos 
escenarios urbanos que se añaden a los tradicionales del festival.
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Festivalot, Festival de Música en Familia

Organiza: Pistatxo Produccions
Fechas: 2 y 3 de junio
Lugar: Girona
Web: festivalot.cat/category/musica-en-familia/

Este festival tiene el objetivo de acercar todos los estilos musicales a 
pequeños y a adultos para disfrutar, juntos, de la música en directo.

Tempo Sota les Estrelles

Organiza: Associació Cultural Cinètica +
Fechas: del 20 de julio al 13 de agosto
Lugar: Girona
Web: www.temposotalesestrelles.com

El casco antiguo de Girona acoge este festival que invita a disfrutar 
de la experiencia musical del jazz y el soul con catas de vinos y 
degustaciones, bajo el concepto de la gastronomía efímera o pop-up.

FITAG, Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona

Organiza: Diputación de Girona, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Girona y los Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya
Fechas: del 28 de agosto al 1 de septiembre
Lugar: Girona
Web: www.fitag.cat

Festival internacional dedicado a difundir y promover el teatro 
amateur de todo el mundo en Cataluña.

Black Music Festival

Organiza: Multi-Art Produccions
Fechas: del 2 al 18 de marzo
Lugar: Girona
Web: www.blackmusicfestival.com

Blues, jazz, soul, funk, rhythm and blues, hip-hop y otros estilos 
llegan a todos los rincones de Girona de la mano del festival de 
referencia de la música negra.
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El so de les cases

Organiza: Ayuntamiento de Vic
Fechas: 2 y 3 de junio
Lugar: Vic
Web: www.vic.cat

Un fin de semana de conciertos gratuitos de corta duración 
en espacios singulares de Vic, públicos y privados, abiertos 
expresamente para la ocasión.

Noches de Verano en La Pedrera 

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: del 8 de junio al 15 de septiembre. Noches de viernes  
y sábados
Lugar: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com

Música de jazz en directo, en la azotea de La Pedrera.

Vijazz

Organiza: Tastavins Penedès
Fechas: 6, 7 y 8 de julio
Lugar: Vilafranca del Penedès
Web: vijazzpenedes.com

Muestra de vinos y cavas de El Penedès con actuaciones de jazz y 
actividades complementarias culturales, gastronómicas y turísticas.

Festival de Jazz de Girona

Organiza: Produccions Fila 6
Fechas: septiembre
Lugar: Girona
Web: www.gironajazzfestival.cat

El mejor jazz de vanguardia catalán, europeo e internacional en 
Girona, con propuestas de primer nivel para todos los públicos.

Conciertos
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Noches de Clásica

Organiza: Auditorio de Girona
Fechas: del 27 de junio a 23 de julio
Lugar: Girona
Web: www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio.php

Espacio dedicado a la música clásica en el que actúan músicos y 
formaciones del país y los solistas internacionales más destacados. 

Ciclo de conciertos en la colegiata de Cardona

Organiza: Fundación Cardona Històrica / ALS (Advanced Leisure 
Services)
Fechas: 2018
Lugar: Cardona
Web: www.cardona.cat

Ciclo de conciertos de música sacra de toda Europa en la colegiata 
de Sant Vicenç de Cardona.

30.º Mercado de Música Viva de Vic

Organizan: Ayuntamiento de Vic y Departamento de Cultura de  
la Generalitat de Catalunya
Fechas: del 12 al 16 de septiembre
Lugar: Vic
Web: www.mmvv.cat

Feria profesional del mundo de la música. Conciertos en vivo de 
todos los géneros y para todos los públicos llenan los escenarios y 
calles de la ciudad.
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Folletos de las rutas temáticas

Organiza: Dirección General de Turismo, con la colaboración de  
la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: 2018

Los folletos de las rutas del románico, del gótico y del modernismo 
se actualizarán y reformularán en cuanto a su diseño, para su 
distribución en las oficinas de turismo de Cataluña y en los eventos 
turísticos de referencia. 

Catálogo Cataluña. Descubre y vive el arte y la cultura

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 1 de febrero del 2018
Web: http://act.gencat.cat/que-somos/publicaciones-2/?lang=es 

Catálogo que pretende ofrecer una visión general del turismo cultural 
que se puede disfrutar en Cataluña. Está editado en ocho idiomas: 
catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano, ruso y holandés. 

Guía monográfica Traveler Cataluña, 365 días de viaje y cultura 

Organizan: Condé Nast Traveler y Agencia Catalana de Turismo
Fechas: lanzamiento el 22 de febrero, presentación el 12 de abril  
en Madrid

«Hablemos de cultura. De utilizar la gasolina del viaje para poner 
en marcha el motor de la sabiduría». Así comienza el prólogo del 
monográfico con el que Condé Nast Travel se une al Año del Turismo 
Cultural para promover las posibilidades del turismo cultural de 
Cataluña. A finales de año se habrá editado en castellano, inglés, 
francés y holandés. 
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Publicaciones

Nuevo catálogo promocional Lleida Cultura

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona 
Fechas: enero del 2018

Edición de un nuevo catálogo promocional Lleida Cultura  
y de un nuevo micrositio específico de cultura.  
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