SANT MAGÍ TARRAGONA
DEL 17 AL 19 DE AGOSTO

/2020

ESP

ESTE PROGRAMA DE SANT MAGÍ PRETENDE ACERCAR ESTA FIESTA A TODOS LOS VISITANTES Y TURISTAS DE LA CIUDAD. EL PROGRAMA CONTIENE INFORMACIÓN
BASTANTE COMPLETA SOBRE LA FIESTA, AUNQUE NO INCLUYE TODOS LOS ACTOS DE SANT MAGÍ, SÓLO LOS MÁS EMBLEMÁTICOS.

ACTOS PREVIOS
LUNES 10 DE AGOSTO
20 h, iglesia de San Lorenzo. Misa de San Lorenzo. Oficio
solemne en honor de san Lorenzo. El acto será acompañado
por los cantos litúrgicos interpretados por la Coral L’Àcora, dirigida por Sílvia Virgili. Seguidamente, bendición y reparto de
albahaca entre los asistentes.
JUEVES 13 DE AGOSTO
20 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Espectáculo inaugural. Este año tenemos el placer de presentar un espectáculo de
cabaret con cinco artistas del territorio, en que se podrá disfrutar
de diferentes disciplinas artísticas como son la cuerda vertical,
la rueda Cyr, el pole art y más. Contaremos con la actuación
de Maria Cavagnero, Elena Llaó, Mila Martínez y Elia Pérez i
Mateo, todo ello aderezado con la intervención del payaso Cris
Oller. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada
gratuita solo con inscripción previa en www.laimaginada.cat.
21 h, jardines del Camp de Mart. Cena popular. Los jardines
del Camp de Mart vuelven a ser el punto de encuentro para reunirse alrededor de la mesa y compartir una cena al aire libre.
Es obligatorio el uso de mascarilla. Acceso solo con inscripción
previa (plazas limitadas) en www.laimaginada.cat.
Colabora: Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de
Tarragona.
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23:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Concierto con
Lasta Sanco. Lasta Sanco presentan su último trabajo, Elongar
Ya Ngo, donde hablan de victorias cotidianas, exilios, transformación social y respeto por la Tierra. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción
previa en www.laimaginada.cat.

21 h, Anella Mediterrània. LOS40 Autotour. LOS40 harán
posible una noche de diversión con todos los éxitos de la
emisora líder en Cataluña, y con seguridad y distancia para
cumplir con todas las normativas vigentes en relación con
la COVID-19. Quien asista a la fiesta deberá hacerlo en su
coche. Habrá una animación especial jugando con las luces o
los cláxones de los propios coches. Acceso solo con invitación
a cargo de LOS40.

SÁBADO 15 DE AGOSTO
10 h, callejón de San Magín. L’Enramada. La enramada del
arco que da entrada al callejón de Sant Magí y custodia la
capilla del patrón de la ciudad es un acto sencillo y modesto. La
Moixiganga trabaja de manera colaborativa los ramajes para
adornar de color y olor la fiesta, y la acompaña con decoraciones elegidas y elaboradas por los más pequeños.
11 h, playa de la Arrabassada. 62.º Concurso Popular de castillos y esculturas en la arena. Para participar en el concurso
es obligatoria la inscripción previa. Información e inscripciones
en clubmaginet.tgna@gmail.com. La organización velará por el
cumplimiento estricto de las condiciones de seguridad sanitaria
vigentes.

23:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Concierto con
Toc Toc Birds. Este nuevo proyecto musical del Camp de Tarragona está integrado por DJ (Skut), MC (Dolor García), batería
(Topata), bajo (Artemi) y guitarra (Aco), todos con una gran
experiencia y currículum. Aforo limitado. Es obligatorio el uso
de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción previa en
www.laimaginada.cat.
DOMINGO 16 DE AGOSTO
11:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Mambes: Cantante con las manos. La unión de música, danza y poesía con
la lengua de signos en una propuesta diferente e innovadora.

VIERNES 14 DE AGOSTO

11:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Foro vivencial:
Mantras y cantos por la paz. En este concierto taller, Shaman Laika (Raffa Martínez a la percusión y voz, y Olga Pes a
la guitarra) nos acompañarán en un espacio de meditación y
conexión interna. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción previa en www.
laimaginada.cat.

A continuación, Canelo i Xinxeta. Canelo y Xinxeta son dos
personajes que viajan de la mano desde hace años en busca
de una carpa de circo para poder cumplir su sueño: ser artistas. Pero siempre pasa algo que les hace olvidar lo que iban
buscando.
Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada
gratuita solo con inscripción previa en www.laimaginada.cat.

11:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Eduard Costa, El
cantar de la poesia. Eduard Costa (exmiembro de Els Amics de
les Arts) presenta sus canciones de L’últim indi con una mirada
hacia los más pequeños. Aforo limitado. Es obligatorio el uso
de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción previa en
www.laimaginada.cat.

11:30 h, playa del Miracle, en la zona más cercana a la punta
del Miracle. Inicio de la XI “Travessa d’Andròmines de Sant
Magí” (Travesía de Trastos y Batalla Naval). Información especial que podéis consultar en la web. Actividad solo accesible
con reserva previa (plazas limitadas). Inscripciones en travessa@
androminestarragona.com y www.androminestarragona.com.

12 h y 18 h, Mercados Municipales Central y de Torreforta
y, hasta las 20 h, la Sindriada (fiesta de la sandía) más solidaria. Súmate a la campaña #AlimentsAmbCor comprando las
rodajas de sandía, de la modalidad Sandía Fashion, a 0,50
céntimos. Con el dinero recaudado se ayudará a comprar producto fresco en los mercados de Tarragona para las familias
más vulnerables de la ciudad.

18 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Neønymus. Concierto familiar interactivo, en que, por medio de la música, la
fantasía, la tecnología y un montón de instrumentos insólitos y
reciclados se relata la fabulosa Historia inventada de la música
inventada, que abarca desde la prehistoria hasta nuestros días.
Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada
gratuita solo con inscripción previa en www.laimaginada.cat.

19:30 h, Parque Ecohistórico del Puente del Diablo. Pandemònium presenta La música del diable, con Maurici Gené y
Adrià Salvador. El ciclo arranca con toda una primicia: dos de
nuestros mejores músicos barbudos y amantes del pop, el folk
y la americana compartirán escenario y canciones por primera
vez. Concierto gratuito con reserva previa. Información y reservas: visites@pontdeldiabletarragona.com.
Colabora: Ayuntamiento de Tarragona

20:45 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Xirigota femenina:
Ahora que estamos tan a gustito (Chirigota). A continuación, Oscárboles presenta su último trabajo, Indulto, con colaboraciones
tan especiales como las de El Kanka o El Niño de la Hipoteca.
Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada
gratuita solo con inscripción previa en www.laimaginada.cat.

20:45 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Tornavís Teatre:
Generacions. Enmarcado dentro de los actos del 10.º aniversario de la compañía, Tornavís Teatre hará una representación
multidisciplinar con teatro, poesía, danza, música en directo y
artes plásticas. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción previa en www.
laimaginada.cat.

22:30 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. Segunda
sesión del espectáculo inaugural. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción
previa en www.laimaginada.cat.

20:45 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Concierto con El
Pony Pisador. Presentarán su segundo disco, Matricular una
galera, donde proponen un viaje por el mundo por medio de la
música marinera y las melodías folk, con sonoridades e influencias que van desde el swing a la habanera, pasando por las
danzas búlgaras o el heavy metal. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla. Entrada gratuita solo con inscripción
previa en www.laimaginada.cat.
21 h, jardines del Camp de Mart. Cena popular. Es obligatorio
el uso de mascarilla. Acceso solo con inscripción previa (plazas
limitadas) en www.laimaginada.cat.

FIESTAS DE SANT MAGÍ
LUNES 17 DE AGOSTO
12 h, desde un punto indeterminado de la ciudad. Tronada de
apertura y homenaje. Hoy, de manera extraordinaria y única,
una tronada abrirá los días oficiales de las fiestas de Sant Magí
2020. Precederá a la tronada la descarga de 21 salvas pirotécnicas de honor en recuerdo de las víctimas de la COVID-19 y
en agradecimiento a todos los colectivos profesionales y sociales que han trabajado para minimizar su impacto. Disparará las
salvas y la tronada la empresa Pirotècnia Catalana, de Vimbodí
(Conca de Barberà).
14 h, desde la Brufaganya (Iglesia en la Conca de Barberà) y
después de una larga jornada de camino, la llegada del agua
de Sant Magí a la ciudad. Este año els portants de l’aigua (Costaleros) han tenido que transformar la tradicional bajada con
carros y caballerías en una bajada con un vehículo de transporte histórico, emulando las bajadas de los años 60 y 70 del
siglo pasado. ¡Gracias, portants!
19:30 h, plaza de la Mitja Lluna, iglesia de Sant Joan Bautista.
XXXI Festival de Sant Magí del Ateneu de Tarragona. Festival
musical y misa cantada con la actuación de artistas, cantantes
y grupos de socios. Cierre del festival a cargo del Grup d’Havaneres de Barca del Ateneu de Tarragona. Acto limitado al
aforo de la iglesia. Es obligatorio el uso de mascarilla.
Organiza: Ateneu de Tarragona
21:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Ara Malikian en
concierto. Venta de entradas en aramalikian.com, precio de
venta al público 42 € más gastos de distribución.
MARTES 18 DE AGOSTO
13 h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Concierto con Soul Fury (Tarragona, Cataluña),
versiones de rock, soul y blues.
Aforo limitado con invitación previa en: entrades@capsademusica.com. Las puertas se abrirán 20 minutos antes del concierto.
Es obligatorio el uso de mascarilla.
19:15 h, campanario de la Catedral, Toques de campanas especiales para celebrar la salida de la ciudad del ejército francés.
20:30 h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n. 21.er Festival de la Asociación de Músicos de
Tarragona, Capsa Music Festival. Medusa (Camp de Tarragona, Cataluña). Jazz de autor. Aforo limitado con invitación previa en: entrades@capsademusica.com. Las puertas se abrirán
20 minutos antes de cada concierto. Reservado el derecho de
admisión. Es obligatorio el uso de mascarilla.
Organiza: Asociación de Músicos de Tarragona
21:40 h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n. Sigue el 21.er Festival de la Asociación de
Músicos de tarragona, Capsa Music Festival, con Maria Jaume
Martorell (Mallorca, Islas Baleares), cantautora de folk íntimo.
Aforo limitado con invitación previa en: entrades@capsade-

musica.com. Las puertas se abrirán 20 minutos antes de cada
concierto. Reservado el derecho de admisión. Es obligatorio el
uso de mascarilla.
Organiza: Asociación de Músicos de Tarragona
22:50 h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Sigue el 21.er Festival de la Associació de Músics
de Tarragona, Capsa Music Festival, ahora con Quico Pi de la
Serra trio (Barcelona, Cataluña), Cançons de combat. Aforo
limitado con invitación previa en: entrades@capsademusica.
com. Las puertas se abrirán 20 minutos antes de cada concierto. Reservado el derecho de admisión. Es obligatorio el uso
de mascarilla.
Organiza: Asociación de Músicos de Tarragona
00:50 h, Antiga Tabacalera / Capsa de Música, av. Vidal i
Barraquer, s/n. 21.er Festival de la Asociación de Músicos de
Tarragona, Capsa Music Festival, con Guillem Anguera duo
(Camp de Tarragona, Cataluña), músicas del mundo. Aforo
limitado con invitación previa en: entrades@capsademusica.
com. Las puertas se abrirán 20 minutos antes de cada concierto. Reservado el derecho de admisión. Es obligatorio el uso
de mascarilla.
Organiza: Asociación de Músicos de Tarragona
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO. DÍA DE SANT MAGÍ
7 h, desde diferentes puntos de la ciudad. Matinades a cargo
de los grupos locales de grallers, instrumento de música tradicional catalana.
10 h y hasta las 20 h, Portal del Carro. Apertura del Portal
del Carro para facilitar la tradicional visita de los ciudadanos
y ciudadanas al epicentro de la celebración. Acceso solo por
la calle del Arc de Sant Llorenç. Salida solo por la calle de l’Escorxador. Aforo limitado. Es obligatorio el uso de mascarilla.
Seguid las indicaciones de la organización.
18:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. La Cobla Reus
Jove bajo la dirección del maestro Miquel Massana presenta:
El Magí de les Timbales, concierto de sardanas y música para
cobla. Es imprescindible la reserva previa de las invitaciones en
tarracoticket.cat. Acceso media hora antes del espectáculo. Es
obligatorio el uso de mascarilla.
19 h, Antiga Audiència, pl. del Pallol, 3. Sant Magí 40. La
Colla Jove Xiquets de Tarragona nos presenta un audiovisual
que recoge los mejores castells y jornadas de los de la camisa
lila, desde su primera jornada con camisa en Tarragona, el 19
de agosto de 1980, hasta la actualidad. Al terminar se celebrará
un pequeño coloquio sobre esta efeméride. Se podrá seguir presencialmente, con aforo limitado. Inscripciones en cjxt@jovedetarragona.cat o virtualmente por medio de las páginas de Facebook
y YouTube de la Colla Jove Xiquets de Tarragona
20 h, desde un punto indeterminado de la ciudad. Tronada de
clausura de las fiestas de Sant Magí 2020. Disparará las salvas de honor y la tronada la pirotecnia Estalella, de Viladecans
(Baix Llobregat).

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE SANT MAGÍ,
BOTIJOS, BOTELLAS Y ALBAHACA
El 18 agosto de 17 h a 20 h y el 19 de agosto de 10 h a 14 h
-

Plaza de la Pagesia
Plaza de la Font - Xiquets de Tarragona
Calle del Cós del Bou - Colla Jove Xiquets de Tarragona
El Serrallo, Moll de Costa - Xiquets del Serrallo
Sant Pere y Sant Pau, calle A, s/n - Castellers de
Sant Pere y Sant Pau
- Bonavista, plaza de la Font de Bonavista - Asociación
de Vecinos de Bonavista
- Barrio del Pilar, rambla del Pilar - Asociación de Vecinos
Verge del Pilar y Eixample, Asociación de Vecinos Progresista
de Torreforta y Asociación de Vecinos Campclar - Zona
Esportiva.
EL MERCHANDISING
- LA COLGADURA
Edita: Portants de l’Aigua de Sant Magí / Precio: 7 €
PUNTOS DE VENTA
Ràdio Brey, pl. de la Font, 49
Trofeus Badia, c. Mossèn Salvador Ritort i Faus, 15
Fresa y Chocolate, c. Antoni Rovira i Virgili, 11
El Lloro de la Negrita, c. Governador González, 25
Fruites i Verdures Ton, c. Florenci Vives, 6
- EL PAÑUELO
Edita: Baile de Bastones de Tarragona / Precio: 5 €
PUNTOS DE VENTA
Ràdio Brey, pl. de la Font, 49
Fresa y Chocolate, c. Antoni Rovira i Virgili, 11
Casa Corderet, c. Merceria, 17
El Lloro de la Negrita, c. Governador González, 25
Mercat Central de Tarragona, pl. Corsini, s/n

