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Egipcios, fenicios, griegos, cartagineses, o romanos 

forman parte de la diversidad de civilizaciones medite-

rráneas que durante siglos han ido tejiendo un rico en-

tramado social y cultural del que somos herederos. El 

Programa Cultural de los XVIII Juegos Mediterráneos 

es reflejo de ese enorme legado, y nos aporta elemen-

tos para el disfrute y la reflexión acerca del papel del 

arte y la cultura en sus múltiples y variadas expresio-

nes: la música, el teatro, la danza, la literatura, el cine, 

etc. Sin embargo, y más allá de la importancia y singu-

laridad de cada uno de los actos contenidos, la orga-

nización de los XVIII Juegos Mediterráneos tiene para 

Tarragona una vocación todavía mayor: pretende ser 

una apuesta decidida por la cultura y el deporte como 

instrumentos para la convivencia, la solidaridad, la con-

cordia, la paz y la defensa del diálogo como mecanismo 

de resolución pacífica de conflictos en un momento, el 

actual, y en un lugar, el Mediterráneo, en el que éste 

es más necesario que nunca. A lo largo de los siglos, 

el deporte y la cultura se han unido y complementado 

buscando la paz y favoreciendo el conocimiento y el 

respeto mutuos.

El ambicioso Programa Cultural que tienen en sus ma-

nos ha sido posible gracias al esfuerzo compartido del 

Gobierno de España, de la Generalitat de Catalunya, de 

la Diputación de Tarragona, del Ayuntamiento de Ta-

rragona, así como de los consistorios de los municipios 

sede. Del mismo modo, la colaboración de patrocina-

dores y programadores culturales del ámbito privado 

ha sido imprescindible para que la propuesta que les 

presentamos alcanzara la calidad, extensión y transver-

salidad que podrán comprobar durante su vigencia. A 

todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento por su 

generosidad, su entusiasmo y por su voluntad de con-

tribuir a un esfuerzo colectivo del que poder sentirnos 

orgullosos.

Entre el 19 de abril y el 27 de octubre la cultura y los 

valores que compartimos se exhibirán con toda su fuer-

za en cada uno de los actos que se incluyen en estas 

páginas. Les invito a disfrutar al máximo y con plenitud 

de todos y cada uno de ellos.

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona y Presidente del Comité Organizador de los XVIII 

Juegos Mediterráneos Tarragona 2018.

“Desde hace milenios todo ha confluido en el 
Mediterráneo, alterando y enriqueciendo su historia”. 

Fernand Braudel
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TARRAGONA 
2018 Una oportunidad 

para el diálogo 
entre culturas
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¡Oh, deporte, eres la Paz!
Estableces buenos contactos entre los pueblos,

acercándolos con el culto a la fuerza controlada,
organizada y maestra de sí misma.

Por ti aprende a respetarse la juventud universal
y así la diversidad de las cualidades

nacionales se transforman en fuente
de generosa y pacífica emulación.

“Oda al Deporte”, Georges Hohrod y M. Eschbach
(seudónimo utilizado por Pierre Frédy de Coubertin, barón de Coubertin,

fundador de los Juegos Olímpicos modernos, 1912)
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Sueños de piedra y agua

El espíritu olímpico como marco 
de construcción de la paz y el diálogo

Los Juegos Mediterráneos 2018 ofrecen una opor-
tunidad histórica para enlazar los valores del 
deporte, la convivencia, el diálogo y la paz. 

Tarragona acoge un acontecimiento internacional 
donde el deporte, elemento universal de todas 
las culturas, emerge como el común denomina-
dor que posibilita el encuentro, el diálogo, el pen-
samiento y la convivencia en pro de la hermandad 
entre los pueblos del arco mediterráneo.

El espíritu olímpico nos complementa el de-
porte con la cultura, entendida como una lente 
para interpretar la vida y la sociedad con el objeto 
de alcanzar la paz entre civilizaciones. 

El deporte nació como un juego lúdico y compe-
titivo; hoy, la humanidad se une a través de él en 
un acto de solidaridad y hermandad. No en vano, 
el espíritu olímpico pretende contribuir a la cons-
trucción de un mundo mejor y más pacífico.

Es un sueño, de piedra y agua, de historia y 
vida, de pasado y futuro, de paz y convivencia.
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Sueños de piedra y agua

La cultura dentro de los Juegos: 
las ceremonias de inauguración y clausura

Los Juegos están intrínsecamente vinculados 
a la cultura. El deporte como medio de transmi-
sión de valores sociales se convierte en un uni-
verso cultural, asociado a actitudes tan positivas 
como el diálogo, el trabajo en equipo, el respeto, 
la sinceridad, la responsabilidad o la creatividad. 
Los Juegos Mediterráneos son una oportunidad 
para difundir valores de mejora en la sociedad en 
la que vivimos, promoviendo la conciencia colecti-
va, la participación y la convivencia pacífica.
 
A lo largo de los siglos, el deporte y la cultura 
se han entrelazado buscando el equilibrio y la 
paz. Han ido adaptándose, modernizándose, gi-
rando, igual que la Tierra, como una peonza sobre 
su propio eje, mientras los océanos se extendían 
entre los continentes, convirtiendo sus aguas en 
parte imprescindible de la diversidad y unión en-
tre culturas. Y las ruinas, resquicios de la historia, 
nos han descrito y describen las sociedades y las 
costumbres de anteriores civilizaciones.
 

Este diálogo entre piedra y agua, entre histo-
ria y cultura, forma parte del mismo corazón de 
los Juegos Mediterráneos y se refleja también 
en las ceremonias de inauguración y clausura. 
Porque los Juegos son deporte, pero no solo de-
porte. Son cultura, son historia y son un símbolo 
de unión entre los pueblos mediterráneos.

Las ceremonias de inauguración y clausura de los 
Juegos recogen el ímpetu histórico, social y cul-
tural de un territorio receptor de diversas civiliza-
ciones a lo largo de la historia y con voluntad de 
proyección hacia el futuro.
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En las riberas del Mediterráneo han nacido las 
más grandes civilizaciones de la historia. Des-
de Egipto a la Grecia clásica, la Roma eterna, el Is-
lam califal y otomano, el Renacimiento italiano…

Estas civilizaciones han creado infinidad de obras 
magnas en el campo de la historia, del arte, de la 
música, de la arquitectura, de la literatura, de las 
creencias, del pensamiento, de la forma de vida, 
de las costumbres, de los sabores y de los olores, 
forjando una cultura con identidad propia: la 
cultura mediterránea.

Tarragona, apoyada por la celebración de los Jue-
gos Mediterráneos, lidera la propuesta de conver-
tirse en un ágora que complemente los valores 
universales del deporte con los rasgos caracterís-
ticos de nuestra cultura. Pretende ser una venta-
na abierta al mundo, una mano extendida para 
fortalecer los lazos que nos unen y limar las 
diferencias que nos separan, para comprender-
nos respetando nuestra propia diversidad, con 
un ideario de paz y diálogo, de entendimiento y 
unión entre culturas en el entorno del Mare 
Nostrum.
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“Hay que alentar con firme determinación el camino 
del diálogo y de la mutua comprensión en el respeto de 

las diferencias, de forma que la auténtica paz pueda 
lograrse y tenga lugar el encuentro entre los pueblos 

en un contexto de solidario acuerdo.”

Juan Pablo II

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 





Sueños de piedra y agua

Los valores euromediterráneos

Los valores olímpicos casan perfectamente 
con los ideales del proyecto euromediterrá-
neo, que nació a partir del Proceso de Barcelona 
(1995) y la Unión para el Mediterráneo (2008).

En estos años, la cooperación entre la Unión Euro-
pea y sus vecinos del sur del Mediterráneo se ha 
cimentado, básicamente, en la necesidad de avan-
zar en la generación de un espacio de seguridad y 
diálogo intercultural y religioso.

Los principios fundamentales de los Juegos Me-
diterráneos de Tarragona reflejan, enteramente, 
estos ideales de paz, fraternidad y convivencia, 
de ahí que el programa cultural vinculado a los 
Juegos represente una apuesta decidida por 
cimentar este objetivo.
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“Transmitid la cultura a todo el mundo, sin distinción 
de razas ni de categorías.” 

Confucio (551 a.C.- 479 a.C.), filósofo
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Sueños de piedra y agua

Tarragona, capital del diálogo en el Mare Nostrum

La apuesta de la ciudad de Tarragona por acoger 
y organizar los Juegos Mediterráneos en 2018 
no se puede entender desligada del papel crucial 
que Cataluña y España han desempeñado en 
favor del diálogo entre pueblos y culturas me-
diterráneas. 

• En primer lugar, porque la ciudad de Tarraco 
fue capital del mundo mediterráneo en la época 
romana y aún ahora sus ruinas siguen siendo el 
corazón visible y latente de la ciudad. Este valio-
sísimo patrimonio, reconocido por la UNESCO, 
representa el esplendor de la mejor tradición del 
mundo mediterráneo.

• En segundo lugar, porque los tarraconenses, 
los catalanes y los españoles han ejercido un 
papel clave en el impulso de la cooperación eu-
romediterránea, en la vindicación de un espacio 
de democracia, libertad y diálogo entre pueblos y 
culturas del Mare Nostrum. 

Tarragona quiere demostrar que puede hacer 
una contribución inequívoca a la paz y el diálo-
go en la región a través del impulso del espíritu 
olímpico y los ideales de la cooperación eurome-
diterránea.
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“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos 

si le faltara una gota”

Madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz, 1979

      LA 
CULTURA, 
MÁS ALLÁ  
DE LOS  
JUEGOS
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Sueños de piedra y agua

Unir culturas a través del deporte

Los XVIII Juegos Mediterráneos no solo se supo-
nen un evento de transformación social y proyec-
ción internacional, sino también la posibilidad de 
ser algo más que un acontecimiento deportivo:  
un nexo de unión, solidaridad y concordia en el 
Mediterráneo.

El mar es un lugar de encuentro, un espacio 
de creación y de intercambio de ideas, de cul-
turas, de personas, de historia. El agua no en-
tiende de límites y fronteras. No discrimina por 
razas, ni por religiones, ni por ideologías. El agua 
es un símbolo de la unión entre culturas y civiliza-
ciones que construyeron sus sueños a través de 
la historia.

Desde Tarragona, ciudad abierta, histórica, recep-
tora de civilizaciones, poseedora de un patrimo-
nio arquitectónico excepcional, y a través del mar, 
lanzaremos un mensaje de fraternidad, diálogo 
y convivencia a toda la región mediterránea y al 
mundo.
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“Nada puede ser peor que el temor de haberse dado por 
vencido demasiado pronto, y no haber hecho un último 

un esfuerzo que podría haber salvado el mundo.”

Jane Addams, premio Nobel de la Paz, 1931
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La ciudad de Tarragona será el centro de la 
capitalidad deportiva y cultural del Medite-
rráneo, pero ni los Juegos ni la cultura de la paz 
vinculada a ellos serían posibles sin la participa-
ción y la implicación decidida de las poblaciones 
subsede, escenarios de colectividades unidas por 
el mar, por sus influjos, por su cultura, por sus cos-
tumbres, por su manera de entender la vida.
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Los lazos entre las ciudades subsede y Tarrago-
na sostienen el legado de un territorio donde las 
piedras hablan y explican una historia de civiliza-
ciones que han ido dejando huella a lo largo de 
su existencia. Poblaciones que se unen en favor 
de un proyecto común de convivencia, de inte-
gración y de solidaridad: Altafulla, Barcelona, 
Calafell, Cambrils, Castelldefels, Constantí, 
El Morell, El Vendrell, La Selva del Camp, La 
Pobla de Mafumet, Reus, Salou, Tarragona, To-
rredembarra, Valls i Vila-seca.
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SUEÑOS 
DE PIEDRA 
Y AGUA Tarraco, diálogos, 

creatividad, 
interculturalidad 
y espíritu olímpico 



“La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia 
colectiva de la continuidad histórica,

el modo de pensar y de vivir.”

Milan Kundera, escritor checo
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• La Tarraco romana se ensalzará con una edición 
especial del Festival Tarraco Viva. Presenciare-
mos una recreación de los Juegos Olímpicos de 
la antigua Grecia y descubriremos cómo vivían los 
habitantes de Tarraco a través de reconstruccio-
nes históricas sobre su vida cotidiana.

• Recreaciones históricas, tradiciones, concier-
tos, artes escénicas, exposiciones y gastrono-
mía mostrarán la cultura del territorio desde sus 
orígenes hasta la contemporaneidad.

• Los Juegos serán una oportunidad para dar a 
conocer los importantes yacimientos arqueo-
lógicos del territorio y la colección del Museo 
Nacional Arqueológico de Tarragona, y mostrar 
así la riqueza del patrimonio arqueológico que 
conserva la ciudad. 

Desde Tarraco se impulsó la ordenación y estructuración de Hispania. Prueba del 
papel capital que jugó la ciudad en aquella época es el rico patrimonio histórico 
que conserva, reconocido internacionalmente en el año 2000 con su incorporación 
a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La riqueza arquitectónica, históri-
ca, costumbrista y artística quedará reflejada en el conjunto de actividades que se 
organizarán alrededor de los Juegos. 

• En Calafell, el Festival Terra Ibèrica rememo-
rará la vida en esa época, previa a la fundación 
romana, en el primer yacimiento arqueológico de 
la península ibérica reconstruido con técnicas de 
arqueología experimental. En la Ciudadela Ibéri-
ca se explican diferentes aspectos de la vida co-
tidiana de los íberos, a partir de una museografía 
didáctica que hace más comprensible para todos 
los públicos esta potente cultura mediterránea.
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• Recordaremos a Pau Casals, autor del Himno de 
las Naciones Unidas y gran defensor de la paz, con 
el Festival Internacional de Música Pau Casals 
de El Vendrell. 

• Precisamente Pau Casals será el protagonista del 
concierto conmemorativo y de conexión históri-
ca con los VIII Juegos Olímpicos de París, 1924. 
El maestro catalán ya participó con su orquesta en 
el programa cultural de los Juegos parisinos y, aho-
ra, será la figura que unirá los Juegos de Tarragona 
y las Olimpiadas de París en un concierto especial 
de la OBC, dirigida por Kazushi Ono.

• Expresiones de la cultura tradicional recorre-
rán las ciudades-sede, destacando especialmente 
las actuaciones de las colles castelleres y las dan-
zas tradicionales.

• La nueva creación artística también tendrá su 
espacio, con proyectos como el Festival de Mú-
sica Independiente de Altafulla, el Festival 
Internacional de Teatro de Tarragona, el Bou-
quet Festival  de Tarragona o los conciertos que 
prepara el Conservatorio de Música de Tarragona 
con la participación de nuestros intérpretes más 
jóvenes.
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• De Augusta Emerita (Mérida) llegará una exten-
sión del Festival Internacional de Teatro Clási-
co, considerado el más importante de su género. 
Mario Gas dirigirá Calígula, de Albert Camus, un 
montaje que trata temas como el absurdo exis-
tencial, la enajenación metafísica, el sufrimiento y 
la lógica de poder. En Edipo Rey, de Sófocles, nos 
enfrentaremos a la fuerza del destino. 

• En las calles de Tarragona conoceremos, a tra-
vés de la exposición organizada por Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, el conjunto de las 
ciudades españolas que, como Tarragona, han sido 
reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cá-
ceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compos-
tela, Segovia, Toledo y Úbeda.

• Con el fin de entablar nuevos diálogos y po-
tenciar el intercambio cultural con otros países 
europeos, se organizará una jornada sobre los 
programas de ayudas Europa Creativa, Europa 
con los Ciudadanos y el Instrumento Europeo 
de Vecindad - Cuenca Mediterránea. 

Con ocasión de los Juegos Mediterráneos, festivales de otras ciudades que 
comparten con Tarragona sus orígenes de capital de la Hispania romana visitarán 
la ciudad para entablar un inspirador diálogo cultural. 
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“Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo liberé.” 

Miguel Ángel Buonarroti, escultor y pintor
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• La literatura estará presente a través de varias 
exposiciones. En Tarragona se exhibirá “Miguel 
de Cervantes o el deseo de vivir”, que muestra 
los lugares que recorrió Cervantes por el Medite-
rráneo, a través del trabajo fotográfico de José 
Manuel Navia.

A través de la literatura, la danza, el cine y otras manifestaciones artísticas, 
se exhibirá el resultado de procesos de creación desarrollados en la cuenca del 
Mediterráneo. Artistas de primer orden muestran la fuerza inspiradora de la 
interculturalidad mediterránea a través de sus obras. 
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• Calafell rendirá homenaje al poeta y editor 
Carlos Barral con un acto en ocasión del 90º ani-
versario de su nacimiento (1928-2018).
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• La riqueza del diálogo cultural entre los países 
mediterráneos tomará cuerpo en la programa-
ción de danza contemporánea con dos espectácu-
los. Shapers mostrará el trabajo de ocho jóvenes 
bailarines de países tan diferentes como Egipto, 
Marruecos, Francia y España. En Dunas, de Ma-
ría Pagés, Premio Nacional de Danza 2002, y el 
bailarín belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui, se 
unirán el flamenco y la danza contemporánea con 
música de ecos flamencos, clásicos y árabes.

• El ciclo de órgano de La Pobla de Mafumet se 
dedicará en su edición de 2018 a los composito-
res de las tierras mediterráneas. 

• Como cierre del programa cultural se celebra-
rá un concierto de clausura, apadrinado por el 
Puerto de Tarragona y Repsol, que rememora-
rá los sonidos del Mediterráneo desde el jazz, con 
la voz de Carmen París, Premio Nacional de las 
Músicas Actuales 2014, y la pianista María Parra. 
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• En la exposición con motivo del VII Centenario 
del Archivo de la Corona de Aragón se destaca-
rá la importancia de este archivo para la historia 
de los países de la cuenca del Mediterráneo, en 
particular España, Francia, Italia, Malta y Grecia.

• Un ciclo de cine y pensamiento reflexionará 
sobre el Mediterráneo como espacio multicul-
tural de civilización. Un espacio de convivencia 
y diálogo, pero también de tensión y conflicto, 
donde migraciones, movimientos e intercambios 
de personas e ideas forman parte consustancial 
de su propia esencia histórica. Las obras cinema-
tográficas, acompañadas de charlas y debates, 
invitarán al pensamiento y la reflexión sobre la 
realidad contemporánea en este vasto espacio 
geográfico y cultural.

La historia mediterránea es una herramienta para entender la contemporaneidad 
y analizar el papel de la interculturalidad, la interacción entre culturas y grupos, en 
el desarrollo histórico de la región.
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• Con el fin de ensalzar este espíritu, se han orga-
nizado recreaciones de los deportes de la an-
tigüedad y de las ceremonias inaugurales de los 
Juegos de esa época, como el espectáculo Inau-
guratio o Magia para triunfar, dentro del ciclo 
“El deporte en la antigüedad”.

• La Universidad Rovira i Virgili organizará en 
su ciclo de cursos de verano sesiones sobre esta 
temática.

• Para acercar el espíritu olímpico a los más jóve-
nes, CaixaForum organiza actividades en fami-
lia vinculadas a los Juegos y al Mediterráneo. 

Los Juegos Mediterráneos, desde su origen en 1948, han tenido entre sus objetivos 
vincular paz y deporte, planteando la competición deportiva como elemento de 
entendimiento entre los pueblos. Ya en la antigüedad, las Olimpiadas contribuían a 
facilitar la convivencia. Se imponía la ekecheiria, tregua olímpica de los griegos que 
establecía un periodo de paz desde el séptimo día antes de la inauguración hasta 
el séptimo día después de la clausura de los Juegos. Los conflictos cesaban para 
disfrutar de un espíritu competitivo y de superación libre de tensiones políticas.
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19 ABRIL -20 H TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

ACTO DE
PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA
CULTURAL

Con la intervención de la Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona (BUMT), que interpretará las 
obras más representativas de diferentes momentos olímpicos a lo largo de la historia.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona y  Port de Tarragona

22 ABRIL - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTILLO DEL PABORDE

SENSACIONS Recital del rapsoda Josep Maria Puig i Baiget, acompañado del saxo soprano Xavier Pié y del guita-
rrista MACC.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp 

23 ABRIL - 18:30 H LA POBLA DE MAFUMET. CASAL CULTURAL

CONCIERTO 
DE SANT JORDI. 
ORQUESTA 
DE CÁMARA
DE L’EMPORDÀ.

Dentro de la Semana Cultural de la Pobla de Mafumet y como acto central, podremos disfrutar del 
Concierto Desconcertante de la Orquesta de Cámara de l’Empordà. Antes del concierto se 
presentará el libro La Pobla dels meus records, con obsequio de ejemplares para los participantes y 
entrega de la tradicional rosa de Sant Jordi. Y como cierre del acto se ofrecerá un pequeño refrigerio.

Organiza: Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet

27 ABRIL - 19 H TARRAGONA. AUDITORIO DIPUTACIÓN

LA SUITE  
DEL AGUA

El viaje del agua y sus emociones, según Carlota Baldrís. Un espectáculo donde la música, la creación 
videográfica, la música electrónica y la acción teatral toman forma común a través del agua.

Organiza: Diputación de Tarragona

5 MAYO - 18 H CAMBRILS. ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍ

ENCUENTRO DE CORALES 
PARA LOS JUEGOS 
MEDITERRÁNEOS

Concierto a cargo de los coros de la Escuela Municipal de Música de Cambrils, la Coral 
del Conservatorio de Reus, la Coral del Conservatorio de Música de Vila-seca, la Coral de 
l’Hospitalet de l’Infant y la Coral de Ruidoms.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

6 MAYO - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTILLO DEL PABORDE

CONCIERTO DE 
ABDEL JALIL TRIO

Espectáculo de música y danza popular árabe.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

11 MAYO - 18:30 H CAMBRILS. CALLES DEL BARRIO ANTIGUO

MÚSICA ALS 
BALCONS

Con la participación del EMMC, las bailarinas del Centro de Danza y con la colaboración de Vila Centre.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils
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SUEÑOS 
DE MÚSICA

26 MAYO -  19 H TARRAGONA. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE TARRAGONA

CONCIERTO 
DE MÚSICA DE 
CÁMARA.                                                         

Con Alma Olite al violín y David Pellejer al piano. Interpretarán obras de S. ProkofieV, I. Stravinsky, 
C. Débussy, M. de Falla y F. Poulenc. Concierto dentro del V Ciclo de Música de Cámara en las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España.    

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

10 JUNIO - 18 H TARRAGONA. CATEDRAL DE TARRAGONA

CONCIERTO 
CONMEMORATIVO.  
VIII JUEGOS 
OLÍMPICOS DE PARÍS 
(1924) - XVIII JUEGOS 
MEDITERRÁNEOS 
TARRAGONA (2018) 

Concierto conmemorativo y de conexión histórica con los VIII Juegos Olímpicos de París, 
1924. Los Juegos de Tarragona y las Olimpiadas de París se unirán a través de la música y 
la figura de Pau Casals, en un concierto especial de la OBC en la Catedral de Tarragona, 
dirigida por Kazushi Ono.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

15 JUNIO  - 21 H TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

TRIO MONTSANT. 
BOUQUET FESTIVAL

Concierto inaugural del Bouquet Festival, que combina diferentes aspectos culturales de la ciudad 
de Tarragona y su territorio: sus músicos, su patrimonio y la gastronomía autóctona. En el concierto 
inaugural contaremos con la actuación del Trio Montsant, que nos hará disfrutar de una gran velada 
a ritmo de tango fusionado con la tradición clásica, acompañados de una pareja profesional de baile.

Organiza: Port de Tarragona y Repsol

16 JUNIO - 22 H LA SELVA DEL CAMP. PLAZA DE LES PLETES

LICEU  
A LA FRESCA. 
MANON LESCAUT

Retransmisión, mediante una pantalla gigante al aire libre, de la ópera Manon Lescaut, de Giacomo 
Puccini, dentro del proyecto “Liceu a la fresca” para acercar la ópera a los municipios y ampliar la cultura 
operística del país.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

TARRAGONA 2018
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16 JUNIO - 22 H LA POBLA DE MAFUMET. PISTA CUBIERTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

CONCIERTO 
RUMBA 
MEDITERRÁNEA

Para celebrar el inicio de la Fiesta Mayor de verano de La Pobla de Mafumet, se celebrará un concierto 
popular de rumba mediterránea con la actuación de los grupos Vergüenza Ajena y Los Manolos.

Organiza: Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet

20 JUNIO TARRAGONA. AV. CARDENAL VIDAL I BARRAQUER

CONCIERTO 
MEDITERRÀNIAMENT

Gran concierto patrocinado por Estrella Damm, con las actuaciones musicales de Ramon 
Mirabet, Love of Lesbian y Buhos.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

21 JUNIO - 20:30 H CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

CORAL URV.  
CICLO DE 
CONCIERTOS EN 
EL CONJUNTO 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES 

Actuación de la Coral de la Universidad Rovira y Virgili, dentro del Ciclo de Conciertos en la 
villa romana de Centcelles, con una programación especial en conmemoración de los Juegos 
Mediterráneos.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí, Generalitat de Catalunya y Repsol

28 JUNIO- 20:30 H CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

ÀNGEL ÒDENA. 
CICLO DE CONCIERTOS 
EN EL CONJUNTO 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES 

Actuación del barítono Àngel Òdena, acompañado de soprano y pianista, dentro del Ciclo de 
Conciertos en la villa romana de Centcelles, con una programación especial en conmemoración 
de los Juegos Mediterráneos.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí, Generalitat de Catalunya y Repsol
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SUEÑOS 
DE MÚSICA

29 JUNIO - 23 H TARRAGONA. PLAZA DE LA PAGESIA

SANT ANDREU JAZZ 
BAND. INAUGURACIÓN 
DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA

El Festival Internacional de Música contará con un preludio de carácter familiar, protagonizado por 
la Sant Andreu Jazz Band, formada por jóvenes músicos entre 10 y 16 años. Con la colaboración 
de alumnos de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación de Tarragona. 

Organiza: Diputación de Tarragona

30 JUNIO - 22 H LA SELVA DEL CAMP. PARC HORT D’IGLÉSIES

SABOR A PERET. 
SABOR DE GRÀCIA

Concierto a cargo de la banda barcelonesa de rumba Sabor de Gràcia, en homenaje al gran Peret, el 
padre y uno de los máximos exponentes de la rumba catalana.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

30 JUNIO - 19:30 H TARRAGONA. AUDITORIO DIPUTACIÓN

RITMOS DE LA 
MEDITERRÁNEA. 
ESPECTÁCULO DE 
PERCUSIÓN  
Y DANZA

Concierto de percusión con alumnos y profesores de los Conservatorios de la Diputación que 
nos mostraran diferentes ritmos en un viaje por Francia, Italia, Grecia, países del Magreb, países del 
Mediterráneo oriental, Croacia, España o Eslovenia, que se combinará con una propuesta escénica de la 
compañía de danza de Roberto Olivan.

Organiza: Diputación de Tarragona

30 JUNIO - 22:30 H TORREDEMBARRA. ROCA FORADADA 

COETUS Y CARLES 
DÈNIA. CICLO DE 
CONCIERTOS ROCA 
FORADADA

Dentro del Ciclo de Conciertos Roca Foradada, podremos disfrutar de la actuación de Coetus, una 
banda de percusión tradicional de la península ibérica que, junto con la voz del cantante valenciano 
Carles Dènia, ofrecen uno de los espectáculos más vivos, actuales y emocionantes del panorama 
nacional.

Organiza: Ayuntamiento de Torredembarra

3 JULIO - 20 H TARRAGONA. AUDITORIO DIPUTACIÓN

VESPRES 
D’ARNADÍ. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA 

El Auditorio Diputación será uno de los escenarios del Festival Internacional de Música, que contará 
con intérpretes de prestigio y propuestas musicales que integran un programa diverso. La orquesta 
barroca Vespres d’Arnadí ofrecerá versiones llenas de emoción , frescura y espontaneidad, utilizando 
instrumentos históricos.

Organiza: Diputación de Tarragona
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5  JULIO - 20:30 H CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

CONCIERTO DE 
CÁMARA. CICLO 
DE CONCIERTOS 
EN EL CONJUNTO 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES 

Concierto de Cámara con la flautista Isabel Serra y el violoncelo barroco de Glòria Coll, dentro del 
Ciclo de Conciertos en la villa romana de Centcelles, con una programación especial en conmemoración 
de los Juegos Mediterráneos.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí, Generalitat de Catalunya y Repsol

6 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Las noches de los viernes de julio están dedicadas al jazz. En la Pérgola del Serrallo, en el 
Puerto de Tarragona, podremos disfrutar del concierto de Nosotros también Jazz- Trío.

Organiza: Port de Tarragona

7 JULIO - 20 H TARRAGONA. TEATRO METROPOL

ÒPERA EXPRESS: 
ROBERTO 
DEVEREUX 
BELCANTO MSC. 
DAURADA ESCENA 
2018

Dentro del programa del Festival Lírico Internacional  Daurada Escena 2018,  el programa cultural 
de los Juegos nos ofrece la interpretación de la ópera Roberto Devereux, tragedia lírica de Gaetano 
Donizetti, una celebración del bel canto con magníficas melodías y situaciones de gran tensión 
dramática.

Patrocina: Port de Tarragona

7 JULIO - 22 H / 8 JULIO - 20 H  TORREDEMBARRA. CASAL MUNICIPAL

CONCIERTO DE VERANO 
DE LA CORAL SANTA 
ROSALIA

Tradicional concierto de verano de la Coral Santa Rosalia de Torredembarra, que este 
año celebra su 40º aniversario. Interpretará la ópera Orfeo ed Euridice de C. W. Gluck en 
versión escenificada y con una adaptación para piano a cuatro manos, coro y tres solistas 
profesionales. 

Organiza: Coral Santa Rosalia

Colabora: Ayuntamiento de Torredembarra

7 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

ELS PESCADORS DE 
L’ESCALA. CANTADA 
DE HABANERAS DEL 
SERRALLO 

Tradicional cantada de habaneras en el Puerto, con las actuaciones de importantes grupos de 
habaneras y canciones de taberna, que nos traerán la frescura del Mediterráneo.

Organiza: Port de Tarragona
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SUEÑOS 
DE MÚSICA

8 JULIO - 20 H TARRAGONA. AUDITORIO DIPUTACIÓN

BLAUMUT. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

El Auditorio de la Diputación será uno de los escenarios del Festival Internacional de Música, que 
contará con intérpretes de prestigio y propuestas musicales que integran un programa diverso. 
Blaumut  presentará su nuevo disco, Equilibri, canciones optimistas, llenas de imaginación e 
imágenes poéticas.

Organiza: Diputación de Tarragona

12  JULIO - 20:30 h CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

CANYA D’OR. 
CICLO DE 
CONCIERTOS EN 
EL CONJUNTO 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES 

Concierto del grupo de música tradicional del Mediterráneo, Canya d’Or, dentro del Ciclo de Conciertos 
en la villa romana de Centcelles, con una programación especial en conmemoración de los Juegos 
Mediterráneos.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí, Generalitat de Catalunya y Repsol

12 JULIO  - 21 H  TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

VICTÒRIA QUINGLES: 
NUREDDUNA. NOCHES 
MEDITERRÁNEAS EN EL 
TEATRET DEL SERRALLO

Victòria Quingles nos presenta Nuredduna, donde la cotidianidad y las reflexiones más 
profundas se dan la mano para regalarnos un repertorio original y ameno. Su propuesta 
entronca directamente con la canción europea y con claros matices mediterráneos. 

Organiza: Port de Tarragona

13 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Las noches de los viernes de julio están 
dedicadas al jazz. En la Pérgola del Serrallo, 
en el Puerto de Tarragona, podremos 
disfrutar del concierto de Sweet Jazz 
Band.

Organiza: Port de Tarragona
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14, 20 Y 28  JULIO  - 20 H   VILA-SECA. AUDITORIO JOSEP CARRERAS

DAURADA
MUSIC FESTIVAL 
VILA-SECA 

Propuesta musical en el ámbito de la ópera, la música clásica y la danza, con la voluntad de posicionar 
la Costa Daurada como referente de las artes escénicas en el mundo. Con las actuaciones de  Ainhoa 
Arteta, Ángel Òdena, Enea Scala, María Rey-Joly o Stefao Palatchi.

Organiza: Ayuntamiento de Vila-seca 

Patrocina: Port de Tarragona

14 JULIO - 21:30 H TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

JOAN DAUSÀ.  
ARA SOM GEGANTS

El cantautor de Sant Feliu de Llobregat vuelve a los escenarios después de un parón de casi tres años 
para presentar su tercer disco, Ara som gegants.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

14 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

XATÓ. CANTADA DE 
HABANERAS DEL 
SERRALLO 

Tradicional cantada de habaneras en el Puerto, con las actuaciones de importantes grupos de habaneras 
y canciones de taberna, que nos traerán la frescura del Mediterráneo.

Organiza: Port de Tarragona

14 JULIO - 22 H CAMBRILS. PASEO DE LES PALMERES

SABOR DE 
GRÀCIA. NOCHE DE 
RUMBA CATALANA.

Concierto a cargo de la banda barcelonesa de rumba Sabor de Gràcia, en homenaje al gran Peret, el 
padre y uno de los máximos exponentes de la rumba catalana.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

14 JULIO - 22:30 H LA POBLA DE MAFUMET

JARABE  
DE PALO. 
CONCIERTO 
SOLIDARIO

Dentro del programa de las Fiestas de Verano de La Pobla de Mafumet, podremos disfrutar de 
la actuación de la conocida banda Jarabe de Palo, en el marco de su nueva gira 20 años.  Con la 
participación de la nueva y prometedora banda de Reus Doble Rombo.

Organiza: Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Y 24 JULIO -  20:30 H
EL VENDRELL. AUDITORIO PAU CASALS

38º FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA PAU 
CASALS

Certamen musical de referencia creado con la voluntad de rendir homenaje a Pau Casals, músico 
genial y profundo humanista, y que reúne a los mejores intérpretes y formaciones del país y de todo el 
mundo, con el violonchelo como hilo conductor.  

Organiza: Ayuntamiento de El Vendrell
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DE MÚSICA

16 JULIO TARRAGONA. TARRAGONA ARENA PLAZA

JOVEN ORQUESTA 
SINFÓNICA DE LA  
DIPUTACIÓN DE 
TARRAGONA

Sesenta alumnos conforman la Joven Orquesta que está integrada por agrupaciones de cuerda, 
viento y percusión. El repertorio para esta orquestra sinfónica será el concierto para piano y 
orquestra nº 2 en do menor, Op. 18 de Sergei Rachmaninov, que contará con el pianista Albert 
Guinovart y estará dirigido por la mano del director Salvador Brotons.

Organiza: Diputación de Tarragona

19  JULIO - 20:30 H CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

BANDA DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL. CICLO 
DE CONCIERTOS EN EL 
CONJUNTO MONUMENTAL 
DE CENTCELLES 

Actuación Banda de la Escuela Municipal de Constantí, dentro del Ciclo de Conciertos en la 
villa romana de Centcelles, con una programación especial en conmemoración de los Juegos 
Mediterráneos.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí, Generalitat de Catalunya y Repsol

19 JULIO  - 21 H    TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

FRANCESC SANS Y MANEL 
MARTORELL: A LA VORA 
DE LA MAR. NOCHES 
MEDITERRÁNEAS EN EL TEATRET 
DEL SERRALLO 

El mar ha unido un músico mallorquín, Manel Martorell, y un músico catalán, Francesc 
Sans. Un músico de cuerda y uno de viento dispuestos a hacernos sentir el rumor del mar 
salado en nuestros pies a través de sus melodías. 

Organiza: Port de Tarragona

20 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Las noches de los viernes de julio están dedicadas al jazz. En la Pérgola del Serrallo, en el 
Puerto de Tarragona, podremos disfrutar del concierto de Josué & Friends.

Organiza: Port de Tarragona

21 JULIO  - 22 H  TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

DÚO 
DINÁMICO 50 
ANIVERSARIO 

El Dúo Dinámico actuará en el marco de su gira de celebración de los 50 años de carrera, en la que 
interpretan sus éxitos de toda la vida acompañados de grandes músicos.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

16 JUNIO - 23 H LA POBLA DE MAFUMET. PISTA CUBIERTA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL

CONCIERTO 
RUMBA 
MEDITERRÁNEA

Para celebrar el inicio de la Fiesta Mayor de verano de La Pobla de Mafumet, se celebrará un concierto 
popular de rumba mediterránea con la actuación de los grupos Vergüenza Ajena y Los Manolos.

Organiza: Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet
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21 JULIO TORREDEMBARRA. ROCA FORADADA

THE BIG JAMBOREE 
(JAZZ). CICLO DE 
CONCIERTOS ROCA 
FORADADA

El jazz entra en escena en el Ciclo de Conciertos Roca Foradada con la actuación de The Big Jamboree, 
una veterana banda barcelonesa que nos transporta a los años 40 y 50 con el mejor rhythm’n’blues, 
jump’n’jive y rock’n’roll de la época. Disfrutaremos de los ritmos trepidantes y las melodías de la música 
negra estadounidense más vitalista.

Organiza: Ayuntamiento de Torredembarra

21 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

ULTRAMAR. 
CANTADA DE 
HABANERAS DEL 
SERRALLO 

Tradicional cantada de habaneras en el Puerto, con las actuaciones de importantes grupos de habaneras y 
canciones de taberna, que nos traerán la frescura del Mediterráneo.

Organiza: Port de Tarragona

22 JULIO TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

JOIC Concierto de la Jove Orquestra InterComarcal (JOIC), formada por jóvenes músicos de nivel 
semiprofesional, dirigidos por Marcel Ortega.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

26  JULIO - 20:30 H CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

JENNIFER PANEBIANCO. 
CICLO DE CONCIERTOS EN EL 
CONJUNTO MONUMENTAL 
DE CENTCELLES 

Actuación de joven violinista tarraconense Jennifer Panebianco, dentro del Ciclo 
de Conciertos en la villa romana de Centcelles, con una programación especial en 
conmemoración de los Juegos Mediterráneos.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí, Generalitat de Catalunya y Repsol

26 JULIO  - 21 H  TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO. 

NÉVOA La trayectoria artística de la Névoa ha estado 
marcada por una constante pasión por la música 
y la cultura portuguesa. Durante estos años ha 
ido recogiendo un puñado de canciones que 
nos presenta ahora en catalán y portugués con 
su trío habitual (guitarra, contrabajo y batería) 
y una tenora. Melodías y letras maravillosas 
que establecerán un puente más entre las dos 
culturas. 

Organiza: Port de Tarragona y Repsol
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19  JULIO - 20:30 H CONSTANTÍ. CONJUNTO MONUMENTAL CENTCELLES

JENNIFER 
PANEBIANCO. CICLO 
DE CONCIERTOS 
EN EL CONJUNTO 
MONUMENTAL DE 
CENTCELLES 

Actuación de joven violonista tarraconense Jennifer Panebianco, dentro del Ciclo de Conciertos 
en la villa romana de Centcelles, con una programación especial en conmemoración de los Juegos 
Mediterráneos.

Organiza: Ajuntament de Constantí i Generalitat de Catalunya
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26, 27 Y 28  JULIO  

A PARTIR DE LAS 20 H
ALTAFULLA. PLAÇA DEL POU, PLACETA Y PLAZA DE L’ESGLÉSIA

ALTACÚSTIC. 
FESTIVAL DE MÚSICA 
INDEPENDIENTE 
DE AUTOR DE 
ALTAFULLA 

Festival de música independiente que mezcla algunas de las voces más singulares del panorama 
musical con espacios y rincones únicos de Altafulla. Combina conciertos de pequeño formato con 
propuestas más multitudinarias, buscando promocionar de nuevos proyectos musicales con especial 
interés en formaciones de Catalunya y del Camp de Tarragona. 

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

26 JULIO - 22 H  CAMBRILS. PARC DEL PINARET

PASTORA 
SOLER. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán cita en 
el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

27 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

SUMMER JAZZ FESTIVAL Las noches de los viernes de julio están dedicadas al jazz. En la Pérgola del Serrallo, en el 
Puerto de Tarragona, podremos disfrutar del concierto de Nosotros también Jazz- Trío.

Organiza: Port de Tarragona

27 JULIO - 22 H  CAMBRILS. PARC DEL PINARET

AL MCKAY’S 
EARTH WIND & 
FIRE EXPERIENCE. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán cita en 
el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils
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28 JULIO - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

KASE.O. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán cita en 
el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

28 JULIO  - 22 H TARRAGONA. PÉRGOLA DEL SERRALLO

LES ANXOVETES. 
CANTADA DE 
HABANERAS DEL 
SERRALLO 

Tradicional cantada de habaneras en el Puerto, con las actuaciones de importantes grupos de habaneras 
y canciones de taberna, que nos traerán la frescura del Mediterráneo.

Organiza: Port de Tarragona

29 JULIO - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

HIJA DE LA 
LUNA. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán cita en 
el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

AGOSTO - 22 H ALTAFULLA. PLAZA DE L’ESGLÉSIA

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
ALTAFULLA

El Festival Internacional de Música Clásica de Altafulla se ha consolidado como uno de los más 
prestigiosos de la Costa Daurada. Se celebra durante julio y agosto en el marco incomparable de la 
Plaza de l’Església, en pleno núcleo antiguo de la localidad. 

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

2 AGOSTO- 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

JORGE DREXLER. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán 
cita en el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

3 AGOSTO- 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

MIGUEL POVEDA. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán cita en 
el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.
Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 



DOMINGOS AGOSTO 22 H SEGUR DE CALAFELL. ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ

43º FESTIVAL DE MÚSICA 
DEL BAIX PENEDÈS

El Festival de Música del Baix Penedès es un evento musical de gran repercusión y trayectoria, 
con un programa de música clásica de calidad que pocos municipios pueden ofrecer. Las 
actuaciones tienen lugar en una iglesia que fue concebida como auditorio expresamente para 
el festival.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

3 AGOSTO  - 21 H TARRAGONA. TEATRET DEL SERRALLO

XAVIER PIÉ 
& MACC 
CONNEXIONS. 
BOUQUET FESTIVAL

El  Bouquet Festival combina diferentes aspectos culturales de la ciudad de Tarragona y su territorio: 
sus músicos, su patrimonio y la gastronomía autóctona. En esta actuación disfrutaremos del jazz del 
guitarrista Macc y del saxofonista Xavier Pié, con una selección de piezas de su disco Connexions.

Organiza: Port de Tarragona

3 Y 4 AGOSTO - 22:30 H CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL

XV CANTADA DE 
HABANERAS  
DE CALAFELL

Calafell celebra desde el año 2004 la tradicional Cantada de habaneras, el primer viernes y sábado 
de agosto en la playa, a pocos metros de la Cofradía de Pescadores. La Cantada de Calafell  es 
una de las más consolidadas de las comarcas de Tarragona y de toda Cataluña, y reúne cada año 
unas 6.000 personas para disfrutar de los mejores grupos del mundo de la habanera.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

4 AGOSTO - 22 H TARRAGONA. 

TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

JOAN MANUEL 
SERRAT. 
MEDITERRÁNEO DA 
CAPO

Uno de los conciertos estrellas 
del verano. El cantautor 
barcelonés llega a Tarragona 
con la gira Mediterráneo Da 
Capo, en la que revisita su mítico 
disco Mediterráneo, cuando se 
acercan los cincuenta años de su 
publicación.

Organiza: Ayuntamiento de 
Tarragona
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5 AGOSTO- 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

JUANES. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán cita en 
el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

5 AGOSTO - 22 H ALTAFULLA. PLAYA DE ALTAFULLA

XVII CANTADA  
DE HABANERAS 
DE ALTAFULLA

Festival multitudinario de cantada de habaneras que este año celebra su XVII edición en la playa de 
Altafulla, en el Rincón del Fortí. Habaneras y canciones de taberna acompañadas de una degustación 
de rom cremat.

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

8 AGOSTO - 22 H TARRAGONA. TARRACO ARENA PLAÇA

PABLO ALBORÁN. 
PROMETO

El cantante malagueño, uno de los iconos del pop nacional, actuará en Tarragona dentro  de su nueva 
gira Tour Prometo 2018, uno de los acontecimientos más esperados del panorama musical, con el que 
está llenando recintos por toda España.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

9 AGOSTO - 22 H TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

SERGIO DALMA. 
VIA DALMA III

Con Via Dalma III, el cantante de Sabadell ha vuelto al universo italiano, con una compilación de 
canciones de diversas décadas, estilos y autores transalpinos. Un precioso mosaico del mejor pop 
italiano que en su voz cobra un nuevo sentido.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

9 AGOSTO - 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

SWEET CALIFORNIA. 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán 
cita en el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

10 AGOSTO- 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

LA PEGATINA. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MÚSICA DE CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán 
cita en el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.
Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 



11 AGOSTO - 21 H TARRAGONA. TARRACO ARENA PLAÇA

ARA MALIKIAN.  
EL CORRAL DE COMEDIAS 
PORTÁTIL

El violinista libanés Ara Malikian actuará en Tarragona con un nuevo espectáculo, El Corral de 
Comedias Portátil, que incluye una cuidada escenografía basada en los corrales de comedias 
característicos del Siglo de Oro español. 

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

12 AGOSTO- 22 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

BUNBURY. FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE 
CAMBRILS

Un año más, una gran variedad de tendencias musicales de primera línea internacional se darán 
cita en el Parc del Pinaret, dentro del 44º Festival Internacional de Música de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

18 Y 25 AGOSTO 

1 SEPTIEMBRE 22:30 H
CALAFELL. CASTELL DE LA SANTA CREU

NITS 
MEDITERRÀNIES  
AL CASTELL

Ciclo de música en el Castillo de Calafell. Desde 1989 se celebran veladas musicales de pequeño 
formato al aire libre de jazz, góspel, música medieval o canto lírico. Este año este ciclo estará dedicado 
a la música mediterránea en conmemoración a los Juegos.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

25 AGOSTO - 19:30 H TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

DÀMARIS GELABERT. 
LA DÀMARIS EN 
CONCERT AMB LA 
BANDA

Concierto de carácter familiar de Dàmaris Gelabert y su banda. La cantante, pedagoga y 
musicoterapeuta, es uno de los referentes infantiles de la música catalana. Sus canciones han 
entrado en las casas y en los colegios para disfrute de los más pequeños.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

10 SEPTIEMBRE TARRAGONA. TARRAGONA ARENA PLAÇA

BANDA SINFÓNICA 
DE LA DIPUTACIÓN 
DE TARRAGONA 

Unos ochenta alumnos de viento y percusión de los tres conservatorios de la Diputación integran la 
Banda Sinfónica, que esta edición contará con la participación del director invitado Carlos Garcés 
Fueltelsaz, premiado como mejor director de orquestra el año 2011. 

Organiza: Diputación de Tarragona
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16 SEPTIEMBRE TARRAGONA. 

TEATRO TARRAGONA

KEPA JUNKERA Kepa Junkera, uno de los 
grandes cantautores vascos, 
presentará en Tarragona su 
último disco, Fok, que incluye 
temas cantados en catalán de 
Catalunya, las Baleares, del 
País Valenciano y del Alguer.

Organiza: Ayuntamiento de 
Tarragona

21 OCTUBRE TARRAGONA. TARRAGONA ARENA PLAZA

ORQUESTA 
SINFÓNICA 
CAMERA MUSICAE

La Orquesta Sinfónica Camera Musicae (OCM) de Tarragona ha obtenido una gran acogida debido a su 
tarea de promoción de la música clásica, especialmente entre el público melómano y la gente joven. 
Esta temporada tiene a Salvador Mas como director invitado y a Luís Claret como violoncelista 
solista residente.

Organiza: Diputación de Tarragona

27 OCTUBRE -  20 H TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

MEDITERRANEANDO. 
CONCIERTO DE 
CLAUSURA DEL 
PROGRAMA CULTURAL 
DE LOS JUEGOS 
MEDITERRÁNEOS

Concierto de clausura del programa cultural que rememorará los sonidos mediterráneos desde 
el jazz, con la voz de Carmen París (Premio Nacional de las Músicas Actuales 2014), acompañada 
por la pianista y compositora María Parra y el saxofonista Xavier Pié. Tres artistas musicales hijos 
de Tarragona para un concierto muy especial.

Organiza: Port de Tarragona y Repsol

LA POBLA DE MAFUMET. ESGLÉSIA DE SANT JOAN

CICLO DE ÓRGANO 
“MEDITERRÁNEO 
TIERRA DE CULTURA”

Dentro de la programación cultural habitual de La Pobla están los ya tradicionales ciclos de 
órgano. En homenaje a los Juegos Mediterráneos, durante este verano se interpretará  un ciclo de 
conciertos con partituras e intérpretes de las tierras mediterráneas.

Organiza: Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet
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SUEÑOS 
DE TEATRO

6 - 8 ABRIL EL MORELL. DIVERSOS ESPACIOS AL AIRE LIBRE

FESTIVAL 
PRIMAVERART. 
MUESTRA DE ARTES 
ESCÉNICAS EN LA 
CALLE

El Festival PrimaverArt llena de espectáculos las plazas 
y las calles de El Morell. Una explosión de imaginación, 
circo, teatro, música y danza para todos los públicos. En 
la edición de 2018 se han programado más de 15 repre-
sentaciones para disfrutar, esta primavera, de la cultura a 
pie de calle.

Organiza: Ayuntamiento de El Morell y Repsol 

21 ABRIL - 18 H 

22 ABRIL - 12 H 
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

EN UN RINCÓN DEL 
MEDITERRÁNEO. 
TEATRO DE 
MARIONETAS

El Mediterráneo es un mar tranquilo donde vive gente de culturas muy diversas. Pero ahora, debido 
a la presión humana, su biodiversidad está en peligro. Joan, un chico de un pueblo pescador, tomará 
conciencia de ello y hará que la gente de su entorno le ayuden a protegerlo. Recomendado para 
mayores de 3 años.

Organiza: CaixaForum Tarragona 

23 ABRIL - 17:30 H CAMBRILS. ZONA DEL PUERTO

DRAGON STREET. 
TEATRO CALLEJERO

Jam nos presenta el espectáculo Dragon Street, teatro en la calle. Una divertida historia que pone 
en entredicho las muchas leyendas que se cuentan de dragones y caballeros.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils 

9 JUNIO  - 18:30 H TARRAGONA. RAMBLA NOVA (DELANTE TEATRO METROPOL)

THE FRAME.   
FITT 2018 

Espectáculo de la compañía Eléctrico 28 (Catalunya-Austria). Estreno absoluto. Acción teatral pensada 
e ideada especialmente para promocionar el Festival Internacional de Teatro de Tarragona 2018, así 
como los Juegos Mediterráneos.

Patrocina: Port de Tarragona y Repsol



9 JUNIO - 21:30 H   

10 JUNIO - 19:00 H 
TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

EDIPO REY, 
DE SÓFOCLES. 
EXTENSIÓN DEL 
FESTIVAL DE TEATRO 
CLÁSICO DE MÉRIDA

Con motivo de los Juegos Mediterráneos, se celebrará una extensión del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida en Tarragona. En Edipo Rey, dirigida por Denis Rafter, nos enfrentare-
mos a la fuerza del destino, el tabú en las relaciones familiares, el problema de la búsqueda de la 
verdad y los riesgos y perjuicios que entraña alcanzar el conocimiento.

Produce: Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura  

16 JUNIO - 21:30 H  

17 JUNIO - 19:00 H 
TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

CALÍGULA, DE ALBERT 
CAMÚS. EXTENSIÓN 
DEL FESTIVAL DE 
TEATRO CLÁSICO DE 
MÉRIDA

Con motivo de los Juegos Mediterráneos, se celebrará una extensión del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida en Tarragona. Calígula es una de las grandes piezas dramáticas de Albert 
Camus. Dirigida por Mario Gas, trata temas como el absurdo existencial, la enajenación metafísica, 
el sufrimiento y la lógica de poder.

Produce: Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura  

12 JULIO - 21:30 H TARRAGONA. TEATRO METROPOL.    

CRIMEN Y TELÓN.   
FITT 2018 

Estreno del nuevo espectáculo de Ron Lalá (Madrid), una de las compañías de teatro contemporáneo 
con sello propio con más proyección en todo el país. Su espectáculo es un homenaje al teatro y otras ar-
tes escénicas en las diferentes épocas, envuelto en el aroma del género negro más crepuscular y poético.

Patrocina: Port de Tarragona

19 JULIO - 19 H TARRAGONA. TEATRO METROPOL.    

D5, PANTANI, 
STORIA DI UN 
CAPRO SPIATORIO.     
FITT 2018 

Estreno en España del nuevo espectáculo de la compañía italiana Loftheatre, que cuenta la vida huma-
na y deportiva del ciclista Marco Pantani, descalificado en la última etapa del Giro de Italia de 1999. Es-
pectáculo en italiano con sobretítulos en castellano. Con el apoyo de La Gazzeta dello sport y de la RAI.

Patrocina: Port de Tarragona
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27 Y 28 JULIO /

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 Y 

25 AGOSTO - 22 H 

TARRAGONA. ANFITEATRO ROMANO

AMFITEATRVM Con la intención de ser la ciudad que mejor explica su historia, el Patronato Municipal de Turismo 
pone en escena un espectáculo único por su inigualable ubicación: el Anfiteatro Romano. Cada re-
presentación profundizará en la recreación histórica de la ciudad utilizando tecnología audiovisual 
de última generación. 

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

27, 28 Y 29 JULIO 

DIVERSOS HORARIOS 
ALTAFULLA. VILLA DE ELS MUNTS

FESTIVAL ESCENA 
ALTAFULLA TEATRE

Festival de teatro, danza y poesía, que destaca por su alto nivel, con artistas de carácter internacio-
nal y que se celebra en la villa romana de Els Munts, en el Parc de Voramar (Paseo marítimo) y en 
el casco antiguo. 

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

8 SEPTIEMBRE - 21 H CONSTANTÍ. MURALLA

CENA Y 
REPRESENTACIÓN 
HISTÓRICA DE 
CONSTANTÍ

Representación teatral de un acontecimiento histórico de Constantí: el bautizo del Rey Jaime 
II, que tuvo lugar en el siglo XIII en la Iglesia de la villa. Se ofrecerá una cena a precio popular y la 
posterior representación producida para la ocasión con el apoyo de historiadores del municipio.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí

TODAS LAS SEDES DE LOS JUEGOS

ULISSA El espectáculo familiar de marionetas Ulissa se representará en las 16 sedes. Esta propuesta 
de la compañía local Genovesa Narratives Teatrals, diseñada especialmente para el programa 
cultural de los Juegos Mediterráneos, es una relectura moderna, femenina y transgresora del 
gran clásico de Homero, La Odisea, obra considerada un “gran canto al Mediterráneo” y que 
está llena de elementos simbólicos, acción y referencias a la mitología clásica. 

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona
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SUEÑOS
DE DANZA

22 ABRIL- 10 H CALAFELL. PUERTO DE SEGUR DE CALAFELL

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA DANZA

Calafell se suma a la celebración del Día Internacional de la Danza 2018: un día de fiesta que celebran 
todos los países del mundo con espectáculos dedicados a la danza, a través de clases abiertas, ensayos al 
aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones, bailes populares, programas de radio y Televisión 
o espectáculos de calle, entre otros.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

22 ABRIL- 11:30 H CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA DANZA. 
SARDANAS

Como es tradición en el municipio, dentro de los actos del Día Internacional de la Danza, se celebrará 
el típico baile de Sardanas en la playa, a cargo de la Cobla Catània.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

22 ABRIL- 18 H CAMBRILS. PUERTO DE CAMBRILS

SARDANAS Baile de sardanas con la Cobla Contemporània y los Amics de la Sardana de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

27 ABRIL- 18:30 H CAMBRILS. PARC DEL PINARET

DÍA 
INTERNACIONAL  
DE LA DANZA

Con la participación de los alumnos de las escuelas de danza de Cambrils: Centre de Dansa y Estudi Giselle.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

5 JULIO - 20:30 H TARRAGONA. TEATRO TARRAGONA

DUNAS, DE MARÍA 
PAGÈS Y SIDI LARBI 
CHERKAOUI

Con el espectáculo Dunas, la bailaora y coreógrafa María Pagés (Premio Nacional de Danza 
2002) y el coreógrafo y bailarín belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui (Mejor Coreógrafo del 2008 
y director artístico del Royal Ballet de Flandes) unen flamenco y danza contemporánea en una pieza 
profundamente renovadora en la que se fusionan sus particulares universos coreográficos con música 
original de Szymon Brzoska y Rubén Levaniegos, matizada con ecos flamencos, clásicos y árabes. 

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura
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14 JULIO - 20:00 H TARRAGONA. PLAZA CORSINI

SHAPERS Proyecto Euro-Mediterráneo de formación para jóvenes intérpretes de danza contemporánea. 
Este proyecto de cooperación es el resultado de un proceso de creación de un año de duración 
en el que han trabajado ocho jóvenes de países tan diferentes como Egipto, Marruecos, Francia y 
España. Liderado por la compañía francesa Ex-Nihilo y apoyado por el programa Europa Creativa, 
Shapers es una apuesta por el aprendizaje mutuo y el espacio público como lugar de reivindicación 
y reflexión. 

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura

VIERNES DE AGOSTO - 22 H CALAFELL. COFRADÍA DE PESCADORES

SARDANAS. NOCHES DE 
LUNA Y TENORA

Todos los viernes del mes de agosto hay baile de sardanas, el baile tradicional catalán, en
la playa de Calafell, delante de la Cofradía de Pescadores. 

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

18 AGOSTO - 22 H  TARRAGONA. TEATRE AUDITORI CAMP DE MART

SARA BARAS. 
SOMBRAS

Sara Baras se subirá a las tablas del Camp de Mart con su nuevo espectáculo, Sombras, con el que 
conmemora el vigésimo aniversario del Ballet Flamenco Sara Baras. Conjuga el virtuosismo de su baile 
con impactantes coreografías; y lo tradicional y lo moderno con un juego de recursos técnicos en los 
que la escenografía, firmada por el pintor-garabatista malagueño Andrés Mérida, juega un papel clave. 

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

25 AGOSTO - ATARDECER  CAMBRILS. PARC DEL PESCADOR

25º APLEC DE LA 
SARDANA

Encuentro de sardanistas en el 
Parc del Pescador y farolillos 
voladores en la playa de Cambrils.

Organiza: Ayuntamiento de 
Cambrils

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 



SUEÑOS DE 
EXPOSICIONES

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 



7 FEBRERO -  29 JULIO TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

EXPERIMENTO AÑO 2100. 
¿QUÉ NOS ESPERA EN LA 
TIERRA DEL FUTURO?

En esta exposición, y de la mano de las grandes obras literarias y cinematográficas de la 
ciencia ficción, el visitante se lanza a la aventura de explorar, siempre desde un punto de vista 
científico, cómo puede ser nuestro futuro, identificando las megatendencias que nos indican 
donde parece que nos dirigimos.

Organiza: CaixaForum Tarragona

26 ABRIL- 3 JUNIO TARRAGONA. TINGLADO 1

“ATLAS”. EXPOSICIÓN DE 
PINTURA DE LOURDES FISA

La exposición “Atlas” reúne la obra plástica del artista Lourdes Fisa sobre diferentes 
soportes, técnicas y formatos: pintura, grabado y estampación; imagen en movimiento en 
busca de espacios superpuestos en perpetuo estado de mutación. 
Inauguración: 26 abril

Organiza: Port de Tarragona

1 MAYO - 1 SEPTIEMBRE  TARRAGONA. MUSEO DEL PUERTO

COMPARTIENDO EL MAR 
CON LOS JUEGOS DEL 
MEDITERRÁNEO

Exposición de pequeño formato en homenaje a los remeros del club Náutico de Tarragona 
que participaron en los II Juegos Mediterráneos en Barcelona, el 1955, donde ganaron la 
medalla de bronce. 
Inauguración: 1 mayo 

Organiza: Port de Tarragona

10 MAYO - 14 JUNIO CONSTANTÍ. PABELLÓN DE DEPORTES 

LOS DEPORTES Y LAS 
COMPETICIONES EN LA 
ANTIGÜEDAD CLÁSICA

Presentación de la exposición “Los deportes y las competiciones en la antigüedad 
clásica”, contenido gráfico de la exposición “Reflejos de Apolo”, organizado por el MNAT 
para conocer la Antigüedad a través del deporte.

Organiza: Ayuntamiento de Constantí i Generalitat de Catalunya

7 JUNIO - 5 AGOSTO TARRAGONA. TINGLADO 2

MIGUEL DE 
CERVANTES O EL 
DESEO DE VIVIR. 
JOSÉ MANUEL NAVIA

Acción Cultural Española llevará a Tarragona la exposición del fotógrafo José Manuel Navia, que 
sigue las huellas de Cervantes por el Mediterráneo plasmando visualmente los lugares y caminos que 
el gran autor transitó a lo largo de su vida. 

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura

Producen: Acción Cultural Española (AC/E) e Instituto Cervantes
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SUEÑOS DE 
EXPOSICIONES

1 JUNIO - 31 AGOSTO TARRAGONA. ANTIGUO AYUNTAMIENTO

SIETE SIGLOS DEL 
ARCHIVO DE LA 
CORONA DE ARAGÓN, 
1318-2018

Con motivo de la conmemoración del VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón, 
la Subdirección General de Archivos Estatales, en colaboración con el Archivo, ofrece una 
exposición de paneles y vídeos sobre la historia del Archivo y su significación europea. La 
muestra destaca la importancia de este Archivo para España, Francia, Italia, Malta, Grecia y otros 
países del Mediterráneo. 

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura

13 JUNIO - 21 JULIO REUS

GÉNESIS. SEBASTIÃO 
SALGADO. ARTE EN LA 
CALLE

Arte en la calle es un programa de la Obra Social “la Caixa” para acercar el arte a las personas, 
fuera del marco habitual de los museos. La exposición Génesis reúne 38 fotografías en blanco y 
negro de Sebastião Salgado que muestran paisajes, animales y personas que han sido capaces 
de escapar de la influencia del mundo moderno.

Inauguración: 13 junio 

Organiza: Obra Social “la Caixa”
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A PARTIR 16 JUNIO TARRAGONA. TINGLADO 4 

EXPOSICIÓN SÍNTESIS 
TARRACO/MNAT

Exposición de síntesis “Tarraco / MNAT”, producida por el Museo Nacional Arqueológico de 
Tarragona, que explica la historia de la Tarragona romana a través de una selección de las piezas 
más emblemáticas de su fondo.

Inauguración: 16 junio - 12 h

Organiza: Generalitat de Catalunya

21 JUNIO - 30 SEPTIEMBRE TARRAGONA. MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIPUTACIÓN 

JOSEP GUINOVART. DONDE 
CONFLUYEN EL MAR Y LA 
TIERRA

Exposición especial dentro de la conmemoración del 10º aniversario de la muerte 
de Josep Guinovart, donde se ponen de relieve dos de los ejes fundamentales que 
configuran el Universo Guinovart: las Tierras de Poniente y el mar Mediterráneo. 

Inauguración: 21 de junio - 19:30 h

Organiza: Diputación de Tarragona

28 JUNIO- 9 DICIEMBRE TARRAGONA. TINGLADO 1

LOS CASTELLS Y LA CIUDAD 
DE TARRAGONA

Exposición que repasa la historia de las cuatro colles locales de una manera didáctica y 
lúdica, que ayude a divulgar el fenómeno casteller. 

Inauguración: 28 junio

Organiza: Port de Tarragona y Repsol

25 JULIO - 30 AGOSTO VILA-SECA

GÉNESIS. 
SEBASTIÃO 
SALGADO. ARTE EN 
LA CALLE

“Arte en la calle” es un programa de la 
Obra Social “la Caixa” para acercar el arte 
a las personas, fuera del marco habitual de 
los museos. La exposición Génesis reúne 38 
fotografías en blanco y negro de Sebastião 
Salgado que muestran paisajes, animales y 
personas que han sido capaces de escapar de la 
influencia del mundo moderno.

Inauguración: 25 julio

Organiza: Obra Social “la Caixa”
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SUEÑOS DE 
EXPOSICIONES

19 SEPTIEMBRE 2018 - 

20 ENERO 2019
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

PINTURA FLAMENCA 
Y HOLANDESA DEL 
MUSEO DE GINEBRA

Cuadros de devoción, pintura de historia, retratos, escenas de género, paisajes y bodegones 
que representan el esplendor del arte flamenco y holandés de los siglos XVI y XVII.  A través de 
una selección de obras de los Musées d’Art et d’Histoire de Genève, esta exposición permite 
apreciar a los principales artistas y géneros de uno de los periodos más florecientes de la 
historia de la pintura europea. 

Inauguración: 19 septiembre - 19 h

Organiza: CaixaForum Tarragona

15 OCTUBRE - 

15 NOVIEMBRE 
TARRAGONA. ESPAI TURISME

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 365º 
ANIVERSARIO BALL 
DE BASTONS

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

25 NOVIEMBRE TARRAGONA. ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE LA DIPUTACIÓN 

EL NACIMIENTO DE 
LA ESCRITURA EN EL 
MEDITERRÁNEO

Exposición enfocada como herramienta de divulgación 
de los diferentes métodos de escritura que se han creado 
y usado en las orillas del Mediterráneo durante más de 
5.000 años.

Inauguración: 25 noviembre - 12 h 

Organiza: Diputación de Tarragona
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SUEÑOS 
DE TALLERES 
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22 ABRIL - 11 H ALTAFULLA. VILLA ROMANA DE ELS MUNTS

OS LLEVAMOS  
AL HORTUS

Taller familiar para conocer cómo eran los jardines y los huertos romanos en el Hortus experimental 
de la villa romana de Els Munts. Información y reservas: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat. 

Organiza: Generalitat de Catalunya

28, 29, 30 ABRIL / 1 MAYO CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL

V CALAFELL FAMILY 
WEEKEND

Calafell se convierte durante cuatro días en un gran escenario donde tienen cabida todo tipo 
de actividades dirigidas a familias con niños: talleres infantiles, yincanas familiares, juegos e 
hinchables gigantes, visitas culturales familiares, cuentacuentos de calle, espectáculos, etc. 
Además, la ciudad ofrece todo tipo de facilidades para las familias: descuentos alojamientos, 
menús especiales para niños, espacios de lactancia, y lavabos adaptados, entre otros.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

5 MAYO - 12 H, 13 H, 17:30 H  Y 

18:30 H / 6 MAYO - 12 H Y 13 H 
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

JUEGO OCÉANOS Participad como navegantes y exploradores en un juego de seguimiento de una expedición 
científica por todos los océanos y mares del planeta. “Océanos” reúne a jugadores o 
grupos de jugadores que representan diferentes equipos de búsqueda a bordo de barcos 
oceanográficos.

Organiza: CaixaForum Tarragona

5 MAYO - 11 H, 12 H, 17:30 H Y 18:30 H 

6 MAYO - 11 H Y 12 H 
TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

TALLER MEDUSAS Las medusas son uno de los organismos que casi no ha cambiado desde que aparecieron en 
los océanos hace 550 millones de años. La clave de su éxito es su simplicidad morfológica, 
su ciclo de vida y, sobre todo, sus células urticantes. Con este taller podréis descubrir como 
son, de cerca, estos animales tan peculiares.

Organiza: CaixaForum Tarragona
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SUEÑOS DE 
TALLERES

6 MAYO - 17 JUNIO  TARRAGONA. MUSEO DEL PUERTO

REMANDO EN EL 
NÁUTICO

Taller para escolares i familias para conocer la historia del remo en el Club Náutico de Tarragona. 
Con reserva previa en museuport@porttarragona.cat.

Organiza: Port de Tarragona

19 Y 20 MAYO CONSTANTÍ. CENTCELLES

EX PRAEDIS AD 
VENATORES

Actividad de reconstrucción histórica en torno a la representación de la cacería (venatio) y al 
papel de la mujer en la tardoantigüedad en Tarraco. A cargo de la Asociación de Reconstrucción 
Histórica Romana Septimani Seniores. Información y reservas: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat 

Organiza: Generalitat de Catalunya

25 MAYO - 9:30 H A 13:30 H  (PÚBLICO ESCOLAR)

27 MAYO - 11 H A 13:30 H (PÚBLICO FAMILIAR)
CONSTANTÍ. CENTCELLES

¡VENCER EN OLÍMPIA!
CELEBREMOS UNOS JUEGOS…  
¡A LA GRIEGA!

Celebración de unos Juegos Olímpicos, con la ceremonia de encendido del 
fuego, juramento de los atletas, celebración de las pruebas, entrega de diplomas 
y coronas, alabanzas, etc. Una actividad dirigida al público familiar en la que nos 
podremos convertir en atletas... del mundo griego! Información y reservas: 977 
25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Organiza: Generalitat de Catalunya

26 Y 27 MAYO - 11 H TARRAGONA. MUSEO Y NECRÓPOLIS PALEOCRISTIANOS DE TARRAGONA

OPUS FIGULI. TALLER 
SOBRE CERÁMICA Y 
TERRA SIGILLATA

Demostración y taller de estampación, a cargo del arqueólogo Arnau Trullen, del taller Ars Fictilis. 
Artesania y Patrimonio. Un taller práctico donde conoceremos el proceso de elaboración: fabricación 
del molde, torneado del vaso, punzones decorativos, siglado, etc. Información y reservas: 977 25 15 
15 / mnat@gencat.cat.

Organiza: Generalitat de Catalunya
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16 JUNIO - 12 H  

(PÚBLICO FAMILIAR)  

Y 17:30 H (PÚBLICO GENERAL) 

TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

DEÏPNON:  
COMER A LA GRIEGA

Un taller para profundizar en los secretos gastronómicos de la antigua Grecia en el que 
se preparará y degustará una receta típica mientras se presentan utensilios arqueológicos 
relacionados con la gastronomía y los principales condimentos y especias utilizadas en la 
cocina.

Organiza: CaixaForum Tarragona

MIÉRCOLES JULIO Y 

AGOSTO - 11 H
TARRAGONA. TINGLADO 4

VACACIONES EN 
TARRACO

Si queréis disfrutar de unas vacaciones 
diferentes con vuestra familia, desde 
el MNAT os proponemos convertiros 
en exploradores y conocer cómo era la 
vida en la ciudad de Tarraco en la época 
romana: visitar los monumentos o las 
tiendas, pasar un rato en el circo, etc. 
Información y reservas: 977 25 15 15 / 
mnat@gencat.cat. Actividad en catalán y 
castellano, también en inglés y francés con 
reserva previa.

Organiza: Generalitat de Catalunya
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SUEÑOS 
DE FIESTAS Y 
TRADICIONES  
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23 ABRIL LA SELVA DEL CAMP

DÍA DE  
SANT JORDI

Conjunto de actos tradicionales y culturales relacionados con la leyenda Sant Jordi y el Día del Libro que se 
celebran en el municipio.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

23 ABRIL CAMBRILS

MERCADO 
DE SANT 
JORDI

Paradas de libros y flores para celebrar la fiesta de Sant Jordi.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

19 MAYO LA SELVA DEL CAMP

DESFILE DE 
“GEGANTS”

Encuentro y desfile de diferentes grupos de gigantes, que representan el imaginario popular y tradicional de 
Catalunya.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

2 - 4 JUNIO LA SELVA DEL CAMP

FIESTA MAYOR El primer fin de semana de junio se celebra la Fiesta Mayor de Verano. De entre los muchos actos populares 
(correfoc, cortejo festivo, etc.) destaca una paella popular que se hace el sábado en los jardines de l’Hort 
d’Iglesias con espectáculo incluido.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

21 - 24 JUNIO  TORREDEMBARRA

FIESTAS  
DE SAN JUAN

Encendido de la Hoguera de San Juan (actuación de los Diablos y la Virgilia), 
llegada de la Flama del Canigó y baile de sardanas, actuación del cortejo 
popular (diablos, mula, pastorcillas, bastones, enanos y gigantes), baile de 
la verbena de San Juan, espectáculo infantil, fiesta castellera, habaneras, 
regatas de laúd catalán, campeonato de ajedrez, dominó y butifarra, 
fuegos artificales.

Organiza: Ayuntamiento de Torredembarra
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SUEÑOS DE 
FIESTAS Y 
TRADICONES

23 JUNIO ALTAFULLA. ERAS DE CA L’IXART 

VERBENA Y 
FIESTA DE SAN 
JUAN 

Ritual de recepción de la Flama del Canigó para encender la hoguera con la participación de los Diables 
d’Altafulla, seguido de la verbena con cena popular, orquesta y hogueras de San Juan en el espacio 
de las Eras de Ca l’Ixart. Acontecimiento recomendado para el público de la Triatlón de los Juegos 
Mediterráneos, que después de la competición podrá disfrutar de la fiesta. 

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

23 JUNIO - 19 h  SELVA DEL CAMP

FIESTA  
DE SAN JUAN

Conjunto de actos populares y tradicionales sobre el fuego y el mediterráneo: Flama del Canigó, diablos, 
verbenas populares, etc.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

23 JUNIO SALOU. 

SAN JUAN EN 
SALOU

El día 23 de junio se celebra en Salou la entrada del verano como un gran acontecimiento; fuego, música, 
fiesta y tradición se unen para tanto especial evento. Destaca la llegada de la Flama del Canigó, las sardanas, 
los tambores y los diablos, las hogueras, los fuegos artificiales, la música de final de fiesta en la Plaza de les 
Comunitats o la fiesta joven en la playa de ponent.

Organiza: Ayuntamiento de Salou

23 JUNIO - 23 H TARRAGONA.  

SAN JUAN, 
NOCHE DEL 
FUEGO

Conjunto de actos populares y tradicionales de celebración de la verbena de San Juan.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

23 JUNIO - 19 H CAMBRILS. PARKING DEL ATENEU JOVE 

LLEGADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ Y 
VERBENA DE SAN JUAN Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

23 JUNIO - 19:30 H TARRAGONA. PLAZA DE LA FONT

ACTUACIÓN 
CASTELLERA

Los castellers también se suman al programa cultural de los Juegos Mediterráneos, con una actuación 
conjunta de todas las collas castelleras tarraconenses. 

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona
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25 JUNIO - 22 H  LA POBLA DE MAFUMET. CALLE DE LES SORTS 

ESPECTÁCULO 
PIROTÉCNICO “EL 
MEDITERRÁNEO 
Y LOS JUEGOS 
MEDITERRÁNEOS”

Para cerrar las fiestas mayores de San Juan y celebrando los Juegos Mediterráneos, tendrá lugar un 
espectáculo pirotécnico con el lema de “El Mediterráneo y los Juegos Mediterráneos”, una explosión 
de música, luz y sonido para celebrar el fin de fiestas y los Juegos de Tarragona 2018.

Organiza: Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet

28 JUNIO CAMBRILS. PUERTO DE CAMBRILS 

VERBENA  
DE SANT PERE

Nueva edición de la fiesta mayor de Sant Pere de 
Cambrils, con más de una semana de actos tradicionales 
y festivos para todos los públicos: castillos, sardanas, 
encuentro de bestias de fuego, noches de baile de 
orquesta, actividades infantiles, verbenas y espectáculos, 
entre otros.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

28 JUNIO - 16 JULIO  CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL - CALAFELL PUEBLO 

FIESTA MAYOR DE 
CALAFELL

Desde finales de junio y hasta mitad de julio, Calafell se 
viste de largo para celebrar su fiesta mayor: se inaugura 
el 28 de junio, coincidiendo con la festividad de San 
Pedro, que tradicionalmente celebraban en la playa de 
Calafell pescadores y marineros; y se concluye el 16 de 
julio con la conmemoración del día de la Santa Cruz.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

7 - 16 JULIO  TORREDEMBARRA.

FIESTAS DEL 
CUADRO DE 
SANTA ROSALÍA

Torredembarra celebra cada 15 de julio su Fiesta Mayor pequeña 
del Cuadro de Santa Rosalía, patrona del municipio. La leyenda 
cuenta que este cuadro salvó de la peste a la población en el año 
1640. En señal de agradecimiento se pasea en procesión el cuadro 
de la Santa por las calles del pueblo. También disfrutaremos de 
otras actividades, como el  correfoc, bailes de noches, actuación 
del séquito popular, procesión, diada castellera o espectáculos 
infantiles.

Organiza: Ayuntamiento de Torredembarra

©
 P

ep
 E

sc
o

d
a 

/ 
Ta

rr
ag

o
na

 t
ur

is
m

e

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 



16 JULIO TORREDEMBARRA

VIRGEN DEL 
CARMEN

Procesión marítima de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, que se celebra en el Barrio Marítimo 
de Torredembarra. Además de la procesión, también habrá baile de sardanas y fuegos artificiales.

Organiza: Ayuntamiento de Torredembarra

11 - 26 AGOSTO CALAFELL. SEGUR DE CALAFELL 

FIESTA MAYOR 
DE SEGUR DE 
CALAFELL

Fiesta mayor por la Virgen de Agosto que se celebra en Segur de Calafell desde los años 60. 
Actualmente, sin embargo, se avanza hacia una fiesta unificada en todo el municipio. Por tanto, la 
fiesta mayor de Segur de Calafell no es más que la continuación de todo un verano de actividades 
festivas, sociales y culturales de Calafell.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

14 AGOSTO - 22 H 

15 AGOSTO - 20 H
LA SELVA DEL CAMP.  ESGLÉSIA DE SANT ANDREU 

MISTERIO DE LA 
ASUNCIÓN DE LA 
MADONA SANTA 
MARIA

Se trata de la representación del Misterio de La Selva, del s. XIV, recuperado de los archivos 
parroquiales. Es el drama asuncionista más antiguo de Europa en lengua románica que ha llegado 
entero hasta nosotros. El tema central de la obra es la asunción de María al cielo en cuerpo y 
alma.

Organiza: Ayuntamiento de Selva del Camp

15 AGOSTO SALOU

PROCESIÓN DE LA 
VIRGEN Y CASTILLO 
DE  FUEGOS 
ARTIFICIALES

Coincidiendo con el final de las Noches Doradas (fiesta mayor de verano),  el día 15 tiene lugar 
la tradicional procesión en honor a la Virgen, que sale a hombros de marineros y devotos desde 
la iglesia Sta. Maria del Mar. La fiesta termina con un espectacular castillo de fuegos artificiales y 
música con orquesta. 

Organiza: Ayuntamiento de Salou

29 AGOSTO - 2 SEPTIEMBRE SALOU

FIESTA DEL  
REY JAUME I

Corría el año 1229 cuando el rey Jaume I de Aragón inició, desde el puerto militar de Salou, 
una nueva aventura para conquistar Mallorca. Para conmemorar este hecho, Salou acoge la 
XXII Fiesta del Rey Jaume I, donde disfrutaremos del mercado y espectáculos de recreación 
histórica.

Organiza: Ayuntamiento de Salou
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1 - 11 SEPTIEMBRE CAMBRILS

FIESTA MAYOR DE 
LA VIRGEN DEL 
CAMINO

Fiesta mayor en honor a la Virgen del Camino, la patrona del municipio, con dos semanas 
de actividades y diversión: Noche del Fuego, encuentro de laúdes, encuentro de gegants, 
castellers, Festour, muestra de entidades, etc.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

30 SEPTIEMBRE 

6 Y 7 OCTUBRE 
TORREDEMBARRA.  PLAÇA DEL CASTELL / TARRAGONA. TARRACO ARENA PLAZA. 

27º CONCURSO 
DE CASTELLS DE 
TARRAGONA

El Concurso de Castells de Tarragona es posiblemente la actuación castellera más importante 
de Catalunya. Un espectáculo de primer nivel y una oportunidad magnífica de disfrutar del 
mundo casteller.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona y Repsol
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SUEÑOS 
DE FERIAS Y 
GASTRONOMÍA   
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14 MAYO - 2 JUNIO CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL Y RESTAURANTES

VII QUINCENA 
GASTRONÓMICA DEL 
ARROSSEJAT

La Quincena Gastronómica del “Arrossejat” pretende potenciar la gastronomía calafellense, 
que constituye el eje fundamental de la cocina marinera. Durante estos quince días, los mejores 
restaurantes del municipio ofrecerán unos menús donde el plato principal es el arrossejat de 
Calafell. Y como final de fiesta, el 2 de junio se celebrará el tradicional “Arrossejat popular” en la 
playa, junto a la Cofradía de Pescadores.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

18 - 20 MAYO VILA-SECA. CASTILLO DE VILA-SECA

TASTVM  
VILA-SECA,  
EL MARIDAJE DE 
NUESTRA TIERRA

El objetivo es promover los vinos y la gastronomía del territorio y dar a conocer sus valores: productos frescos 
de calidad y proximidad, sostenibles, vinculados a la alimentación saludable y a la dieta mediterránea.

Organiza: Patronato Municipal de Turismo de Vila-seca y Ayuntamiento de Vila-seca

19 Y 20 MAYO CALAFELL. CASCO ANTIGUO DE CALAFELL

CALAFELL  
BE NATURAL

Be Natural es una forma de acercar un estilo de vida saludable a la sociedad. Un fin de semana lleno 
de actividades, charlas y demostraciones relacionadas con la ecología, la salud y la naturaleza. Habrá 
diferentes espacios con programación temática para cada uno: espacio Relax, espacio Eco y espacio 
Bio & Food.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

24 MAYO - MAÑANA TARRAGONA. TINGLADO PORT DE TARRAGONA

MEDITERRANEAN 
TOURISM MEETING  
(IV EDICIÓN)

Tarragona es la puerta de entrada a la única región de España con siete denominaciones de origen 
vinícolas. En total 12 DO que incluyen el vino, aceite, frutos secos, arroz y cava, todos alimentos 
propios de la dieta mediterránea, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para seguir profundizando 
en su conocimiento y divulgación, se organiza este evento, que contará con la presencia de algunos 
de los nombres más significativos del mundo del turismo, la gastronomía y la enología.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

2 Y 3 JUNIO CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL

XVII FERIA DEL 
MAR

Calafell viaja a través de los tiempos hasta el Calafell marinero de nuestros antepasados, donde 
disfrutaremos de diferentes actividades, como la exhibición de antiguos oficios, talleres infantiles 
marineros, salidas a remar en laúd o espectáculos de animación marinera, entre muchas otras, y con la 
presencia de las entidades del municipio directamente vinculadas al fascinante mundo del mar.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell
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SUEÑOS DE 
FERIAS Y 

GASTRONOMIA

16 JUNIO - 19 H TARRAGONA. CAIXAFORUM TARRAGONA

CONFERENCIA-
SHOWCOOKING 
¡LA COCINA GRIEGA 
EN DIRECTO! 

¿No os habéis preguntado nunca qué comían los griegos? ¿De qué productos disponían, cómo 
los conseguían, cómo olían y cómo se conservaban? El equipo de KuanUm! nos introducirá en la 
cocina griega, ilustrando su explicación con la manipulación y preparación de alimentos en directo.

Organiza: CaixaForum Tarragona

22 - 24 JUNIO EL VENDRELL

FERIA TURISMAR La Feria Turismar da la bienvenida al verano, temporada para disfrutar de jornadas de sol y del mar 
Mediterráneo en las playas de El Vendrell (Coma-ruga, San Salvador y el Francàs). Además, Turismar 
permite a los visitantes conocer la oferta lúdica, cultural y comercial del municipio y disfrutar 
del castillo de fuegos artificiales, el mercado de artesanía, actuaciones, pasacalles y muchas cosas 
más que os animamos a visitar. Este año la feria coincide con el inicio de los Juegos Mediterráneos 
Tarragona 2018 en nuestro municipio, sede de balonmano femenino. Por este motivo, para darle el 
pistoletazo de salida, se llevará a cabo un espectáculo relacionado con los Juegos.

Organiza: Ayuntamiento de El Vendrell

29 Y 30 JUNIO ALTAFULLA. VILA CLOSA 

NOCHE DE BRUJAS Feria de temática esotérica basada en la leyenda histórica de las brujas de Altafulla. Las jornadas 
combinan la celebración de espectáculos teatrales y rituales, exhibiciones, conferencias y venta 
de productos artesanales relacionados con la temática del evento.

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

20, 21 Y 22 JULIO

A PARTIR DE LAS 18 H
CALAFELL. NÚCLEO ANTIGUO

III MEDITERRANEAN 
MARKET 
- CARPE BIRREM 

El casco antiguo de Calafell acoge una actividad en la línea de los Mediterranean Markets que 
se están popularizando en todas partes. El festival incluye todo tipo de actividades y conciertos 
pensados para el público infantil, adulto y familiar, una muestra de cervezas mediterráneas y una 
oferta culinaria a cargo de furgonetas de comida, cada tarde y noche. 

Organiza: Ayuntamiento de Calafell
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20 Y 27 JULIO 

10, 17, 24 Y 31 AGOSTO
TARRAGONA. MUSEO DEL PUERTO

VIVIENDO EL PUERTO Maridaje de vinos de bodegas singulares de la DO Tarragona e historias portuarias. Con reserva 
previa: museuport@porttarragona.cat. El 27 de julio y el 17 de agosto será en castellano. 

Organiza: Port de Tarragona

16 - 19 AGOSTO ALTAFULLA. ERAS DE CA L’IXART 

FERIA DE ARTESANOS Se celebra en el entorno incomparable de las Eras del municipio, detrás del castillo. Los 
visitantes podrán disfrutar de más de un centenar de puestos de productos manufacturados, 
que van desde el campo de la alimentación hasta los sectores de la moda y los complementos. 
Los profesionales ofrecerán demostraciones del proceso de elaboración de sus trabajos. 
También habrá una variada oferta gastronómica, música en directo por la noche y una zona 
de atracciones para los más pequeños, además de cuentacuentos o espectáculos y talleres. 

Organiza: Artesanos de Altafulla y Ayuntamiento de Altafulla

30 Y 31 AGOSTO

1 Y 2 SEPTIEMBRE
CALAFELL. NÚCLEO ANTIGUO DE CALAFELL 

XXI MERCADO MEDIEVAL Calafell se transforma en una villa medieval, donde el trasiego de mercaderes venidos de 
otras épocas, músicas festivas, artesanos, acróbatas y muchos otros elementos son los 
protagonistas de una fiesta que, a lo largo de los años, se ha convertido en un referente en el 
calendario festivo del municipio y que atrae numerosos visitantes.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

11 - 14 OCTUBRE CAMBRILS. PARC DEL PESCADOR

FERIA DEL VINO, 
PUERTA ABIERTA A 
LA MEDITERRÀNEA

La feria pretende potenciar el vino 
y las denominaciones de origen 
catalanas como binomio perfecto en 
la gastronomía del municipio. Venid al 
Parc del Pescador a disfrutar del buen 
vino, la buena comida de Cambrils y 
de un ambiente fantástico.

Organiza: Ayuntamiento 
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13 - 14 ABRIL MADRID. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

PRESENTACIÓN DE 
LA XX EDICIÓN DEL 
FESTIVAL TARRACO 
VIVA 

El Museo Arqueológico Nacional acoge este año la presentación de la programación de la XX edición 
de Tarraco Viva, un festival de ámbito internacional dedicado a la divulgación histórica de la época 
romana. Con la propuesta “Oro vos faciatis. La elección de un alcalde en una ciudad romana”, 
podremos disfrutar una recreación de la vida civil en la antigua Roma, en esta ocasión la próxima 
celebración de unas elecciones municipales en una ciudad romana.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona y Secretaría de Estado de Cultura

29 ABRIL - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTILLO DEL PABORDE 

MAGIA PARA 
TRIUNFAR. CICLO 
“EL DEPORTE EN LA 
ANTIGÜEDAD”

Representación de escenas de rituales mágicos procedentes de fuentes clásicas. Al tiempo que una 
arqueóloga explica el desarrollo del hechizo, una bruja intentará favorecer la victoria de un auriga del 
circo. A cargo de Nemesis, arqueología y difusión cultural.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

12 MAYO - 11H CALAFELL. CIUDADELA IBÉRICA 

MERCADEO 
MEDITERRÁNEO 
CIUDADELA

Actividad de carácter divulgativo y lúdico en el recinto de la Ciudadela Ibérica. Se trata de una yincana 
familiar sobre el comercio en la antigüedad y específicamente en la época ibérica. Las plazas son 
limitadas y es necesaria reserva previa.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

13 - 27 MAYO TARRAGONA. RECINTOS MONUMENTALES 

TARRACO VIVA Tarragona viaja en el tiempo hasta una etapa de gran esplendor de la ciudad: la época romana. En 
estas jornadas internacionales de divulgación histórica, destinadas a difundir la cultura romana con 
el máximo rigor científico, el visitante vive la Tarraco romana a través de recreaciones históricas 
como la lucha de gladiadores, teatro romano, música y danza y representaciones de actos de la vida 
cotidiana. Todo esto dentro de un marco incomparable: los recintos monumentales declarados 
Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Organiza: Ayuntamiento de Tarragona

19, 20, 26 Y 27 MAYO 

10:30 H Y 12 H
ALTAFULLA. VILLA ROMANA DE ELS MUNTS 

RESTAURAMOS LOS BAÑOS. 
LA VILLA DE ELS MUNTS EN 
OBRAS

Visitas guiadas a las obras de restauración del edificio de los baños de la villa romana de 
Els Munts, destinadas al público general. Información y reservas: 977 25 15 15 / mnat@
gencat.cat

Organiza: Generalitat de Catalunya
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SUEÑOS DE 
HISTORIA

19, 20, 26 Y 27 MAYO - 11H, 12 H Y 18H  / 

DOMINGOS A PARTIR 3 JUNIO - 11 H
TARRAGONA. TEATRO ROMANO 

VISITAS CONCERTADAS 
AL TEATRO ROMANO DE 
TARRAGONA

Visitas comentadas destinadas al público general para dar a conocer y visitar la 
nueva musealización del Teatro Romano de Tarragona. Información y reservas: 977 
25 15 15 / mnat@gencat.cat

Organiza: Generalitat de Catalunya

26 Y 27 MAYO CAMBRILS. LA LLOSA 

TARRACO VIVA Tarragona volverá a revivir su pasado romana en la XX edición del Festival Tarraco Viva. 
Cambrils también participa en estas jornadas internacionales de divulgación histórica, con la 
reconstrucción histórica de la villa romana de la Llosa.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

10 JUNIO - 18:30 H LA POBLA DE MAFUMET. CASAL CULTURAL

INAUGURATIO 
CICLO “EL DEPORTE 
EN LA ANTIGÜEDAD”

Para dar el pistoletazo de salida a los Juegos en la sede de La Pobla de Mafumet, hemos 
preparado la jornada de los Juegos Mediterráneos, en la que disfrutaremos del espectáculo 
Inauguratio, a cargo de la empresa Nemesis, y al terminar, de una jornada de degustación de 
gastronomía mediterránea.

Organiza: Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet

15 JUNIO - 21 H EL MORELL

MAGIA PARA TRIUNFAR 
CICLO “EL DEPORTE EN LA 
ANTIGÜEDAD”

Representación de escenas de rituales mágicos 
procedentes de fuentes clásicas. Al tiempo que 
una arqueóloga explica el desarrollo del hechizo, 
una bruja intentará favorecer la victoria de un 
auriga del circo. A cargo de Nemesis, arqueología y 
difusión cultural.

Organiza: Ayuntamiento de El Morell
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16 JUNIO - 1 JULIO /  1 Y 19 

AGOSTO / 23 SEPTIEMBRE
TARRAGONA Y CONSTANTÍ. TINGLADO 4, NECRÓPOLIS Y CENTCELLES 

JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS A 
TINGLADO 4, NECRÓPOLIS 
Y CENTCELLES

Acceso gratuito a exposiciones y espacios monumentales gestionados por el Museo Nacional 
Arqueológico de Tarragona: Exposición Síntesis “Tarraco/MNAT” (16 de junio - 1 de 
julio), Conjunto monumental de Centcelles (1 agosto), Tinglado 4 y Museo y Necrópolis 
Paleocristianos (19 de agosto, y 23 de septiembre). Información y reservas: 977 25 15 15 / 
mnat@gencat.cat

Organiza: Generalitat de Catalunya

17 JUNIO - 19 H LA SELVA DEL CAMP. CASTILLO DEL PABORDE

INAGURATIO 
CICLO “EL 
DEPORTE EN LA 
ANTIGÜEDAD”

Representación que nos mostrará cómo los grandes encuentros deportivos de la antigüedad necesitaban 
contar con la aprobación de los dioses, por lo que, antes de empezar el espectáculo, era necesario llevar a 
cabo un ritual religioso para saber si los dioses estaban de acuerdo o no con la celebración de los juegos. A 
cargo de NEMESIS, arqueología y difusión cultural.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

22 JUNIO - 20 H EL VENDRELL. 

MAGIA PARA TRIUNFAR 
CICLO “EL DEPORTE EN LA 
ANTIGÜEDAD”

Representación de escenas de rituales mágicos procedentes de fuentes clásicas. Al tiempo 
que una arqueóloga explica el desarrollo del hechizo, una bruja intentará favorecer la victoria 
de un auriga del circo. A cargo de Nemesis, arqueología y difusión cultural.

Organiza: Ayuntamiento de El Vendrell

30 JUNIO - 19 H ALTAFULLA. PLAÇA DEL POU

MAGIA PARA TRIUNFAR 
CICLO “EL DEPORTE EN LA 
ANTIGÜEDAD”

Representación de escenas de rituales mágicos procedentes de fuentes clásicas. Al tiempo 
que una arqueóloga explica el desarrollo del hechizo, una bruja intentará favorecer la victoria 
de un auriga del circo. A cargo de Nemesis, arqueología y difusión cultural.

Organiza: Ayuntamiento de Altafulla

2 -5 JULIO TARRAGONA. PORT TARRACO

VISITA AL PAILEBOTE 
SANTA EULÀLIA

Visitas al barco histórico del Museo Marítimo de Barcelona, que celebra su centenario. Habrá visitas 
libres y actividades programadas para toda la familia.

Organiza: Port de Tarragona
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SÁBADOS 30 JUNIO / 14 Y 28 JULIO / 

11  Y 25 AGOSTO / 8 SEPTIEMBRE. 
ALTAFULLA. VILLA ROMANA DE ELS MUNTS 

CAIUS Y FAUSTINA 
OS INVITAN A SU VILLA

Visita guiada a la villa romana de Els Munts. Una ocasión única para conocer la vida en una 
villa del entorno de Tarraco, que fue residencia de Caius Valerius Avitus, uno de los duoviri 
de la ciudad en el siglo II. El mismo Caius o Faustina, su esposa y señora de la casa, hacen 
de anfitriones para mostrar los aspectos más interesantes y curiosos de su residencia. Al 
terminar el recorrido, los visitantes podrán disfrutar de un aperitivo: vino con miel y frutas, 
refrescos y productos de la tierra. Información y reservas: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat

Organiza: Generalitat de Catalunya

26, 27, 28 Y 29 JULIO CALAFELL. CIUDADELA IBÉRICA 

IX FESTIVAL 
TERRA IBÈRICA 

El festival Terra Ibèrica llega a su IX edición con una firme apuesta por la recreación histórica como 
medio para divulgar la cultura de los íberos. Este año se centrará en los juegos en la antigüedad, aunque 
también se recrearan otros aspectos de la vida de la época, como la artesanía, el mundo militar, el mundo 
femenino o la gastronomía. Las actividades del festival se desarrollan en la Ciudadela Ibérica de Calafell, 
el primer yacimiento arqueológico en la Península Ibérica que ha sido objeto de una reconstrucción 
arquitectónica con metodologías propias de la arqueología experimental.

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

27 Y 28 JULIO  - 22 A 24 H CALAFELL. CIUDADELA IBÉRICA

DEPORTE Y HECHIZOS 
MÁGICOS EN LA ROMA 
REPUBLICANA. CICLO “EL 
DEPORTE EN LA ANTIGÜEDAD”.

Espectáculos de recreación histórica 
relacionadas con el deporte de la 
antigüedad y los rituales mágicos 
documentados en fuentes clásicas, 
en el marco del IX Festival Terra 
Ibèrica de Calafell.

Organiza: Ayuntamiento de 
Calafell

ALTAFULLA

TARRACO VIVA Organiza: Ayuntamiento de Altafulla
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14 ABRIL - 11 H CALAFELL. PLAYA DE CALAFELL

RUTA VIVIENDO LA 
MAR DOMÉSTICA. EL 
CALAFELL LITERARIO

Ruta por la playa para dar a conocer el Calafell más literario, con especial hincapié en la figura del 
poeta y editor Carlos Barral y su vínculo con el Mediterráneo. Actividad gratuita a cargo de los 
historiadores municipales. Plazas limitadas, se requiere reserva previa. 

Organiza: Ayuntamiento de Calafell

21 ABRIL - 20 H LA SELVA DEL CAMP. CASTILLO DEL PABORDE 

MAI NO ÉS DE NIT. 
COMMEMORACIÓN DEL 
AÑO PEDROLO

Composición poético musical, con un guion narrativo, combinado con poemas de Pedrolo, 
recitados y / o cantados, que pretende reflejar, además de su biografía y obra, su personalidad y 
su manera de entender y afrontar la vida. Interpretado por Jaume Calatayud y Vicente Monera.

Organiza: Ayuntamiento de La Selva del Camp

22 ABRIL - 20 H CAMBRILS. CRIPTA DE L’ERMITA 

MAI NO ÉS DE NIT. 
COMMEMORACIÓN DEL 
AÑO PEDROLO

Composición poético musical, con un guion narrativo, combinado con poemas de Pedrolo 
recitados y / o cantados, que pretende reflejar, además de su biografía y obra, su personalidad y 
su manera de entender y afrontar la vida. Interpretado por Jaume Calatayud y Vicente Monera.

Organiza: Ayuntamiento de Cambrils

14 MAYO - 19 H CONSTANTÍ. BIBLIOTECA DE CONSTANTÍ 

CLUB DE LECTURA: 
VER DELFOS Y MORIR, 
DE LYNDSEY DAVIS

Lectura propuesta: Ver Delfos y morir, de Lyndsay Davis. Actividad organizada por la Biblioteca 
de Constantí, el MNAT y el Ayuntamiento de Constantí, en el marco del programa “Los deportes 
y las competiciones a la antigüedad clásica” desarrollado dentro del proyecto “Centcelles, nuestro 
objetivo”.

Organiza: Generalitat de Catalunya
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SUEÑOS DE 
CINE Y 

LITERATURA

18 MAYO - 22 H TARRAGONA. MUSEO DEL PUERTO 

LA ASTUCIA 
DEL MAR

Relatos de nuestro mar escenificados por TeclaSmit con textos de escritores de la mar de la Frau, 
la costa tarraconense.

Organiza: Port de Tarragona

2 - 8 JUNIO TARRAGONA. SEMINARIO

CICLO DE CINE Y 
PENSAMIENTO: 
“EN EL CENTRO, EL 
MEDITERRÁNEO”

El programa plantea una reflexión sobre el Mediterráneo como espacio multicultural de civilización. 
Un espacio de convivencia y diálogo pero también de tensión y conflicto, donde migraciones, 
movimientos e intercambios de personas e ideas forman parte consustancial de su propia esencia 
histórica. Las obras cinematográficas, acompañadas de charlas y debates, invitarán al pensamiento y 
la reflexión sobre la realidad contemporánea en este vasto espacio geográfico y cultural.

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura

14 JUNIO- 19:30 H TARRAGONA. MUSEO DE ARTE MODERNO 

PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO “LA 
MEDITERRÀNIA: 
CULTURA, ART, 
PATRIMONI I 
ESPORT”.

Texto del escritor Toni Orensanz que vincula el arte, el patrimonio y el deporte. El libro forma 
parte de la Colección Tamarit de la Diputación de Tarragona.

Organiza: Diputación de Tarragona
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21 ABRIL - 20 H CONSTANTÍ. PLAZA ESCOLES VELLES

ACTO BIENVENIDA 
JJ.MM. TARRAGONA 
2018

Espectáculo artístico que tendrá la celebración de los Juegos Mediterráneos como hilo conductor. 
Incluirá actuaciones musicales, de danza y de fuego para celebrar que Constantí es sede de halterofilia 
de esta edición de los Juegos Mediterráneos. 

Organiza: Ayuntamiento de Constantí

6 MAYO - 11 H ALTAFULLA. VILLA ROMANA DE ELS MUNTS 

DE ELS MUNTS A TAMARIT. 
RECORRIDO POR EL 
ENTORNO NATURAL DE 
LA ÉPOCA ROMANA A LA 
ACTUALIDAD.

Itinerario a pie desde la villa romana de Els Munts a la playa de Tamarit y a la desembocadura 
del río Gaià. Información y reservas: 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat

Organiza: Generalitat de Catalunya

19 MAYO TARRAGONA. MUSEO I NECRÓPOLIS PALEOCRISTIANOS

NOCHE DE LOS 
MUSEOS: VIAJE A LA 
CONSTELACIÓN MUSEO

Visita guiada nocturna por los museos e instituciones culturales de la ciudad de Tarragona, que 
abren sus puertas durante la Noche de los Museos. La ruta se estructura a partir de un concepto 
de carácter universal que hace de nexo de unión entre las diferentes instituciones. Este año estará 
relacionado con los Juegos Mediterráneos. Información y reservas: 977 22 54 94.

Organiza: Museos de Tarragona

21 MAYO - 10 H TARRAGONA. AUDITORIO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO 

PROGRAMAS DE 
AYUDAS EUROPEAS

Sesión informativa sobre el programa “Europa Creativa 2014-2020”, el programa y “Europa 
con los Ciudadanos” y el Instrumento Europeo de Vecindad - Cuenca Mediterránea. En 
esta jornada se informará, tanto teóricamente como a través de casos prácticos, sobre cómo 
obtener financiación para proyectos relacionados con los ámbitos de cultura y ciudadanía. 

Organiza: Secretaría de Estado de Cultura

7 JUNIO - 16 A 21 H CAMBRILS. 

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA: 
COMO HACER HISTORIA DE LAS MUJERES

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili
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13 JUNIO - 16 A 21 H LA POBLA DE MAFUMET

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. GESTIÓN DE 
LA ACTITUD Y LA AUTOMOTIVACIÓN.

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

15 JUNIO - 9 A 14 H VALLS

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. LA 
VIVIENDA COLABORATIVA Y EL ENTORNO URBANO: 
RETOS, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

15 JUNIO - 9 A 14 H LA POBLA DE MAFUMET

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. TERAPIA 
ASISTIDA CON PERROS

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

27 JUNIO - 9 A 14 H SALOU

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. BAJO LOS 
ADOQUINES NO HAY ARENA DE PLAYA: UNA MIRADA 
EN MAYO DEL 68 Y SUS EFECTOS 

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

2 JULIO - 16  A  21 H REUS

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA A RAÍZ DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA GRAMÁTICA Y LA ORTOGRAFÍA 
DEL INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. 

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

4 JULIO - 9 A 14 H SALOU

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV.  
ARTE + MOTIVACIÓN + CREATIVIDAD = APRENDIZAJE 

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

5 JULIO - 9 A 14 H VALLS

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV.  
TALENTO Y CREATIVIDAD 

Jornada a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

SUEÑOS DE 
ACTIVIDADES 

VARIAS
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SUEÑOS DE 
ACTIVIDADES 

VARIAS

12 JULIO - 9 A 14 H VALLS

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA URV. 
COMO MEJORAR LAS EMPRESAS. LA RSC COMO 
ESTRATEGIA TRANSFORMADORA.

Conferencia a cargo de la Universidad Rovira i Virgili (URV)

Organiza: Universidad Rovira i Virgili

JULIO TARRAGONA. TODA LA CIUDAD

TARRACVS PARADE Tarracvs Parade es una muestra singular de diferentes esculturas de grandes dimensiones de 
la mascota de los Juegos, “Tarracvs”, decoradas con diferentes diseños artísticos y ubicadas en 
distintos espacios de la ciudad. Esta acción está inspirada en iniciativas como la Cow Parade, 
que en los últimos años se ha podido ver en diferentes ciudades europeas..

Organiza: Diputación, Ayuntamiento de Tarragona y Port de Tarragona

VILA-SECA. 

CONCURSO 
FOTOGRÁFICO 
“ALBERT ITURRIA”

En reconocimiento a la labor del 
fotógrafo local que hacia los años 
setenta comenzó a trabajar como 
fotógrafo para el pueblo y la gente 
de Vila-seca. En esta edición se 
ha planteado la temática de “El 
deporte en el ámbito local”.  
Bases: www.vila-seca.cat.

Organiza: Ayuntamiento  
de Vila-seca

TARRAGONA 2018
Sueños de piedra y agua 



El Programa Cultural de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018 

es el resultado de la colaboración de todas las Administraciones Públicas 

implicadas en el “Comité Organizador Tarragona 2018”

(Gobierno de España, Generalitat de Catalunya, Diputación 
de Tarragona y Ayuntamiento de Tarragona). Además, se suman a este 

proyecto común los demás ayuntamientos-sede: Altafulla, Calafell, 
Cambrils, Constantí, el Morell, el Vendrell, la Pobla 

de Mafumet, la Selva del Camp, Reus, Salou, Torredembarra, Valls  
y Vila-seca. También colaboran en este Programa Cultural  importantes 

agentes socioeconómicos del territorio, como la Obra Social “la Caixa”, 
el Port de Tarragona y Repsol.




