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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 de 4.000.000 euros.

Así, el 2018 y el 2019 siguen 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 geográ-
fica, un clima suave y una riqueza natural incomparable, que conju-
ga 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 infraes-
tructuras.

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 uni-
versales que han contribuido a modelar la sensibilidad artís-

tica 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 surrealis-
mo 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 técni-
cas 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 los 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
PIRINEOS 

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. 

1998 
PINTURAS 
RUPESTRES DEL ARCO 
MEDITERRÁNEO 
CATALUÑA 

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   
CATALUÑA 

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

2018
EL ARTE DE CONSTRUIR 
MUROS EN PIEDRA SECA 
TERRES DE LLEIDA

1991

MONASTERIO 
DE POBLET 
COSTA DAURADA

Patrimonio de la 
Humanidad por 
la UNESCO 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad por la 
UNESCO 

Aeropuerto 

Puerto

Tren 

2015
FIESTAS DEL FUEGO 
DEL SOLSTICIO DE 
VERANO  
PIRINEOS 

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, 
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
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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 contri-
buir a su sostenibilidad social y económica.

Por lo tanto, este es un reto bidireccional, en el que la cultura poten-
cia 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 patrimo-
nio 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 patrimo-
nio 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 pretende dar a conocer de un modo 
especial durante el Año del Turismo Cultural 2018-2019.

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

Singularización

Sostenibilidad socioeconómica

Cultura Turismo

Diferenciación  
y singularización

Año del Turismo Cultural 2018-2019
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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 2018-2019 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 2018-2019
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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 2018-2019, 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 2018-2019 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 2018-2019
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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

 · Francia
 · Alemania
 · Rusia
 · Italia

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

 · Estados Unidos y Canadá
 · Australia
 · China

 · Japón
 · Chile
 · Corea del Sur

Mercados lejanos

Mercados  
de proximidad

Año del Turismo Cultural 2018-2019
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Las diferentes entidades y empresas que participan en el Año del 
Turismo Cultural tienen previsto organizar una serie de acciones 
durante el 2019 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 marzo a noviembre
Lugar: Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, Santiago de Chile 
y São Paulo (Sudamérica), Ciudad de México, Monterrey y Dallas 
(México y Estados Unidos) y Seúl, Osaka y Tokio (Asia) 

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:  
una del 25 al 29 de marzo en Sudamérica (Río de Janeiro, Buenos Aires 
y Santiago de Chile) y otra en Asia (Seúl, Osaka y Tokio) del 25 al 29 de 
noviembre. Por su parte, Turisme de Barcelona organiza dos acciones 
promocionales más: en Sudamérica (São Paulo, Lima y Bogotá) del 3 al 
7 de junio y en México y Estados Unidos (Ciudad de México, Monterrey 
y Dallas) del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Acciones  
destacadas
2019

Año del Turismo Cultural 2018-2019

Presentaciones en los conciertos de música clásica

Organiza: Barcelona Obertura
Fechas: 8 de mayo
Lugar: Berlín

Presentaciones de Barcelona y Cataluña dirigidas a prescriptores de 
turismo musical en los principales mercados europeos, a los que se 
invita a conciertos del Cuarteto Casals. 
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Organiza: Agencia Catalana de Turismo 
Fechas: de marzo a noviembre 
Lugar: Londres (Reino Unido), Ámsterdam (Países Bajos), Valparaíso 
(Chile) y Hong Kong (China)

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 continuar con la rueda de presentaciones en los principales 
mercados emisores, iniciada en el 2018. En esta ocasión se prevén dos 
ediciones en Europa y dos más en mercados de larga distancia. 
La presentación de Valparaíso estará vinculada a la exposición sobre 
Gaudí que organiza The Gaudí Research Institute.

58.ª Bienal de Arte de Venecia

Organiza: Institut Ramon Llull
Fechas: del 11 de mayo al 24 de noviembre
Lugar: Venecia
Web: www.labiennale.org

Cataluña participará en la 58.ª edición de la Bienal de Arte de 
Venecia, dentro del programa Eventi Collaterali, con un proyecto 
comisariado por Pedro Azara y que lleva por nombre «Perder la 
cabeza (Ídolos)».

«Perder la cabeza (Ídolos)» es una propuesta en la que intervienen 
artistas —David Bestué, Marcel Borràs y Albert García-Alzórriz—, 
arquitectos —Tiziano Schürch— y documentalistas —Dolors 
Magallón— tanto en un sentido dialéctico como colaborativo.

SomCultura Tour

Año del Turismo Cultural 2018-2019
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Barcelona, ciudad invitada de honor en la Feria Internacional  
del Libro de Buenos Aires

Organizan: Institut Ramon Llull e Institut de Cultura del Ayuntamiento 
de Barcelona, con el apoyo de la Agencia Catalana de Turismo 
Fechas: del 23 de abril al 13 de mayo
Lugar: Buenos Aires

La Feria del Libro de Buenos Aires es un evento de grandes 
dimensiones y mucha repercusión mediática, que va más allá de la 
presencia de lo que se entiende normalmente por feria del libro. Es 
una feria con un gran componente de festival literario, numerosas 
actividades y una fuerte presencia de público.

Como ciudad invitada, Barcelona tendrá un estand que dispondrá 
de espacio de trabajo, librería y un auditorio propio para actividades 
culturales. El estand se convertirá en un gran centro de promoción 
cultural de la ciudad. También se organizará un programa de 
actividades con los cuarenta escritores invitados a la feria. La 
inauguración oficial de la feria será el 25 de abril de 2019 y contará 
con la presencia de autores y personalidades del mundo literario y 
cultural.

La Agencia Catalana de Turismo organizará una presentación dirigida 
a prescriptores turísticos.

De ámbito catalán

Blogtrip Turismo Industrial

Organizan: Agencia Catalana de Turismo y Red de Turismo Industrial 
de Cataluña (XATIC)
Fechas: noviembre
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. Coincidiendo con la Semana 
del Turismo Industrial que cada año organiza la Red de Turismo Industrial 
en Cataluña durante el mes de noviembre, invitaremos a blogueros 
europeos a conocer de primera mano el legado industrial catalán.
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B-Industrial y Jornadas Profesionales de Turismo Industrial

Organizan: El Generador y Fira de Barcelona
Fechas: del 22 al 24 de marzo
Lugar: Barcelona
Web: http://b-industrial.elgenerador.cat/es

Feria con diferentes estands que permitirá conocer la oferta de 
turismo industrial catalana e internacional, y donde también habrá 
un área de actividades para el público, como demostraciones, 
degustaciones, juegos y talleres.

Paralelamente al salón, y en el marco de las jornadas, se llevarán a 
cabo presentaciones de productos y proyectos de turismo industrial, 
talleres de debate, visitas y networking cocktails.

Organiza: Agencia Catalana de Turismo, diputaciones de Barcelona, 
Girona y Lleida, Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y otros 
organismos y entidades de ámbito local y comarcal 
Fechas: de marzo a julio
Lugar: Estados Unidos y Cataluña

En el 2019 se celebrará el centenario de la operación para recuperar 
las pinturas románicas de las iglesias del Pirineo catalán y evitar 
su venta y exportación a los museos norteamericanos. En este 
sentido, la Agencia Catalana de Turismo, que trabaja para incentivar 
la desconcentración, la desestacionalización, la diversificación y 
el aumento del gasto en turismo, quiere aprovechar la efeméride 
para desarrollar un proyecto de hermanamiento entre los museos 
norteamericanos, el MNAC, el resto de museos catalanes que 
atesoran arte románico catalán y el territorio catalán que acoge 
muestras visitables de arte románico en las provincias de Barcelona, 
Girona y Lleida. El proyecto contará con presentaciones, viajes de 
familiarización y campañas de comunicación. 

ORA. Centenario  
de la Operación Románico
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Presentación del calendario de las ferias modernistas

Organiza: Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona
Fechas: 26 de abril
Lugar: Recinto Modernista de Sant Pau, Barcelona

La Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona impulsa 
la articulación de una serie de acciones que posicionen la demarcación 
de Barcelona como destino modernista en los distintos mercados.

Entre estas acciones se encuentra la presentación conjunta del 
calendario anual de ferias y fiestas modernistas de Barcelona y sus 
comarcas, en un acto dirigido tanto a influencers y creadores de 
contenidos en línea (instagramers y blogueros) como a público final 
convocado a través de las redes sociales.

Los objetivos de esta acción son, por un lado, consolidar la imagen 
de Barcelona como destino modernista y, por otro, motivar a la 
ciudadanía para que se desplace por el territorio a fin de conocer las 
distintas ferias de esta temática que se organizan en la demarcación 
de Barcelona de mayo a octubre.

Presentación de «Turismo para Gente Curiosa»

Organiza: Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona
Fechas: primer semestre de 2019
Lugar: por determinar

Desde la Oficina de Promoción Turística se ha decidido impulsar 
una serie de estrategias orientadas a posicionar la demarcación 
de Barcelona como destino de turismo cultural en los diferentes 
mercados. 

Con la intención de trabajar este producto desde una mirada abierta, 
amplia y sin prejuicios, se ha puesto en marcha una línea de trabajo 
con proyección de futuro llamada «Turismo para Gente Curiosa», que 
tiene como objetivos los siguientes:

Aportar un aire fresco y motivador a las actividades relacionadas con 
el patrimonio, la ciencia y la cultura.

Ofrecer y poner a disposición del público interesado un abanico de 
actividades culturales y científicas estructuradas bajo el prisma turístico. 

Orientar la promoción turística desde el punto de vista de la demanda. 

Promocionar turísticamente el territorio y los recursos culturales de 
la provincia de Barcelona.

·

·

·

·
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El enoturista curioso

Organiza: Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona
Fecha: todo el año
Lugar: contenidos en línea

El concepto «turismo para gente curiosa» permite promocionar no 
solo los recursos vinculados al patrimonio, sino también los atractivos 
relacionados con la gastronomía, el enoturismo, la cultura popular o 
el paisaje. 

Con esta idea se ha encargado la creación de una serie de doce 
vídeos de corta duración que presentan diferentes propuestas 
turísticas para gente curiosa en las comarcas de Barcelona con el hilo 
conductor del vino como excusa para hablar de historia, patrimonio, 
paisaje, gastronomía y enoturismo. Estos contenidos se difundirán 
en el boletín Ja saps què faràs aquest cap de setmana? (con más de 
setenta mil suscriptores), en la web www.barcelonaesmoltmes.cat/es 
y en los perfiles de las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram 
y Twitter).

Instawalk Cultura de Lleida

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Fechas: 2019

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

IV Jornada de Patrimonio Cultural

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: noviembre
Lugar: Barcelona

Jornada de reflexión y debate sobre el patrimonio cultural, con la 
participación de ponentes nacionales e internacionales. En el 2019 se 
centrará en las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural.
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Jornadas Europeas del Patrimonio 

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: 11, 12 y 13 de octubre de 2019
Lugar: Cataluña

Son la manifestación cultural participativa más importante de Europa 
en relación con el patrimonio. Cataluña, a través de la Agencia 
Catalana del Patrimonio Cultural, participa cada año en las jornadas 
con numerosas actividades gratuitas en todo el territorio. Este año el 
proyecto se ampliará sustancialmente al sumarse a la iniciativa nuevos 
municipios y equipamientos.

Planes de fomento del turismo

Organiza: Dirección General de Turismo
Fechas: 2019

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. 

Apoyo universitario al Año del Turismo Cultural

Organizan: 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 2019.

Congresos en investigación turística

Organiza: Laboratorio Multidisciplinar en Investigación Turística
Fechas: 2019

Algunos miembros del Laboratorio presentarán, en los congresos a 
los que asistan como investigadores de turismo cultural, la iniciativa 
del Año del Turismo Cultural 2019.
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Año del Turismo Cultural Costa Brava Girona

Organiza: Patronato de Turismo Costa Brava Girona
Fechas: 2019

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 
Costa Brava 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 de la oferta cultural de las marcas turísticas Costa Brava 
y Pirineu de Girona.

Semana de la Costa Brava y el Pirineo en el País Vasco.

Acción promocional multiproducto TastEmotion en Amberes, 
Ámsterdam y Estocolmo.

Viaje de prensa sobre la oferta cultural vinculada a Dalí. 

Viajes de familiarización de temática cultural. 

·

·

·

·

·
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Turismo universitario

Organiza: Facultad de Turismo de Girona
Fechas: 2017, 2018 y 2019

1.ª acción: 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 acción: 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. 

Jornada «Lleida, arte y cultura» 

Organiza: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
Fechas: 2019
Lugar: Lleida

En el marco del proyecto Lleida Cultura, se organizará una jornada 
dirigida al sector, con el objetivo de mejorar la competitividad del 
destino.

El modernismo, en Barcelona, es mucho más

Organiza: Oficina de Promoción Turística 
(Gerencia de Servicios de Turismo de la Diputación de Barcelona)
Fechas: 2019

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: 2019

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.



26Año del Turismo Cultural 2018-2019

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»

Organizan: Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida e Instituto 
de Estudios Ilerdenses
Fechas: primavera de 2019
Lugar: Europa
Web: www.perseguitsisalvats.cat

Este proyecto representa la recuperación de siete rutas del Pirineo 
de Lleida, que representaban la única vía de escape para huir 
del Holocausto. Estas rutas de evasión y libertad se convierten 
en unas rutas de senderismo llenas de emotividad e historia y, al 
mismo tiempo, representan un homenaje a las personas anónimas 
y comprometidas. En el 2019 se desarrollará la última etapa de la 
exposición itinerante en diferentes ciudades de Europa.

http://www.perseguitsisalvats.cat
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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, la web www.booksandroses.cat/
es anunciará todos los actos en torno a esta festividad que se 
celebren a escala internacional. Además, la Agencia Catalana de 
Turismo organizará acciones promocionales dirigidas a público final 
y profesional, a fin de dar a conocer la cultura catalana a través de 
esta tradición. 

Internacionalización  
de Sant Jordi
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Campaña de publicidad «La ruta del azar»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 2019

«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

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.). 
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Tematización cultural del micrositio «Cataluña es tu casa»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 2019

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 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 38 % y una 
conexión con más de 130 destinos europeos. La inversión publicitaria 
en medios (con una previsión total de 800.000 euros), principalmente en 
línea, se centra en dos mercados estratégicos para Vueling y Cataluña:
Francia e Italia.

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

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: 2019 

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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Acciones de promoción de la cultura popular y tradicional

Organiza: Adifolk 
Fechas: de abril a septiembre
Lugar: varios mercados
Web: www.adifolk.cat

32.º Encuentro Internacional 2019 en Copenhague. Del 26 al 28 de abril.

47.as Jornadas Internacionales Folclóricas. Del 6 al 25 de septiembre 
en varias poblaciones de Cataluña. 

Diferentes acciones para promover las manifestaciones de cultura 
popular catalana.

De ámbito catalán 

Campañas específicas, años temáticos  
y conmemorativos

Los museos salen a la calle

Organizan: redes territoriales de los museos de Cataluña y Diputación 
de Girona
Fechas: 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. 

http://www.adifolk.cat
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Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 3 al 5 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 2018-2019

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: 31 de mayo y 1 y 2 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. 

http://benvingutsapages.cat
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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.

Lanzamiento de las tres rutas «Arte y Cultura Gaspar de Portolà».

Campaña específica de difusión del Patrimonio Mundial

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,  
las fallas del Pirineo, la Seu Vella y la piedra seca.

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.

«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.



34Año del Turismo Cultural 2018-2019

Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019

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

En el 2019 Cervera 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.

«Hola Família!»

Organiza: Agencia Catalana de Turismo
Fechas: del 7 al 9 de junio

Cataluña recibe al público familiar durante un fin 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.

4.ª Semana del Turismo Industrial

Organiza: Red de Turismo Industrial de Cataluña (XATIC)
Fechas: del 2 al 10 de noviembre
Lugar: Cataluña
Web: www.xatic.cat

Museos, antiguas fábricas, minas, colonias textiles, centros de 
interpretación y varias empresas abrirán sus puertas al público, con 
casi un centenar de actividades, para que los visitantes puedan 
descubrir de primera mano el patrimonio industrial catalán desde una 
nueva óptica. Además, se dará a conocer el tejido productivo catalán 
mediante jornadas de puertas abiertas a empresas del territorio.
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Bus a Ciegas

Organiza: Red de Turismo Industrial de Cataluña (XATIC)
Fechas: 2 de noviembre
Lugar: Barcelona
Web: www.xatic.cat

Varios autocares organizan recorridos sorpresa por la geografía 
catalana que permiten a los inscritos visitar distintos equipamientos 
de la Red de Turismo Industrial de Cataluña y descubrir el patrimonio 
industrial catalán de una forma sorprendente e innovadora. Los 
participantes no conocen el destino de la ruta hasta que están a 
bordo del bus.

360 años del Tratado de los Pirineos

Organiza: Mancomunidad de la Vall de Camprodon
Fechas: verano y otoño
Lugar: Camprodon

Hace 360 años, la frontera se desplazó y los territorios de la Cataluña 
del Norte (el Rosellón, el Conflent, el Vallespir, media Cerdaña 
y el Capcir) pasaron a dominio francés. Actualmente, la Vall de 
Camprodon tiene parte de esta frontera como límite de su ámbito 
territorial. Esto ha convertido el valle en una tierra de frontera, en una 
tierra de paso, a lo largo de todos estos años. A través de distintas 
acciones (como coloquios o exposiciones), se conmemorarán estos 
360 años.

Ochenta años del final de la guerra civil española

Organizan: distintos ayuntamientos de la Vall de Camprodon
Fechas: todo el año
Lugar: Vall de Camprodon

Varios ayuntamientos de la Vall de Camprodon organizarán distintos 
actos para conmemorar el final de la guerra civil española hace ya 
ochenta años.

© Marga Cruz
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Exposiciones

«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.

«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.

«Salvador Dalí. Robert Whitaker 1967-1972»

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

Selección de los múltiples retratos que el fotógrafo inglés Bob 
Whitaker tomó de Salvador Dalí en su casa taller de Portlligat y 
en París, entre los años 1967 y 1972. Las imágenes pertenecen al 
fondo Robert Whitaker, que recientemente ha adquirido la Fundación 
Gala - Salvador Dalí.

Salvador Dalí ante su obra ‘La pesca del atún’ 
(1966-1967). 
Fotografía, Robert Whitaker.

© Fundación Gala - Salvador Dalí, Figueres, 
2018. Derechos de imagen de Salvador Dalí 
reservados.

http://www.museuepiscopalvic.com
http://www.perseguitsisalvats.cat
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«Dalí/Rafael, una prolongada ensoñación»

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

Desde las obras de primera época hasta las últimas etapas de la 
vida del pintor de Figueres son continuas las referencias a Rafael y al 
Renacimiento, que permiten a Dalí reivindicar la tradición y reivindicarse 
a sí mismo como un buen artista en relación con sus contemporáneos.

«Lee Miller y el surrealismo en Gran Bretaña»

Organiza: Fundación Joan Miró
Fechas: hasta el 20 de enero
Lugar: Barcelona
Web: www.fmirobcn.org/es/

La fotógrafa estadounidense Lee Miller y su compañero, el artista 
inglés Roland Penrose, ejercieron de embajadores de la causa 
surrealista en territorio británico y establecieron una estrecha relación 
con Joan Miró, quien tuvo un contacto permanente con la escena 
británica que culminó, en 1964, con una exposición monográfica en la 
Tate Gallery.

«Lina Bo Bardi dibuja»

Organiza: Fundación Joan Miró
Fechas: del 15 de febrero al 26 de mayo
Lugar: Barcelona
Web: www.fmirobcn.org/es/

Esta exposición versa sobre el profundo sentimiento de conexión que 
la arquitecta Lina Bo Bardi (1914-1992) experimentó con el dibujo.  
Más que una herramienta de diseño, para ella era un medio expresivo 
primordial alimentado por un fuerte sentido de la curiosidad y la duda.  
Pese a que no defendió nunca que fuera un lenguaje artístico 
independiente, se volcó en el dibujo con intencionalidad artística. 
Para ella, este era a la vez nombre y verbo, resultado y proceso, 
objeto y relación.

Detalle de La ascensión de Santa Cecilia
© Salvador Dalí, 
Fundación Gala - Salvador Dalí, 
Figueres, 2018.
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«Jaume Plensa»

Organiza: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Fechas: hasta el 22 de abril
Lugar: Barcelona
Web: www.macba.cat/es/

La exposición individual de Jaume Plensa en el MACBA plantea un 
amplio recorrido por el trabajo de uno de los escultores catalanes con 
mayor proyección internacional.

«Stanley Kubrick»

Organiza: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB
Fechas: hasta el 31 de marzo
Lugar: Barcelona
Web: http://www.cccb.org/es/

La exposición repasa la trayectoria creativa del director neoyorquino 
Stanley Kubrick (1928-1999), desde sus años de aprendizaje como 
fotógrafo en la revista Look, deteniéndose en sus doce largometrajes, 
hasta sus proyectos nonatos o encomendados a la responsabilidad 
de otros cineastas.

«Cuántica. En busca de lo invisible» 

Organiza: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB
Fechas: del 9 de abril al 24 de septiembre
Lugar: Barcelona
Web: http://www.cccb.org/es/

La exposición aporta las claves para entender los principios de 
la física fundamental a través del trabajo creativo conjunto de 
científicos, divulgadores y artistas. El proyecto invita al público 
a explorar los nuevos paradigmas de la ciencia moderna, para 
despertar la curiosidad por ellos y poder valorarlos críticamente.

© Adrià Goula, CCCB
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«Picasso descubre París»

Organiza: Museo Picasso
Fechas: hasta el 20 de enero
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat

El Museo Picasso de Barcelona, en el marco de su colección 
permanente, expone piezas impresionistas y simbolistas del 
Museo de Orsay de París y el Museo Nacional Picasso-París. 
Estas obras permitirán al público captar el impacto que el joven 
Picasso experimentó en sus dos primeros viajes a París.

«Sabartés por Picasso por Sabartés»

Organiza: Museo Picasso
Fechas: hasta el 24 de febrero
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat/es

Cincuenta años después de la muerte de Jaume Sabartés, fundador, 
junto con Pablo Picasso, del Museo Picasso de Barcelona, el archivo 
personal que custodia el museo podrá ser consultado por los 
investigadores. Este evento es el punto de partida de la exposición 
que le dedica el Museo Picasso de Barcelona y que pretende 
reivindicar la figura de Jaume Sabartés no solo como el amigo y 
confidente de toda la vida del pintor más determinante del siglo xx, 
sino también como agente de toda una trayectoria personal: biógrafo, 
escritor, traductor, profesor e intelectual comprometido políticamente 
con su tiempo.

Alexander Liberman
Jaume Sabartés con el marco del retrato 
‘Jaume Sabartés con quevedos’ (1901)

Copia moderna. París, ca. 1951

Getty Research Institute, Los Angeles.  
Alexander 

© Alexander Liberman - J. Paul Getty Trust
© Sucesión Pablo Picasso, 
VEGAP, Madrid, 2018

Pablo Picasso
Autorretrato de Picasso con Manuel Pallarès 
contemplando la torre Eiffel
Barcelona o París, 1900

Tinta de sepia a pluma sobre papel
8,8 × 11,1 cm 

Donación de Pablo Picasso, 1970
Museo Picasso, Barcelona.  
Fotografía, Gasull Fotografía.

© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid, 2018
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«Pablo Picasso y los editores Gustavo Gili. Trabajo y amistad»

Organiza: Museo Picasso
Fechas: hasta el 24 de febrero
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat/es

La exposición muestra por primera vez parte del fondo de Anna 
Maria Torra y Gustavo Gili Esteve adquirido por la Fundación Museo 
Picasso, en el año 2014, y una selección del fondo documental 
procedente de la donación de la editorial Gustavo Gili del mismo año. 
Se complementa con obras y documentos de otras instituciones y 
coleccionistas privados.

«Liberxina. Pop y nuevos comportamientos artísticos, 1966-1971»

Organiza: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB
Fechas: hasta el 22 de abril
Lugar: Barcelona
Web: www.cccb.org

Las propuestas artísticas que se produjeron en Cataluña durante la 
segunda mitad de la década de los años sesenta del siglo xx, que 
compartían los ideales de renovación generacional y de revolución que 
estallaron en varios núcleos internacionales, se presentarán en esta 
muestra, coincidiendo con el cincuenta aniversario del Mayo del 68.

Autor desconocido
Gustavo Gili, Pablo Picasso y Anna Maria 
Torra en Notre-Dame-de-Vie

Fotografía con sales de plata, tinta negra 
y bolígrafo azul

Mougins, 5 de diciembre de 1970 
(dedicatoria) 
Fondo Gustavo Gili y Anna Maria Torra.  
Museo Picasso, Barcelona. Adquisición, 2016
MPB 114.06

© Sucesión Pablo Picasso, 
VEGAP, Madrid, 2018

Cartel para Oriflama
(cubierta del núm. 70, mayo de 1968), 
Enric Sió, 1968

Barcelona Gallery Weekend

Organiza: Art Barcelona
Fechas: otoño
Lugar: Barcelona y alrededores
Web: www.barcelonagalleryweekend.com

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

http://www.barcelonagalleryweekend.com
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«Arte óptico y cinético»

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: hasta el 27 de enero
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. 

«El lujo de los marfiles románicos. Marfiles del Museo de Cluny 
en el Museo Episcopal de Vic»

Organiza: Museo Episcopal de Vic
Fechas: de febrero a diciembre
Lugar: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com

Exposición de objetos de marfil de alta calidad y de época románica 
procedentes del Museo de Cluny de París. El marfil ha sido uno de los 
materiales más codiciados en la producción de objetos de lujo a lo 
largo de la historia.

«Oliba, Obispo / Oliba, Episcopus»

Organizan: Museo Episcopal de Vic, Ayuntamiento de Vic, Obispado 
de Vic y Generalitat de Catalunya
Fechas: hasta el 10 de febrero 
Lugar: Vic
Web: www.museuepiscopalvic.com

La exposición «Oliba, Obispo / Oliba, Episcopus», en el marco 
del proyecto Episcopus del Obispado de Vic, propone una visión 
renovada de Oliba, su contexto y los diferentes aspectos de su 
trayectoria, desde su origen condal, pasando por su condición de 
monje y abate, la consagración episcopal y las tareas propias del 
obispo, hasta su obra artística, cultural y política.

Museo de Cluny. Museo 
Nacional de la Edad Media de París

http://fundaciocatalunya-lapedrera.com
http://www.museuepiscopalvic.com
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«‘La carga’ o la violencia del Estado contra el pueblo»

Organiza: Instituto de Cultura de Olot - Museo de La Garrotxa
Fechas: del 2 de marzo al 18 de agosto
Lugar: Olot
Web: https://museus.olot.cat/

Exposición que celebra los cien años de la llegada del cuadro  
La carga de Ramon Casas a Olot.

«Pa &. Fotografías de Francesc Guillamet»

Organizan: Ecomuseo-Harinera y Ayuntamiento de Castelló 
d’Empúries
Fechas: del 12 de mayo al 30 de junio
Lugar: Castelló d’Empúries
Web: www.ecomuseu-farinera.org/es

Exposición fotográfica que gira en torno a la imagen del pan. 
Bodegones donde el pan está acompañado de otros productos 
alimentarios. Juntos forman parte de nuestro sencillo pero sabroso 
recetario de desayunos, meriendas, cenas y, en situaciones tristes  
y difíciles, de plato único.

Inund’Art

Organiza: Associació Inund’art
Fechas: del 31 de mayo al 2 de junio
Lugar: Girona
Web: www.inundart.org

Encuentro y muestra artística abierta y participativa en la que los 
principales espacios públicos acogen exposiciones de pintura, 
fotografía, performances, instalaciones y otras propuestas 
interdisciplinarias.

© Blai Farra
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«Bajo la mirada del fotógrafo. Picasso en sus talleres»

Organiza: Museo Picasso
Fechas: del 7 de junio al 24 de septiembre
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat/es

Paseo fotográfico de taller en taller que intenta mostrar la riqueza 
pluridisciplinar de la obra picassiana, donde la experimentación es  
la prioridad, con independencia de la técnica y el soporte utilizados.

«Éluard y Picasso»

Organiza: Museo Picasso
Fechas: del 8 de noviembre al 23 de febrero de 2020
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat/es

Recorrido temático y cronológico de ambos personajes en el que se 
muestran desde libros y poemas, obras ilustradas, retratos y dibujos 
de Éluard y de Nusch hasta la colección que reunió Paul Éluard, así 
como fotografías de Man Ray y Brassaï, además de correspondencia 
y películas documentales donde se relatan los encuentros entre los 
dos amigos.

«Picasso poeta»

Organiza: Museo Picasso
Fechas: del 8 de noviembre al 23 de febrero de 2020
Lugar: Barcelona
Web: www.museupicasso.bcn.cat/es

El Museo Picasso da a conocer la importancia de la escritura poética 
en el proceso creativo de Picasso y revisa en un contexto más amplio 
los estrechos vínculos existentes entre escritura y pintura.

Pablo Picasso
Nu dans l’atelier, 1er état B
Finales de 1936 - principios de 1937
Museo Nacional Picasso-París

© RMN - Grand Palais (Musée national 
Picasso-Paris) / Jean-Gilles Berizzi
© Sucesión Pablo Picasso, 
VEGAP, Madrid, 2018

Pablo Picasso
Paul Éluard (1936)
Museo de Arte e Historia de Saint-Denis  
Cliché: Irène Andréani

© Sucesión Pablo Picasso,  
VEGAP, Madrid 2019

Pablo Picasso
Portrait de jeune fille
Juan-les-Pins, 3 de abril de 1936
Museo Nacional Picasso-París

© RMN - Grand Palais 
(Musée national Picasso-Paris) 
/ Adrien Didierjean
© Sucesión Pablo Picasso, 
VEGAP, Madrid, 2018
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Exposiciones en la sala capitular del monasterio de Les Avellanes 
(Espacio Cultura, Arte y Música)

Organizan: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes y 
Universidad de Lleida
Fechas: todo el año 
Lugar: Monestir de les Avellanes, Os de Balaguer
Web: www.monestirdelesavellanes.com

El monasterio de Les Avellanes acoge el Espacio Cultura, Arte y 
Música, que pretende difundir la obra de los artistas de proximidad. 
Aproximadamente cada mes, se organiza en este espacio una 
exposición diferente, de acceso gratuito.

Bienal Románica de El Berguedà: con los ojos de Picasso

Organiza: Asociación cultural CIVITAS CULTURA
Fechas: del 23 de junio al 30 de octubre
Lugar: Guardiola de Berguedà
Web: www.civitascultura.org

La bienal replantea el románico desde el arte contemporáneo con un 
conjunto de exposiciones que optan por fotografías de gran formato 
y una programación cultural continua de música, teatro, danza, 
debates, visitas guiadas e instalaciones.
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Fiestas de los Tonis de Taradell

Organiza: Tonis Taradell, Ayuntamiento de Taradell
Fechas: 13 de enero
Lugar: Taradell
Web: www.tonistaradell.com

El acto central de las fiestas de los Tonis de Taradell es el Passant 
dels Tres Tombs, que se celebra todos los años el domingo anterior 
a San Antonio Abad. Durante este día todos los carruajes y aperos 
disponibles en Taradell y de otros municipios de Cataluña salen a la 
calle debidamente guarnecidos y cargados (en muchos casos por las 
entidades y particulares del municipio), tal y como sucedía aproxima-
damente hace medio siglo, para que puedan ser vistos y conocidos 
por el público en general.

Encamisada de Falset

Organiza: Ayuntamiento de Falset
Fechas: 19 y 20 de enero
Lugar: Falset
Web: www.falset.org

Fiesta que rinde homenaje a la victoria de los habitantes de Falset 
en la guerra del Francés o de la Independencia. Cuenta la leyenda 
que una noche de niebla los vecinos de la capital de la comarca de 
El Priorat se vistieron de blanco y se libraron de las tropas francesas 
gracias, en gran parte, a efectos sorpresa.

Calçotada de Valls

Organiza: Ayuntamiento de Valls, Cámara de Comercio de Valls
Fechas: 27 de enero
Lugar: Valls
Web: www.cambravalls.com

El último domingo de enero se celebra la Gran Fiesta de la Calçotada, 
un evento gastronómico imprescindible para conocer a los mejores 
cultivadores de calçot, a los elaboradores de salsa de la calçotada o, 
también, a quien come más calçots.

Ferias, fiestas y festividades

Miquel Bové

Ayuntamiento de Valls
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Fiestas de Santa Eulàlia  

Organiza: Ayuntamiento de Barcelona
Fechas: del 8 al 12 de febrero
Lugar: Barcelona
Web: https://www.lameva.barcelona.cat/es/

Las fiestas de Santa Eulàlia contemporáneas conmemoran su 35 
aniversario con una gran celebración de la cultura popular de raíz 
tradicional que se despierta de nuevo para mostrar su vitalidad y 
fuerza creativa.

El sitio de Tortosa

Organiza: Ayuntamiento de Tortosa
Fechas: 23 y 24 de marzo
Lugar: Tortosa
Web: www.tortosaturisme.cat

Jornadas de recreación del sitio de Tortosa de 1708, tras el que la 
ciudad cayó en manos de las tropas borbónicas. El escenario central 
son las fortificaciones conocidas como Avanzadas de San Juan, 
construidas entre los siglos xvii y xviii. En las jornadas se reproducen 
los distintos combates por la defensa (o conquista) de la plaza, a 
cargo de grupos de recreación llegados de otros puntos de Cataluña 
y de Valencia.

Fiesta del Xató

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
Fechas: 17 de febrero
Lugar: Vilafranca del Penedès
Web: www.rutadelxato.com/es/

En esta ciudad se puede disfrutar de este plato típico 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.

Turisme de Barcelona. Espe Pons

http://www.rutadelxato.com/ca/
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30.ª Mostra d’Igualada – Feria de Teatro Infantil y Juvenil

Organiza: La Mostra d’Igualada – Feria de Teatro Infantil y Juvenil
Fechas: del 4 al 17 de abril
Lugar: Igualada
Web: lamostraigualada.cat/es

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

Semana Santa en Mataró

Organiza: Comisión de Semana Santa de Mataró
Fechas: del 12 al 21 de abril
Lugar: Mataró
Web: www.visitmataro.cat

La tradición de Semana Santa en Mataró cuenta con la representación 
de la Pasión, desfiles de los Armats, procesiones, especialmente la 
procesión general de Viernes Santo, considerada Patrimonio Cultural 
de Mataró y que cuenta con la participación de todas las cofradías, 
hermandades y los Armats de la ciudad de Mataró.

Semana Santa en Tarragona

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona
Fechas: del 14 al 22 de abril
Lugar: Tarragona
Web: www.tarragona.cat

Más de cuatro mil personas participan todos los años en los 
numerosos actos de Semana Santa que se celebran en la ciudad.  
No hay que perderse la procesión del Santo Entierro, documentada 
desde 1550. Participan en ella hasta diecinueve pasos que son 
llevados a hombros. La procesión comienza y termina en la iglesia  
de Natzaret, situada en la plaza del Rei de Tarragona.

Manel R. Granell

http://lamostraigualada.cat
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Desfile de los Manaies y procesión del Santo Entierro

Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: 17 y 19 de abril
Lugar: Girona
Web: www.girona.cat

El miércoles de Semana Santa los manaies (legionarios romanos) 
desfilan por las calles de la ciudad para entregar el pendón en el 
domicilio del pendonista y el Viernes Santo regresan a este lugar 
para recogerlo y sumarse posteriormente a todas las cofradías en la 
procesión del Santo Entierro.

El Desclavament y la procesión del Encuentro de La Granadella

Organiza: Parroquia de La Granadella
Fechas: 18 y 20 de abril
Lugar: La Granadella

El Desclavament y la procesión del Encuentro son los actos más 
emblemáticos de la Semana Santa en la Granadella, dos elementos 
festivos muy arraigados y participativos.

Las Tres Gracias

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: 19 de abril
Lugar: Reus
Web: www.reus.cat

La procesión de las Tres Gracias de Reus es uno de los elementos 
centrales de la celebración de la Semana Santa en la capital de 
El Baix Camp. La celebración del Viernes Santo se inicia con la 
procesión de la Agonía, continúa al mediodía con la procesión de 
las Tres Gracias, que tiene su punto álgido en la plaza de la Sang, 
cuando regresa la imagen del Santo Cristo y los reusenses le suplican 
las Tres Gracias y se cierra al anochecer con la procesión del 
Retorno.

PMT Reus
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La Gran Fiesta del Modernismo y los Indianos

Organiza: Expertus Turismo y Ocio – Parc Samà
Fechas: 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.

Viacrucis del Calvario

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp
Fechas: 19 de abril
Lugar: La Selva del Camp

La Semana Santa está repleta de actos de religiosidad y tradición, 
y en La Selva del Camp el viacrucis del Calvario forma parte de una 
herencia centenaria que se remonta a 1793.Ayuntamiento de La Selva del Camp

Fiesta Alícia’t 

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: 28 y 29 de abril
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.

http://www.expertus.es/turismoyocio%20
http://festaalicia.alicia.cat
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Organiza: Ayuntamiento de Terrassa
Fechas: 10, 11 y 12 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 XVII edición de la Feria 
Modernista de Terrassa, que se celebrará este año 2019, estará 
dedicada al cine (Terrassa City of Film − UNESCO).

Feria Modernista de Terrassa

Trapezi. Feria del Circo de Cataluña

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 9 al 12 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.

http://www.terrassa.cat/home
http://trapezi.cat
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Fiesta del Modernismo de la Colonia Güell

Organiza: Consorcio de la Colonia Güell
Fechas: fin de semana después del Pilar (12 de octubre)
Lugar: Santa Coloma de Cervelló
Web: http://www.gaudicoloniaguell.org/es

Recreación teatral en la calle de escenas de la vida cotidiana de la 
colonia de hace cien años. Esta recreación, representada por los 
propios habitantes de la población en un contexto festivo, se sitúa en 
el marco incomparable de la arquitectura modernista de la colonia.

La Pasión de Olesa de Montserrat

Organiza: Passió d’Olesa
Fechas: 3, 10, 16, 24 y 30 de marzo; 7, 13, 19 y 28 de abril; 1 de 
mayo
Lugar: Olesa de Montserrat
Web: www.lapassio.cat

Olesa de Montserrat acoge las representaciones de La Pasión,  
una obra de teatro que cuenta la vida, obra y Pasión de Jesús;  
un espectáculo perfectamente adaptado al teatro del siglo xxi.

La Pasión de Esparreguera

Organiza: La Pasión de Esparreguera
Fechas: marzo, abril y mayo
Lugar: Esparreguera
Web: www.lapassio.net

Espectáculo que ofrece la oportunidad de vivir una jornada teatral 
de gran complejidad. En La Pasión de Esparreguera se representan 
37 escenas divididas en dos partes y participan un centenar de 
personajes, además de cuatrocientos figurantes. La representación  
se acompaña de música en directo.
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Semana Medieval de la Leyenda de Sant Jordi

Organiza: Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
Fechas: 23, 26, 27 y 28 de abril; 3, 4 y 5 de mayo
Lugar: Montblanc
Web: www.setmanamedieval.cat

Centrada en la leyenda de San Jorge y el dragón, desde 1987, es 
la fiesta de recreación histórica más antigua del país, declarada de 
interés turístico en Cataluña y España. La Semana Medieval cuenta 
con un extenso programa de actos, que se renueva parcialmente 
cada edición y se enriquece con nuevas aportaciones tecnológicas  
y artísticas.

30.ª Feria de Títeres de Lleida

Organiza: Centro de Títeres de Lleida y Ayuntamiento de Lleida
Fechas: 3, 4 y 5 de mayo
Lugar: Lleida
Web: www.firatitelles.com

Durante esta feria, las calles de Lleida se llenan de títeres. Los 
visitantes podrán disfrutar de un centenar de exhibiciones en los 
diferentes espacios que se habilitan en la ciudad. Unas treinta 
compañías de todo el mundo ofrecerán un programa completo 
para todas las edades, con actuaciones gratuitas o a precios 
populares. La organización de la feria también ha previsto distintas 
actividades culturales como la Feria del Libro de las Artes Escénicas, 
exposiciones, concurso fotográfico y talleres de títeres.

Fines de semana geniales

Organiza: El Paisatge dels Genis
Fechas: fines de semana de mayo
Lugar: Costa Daurada y Terres de l’Ebre
Web: www.elpaisatgedelsgenis.cat

Los fines de semana geniales incluyen la realización de diferentes 
actividades para familias en torno a las figuras de Gaudí, Miró, Casals 
y Picasso en Costa Daurada y Terres de l’Ebre, y el alojamiento en 
diferentes establecimientos de Reus, Mont-roig Miami, El Vendrell  
y Horta de Sant Joan.
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Baile del Santo Cristo

Organiza: Ayuntamiento de Salomó
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de mayo
Lugar: Salomó
Web: www.salomo.cat

El Baile del Santo Cristo de Salomó tiene raíces medievales y 
las representaciones que podrás ver te trasladarán a la tradición 
de los Bailes Hablados, que en la Cataluña Nueva evidencian la 
participación activa de los habitantes en los distintos elementos 
del Cortejo Popular. En el caso de Salomó, el Baile del Santo Cristo 
recrea la historia de Josep Nin, cuando embarca hacia Alguer en 
busca de trigo.

VI Calafell Family Weekend

Organiza: Concejalía de Turismo de Calafell
Fechas: del 10 al 12 de mayo
Lugar: Calafell
Web: www.calafell.cat

Fin de semana repleto de actividades gratuitas para toda la familia. 
Teatro, actuaciones musicales, conferencias, talleres, conciertos y 
espectáculos de calle, así como descuentos en el alojamiento del 
municipio.

5.ª Jornada del Patrimonio de los Minyons de Terrassa 

Organiza: Colla Castellera Minyons de Terrassa
Fechas: 25 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. 

Joan Capdevila

http://www.minyons.cat
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Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 11 al 19 de mayo 
Lugar: Girona
Web: www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php

Girona se llena de colores y sensaciones con ornamentaciones 
florales e instalaciones artísticas en los monumentos, calles, patios  
y jardines del centro histórico.

Girona, Temps de Flors

XXIV Fiesta de Moros y Cristianos de Lleida

Organiza: Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
Fechas: 18 y 19 de mayo
Lugar: Lleida
Web: www.miclleida.org

El fin de semana festivo se inicia en la plaza de la Paeria con las 
embajadas, los parlamentos de los embajadores moro y cristiano 
previos para evitar la batalla que tendrá lugar el domingo, día grande 
de la fiesta. El domingo por la mañana se celebra la denominada 
entrada infantil y, a mediodía, se presentan las bandas, que 
interpretan música propia de la fiesta de Lleida. Por la tarde se 
concentran las comparsas de moros y cristianos en la Seu Vella para, 
posteriormente, desfilar con sus vistosos uniformes por las calles más 
céntricas. Antes de que caiga la noche, se inician unos parlamentos 
de carácter satírico que provocan un enfrentamiento verbal al que 
sigue la espectacular batalla, con el incomparable marco de la Seu 
Vella como fondo.

http://www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php
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20.ª Fiesta y Feria de las Trementinaires

Organizan: Museo de las Trementinaires, Consejo Comarcal 
de L’Alt Urgell, Ayuntamiento de Josa i Tuixent, Ayuntamiento de  
La Vansa i Fórnols, Parque Natural del Cadí-Moixeró
Fechas: 18 y 19 de mayo
Lugar: Tuixent
Web: www.trementinaires.org

Fiesta y feria en homenaje a las trementinaires, mujeres del valle 
de La Vansa, Josa y Tuixent que, en el siglo xix, recogían plantas 
medicinales, elaboraban remedios a partir de la resina y con estos 
productos llevaban a cabo una venta ambulante a pie por todo el 
territorio catalán. Los actos y actividades programados durante este 
fin de semana guardan relación con este oficio: itinerarios botánicos 
naturalistas, visitas guiadas al Museo de las Trementinaires, al centro 
de flora de Tuixent y al jardín botánico de las Trementinaires, y 
coloquios, entre otros.

Las fallas, la fiesta del fuego

Organizan: diferentes municipios de la zona del Pirineo y Prepirineo
Fechas: distintos fines de semana de junio y julio
Lugar: Pirineo y Prepirineo

Dicen que las tradiciones solo se mantienen vivas si las celebran año 
tras año los propios habitantes del territorio como un hecho propio y 
no simplemente como una herencia del pasado. La fiesta de las fallas 
ha sido, desde tiempos remotos, una tradición arraigada en algunos 
pueblos del Pirineo. Se celebra en los municipios de Alins, Arties, 
Barruera, Boí, Casòs, Durro, Erill la Vall, Isil, Les, Llesp, La Pobla de 
Segur, Pont de Suert, Senet, Taüll y Vilaller.

10.ª Feria de Oficios y Menestrales de Rialp

Organiza: Ayuntamiento de Rialp
Fechas: 1 y 2 de junio
Lugar: Rialp
Web: www.turisrialp.cat

Muestra y reconocimiento de antiguos oficios que existían en la 
capital del valle de Àssua que había sido Rialp. Durante todo el fin 
de semana se ofrecen actividades y talleres relacionados con estos 
antiguos oficios, cena popular, música y animación infantil.

Manel Pueyo
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Feria del Mar

Organiza: Concejalía de Turismo de Calafell
Fechas: 8 y 9 de junio
Lugar: Calafell
Web: www.calafell.cat

XVIII edición de la Feria del Mar de Calafell. La feria consistirá 
en la reproducción de la vida comercial del Calafell marinero. 
Destacan en este evento actividades como la exhibición de antiguos 
oficios (armadores de artes, palangreros, pescadores con nasa, 
remendadoras y calafates), talleres infantiles y la subasta del 
pescado.

Ludi Rubricati

Organizan: Museo de Sant Boi de Llobregat y Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat
Fechas: 8 y 9 de junio
Lugar: Sant Boi de Llobregat
Web: www.museusantboi.cat

La fiesta romana de Sant Boi ha celebrado su 15 aniversario con 
actividades dedicadas al convivium, el ritual de la comida en la Roma 
clásica. Durante estos años, la fiesta se ha consolidado como un 
referente del calendario cultural de la ciudad en el marco de una 
apuesta clara por hacer llegar las propuestas y los contenidos del 
Museo de Sant Boi a todos los públicos.

Painting trip «Paisajes picassianos en Horta de Sant Joan»

Organiza: El Paisatge dels Genis
Fechas: del 8 al 10 de junio
Lugar: Horta de Sant Joan
Web: www.elpaisatgedelsgenis.cat/es/

Experiencia artística para los amantes de la pintura. 
El viaje combina las diferentes sesiones de taller de pintura con 
otras que nos llevarán a conocer mejor al genio, así como los 
lugares, las gentes, la gastronomía y la naturaleza de la tierra que 
cautivó al artista.
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Bajada de Fallas

Organiza: Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de 
Segur
Fechas: 17 de junio
Lugar: La Pobla de Segur
Web: www.lapobladesegur.cat

Por la tarde, los fallaires, cargados con sus fallas, van hacia la cima 
de la montaña de Santa Magdalena. Cuando cae el sol, encienden 
sus fallas e inician el descenso, mientras las herederas (pubilles) y el 
pueblo entero desfilan para ir a recibirlos a los pies de la montaña. 
Una vez que los fallaires llegan con las fallas encendidas, las parejas 
se reencuentran y, juntas, vuelven a enfilar el camino del casco 
antiguo para hacer la ofrenda a la Virgen de Ribera y bailar la sardana 
de La Pobla en torno a la hoguera.

L’ou com balla

Organiza: Ayuntamiento de Barcelona
Fechas: 20 de junio
Lugar: Barcelona
Web: https://www.lameva.barcelona.cat/es/

Esta manifestación, propia de la fiesta del Corpus barcelonés, se ha 
convertido con el paso de los años en un símbolo de la identidad 
festiva de la ciudad. Los elementos de l’ou com balla son el huevo, 
el agua y la abundancia de flores, las tres con interpretaciones 
simbólicas de fecundidad y regeneración, propias de la estación 
primaveral en plena vitalidad. Popularmente, l’ou com balla 
representa la Sagrada Forma en una rica custodia guarnecida de 
piedras preciosas.

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.

Turisme de Barcelona. Espe Pons

http://www.turismedelleida.cat%20
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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

Organizan: Ayuntamiento de Vic y distintas entidades de la ciudad
Fechas: del 22 de junio al 7 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.

http://www.reus.cat
http://www.tarragonaturisme.cat/ca/tarragona-ciutat-de-castells
http://www.vic.cat
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Diada dels Raiers

Organiza: Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
Fechas: 6 y 7 de julio
Lugar: La Pobla de Segur
Web: www.elsraiers.cat

Fin de semana repleto de actividades aptas para toda la familia 
que permitirán conocer y recordar este antiguo oficio tan arraigado 
en el territorio. Se podrá realizar desde una caminata hasta una 
degustación de girella, embutido pallarés, y finalmente, disfrutar de la 
bajada de los rais (balsas madereras) el domingo por la mañana. Unas 
semanas antes de la fiesta también se podrá vivir la experiencia de ir 
a buscar vilortas y participar en el montaje de los rais.

X Jornadas de Historia del Monasterio de Les Avellanes

Organizan: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes y 
Universidad de Lleida
Fechas: 8 y 9 de julio
Lugar: Monestir de les Avellanes
Web: www.monestirdelesavellanes.com

Espacio de difusión de la investigación y del conocimiento. Las 
jornadas están dirigidas a todas las personas interesadas en conocer 
la historia del monasterio. Además del aspecto divulgativo, cabe 
citar una propuesta de alojamiento y de restauración que tiene su 
punto álgido en la cena medieval que se celebra en el marco de las 
jornadas, abierta a todos, en el claustro medieval del monasterio de 
Les Avellanes.

VIII Cena Medieval del Monasterio de Les Avellanes

Organizan: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes y 
Universidad de Lleida
Fechas: 8 de julio
Lugar: Monestir de les Avellanes
Web: www.monestirdelesavellanes.com

Experiencia gastronómica que permite conocer los sabores de la 
cocina medieval catalana. En esta edición, el tema es «La vida en 
los monasterios» y la cena se centrará en una comida monástica 
medieval basada en un recetario de la orden de los canónigos 
regulares premonstratenses, que era la orden que fundó el monasterio 
de Les Avellanes en el siglo xii.
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Fiesta Castellera de Les Santes

Organizan: Ayuntamiento de Mataró y Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró
Fechas: 21 de julio
Lugar: Mataró
Web: www.visitmataro.cat

En Mataró se celebra una de las jornadas más importantes del 
calendario casteller. Les Santes darán alas a la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró para tocar el cielo más de cerca y compartir 
con la ciudad los mejores castells, junto con otras dos colles.

XXIV Fiesta del Renacimiento

Organiza: Ayuntamiento de Tortosa
Fechas: del 18 al 21 de julio
Lugar: Tortosa
Web: www.tortosaturisme.cat/es/

La Fiesta del Renacimiento es una de las principales recreaciones 
históricas del sur de Europa. Durante cuatro días, toda la ciudad 
es un gran escenario que te transportará en el tiempo al esplendor 
del siglo xvi. Se podrá degustar la gastronomía, vestirse de época 
y convertirse en habitantes del siglo xvi, además de disfrutar 
de actuaciones de música, teatro y circo con más de sesenta 
espectáculos diarios y compañías de toda Europa.

I Feria del Paño Piteu en Sant Llorenç de Morunys

Organizan: Ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys y Associació 
de Turisme de la Vall de Lord
Fechas: 27 y 28 de julio 
Lugar: Sant Llorenç de Morunys
Web: www.lavalldelord.com

Feria que se inspira en la antigua industria lanera de paño piteu (tejido 
de lana tradicional) que hubo en Sant Llorenç de Morunys entre los 
siglos xiv y xix. Las diferentes actividades están relacionadas tanto 
con el textil como con el contexto histórico y social de la población 
durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna.
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Misterio de La Selva

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp
Fechas: 14 y 15 de agosto
Lugar: La Selva del Camp
Web: www.laselvadelcamp.org

Desde el siglo xiii existe documentación que atestigua la 
representación del Misterio de La Selva. Cada año se puede descubrir 
este drama asuncionista, que es el más antiguo de Europa en lengua 
románica. La obra, en la que participan un centenar de personas, es 
cantada a cappella por un coro de cantantes y solistas amateurs.

Fiesta Mayor de Gracia

Organiza: Fundación Festa Major de Gràcia
Fechas: del 15 al 21 de agosto
Lugar: Barcelona
Web: www.festamajordegracia.cat

Declarada Fiesta Tradicional de Interés Nacional, la Fiesta Mayor de 
Gracia llena las calles y plazas de este barrio con ornamentaciones, 
actividades, conciertos, cenas populares y juegos para los más 
pequeños.

Fiesta Mayor de Sants:

Organiza: Federació de la Festa Major de Sants
Fechas: del 22 al 31 de agosto
Lugar: Barcelona
Web: www.bcn.cat/sants-montjuic

Fiesta dedicada al patrón de la antigua población de Sants, San 
Bartolomé, en la que los vecinos adornan las calles. En la fiesta 
se puede disfrutar de pasacalles, música, castells, sardanas y 
actividades para niños.

Créditos: Ayuntamiento de La Selva del Camp

Turisme de Barcelona. Espe Pons

Turisme de Barcelona. Espe Pons
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Fiesta del Rey Jaime

Organiza: Ayuntamiento de Salou
Fechas: de agosto a septiembre
Lugar: Salou
Web: www.salou.cat

La historia establece en Salou la salida de las naves que dirigió el rey 
Jaime I antes de conquistar Mallorca. La Fiesta del Rey Jaime que 
se celebrará en Salou es un homenaje a este capítulo de la historia 
donde habrá espectáculos de recreación histórica, infantiles  
y propuestas gastronómicas en torno a la figura del rey Jaime I.

Mercado Medieval de Calaphel

Organiza: Ayuntamiento de Calafell
Fechas: primer fin de semana de septiembre
Lugar: Calafell
Web: www.calafell.cat

Con más de veinte ediciones, el mercado atrae a gentes de todas 
partes con un programa repleto de actividades relacionadas con el 
mundo medieval (recreación histórica, talleres, conciertos, etc.) que 
se desarrollan en el castillo de la Santa Creu y en sus alrededores.

DO Porcianus. Jornada enológica

Organiza: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Fechas: 15 de septiembre
Lugar: Castell-Platja d’Aro
Web: http://ciutada.platjadaro.com/

Conmemoración de una de las principales actividades del 
asentamiento romano de Pla de Palol a través de una jornada 
enológica para todos los públicos. Por la mañana, vendimia infantil, 
talleres y actividades para los niños; por la tarde, degustación de 
vinos, y durante todo el día, visitas guiadas a las termas de la villa 
romana de Pla de Palol.

Créditos: PMT Salou

Joan Capdevila
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Amfiteatrvm

Organiza: Patronato Municipal de Turismo de Tarragona
Fechas: agosto
Lugar: Tarragona
Web: www.tarragonaturisme.cat/es

En Tarragona las piedras tienen historia. El anfiteatro de la ciudad 
se convierte en el mejor escenario para revivir los espectáculos de 
recreación histórica que te permitirán disfrutar de una experiencia 
única, como si vivieras en el Imperio romano.

Fiesta Mayor de Vilafranca del Penedès

Organiza: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
Fechas: del 30 de agosto al 3 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.

Una boda real

Organiza: Ayuntamiento de Gandesa
Fechas: octubre
Lugar: Gandesa

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.
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Santa Tecla

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona
Fechas: del 14 al 24 de septiembre
Lugar: Tarragona
Web: www.tarragona.cat

Desde 1321, Tarragona celebra su fiesta en honor a Santa Tecla, la 
patrona de la ciudad. Durante dos semanas, la Fiesta Mayor de Santa 
Tecla llena de vida las calles de la Part Alta. 

La Mercè

Organiza: Ayuntamiento de Barcelona
Fechas: del 20 al 24 de septiembre
Lugar: Barcelona
Web: www.barcelona.cat/lamerce/es

La fiesta mayor de Barcelona, en honor a su patrona, la Virgen de la 
Merced, ocupa festivamente un gran número de espacios públicos 
con una programación centrada en la cultura mediterránea. En 
menos de una semana, Barcelona reúne una programación ingente 
que te obligará a elegir: artes de calle, pasacalles, conciertos, bailes 
tradicionales, etc.

Joan Capdevila Vallve

© Turisme de Barcelona. Espacio de Imagen

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.

http://www.reus.cat
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22.ª Feria Mediterránea de Manresa

Organiza: Fundación Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel 
Tradicional
Fechas: del 10 al 13 de octubre
Lugar: Manresa
Web: firamediterrania.cat

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

Ferias de Sant Narcís de Girona

Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 25 de octubre al 3 de noviembre
Lugar: Girona
Web: www2.girona.cat/ca/firesdesantnarcis

La fiesta mayor de Girona cuenta con una feria de muestras, 
atracciones, actuaciones musicales, bailes tradicionales, ferias y 
mercados, gigantes, correfoc, etc. Todo un sinfín de actividades para 
disfrutar de la ciudad.

Family Art Experience

Organiza: El Paisatge dels Genis
Fechas: del 11 al 13 de octubre
Lugar: Costa Daurada y Terres de l’Ebre
Web: www.elpaisatgedelsgenis.cat/es/

Propuesta de viaje pensada para familias con inquietudes artísticas, 
en la que despertaremos el genio creativo que todos llevamos dentro, 
de la mano de Gaudí, Miró, Casals y Picasso.

Fiesta del Pino de Centelles

Organiza: Associació Festa del Pi
Fechas: 30 de diciembre
Lugar: Centelles
Web: www.festadelpi.cat

La Fiesta del Pino, declarada Fiesta Tradicional de Interés Nacional de 
Cataluña, se celebra en el mes de diciembre. El acto más conocido 
y frecuentado es el del 30 de diciembre por la mañana, cuando se 
sale a cortar el pino y este se ofrece, engalanado, a la patrona de la 
población, Santa Coloma.

http://firamediterrania.cat
http://www2.girona.cat/ca/firesdesantnarcis
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11.ª Feria de los Huevos de Yegua y 9.º Mercat de Pagès de Sant 
Llorenç de Morunys

Organizan: Ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys y Associació 
de Turisme de la Vall de Lord
Fechas: 26 y 27 de octubre 
Lugar: Sant Llorenç de Morunys
Web: www.lavalldelord.com/es/

Feria que se inspira en la leyenda Tres savis prudents dels Piteus de 
Jacint Verdaguer y en la que se celebra un concurso de calabazas, un 
mercado de productos agroalimentarios y artesanos en la plaza de la 
Canal y actos ambientados en el mundo del campesinado.

Feria Ferroviaria

Organiza: Ayuntamiento de Mataró
Fechas: último fin de semana de octubre
Lugar: Mataró
Web: www.visitmataro.cat

Varias propuestas, entre conferencias y coloquios, talleres, 
proyecciones cinematográficas, demostraciones tecnológicas y 
exposiciones, que se suman al despliegue en la zona comercial 
de exposición y mercado de ocasión con fabricantes nacionales e 
internacionales y expositores comerciales de modelismo ferroviario.

Belén Viviente de Corbera de Llobregat

Organiza: Amics de Corbera
Fechas: 7, 25, 26, 27 y 28 de diciembre; 1, 5 y 13 de enero
Lugar: Corbera de Llobregat
Web: www.pessebrecorbera.cat

La población es un referente durante las fiestas de Navidad por su 
representación viva del nacimiento de Jesús, en Belén, que se ha 
convertido en patrimonio inmaterial, y es uno de los más importantes 
y visitados de toda Cataluña. Este famoso nacimiento se representa 
desde el año 1962 y es uno de los más antiguos del país.
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20.ª edición del Belén de Arena de la Pineda

Organiza: Ayuntamiento de Vila-seca
Fechas: diciembre
Lugar: La Pineda
Web: http://www.vila-seca.cat/es/web/guest/home

La playa de Vila-seca La Pineda Platja acoge, desde el año 1999, 
un belén de arena de gran tamaño confeccionado por artistas de 
prestigio internacional. Todos los años es un descubrimiento poder 
visitar el belén y su creación, ya que en este pesebre están presentes 
las figuras tradicionales de los belenes más exigentes.

44.ª edición del Belén Viviente

Organiza: Ayuntamiento de La Pobla de Montornès
Fechas: diciembre
Lugar: La Pobla de Montornès
Web: www.lapoblademontornes.cat

La asociación Amics de Montornès es la encargada de dar vida a 
una nueva edición del Belén Viviente, que cuenta con la participación 
de un total de doscientas personas. La ermita de Montornès es el 
escenario de la representación que cuenta con un total de 15 cuadros 
escénicos.

22.ª edición del Belén Viviente de Mas Castelló

Organiza: Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Fechas: diciembre
Lugar: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Web: www.vandellos-hospitalet.cat

El pueblo deshabitado de Castelló (en Vandellòs) acoge el tradicional 
Belén Viviente que se celebra durante dos días, coincidiendo con 
las vacaciones de Navidad. El nacimiento, además de reproducir 
algunas escenas bíblicas, también representa algunos de los oficios 
tradicionales en el campo. 

PMT de Vila-seca

GerardPhoto

PMT L’Hospitalet de l’Infant
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Guitar Bcn 2019

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.

LAP (L’Altra Programació)

Organiza: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Fechas: de enero a junio y de septiembre a diciembre
Lugar: Olot
Web: www.olotcultura.cat

Ciclo de espectáculos de artes escénicas no convencionales. 
Propuestas arriesgadas, alternativas o de compañías jóvenes para 
público con ganas de dejarse sorprender. En un formato que rompe 
la barrera entre artistas y espectadores y con un diálogo conjunto al 
final del espectáculo.

Festival Internacional del Circo Elefante de Oro

Organiza: Circus Arts Foundation
Fechas: del 14 al 19 de febrero
Lugar: Girona
Web: http://www.festivaldelcirc.com/es

Uno de los cinco mayores certámenes de circo en el mundo 
presenta, en Girona, más de una veintena de las mejores atracciones 
internacionales nunca vistas en Europa.

Festivales

http://www.guitarbcn.com
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Animac. Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña

Organizan: Ayuntamiento de Lleida y Generalitat de Catalunya
Fechas: del 21 al 24 de febrero 
Lugar: Lleida
Web: www.animac.cat

Animac es una muestra no competitiva de gran visibilidad 
internacional dirigida a los artistas que utilizan la animación como 
instrumento para su expresión personal, a fin de ir más allá de los 
límites de la narrativa tradicional.

Barcelona Obertura Spring Festival

Organiza: Barcelona Obertura
Fechas: del 4 al 17 de marzo
Lugar: Barcelona
Web: www.barcelonaobertura.com

Tres escenarios espectaculares, el Palau de la Música, el Gran Teatre 
del Liceu y L’Auditori, acogen a los artistas y las orquestas más 
destacados del panorama internacional. Barcelona se erige en punto 
de encuentro para todos los amantes de la música clásica. El festival 
incluye, además, conciertos gratuitos por toda la ciudad en lugares 
emblemáticos. 

Barcelona Obertura Spring Festival.  
Cuarteto Casals

38.º Festival de Jazz de Terrassa

Organiza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
Fechas: del 6 al 24 de marzo
Lugar: Terrassa
Web: www.jazzterrassa.org

La edición del 2019 se enmarca en la celebración del 60 aniversario 
del club egarense y está dedicada íntegramente al recientemente 
desaparecido trompetista Roy Hargrove.

http://www.jazzterrassa.org
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MOT, Festival de Literatura de Girona y Olot

Organizan: Ayuntamiento de Girona y Ayuntamiento de Olot
Fechas: del 28 al 30 de marzo y del 4 al 6 de abril
Lugar: Girona y Olot
Web: festivalmot.cat

Festival de literatura que ofrece conversaciones de proximidad con 
escritores de renombre nacional e internacional, además de un 
programa de actividades complementarias. Cada edición gira en 
torno a una temática concreta.

FEC Festival – Festival Europeo de Cortometrajes

Organizan: POCC y Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 20 al 24 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 30 de marzo al 5 de mayo
Lugar: Girona
Web: www.festivalstrenes.cat

Girona se convierte en un gran espacio escénico en el que los artistas 
catalanes presentan sus nuevos trabajos discográficos, inician o 
finalizan sus giras y ofrecen espectáculos inéditos.

Literatura entre montañas: Festival de la Vila del Llibre 

Organiza: Ayuntamiento de La Pobla de Segur
Fechas: abril
Lugar: La Pobla de Segur
Web: www.viladelllibre.cat

El Festival de la Vila del Llibre de La Pobla de Segur cuenta con 
actividades diseñadas de forma conjunta entre editoriales, autores  
y autoras y empresas locales con propuestas culturales, 
gastronómicas y de turismo activo para todas las edades.

http://festivalmot.cat
http://www.fecfestival.com
http://www.festivalstrenes.cat
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Festival Internacional de Dixieland

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona
Fechas: del 25 al 30 de abril
Lugar: Tarragona
Web: www.tarragona.cat

Hace poco más de cien años, con la Primera Guerra Mundial, el jazz 
llegaba a Europa. Desde entonces, el jazz ha hecho las delicias de 
todos. En Tarragona podrás escucharlo y, sobre todo, bailarlo en 
escenarios como plazas, restaurantes o los auditorios más solemnes.

Pep Escoda

21.º Festival de Jazz de Vic 

Organizan: Vic Bang Jazz Cava, Ayuntamiento de Vic, VICCC
Fechas: del 2 al 12 de 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 Sismògraf

Organizan: Ayuntamiento de Olot y Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Fechas: del 25 al 29 de abril
Lugar: Olot
Web: www.sismografolot.cat

El Sismògraf es desde hace más de diez años un encuentro anual de 
danza en la ciudad de Olot y, desde el 2015, el festival estratégico 
de danza de Cataluña. Además de poder presenciar en su marco 
las principales producciones catalanas de danza, el Sismògraf da 
cabida a una muestra de propuestas del resto de España, así como a 
algunas de ámbito internacional. 

http://www.festivaljazzvic.cat
http://www.sismografolot.cat
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Festival Terres Catalunya 

Organiza: Filmsnòmades
Fechas: del 26 de abril al 5 de mayo
Lugar: Tortosa
Web: www.terres.info

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

Girona a Cappella Festival

Organizan: DDM Visual y Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 11 al 19 de mayo
Lugar: Girona
Web: www.gironacappella.cat

Festival de música a cappella, es decir, sin instrumentos y expresada 
solo con la voz, donde tienen cabida todos los estilos musicales del 
género. Emoción, calidad y originalidad.

Jazz Cava

Organiza: Jazz Cava
Fechas: 10,11,12 de mayo
Lugar: Vic
Web: www.jazzcava.com

Festival de pequeño formato de cantautoras y cantautores en 
conciertos de proximidad celebrados en espacios singulares.

Festival Jardins de Pedralbes

Organiza: Concert Studio
Fechas: junio y julio
Lugar: Barcelona
Web: www.festivalpedralbes.com

En su séptima edición, este festival de música contará, como todos 
los años, con grandes nombres de la escena internacional que 
actuarán en un escenario al aire libre, en contacto con la historia  
y la naturaleza.

Festival Jardins de Pedralbes

http://www.gironacappella.cat
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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 5 al 19 de mayo
Lugar: Tarragona, Cambrils, Constantí, Altafulla y Vila-rodona 
Web: www.tarracoviva.com

Festival cultural internacional dedicado y especializado en 
la divulgación histórica de época romana. Varias localidades 
tarraconenses acogen distintas actividades en diferentes espacios 
patrimoniales.

Tarraco Viva

Grec Festival de Barcelona

Organiza: Ayuntamiento de Barcelona
Fechas: junio y julio
Lugar: Barcelona
Web: lameva.barcelona.cat/grec/es/

Principal cita de la ciudad con el teatro, la danza, la música y el circo.
En su 43.ª edición, y gracias a su trayectoria, el Grec se ha convertido 
no solo en la principal atracción cultural del verano barcelonés, sino 
también en cita de referencia en el calendario europeo de festivales.

Teatre Grec lleno de público
© Josep Aznar

http://www.tarracoviva.com
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Vida, Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú

Organiza: Sitback Produccions, SL
Fechas: del 4 al 6 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. 

Brickània, 5.º Festival de Lego de Montblanc

Organiza: Ayuntamiento de Montblanc
Fechas: del 8 al 9 de junio
Lugar: Montblanc

¿Sabías que lego significa jugar bien? Pues en Montblanc te ponen 
todas las herramientas para que puedas descubrir cómo jugar bien 
con un clásico danés que tiene más de ocho décadas de vida. El 
festival hace las delicias de todos los amantes de este juego con 
exhibiciones de robótica, talleres, coloquios… ¡y mucho más!

(a)phònica, Festival de la Voz de Banyoles

Organizan: Ayuntamiento de Banyoles y Alter Sinergies
Fechas: del 27 al 30 de junio 
Lugar: Banyoles
Web: www.aphonica.banyoles.cat

Festival dedicado a la voz en todas sus vertientes. En el 2019 
tendrá lugar la 16.ª edición de un evento con personalidad propia, 
que cuenta con actuaciones y actividades paralelas para todos los 
públicos. Artistas reconocidos y otras propuestas más emergentes 
forman parte de un cartel cada año sorprendente, en el que se 
pueden descubrir y redescubrir voces de todo tipo. 

OT Montblanc

http://www.vidafestival.com
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Festival Cruïlla

Organiza: Barcelona Events Musicals, SL
Fechas: del 4 al 6 de julio
Lugar: Barcelona
Web: www.cruillabarcelona.com

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

Festival Reus Blues

Organiza: AMCA
Fechas: primera quincena 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.

Undàrius, Festival de Cultura Popular y Tradicional de Girona

Organiza: Escampillem
Fechas: del 27 al 30 de junio
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. Acogerá música, baile, folk, 
espectáculos de calle, lengua, canción, tradiciones y gastronomía, 
entre otras propuestas.

Festus 

Organizan: Ayuntamiento de Torelló, Cirvianum, Festus
Fechas: 5 y 6 de julio
Lugar: Torelló
Web: www.festusfestival.cat

Festival multidisciplinar donde se presentan en un mismo fin de 
semana propuestas del ámbito del teatro, el circo, la danza, no 
convencionales, la música y las artes visuales con un denominador 
común: ser capaces de emocionar, entretener y hacer pensar a la vez.

http://www.cruillabarcelona.com
http://www.reus.cat/ajuntament/festival-reus-blues
http://www.escampillem.cat/undarius/
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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 16 al 21 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.

Sónar

Organiza: Advanced Music, SL
Fechas: del 18 al 20 de julio
Lugar: Barcelona
Web: www.sonar.es

Creado en 1994, el Sónar es un acontecimiento cultural pionero y 
único en su formato y contenidos: un referente internacional de primer 
orden gracias a una cuidada oferta que combina la dimensión lúdica 
con la artística, y la vanguardia y la experimentación con las nuevas 
corrientes musicales de la electrónica de baile.

Festival Internacional de Música de Cambrils

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils
Fechas: del 26 de julio al 14 de agosto
Lugar: Cambrils
Web: www.festivalcambrils.com

Hace más de cuarenta años que en Cambrils la música es sinónimo 
de tardes.Festival Internacional de Música de Cambrils

http://cinemaoriental.com
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Circo en la plaza

Organiza: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Fechas: todos los jueves de julio
Lugar: Olot
Web: www.olotcultura.cat

El festival lleva cada verano a la plaza de toros de Olot propuestas 
de circo de gran formato para todos los públicos. Pasan por la pista 
artistas catalanes e internacionales de distintas disciplinas del mundo 
del circo: trapecio, rueda de la muerte, equilibrios, etc.

Al Carrer, Festival Internacional de Teatro en la Calle de 
Viladecans

Organiza: Ayuntamiento de Viladecans
Fechas: primer fin de semana de julio
Lugar: Viladecans
Web: www.alcarrerviladecans.com

Representaciones en diferentes puntos de la ciudad donde tienen 
cabida todo tipo de actuaciones, desde teatro hasta música o danza, 
pasando por circo, magia, clown, espectáculos pirotécnicos o 
instalaciones de ocio.

Fiorgue. Festival Internacional de Órgano Mataró- 
Barcelona Jaume Isern

Organiza: Ayuntamiento de Mataró
Fecha: primera quincena de julio
Lugar: Mataró
Web: www.fiorgue.com

Festival de órgano que se celebra en la basílica de Santa Maria de 
Mataró, donde se encuentra el órgano más grande de Cataluña. En 
este marco, prestigiosos organistas de ámbito internacional deleitan 
al público con sus interpretaciones de los conciertos. Además, el 
festival ofrece una escuela de perfeccionamiento a alumnos de 
órgano llegados de todo el mundo, que también reciben formación 
por parte de los concertistas participantes.
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XIX Festival de Música de la Vila de Rialp

Organiza: Rialp Musical Associació 
Fechas: desde mediados de julio hasta el 26 de septiembre
Lugar: Rialp
Web: www.festivalrialp.com

Decimonovena edición del festival de música referente en la 
provincia de Lleida, con conciertos y actividades de distinta índole 
que conforman un mosaico único y se convierten en una plataforma 
excelente para dar a conocer nuevos talentos y para hacer llegar al 
conjunto de la población propuestas ya plenamente consolidadas y 
de primer orden.

Festival Terra Ibèrica

Organiza: Fundación Castell de Calafell - Ciutadella Ibèrica de Calafell
Fechas: finales de julio
Lugar: Calafell
Web: www.calafellhistoric.org

Festival que tiene como objetivo la divulgación de la cultura de los 
iberos mediante un programa de actividades en el que destacan las 
noches de recreación histórica en el yacimiento reconstruido de la 
ciudadela ibérica de Calafell.

Festival Internacional de Música Pau Casals

Organiza: Auditorio Pau Casals
Fechas: julio
Lugar: El Vendrell
Web: www.auditoripaucasals.cat

Con la voluntad de rendir homenaje a Pau Casals, músico genial 
y profundo humanista, se inició en 1981 el Festival Internacional 
de Música Pau Casals, que, desde el primer día, ha reunido a los 
mejores intérpretes y formaciones del país y de todo el mundo. El 
protagonismo del violonchelo es el hilo conductor de este festival.

Joan Capdevila
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Lloret Outdoor Summer Festival

Organiza: Lloret Turismo
Fechas: de junio a septiembre
Lugar: Lloret de Mar

Ciclo de artes escénicas y musicales con propuestas que se llevan 
a cabo en diferentes lugares de Lloret durante las noches de verano. 
Espectáculos musicales, teatrales, de circo y malabares, casi siempre 
gratuitos y al aire libre y sin texto, pensados para que todos puedan 
participar y disfrutarlos.

Les Garrigues Guitar Festival

Organiza: Consejo Comarcal de Les Garrigues
Fechas: julio, agosto y septiembre
Lugar: Les Garrigues
Web: www.garriguitar.com

Encuentro internacional de las más altas expresiones de la música 
culta de instrumentos de cuerda pulsada.

AIMS Festival

Organiza: AIMS Foundation y Ayuntamiento de Solsona
Fechas: del 30 de julio al 18 de agosto
Lugar: Solsona
Web: http://www.aims.cat/es

Decimoctava edición del festival de música que ofrece conciertos 
de cámara en algunas de las iglesias más emblemáticas de la 
comarca, plazas del casco histórico de la ciudad de Solsona y otras 
poblaciones de Cataluña.

Jazz Festival de L’Estartit

Organiza: Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
Fechas: 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.

http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/jazz-lestartit-8.html
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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: 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.

Schubertiada de Vilabertran

Organiza: Associació Franz Schubert
Fecha: del 17 de agosto al 1 de septiembre
Lugar: Vilabertran

Principal festival de música de cámara y canción poética de Cataluña 
con veintisiete años de trayectoria consolidada y proyección 
internacional. Acoge a algunos de los artistas más reconocidos del 
mundo en el ámbito del lied. Los conciertos tienen lugar en la iglesia 
románica de la Canónica de Santa Maria de Vilabertran, obra de gran 
importancia en el patrimonio histórico-artístico catalán.

M. Artalejo

http://www.festivalportaferrada.cat
http://www.festivaldetorroella.cat
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Festival Tast de Jazz

Organizan: Ayuntamiento de Mataró, Associació Jazz Maresme y 
Fabrés Produccions
Fecha: último fin de semana de agosto
Lugar: Mataró

El festival aprovecha las últimas noches cálidas del año para ofrecer 
un espacio único donde los oyentes podrán escuchar a los mejores 
artistas de la escena jazzística internacional y disfrutar del servicio de 
restauración que se encuentra dentro del mismo recinto. En la última 
edición visitaron el festival artistas de gran renombre musical como la 
Big Mama Montse, Guillermo Calliero o el swingman Ray Gelato.

XX Festival de Música Vall de Camprodon

Organiza: Mancomunidad de la Vall de Camprodon
Fechas: verano
Lugar: Vall de Camprodon
Web: www.fmvc.cat

Festival de referencia en el Pirineo. Durante el verano, esta propuesta 
permite ofrecer una programación estable y de calidad a la población 
local y a todos los visitantes del territorio.

Les Nits de Marimurtra

Organiza: Jardín Botánico Marimurtra y Fundación Privada Carl Faust
Fechas: 2, 9, 16 y 23 de agosto
Lugar: Blanes
Web: www.marimurtra.cat

Les Nits de Marimurtra consisten en conciertos de pequeño formato, 
con un aforo exclusivo de doscientas personas, en los que se crea 
una atmósfera de proximidad única y singular.

BioRitme Festival

Organiza: BioRitme Festival
Fechas: 22, 23, 24 y 25 de agosto
Lugar: Vilanova de Sau
Web: bioritmefestival.org/es

BioRitme es un espacio para compartir música de todo el mundo; 
música comprometida, crítica y que permita construir un mundo mejor.
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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.

Milestone Project

Organiza: Milestone Project
Fechas: del 2 al 22 de septiembre
Lugar: Girona
Web: www.milestoneproject.cat

Este festival de arte urbano, que ya forma parte de la iconografía de 
las calles y de los edificios de la ciudad de Girona, se desarrolla como 
expositor, conector y productor de arte y pensamiento.

Festival Terra de Trobadors

Organiza: Ayuntamiento de Castelló d’Empúries
Fechas: segunda semana de septiembre
Lugar: Castelló d’Empúries
Web: www.terradetrobadors.com

Castelló d’Empúries rememora su historia como capital del condado 
de Empúries (xi-xv) con ambientación y recreación histórica de la 
población y de los aldeanos.

FiraTàrrega 2019

Organiza: Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Fechas: del 5 al 8 de septiembre
Lugar: Tàrrega
Web: www.firatarrega.cat

Mercado internacional de las artes escénicas.  
Es un evento de referencia. © Núria Boleda

http://www.tnt.cat
http://www.firatarrega.cat
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Festival de Cine de Girona

Organiza: Ayuntamiento de Girona
Fechas: del 1 al 5 de octubre
Lugar: Girona
Web: www.gironafilmfestival-26.com

Encuentro de talento cinematográfico, que contrasta las últimas 
creaciones de más de cincuenta países del mundo ante los propios 
autores, el público internacional y el público local.

Terrània, Festival Internacional de Cerámica de Montblanc

Organiza: Oficina de Turismo de Montblanc
Fechas: 27, 28 y 29 de septiembre
Lugar: Montblanc
Web: www.montblancmedieval.cat/?set_language=es

La antigua iglesia y el claustro de Sant Francesc se convierten 
en punto de encuentro de ceramistas llegados de toda Cataluña, 
España y Europa. Las demostraciones, talleres, exposiciones y 
espectáculos se suceden durante los tres días del festival. En la 
sala de exposiciones del claustro de Sant Francesc, en el horario 
de apertura de Terrània, se encuentra una muestra dedicada al país 
invitado: Suiza.

Festival de Astronomía del Montsec

Organiza: Parc Astronòmic Montsec
Fechas: del 11 al 13 de octubre
Lugar: Àger
Web: www.parcastronomic.cat

Actividades relacionadas con la astronomía orientadas especialmente 
al turismo familiar.
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Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña 

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

La 52.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.

COS, Festival Internacional de Movimiento y Teatro Gestual

Organiza: Ayuntamiento de Reus
Fechas: del 18 al 20 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.

Temporada Alta, Festival de Otoño de Cataluña

Organiza: Bitò
Fechas: de octubre a diciembre
Lugar: Girona
Web: www.temporada-alta.com/es

Festival internacional de artes escénicas que presenta una 
programación apta para todos los públicos, desde espectáculos de 
éxito hasta estrenos y ciclos dedicados a la creación contemporánea 
o propuestas familiares.

http://www.cosreus.cat
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Clickània, Festival del Click de Playmobil de Montblanc

Organiza: Ayuntamiento de Montblanc
Fechas: 12, 13, 19 y 20 de octubre
Lugar: Montblanc

La antigua iglesia de Sant Francesc de Montblanc es el escenario 
de este festival dedicado al click de Playmobil, y dirigido a todos 
los coleccionistas grandes y pequeños de las figuras de este juego. 
Clickània cuenta con una extensa exposición de clicks, además de 
dioramas temáticos y un espacio multimedia para jugar con juegos de 
Playmobil.

Som Cinema, Festival del Audiovisual Catalán

Organiza: Suggeriments Gestió Cultural, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Lleida, el Centro Experimental de la Cinematografía 
y las Artes Audiovisuales de Cataluña (CECAAC) y la Diputación de 
Lleida
Fechas: del 17 al 20 de octubre
Lugar: Lleida
Web: www.somcinema.cat

La muestra ofrece su escaparate a las producciones audiovisuales 
más recientes, jóvenes y arriesgadas realizadas desde las escuelas 
de cine, productoras independientes o áreas de audiovisuales 
universitarias de los territorios de habla catalana.

XIV Musiquem Lleida

Organiza: Coral Shalom
Fechas: octubre
Lugar: Lleida
Web: www.coralshalom.cat

Festival internacional de música que se celebra en las calles y plazas 
de la ciudad de Lleida y comarcas. El festival pretende acercar la 
música a la calle y abrir las puertas a todo aquel que quiera disfrutar 
de ella, así como dar la oportunidad a diferentes intérpretes de 
disponer de un escenario para difundir su música.

OT Montblanc
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Fora Muralla

Organiza: Jazz Cava
Fechas: 9 de noviembre
Lugar: Vic
Web: www.foramuralla.cat

Festival de música de otoño con varios conciertos en L’Atlàntida y en 
la Jazz Cava.

MOST, Festival Internacional de Cine del Vino y el Cava

Organizan: 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 6 al 9 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.

http://www.mostfestival.cat
http://memorimage.reus.cat


87Año del Turismo Cultural 2018-2019

Festival de Cine de Terror de Molins de Rei

Organiza: Ayuntamiento de Molins de Rei
Fechas: noviembre
Lugar: Molins de Rei
Web: www.molinsfilmfestival.com/es

Celebración del mundo del cine en la que se puede disfrutar de 
la maratón de terror más antigua de la península ibérica y de un 
concurso de cortos de terror en el que participa el Festival de Cine  
de Sitges.

Càntut. Canciones de tradición oral

Organiza: Alter Sinergies
Fechas: noviembre
Lugar: Cassà de la Selva
Web: www.cantut.cat

El proyecto nace en el 2012 para recoger y difundir la música 
popular y tradicional recordada por la gente mayor de las comarcas 
de Girona. Cassà de la Selva se convierte en el epicentro del canto 
y de la cultura popular, con actuaciones, exposiciones, talleres y 
otras actividades en torno a la tradición oral, y en el que también se 
encuentran espacios y momentos para cantar.

36.º Festival BBVA de Cine de Montaña

Organizan: Fundación Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, 
Fundación Antigues Caixes Catalanes, BBVA, Caixa Catalunya
Fechas: del 15 al 24 de noviembre
Lugar: Torelló
Web: www.torellomountainfilm.cat

Festival cinematográfico centrado en la montaña y la naturaleza. 
El festival también incluye actividades como coloquios, exhibiciones  
y exposiciones.



88Año del Turismo Cultural 2018-2019

Festival Mil·lenni

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

Más de cuarenta conciertos dentro de una gran variedad de estilos 
musicales.

51 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona

Organiza: TheProject Music Company, SL
Fechas: durante todo el año
Lugar: Barcelona
Web: www.jazz.barcelona

Conciertos gratuitos, clases magistrales a cargo de primeras figuras, 
interesantes conferencias, encuentros con los artistas… Un sinfín 
de actividades paralelas completan la programación, para ofrecer 
múltiples opciones que permitan disfrutar de la buena música y de la 
pasión por el jazz durante la celebración del certamen.

© 50 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona

Black Music Festival

Organiza: Multi-Art Produccions
Fechas: del 1 al 17 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.

http://www.festival-millenni.com
http://www.blackmusicfestival.com
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Festivalot, Festival de Música en Familia

Organiza: Pistatxo Produccions
Fechas: del 15 al 16 de junio
Lugar: Girona
Web: www.festivalot.cat

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 18 de julio al 11 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 27 al 31 de agosto
Lugar: Girona
Web: www.fitag.cat

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

http://www.temposotalesestrelles.com%0D
http://www.fitag.cat
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Ibercamera Girona

Organiza: Ibercamera Girona
Fechas: de enero a junio
Lugar: Girona
Web: www.ibercameragirona.cat/es

La temporada 2018-2019 de Ibercamera Girona lleva a las grandes 
orquestas y los grandes directores al Auditorio de Girona. Todos ellos 
han hecho de la ciudad un punto de referencia imprescindible en el 
circuito sinfónico internacional.

Música Sota les Estrelles

Organiza: Parque Astronómico Montsec
Fechas: de junio a noviembre
Lugar: Àger
Web: www.parcastronomic.cat

Conciertos impulsados por el Parque Astronómico Montsec (PAM) 
y consolidados en la oferta cultural de Cataluña, sobre todo en la 
agenda de la música independiente. Estos eventos fomentan la 
proyección de grupos y cantautores catalanes.

Conciertos

El so de les cases

Organiza: Ayuntamiento de Vic
Fechas: 1 y 2 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.

http://www.vic.cat
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Noches de Verano en La Pedrera 

Organiza: Fundación Catalunya La Pedrera
Fechas: del 7 de junio al 13 de septiembre. Noches de viernes y 
sábados
Lugar: Barcelona
Web: fundaciocatalunya-lapedrera.com

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

VII Ciclo de Conciertos «Música & Patrimonio» del Monasterio 
de Les Avellanes

Organizan: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes  
y Ayuntamiento de Os de Balaguer
Fechas: 8, 15, 29 de junio y 8 de julio
Lugar: Monestir de les Avellanes
Web: www.monestirdelesavellanes.com

El ciclo de conciertos tiene por objeto ofrecer música de distintos 
estilos dentro o alrededor de los espacios monumentales del 
monasterio de Les Avellanes. Los conciertos suelen ir acompañados 
de otras actividades complementarias, como degustación de 
productos locales o visitas guiadas, entre otros.

Música en el Parque

Organiza: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Fechas: domingos de julio y agosto
Lugar: Olot
Web: www.olotcultura.cat

Concierto de diferentes estilos en el espacio natural del Parc Nou 
d’Olot. Una propuesta para todas las edades que permite disfrutar  
de una forma distendida de música de calidad.

http://fundaciocatalunya-lapedrera.com
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XVI Cantada de Habaneras de Calafell

Organiza: Concejalía de Turismo de Calafell
Fechas: 2 y 3 de agosto
Lugar: Calafell
Web: www.calafell.cat

Algunos de los mejores grupos de habaneras se reúnen en la XVI 
Cantada de Habaneras de Calafell los días 2 y 3 de agosto para 
disfrutar de la música en directo.

Jazz Olot

Organiza: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Fechas: de enero a junio y de septiembre a diciembre
Lugar: Olot
Web: www.olotcultura.cat

Jazz Olot ofrece dos ciclos de conciertos de jazz de calidad a  
lo largo del año en la ciudad de Olot. Desfilan por el festival músicos  
de primer orden en una programación rica y variada.

Música en los Jardines

Organiza: Museo Pau Casals
Fechas: agosto
Lugar: El Vendrell
Web: www.paucasals.org/es

Ciclo de conciertos de música clásica gratis en los jardines del Museo 
Pau Casals, con la voluntad de dar la oportunidad a los jóvenes 
intérpretes de tocar en el marco incomparable de los jardines de Vil·la 
Casals.

30.º Mercado de Música Viva de Vic

Organizan: Ayuntamiento de Vic y Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Fechas: del 18 al 21 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.

http://www.mmvv.cat
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Noches de Clásica

Organiza: Fundación Auditori Palau de Congressos
Fechas: del 29 de junio al 30 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
Fechas: 2019
Lugar: Cardona
Web: www.cardona.cat

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

Temporada 2018-2019 de Ibercamera 

Organiza: Ibercamera
Fechas: de octubre a junio
Lugar: Barcelona
Web: www.ibercamera.com

Temporada de conciertos de música clásica en L’Auditori de 
Barcelona y en el Palau de la Música Catalana. La oferta de 
Ibercamera abarca todos los géneros y épocas de la música clásica: 
del Barroco a las vanguardias, pasando por el Romanticismo; de las 
obras maestras de la música sinfónica a la intimidad del recital.

Semana de la Música Antigua de Mataró

Organizan: Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró y 
Asociación Unda Maris
Fechas: mediados de noviembre
Lugar: Mataró
Web: www.culturamataro.cat

Asesorados musicalmente por Joan Vives, músico, estudioso y gran 
comunicador musical, se programan diferentes conciertos dentro del 
marco excepcional de la capilla dels Dolors de Antoni Viladomat, uno 
de los máximos exponentes de arte barroco catalán. Todo ello hace 
que los oyentes de los conciertos vivan una experiencia única.

http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio.php
http://www.cardona.cat
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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: 2019

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 Ciutats, pobles i viles de Catalunya

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

Catálogo que pretende proponer la visita a los pueblos con encanto  
y las ciudades y poblaciones con carácter de Cataluña. 

Folleto Agenda de eventos culturales

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

Recopilación de las principales fechas de la agenda cultural catalana, 
propuesta por meses, sin fechas concretas.

Contenidos

Mapa guía de las rutas de Cataluña

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

Propuesta de seis grandes rutas para recorrer Cataluña a partir de 
rutas que incorporan la cultura como eje principal, combinándola con 
la naturaleza. 
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Rutes per carretera:  
deixa’t endur pel camí
Només cal triar una direcció i seure al volant. L’atzar 
descobrirà una terra de postal, acollidora i plena de 
propostes, en la qual és impossible prescindir dels 
Pirineus, amb ports de muntanya panoràmics i la 
natura en tota la seva esplendor, del Mediterrani i 
els blaus infinits i d’un interior esquitxat de castells, 
monestirs i vinyes.

Les sis rutes que es presenten tan sols són 
suggeriments: deixa’t endur a través del paisatge 
de Catalunya i gaudeix de la natura, la cultura, 
la gastronomia i, sobretot, del viatge. Surt de la 
ruta marcada, experimenta variants i extensions 
que amplien les possibilitats i suggereixen visites 
imprescindibles. La sorpresa t’espera darrere cada 
corba. Pobles amb encant, paisatges corprenedors, 
escenaris de pel·lícula i mil activitats es succeeixen 
amb gran naturalitat i proximitat, enllacen una ruta 
amb l’altra i allarguen el camí tant com el temps 
i les presses ho permetin. I és que la xarxa de 
carreteres de Catalunya t’ho dona tot: des de viatjar 
tranquil·lament a través de boscos frondosos o 
gairebé tocant el mar amb la mà fins a la possibilitat 
de travessar el país de nord a sud en una tarda.  
Vine a perdre’t amb nosaltres.
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Palau Robert - Centre d’Informació  
de Turisme de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona

+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93

Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10

www.gencat.cat/palaurobert

Horaris: de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h;

diumenges i festius, de 10 a 14.30 h

Informació turística
012 des de Catalunya

902 400 012 des de fora de Catalunya

+34 902 400 012 des de fora d’Espanya

Foto de coberta: © Infotur
Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
i Enric Sorribas

Per a més informació 
sobre Patrimoni

Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

Per a més informació de Catalunya    
www.catalunya.com

Entitats de promoció turística
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www.catalunya.com

PARTNERS

Catalunya

Les grans rutes 
de Catalunya

Torna a gaudir del viatge

@catalunyaexperience 
www.facebook.com/catalunyaexperience

@catexperience 
twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/CatalunyaExperience 

www.pinterest.com/catexperience/ 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona  
www.costadaurada.info    www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava Girona  
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística  
de la Diputació de Barcelona 
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona  
www.barcelonaturisme.com

Port

Carretera de la xarxa bàsica

Ferrocarril

Capital comarcal

Altres nuclis

Autovia

Autopista

Aeroport

Estacions AVE

MÉS INFORMACIÓ  
PER PERSONALITZAR  

EL TEU VIATGE

 

Distància entre capitals

Km

Barcelona 107 162 99

Girona 107 255 197

Lleida 162 255 101

Tarragona 99 197 101

Barcelona

Girona

Lleida
Tarragona
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Nueva colección de folletos de patrimonio cultural

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: 2019

Nueva colección de folletos para dar a conocer los principales 
recursos del patrimonio cultural de Cataluña. Edición en cuatro 
idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

Nueva colección de entretenimientos sobre patrimonio cultural 
dirigidos a público infantil

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: 2019

Nueva colección de entretenimientos infantiles, en los que, a 
través de una serie de actividades, se dará a conocer el patrimonio 
cultural de Cataluña a los niños. Edición en cuatro idiomas: catalán, 
castellano, inglés y francés.

Nuevas producciones del Visitmuseum

Organiza: Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
Fechas: primer semestre de 2019
Lugar: Tarragona, Mataró y Olot

En el año 2019, el Visitmuseum ampliará sus contenidos con la 
puesta en marcha de tres nuevas producciones de audioguía 
en catalán, castellano, inglés y francés en el Museo Nacional 
Arqueológico de Tarragona, en el Museo de Mataró y en el Museo 
de La Garrotxa. Asimismo, modernizará la aplicación existente para 
dispositivos móviles y continuará incorporando nuevos contenidos 
para hacer más accesibles las colecciones de más de un centenar  
de museos de Cataluña.



96


