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María Ángeles Gabaldón.

Sara Baras.

La Unión

Festival de Cante de las
Minas

Concierto inaugural de la Orquesta Pressjovem `Ciudad de Lucena´ en la XIII edición del Festival.

Artistas de la talla de Vicente Amigo o Sara Baras
participan en la XLIV edición del Festival de Cante
de las Minas, que acogerá además el estreno del
espectáculo de Enrique Morente, `Minericos´

Lucena

Festival Internacional de Piano

D

La XII edición del Festival Internacional de Piano ‘Ciudad de
Lucena’, a celebrar los próximos 23 al 28 de agosto, consolida
su prestigio nacional e internacional con acontecimientos como
el estreno mundial de la ópera `Terra Santa´ de Bruno Dozza

E

l Festival Internacional de
Piano ‘Ciudad de Lucena’, que
inició su andadura en 1992,
celebra este año su XIII edición
convertido en uno de los acontecimientos culturales de mayor
prestigio en España y declarado
de Interés Turístico Nacional de
Andalucía. Del 23 al 28 de agosto
y coincidiendo con la última semana de la XIV Escuela de Verano
para Jóvenes Músicos ‘Ciudad de
Lucena’, tendrá lugar este significativo acontecimiento cultural compuesto por seis conciertos que se
desarrollarán en el escenario al aire
libre que alberga la Carpa Acústica,
un magnífico diseño del prestigioso
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estudio de arquitectura Bill Harkin
Associates.
Como momentos culminantes del
programa destacan la premier mundial y estreno absoluto de la ópera
“Terra Santa” de Bruno Dozza (26
de agosto); el recital de piano de
Horacio Lavandera (24 de agosto); el dúo de pianos de Claudio
Sagrario de San Mateo.
Martínez Mehner y Eldar Nebolskin
con espectáculo de
danza con coreografía
Información Turística de Lucena
de Jesús Pastor (27 de
Oficina Municipal de Turismo. Castillo del Moral,
agosto); y por último,
3, Lucena, Córdoba. Tel: 957 51 32 82
el Concierto Sinfónico
www.turlucena.comurismo@conil.org
de Clausura a cargo
Distancia a Córdoba: 72 Altitud: 485 m.
Extensión: 349 km2 Habitantes: 36.736
de la Orquesta de
Gentilicio: lucentinos
Cámara Spaniard.
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urante más de cuatro décadas, el municipio murciano de La Unión ha venido celebrando el Festival del
Cante de las Minas, que este año cumple su XLIV edición convertido ya en un acontecimiento cultural de primerísima magnitud, reconocido internacionalmente.
Del 4 al 14 de agosto, el arte flamenco más puro y sentido
protagoniza un evento que comenzó su andadura como un
concurso exclusivamente de cante, pero que ahora acoge
también sendos certámenes de guitarra y baile. La dotación
económica de los premios, el sistema de competición y el
fuerte arraigo y tradición del arte jondo en la zona son tres
de la razones que han contribuido al éxito del Festival entre
crítica y público. También, por supuesto, un cuidado programa
que reune cada año a los mejores cantaores y bailaores del
panorama nacional. Así, en esta edición, tras el pregón a cargo
del Premio Nacional de Poesía, Felipe Benítez Reyes, se darán
cita en La Unión artistas de la talla de Aurora Vargas, Vicente
Amigo, Capullo de Jerez, Carmen Linares, Sara Baras, Julián
Estrada, El Cabrero o el Lebrijano. Pero sin duda uno de los
protagonistas de la XLIV edición será el granadino Enrique
Morente, que presentará en el Festival su nuevo y esperado
espectáculo, `Minericos´. También actuarán los ganadores de la
pasada edición: Fuensanta la Moneta en baile, Rubito Hijo en
cante y Antonio Rey en guitarra.
Venta de entradas: Oficina Caja Murcia. Tel. 901 240 712
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Fachada del Mercado Público de La Unión.

Interior del teatro.

Información Turística de La Unión
Oficina de Turismo de La Unión. Plaza Joaquín
Costa, s/n. 30360 La Unión. Tel./Fax 968 541 614
www.cantedelasminas.org
Distancia a Murcia: 58 Kms. Extensión: 24,6
Kms2. Altitud: 115 m. Población: 14.956 habitantes.
Gentilicio: unionense.
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Mijas

Todo el pueblo se echa a la calle para participar activamente en la Fiesta.

Tortosa

Calles engalanadas

Fiesta del Renacimiento.

El esplendor de una ciudad del s. XVI
Recuperar el pasado a través de los sentidos. esta es la
propuesta que Tortosa brinda al visitante en la IX edición de su
Fiesta del Renacimiento, los próximos 22 al 25 de julio.

La ambientación está cuidada al detalle.

E

l esplendor de una ciudad en
el siglo XVI. Bajo este lema, la
Fiesta del Renacimiento recrea
a través de una amplia oferta de
actividades la vida cotidiana de hace
quinientos años. Al abrigo de sus
barrios más antiguos y emblemáticos, Tortosa, que fuera capital de un
extenso territorio, muestra al visitante su orgullo y su devenir diario
mediante el gobierno de la ciudad, el
comercio, las costumbres, la gastronomía y las más diversas expresiones de la fiesta. La fuerte implicación
de Los tortosinos es una de las
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Se recuperan costumbres del siglo XVI.

Las gentes del pueblo, de manera
individual o a través de las asociaciones de vecinos y comerciantes,
engalanan las calles y las fachadas
de las casas con vegetación, tapices,
antorchas y velas; y participan con
entusiasmo en los espectáculos
musicales y en las degustaciones
gastronómicas que invaden la ciudad y la llenan de los colores, sabores y olores de hace cinco siglos.
Entre los actos que se celebran
en los días de fiesta destaca la
jornada de inauguración el jueves 22 de julio, con el pregón
y el homenaje a la bandera de
Tortosa; el mercado y el baile de
época el 23; el desfile y la muestra de armas en el que participan los ciudadanos la noche del
sábado 24; y la ceremonia de
clausura el día 25, momento en
que se cierran las puertas del
Portal del Romeu y la ciudad se
despide con fuego de la fiesta.

garantías del éxito del evento. A día
de hoy ya se han confeccionado más
de 3.000 vestidos que
los ciudadanos vestirán
Información Turística de Tortosa
en los diferentes actos
Ayuntamiento de Tortosa. Plaza de España, 1.
de la fiesta o pasea43500 Tortosa, Tarragona.977 585 852.
rán por la localidad,
www.festadelrenaixement.org
asumiendo el papel de
Distancia a Tarragona: 90 kms. Altitud: 14 m.
Extensión: 219,60 kms2. Habitantes: 33.680
hombres y mujeres del
Gentilicio: tortosinos.
siglo XVI.
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Clownic, la segunda compañía de teatro del Tricicle.
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Teatro y música para las noches
estivales
El Certamen de Teatro ‘Villa de Mijas’ y los espectáculos
musicales de las ‘Noches de Luna y Playa’ son dos de las más
que interesantes propuestas que la localidad costasoleña de
mijas ofrece este verano al visitante.

E

l teatro y la música serán este
año las protagonistas de las
noches de estío en la localidad
costasoleña de Mijas, ciudad que ya
ultima su interesante calendario de
actividades culturales y festivas de
cara al verano.
Del 30 de julio al 3 de agosto
se desarrollará en el Auditorio
Municipal la XVIII edición del
Certamen de Teatro ‘Villa de Mijas’.
En el programa de esta edición
destaca ‘Tricicle 20’, una antología
de los mejores momentos del
grupo catalán, a cargo de la segunda compañía de Teatro del Tricicle,
Clownic. Otro de los maestros
de las candilejas españolas, Rafael
Álvarez, ”El Brujo”, dará una lección de saber hacer en las tablas
con su espectáculo ‘Una noche con
El Brujo’. Por último, la compañía
Yllana presenta su último montaje,
‘Star Trip’, cargado de humor inteligente y surrealista. La música es
otro de los reclamos que Mijas ha
preparado de cara a este verano
2004. Enormemente atractivas se
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Ylana Startrip

El Certamen de Teatro `Villa de
Mijas´, un evento con cerca de
20 años de historia, se ha ganado ya el respeto de los expertos y la devoción de un público
fiel que no falta a esta cita anual
con lo mejor del panorama
escénico nacional. Convertido
en un referente cultural en la
Costa del Sol, por el escenario
del Certamen han pasado compañías como Els Comediants y
artistas como Javier Gurruchaga
o Leo Bassi.

presentan las denominadas ‘Noches
de Luna y Playa’ que se celebran
todos los sábados de julio y agosto
en el Paseo Marítimo de La Cala
y a la sombra de la Torre Vieja de
La Cala (siglo XVI); en ellas tienen
cabida conciertos de música clásica, flamenco, muestras de danza y
baile,... todo ello al borde del mar y
bajo una lámpara gigante: la luna.
Otros acontecimientos
musicales a destacar
Información Turística de Mijas
son la Noche Latina
Avda. Virgen de la Peña, s/n. 29650 Mijas. Tel. 952
(14 de agosto), el
485 820. Fax. 952 486 694.
Calapop (21 de agosturismo@mijas.es / www.mijas.es
to) y el Festival de
Distancia a Málaga: 31 Km. Altitud: 428 m.
Extensión: 149 Km2. Habitantes: 47.565
Flamenco (13-14 de
Gentilicio: Mijeños.
agosto).
CDG >> Turismo cultural >> MIJAS
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Foto: © Excmo. Ayto. de Binisssalem

Calles engalanadas para la Fiesta de la Vendimia.

La Fiesta de la Vendimia es un
acontecimiento de gran encanto
lleno de alegría y colorido

Taula en la calle durante la Fiesta de la Vendimia.

Binissalem

En el corazón de Mallorca
La localidad mallorquina de Binissalem, ubicada en el hermoso
interior de la Isla, ofrece al visitante un espléndido patrimonio
monumental –es Conjunto Histórico Artístico–, además de
tradiciones inolvidables como su Fiesta de la Vendimia

E

l municipio de Binissalem se
ubica en el corazón mismo
de Mallorca, en el centro de
la comarca del Raiguer, rodeado de
un paisaje de gran belleza característico del interior de la Isla balear.
Binissalem, cuyo nombre puede
proceder de Banu Ssâlam (hijos
de la paz) o bien de Banu Ssâlim
(hijos de Ssâlim), ha sido testigo
de una fecunda historia de la que
dan fe sus interesantes restos la
época talayótica, romana y islámica.
De la primera etapa, encontramos
restos en Can Cabrit, Can Macià
y la pedriza de los Moros; y de la
tercera, han llegado hasta nuestros
días restos en la zona de Rubines,
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Picapedrer.

antiguo centro de Poder Local.
También son testimonios de esta
época los pozos y canales (reflejados en la toponimia local).
Pero será a finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX cuando se
construyan en Binissalem diversos
edificios que han marcado la fisonomía del pueblo y le han hecho
merecedor de la denominación
de Conjunto Histórico-Artístico
(1983). Son el reflejo de una época
de prosperidad económica que
propicio la construcción de numerosas casas solariegas como Can
Marc, Can Beltran, Can Garrover,
Ca n’Antic, Can Novell, Can
Corneta, Can Ferrer, Can Sabater
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o Ca n’Enric Sureda. Pero sin duda
las más significativas son Can Tiró
de Ses Bolles –con una fachada de
estilo manierista– y Can Gelabert,
una antigua casa señorial y lugar
donde nació y vivió el escritor
Llorenç Moyà. Ahora pertenece al
pueblo y una parte está ocupada
por el centro de salud, la biblioteca
y el aula de la banda de música.
Uno de sus mayores atractivos son
sus salas decoradas con frescos de
estilo pompeyano.
No obstante, el edificio que destaca sobre todos los demás, tanto
por su altura como por su belleza,
es la iglesia de nuestra Señora de
Robines, construida en piedra del
mismo pueblo, un material muy
apreciado en toda la Isla. Domina
la plaza y la localidad entera, dotándola de un perfil inconfundible. Su
campanario (de estilo neogótico,
terminado en el 1908, aunque su
base es del siglo XV) es uno de los
emblemas de la localidad.
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El principal cultivo de Binissalem es la vid, la cual regala en
cada cosecha excelentes caldos de reconocido prestigio, que
cuentan con su propia Denominación de Origen. Como no
podía ser menos, la tradición más importante de la localidad
es la Fiesta de la Vendimia, famosa en toda la isla por el entusiasmo con el que pueblo se implica en todos y cada uno de
los coloridos actos.
Este año se celebrará la XL edición del evento, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo 18 de septiembre,
con el pregón a cargo de la escritora mallorquina Carmen
Riera. Dentro de los actos programados podemos destacar la famosa guerra de la uva, el Certamen Internacional
de Pintura, el Concurso de Fotografía, organizado por el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen del vino,
el Concurso de Poemas de la Vendimia, y el gran Concurso
de Carrozas, que se realiza el sábado anterior al día de la
vendimia, el último domingo de septiembre.
Estas actividades se celebran en medio del jolgorio y la alegría popular, en un pueblo que se ha engalanado y preparado
especialmente para la ocasión. Así, el viernes anterior al día
de la vendimia todas las calles se adornan y todos los vecinos
invitan a sus conocidos a cenar en la vía pública los famosos
fideus de vermar (fideos realizados con carne de oveja). El
día de la vendimia tienen lugar una serie de actos que cuentan con la asistencia de diferentes personajes de la política,
la cultura y la sociedad mallorquina. Las Vendimiadoras y los
vendimiadores (elegidos previamente entre los muchachos
de la localidad) hacen la famosa ofrenda del mosto a la
Virgen de Robines.
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Las denominadas Casas de los Predios en
Binissalem forman un conjunto de edificaciones
civiles de gran belleza y valor arquitectónico.
Las más significativas, la de la Morneta y la de
Bellveure, pertenecen a la tipografía monumental del siglo XVII, que encontró en la riqueza de
las canteras de la zona un área geográfica ideal
para su construcción.
Las Casas de los Predios eran las residencias
de los propietarios de las `cavalleries´, territorios feudales sujetos a derechos dominicales y a
jurisdicción civil, concedidos a familias relevantes de la zona.
Son casas particularmente bellas por sus fachadas que se ciñen a las pautas más puras del tradicionalismo isleño: parámetros de gran alzado
o longitud con sillares de piedra vista, portales
con arcos de medio punto y balcones y ventanas de distintas tipologías.
La Casa de la Morneta tiene dos volúmenes
que forman la larga fachada principal. En su
planta noble destaca la hilera de balcones que
no hacen sino acentuar el efecto de asimetría.
La Casa de Bellveure, construida al pie de la
montaña en un paisaje de olivos, hace honor a
su topónimo (en castellano, bella vista).

Información Turística de Binissalem
Ayuntamiento de Binissalem.
C/Concepción, 7. 07350. Tel. 971 886 558
www. ajbinissalem.net

Distancia a Palma: 22 Km. Altitud: 139 m.
Extensión: 29,0 Km2. Habitantes: 6.300
Gentilicio: binissalamers.
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59

Camino de
Santiago
Gran itinerario
cultural
El Camino de Santiago es
espiritualidad, aventura,
naturaleza y leyenda. Pero
este itinerario, el más transitado de las rutas turísticas
de Europa es, sobre todo y
ante todo, cultura .

Foto: © Entropía Ediciones

E

La monumentalidad de esta bella localidad es uno de sus mayores atractivos.

Morella

Eventos para todos los gustos
La bella localidad castellonense de Morella se prepara ya para
vivir un verano pródigo en actividades. Desde el XXII Festival
de Música Clásica hasta un final de etapa de la Vuelta Ciclista a
España, un calendario capaz de satisfacer todos los gustos

E

n el corazón del Maestrazgo
castellonense, la bella ciudad de Morella espera este
verano al visitante con un nutrido
calendario de actividades culturales
y festivas que satisfacerán todos los
gustos; este polifacético programa
tiene el valor añadido de celebrarse en el marco de una localidad
fascinante, con un riquísimo patrimonio en historia, arqueología, arte,
folklore, gastronomía y naturaleza.
El inicio de la temporada ha venido
marcado por la celebración de las
jornadas `Morella Medieval´ (2, 3 y
4 de julio) un evento que ya cuenta
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las 18:00 h y las 23:00 h. Qué duda
cabe que este paseo proporcionará
inolvidables emociones a todos los
que busquen nuevas experiencias.
La primera semana de agosto se
celebra la XXII edición del Festival
de Música, con conciertos que se
realizarán en la hermosa Basílica
arciprestal de Morella, en la cual se
guarda una auténtica joya musical:
un órgano del año 1717, cuyas
notas no hacen sino realzar la categoría de las piezas interpretadas.
Del 9 al 12 del mismo mes tiene
lugar el denominado agosto cultural, en el que tienen cabida todo
tipo de manifestaciones artísticas:
exposiciones, conferencias, cine o
teatro.Unos días más tarde llega
una de fiestas más entrañables de
la localidad: las dedicadas al Patrón
Sant Roque (15-22 de agosto).
Toros en la calle y una gran participación popular definen estos días
de alegría y convivencia.
Finalmente, los amantes del deporte tiene una cita el 8 de septiembre, cuando se celebra final de
etapa Zaragoza-Morella de la Vuelta
Ciclista a España.

con 10 años de historia y que acercan cada año el medievo a morellanos y visitantes.
El 10 y 11 de julio tendrá lugar
`Morella en globo´ una original e
innovadora iniciativa que se lleva a
cabo desde el Patronato Municipal
de Turismo para promocionar la
ciudad. Se podrán realizar viajes en globo
Información Turística de Morella
programados para
Comarca
de Els Ports
distintas horas del fin
Oficina de Turismo. Plaza de San Miguel s/n.
de semana: el sábado
12300 Morella. Castellón Tel. 964 173 032
10 y domingo 11 a las
Distancia a Castellón: 95 Kms. Altitud: 1.050 m.
Extensión: 38.717 km2 Habitantes: 3.652
7:00 h de la mañana y
el sábado a las 11:00 h, Gentilicio: morellanos
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La provincia de Lugo cuenta con un impresionante patrimonio artístico.

n este año Xacobeo, el Camino
se nos muestra en todo su
esplendor, un auténtico museo al
aire libre, con cientos de ciudades
y territorios pródigos en acontecimientos culturales que esperan ya
la participación del peregrino. Muy
cerca de la meta compostelana,
Lugo es uno de estos hitos; una
provincia donde la naturaleza más
verde se funde con la magnificiencia de su patrimonio monumental y
arquitectónico, además de presumir
de un nutrido calendario de eventos veraniegos relacionados con la
fiesta, la tradición y la cultura.

Nájera
Reviviendo la historia
El peregrino del Camino tiene este verano una cita
con Nájera, histórica localidad en la que disfrutará
de eventos tan interesantes como las Crónicas
Najerenses o la XV Semana de Estudios Medievales

P

ara completar la riqueza
artística y sus valores
ambientales, Nájera programa cada año un interesante
programa de actividades
culturales durante la época
estival. Desde hace más
de 25 años, toda la villa se
vuelca en colaborar con una
espectacular representación
teatral que evoca el pasado
histórico del lugar: son las
`Crónicas Najerenses´. que
se celebran en el impresionante claustro de los
Caballeros del Monasterio
de Santa María la Real. Este
año tendrán lugar del 19 al
24 de julio.
Por otra parte, del 2 al
6 de agosto se celebrará
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en la localidad riojana la
Grupo teatral Again.
XV Semana de Estudios
Medievales. Se trata de un
ciclo de 13 conferencias
que versan sobre la política,
sociedad, religión y economía de la época medieval,
con especial protagonismo
de Nájera, capital de un gran
imperio en aquella etapa
histórica. Para completar las
conferencias se han organizado un serie de visitas
guiadas: a las excavaciones
del Alcázar de Nájera, al
monasterio de Santa María
la Real, a San Millán de la
Cogolla y al Museo de la Vid
y el Vino, entre otros lugares
significativos de la historia
najerense.

Colegiata de Santa María la Real.

Información Turística de Nájera
Ayuntamiento de Nájera. Plaza de España 1.
26300. Nájera. La Rioja. Tel. 941 36 00 41.
ayto@aytonajera.es / www.aytonajera.es
Distancia a Logroño: 25 km. Altitud: 485 m.
Extensión: 40 kms2. Habitantes: 7.500.
Gentilicio: Najerinos.
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cdgfestivales de verano
Festival de Mérida
Mérida (Badajoz)
Del 30-06-04 al 29-08-04

Un clásico que brilla por su
espectacular escenario. Acogerá este
año `Medea´ o Yo Claudio´.

Festival de Almagro
Almagro (Ciudad Real)
Del 01-7-04 al 25-7-04

Mítico festival que desde hace 27
años deleita a sus incondicionales
con sus veladas de teatro clásico.

Festival de Segovia
2004
Segovia
Del 03-07-04 al 24-07-04

Con este nombre se agrupan toda
una serie de actividades culturales
en la capital segoviana

Festival de Jazz de
Vitoria
Álava (Vitoria)
Del 11-07-04 al 18-07-04

Prestigioso festival internacional, una
de las citas imprescindibles cada
verano para los amantes del jazz.

Festival de Habaneras
Totana (Murcia)

flamenco con las arias y los duetos
más famosos de `Carmen´.

Festival de Benicassin
Benicassin (Castellón)
Del 05-08-04 al 08-08-04

Cita imprescindible y de referencia
para los amantes de los ritmos más
alternativos.

Nit de El Salvador
Onda (Castellón)
05-08-04

Noche llena de tradición, folklore y
cultura en el marco de la ciudad de
Onda, Conjunto Histórico Artístico.

Festival de Música
Clásica Chopin
Valldemossa (Mallorca)
Del 06-08-04 al 29-08-04

Festival de larga tradición que se
celebra en el marco inconparable de
la Cartuja de Valldemossa.

Festival de
Vila de Llívia

Música

Llívia (Lérida)
Del 06-08-04 al 25-12-04

Festival de Música Clásica celebrado
en un enclave muy especial, en el
corazón del Pirineo catalán.

Del 17-07-04 al 18-07-04

XXIV edición de este certamen que
rinde homenaje a un género musical
cada día con más adeptos.

Festival de Música
Clásica Isaac Albéniz
Camprodrón (Gerona)
Del 18-07-04 al 28-07-04

Foto: Teatro Romano de Mérida © Archivo Entropía

XX edición de este festival en honor
al compositor Albéniz en el pequeño
pueblo girondés donde nació.

Ayamonte (Huelva)
Del 11-08-04 al- 28-08-04

XXII edición de un festival que ha
dado muestras más que sobradas de
consolidación y tradición creada.

Semana de la Música
Antigua de Estella

Festival Soria Rock

Estella (Navarra)

Soria

Del 05-09-04 al 11-09-04

22-07-04

Música antigua a cargo de grupos de
cámara componen la programación.

Tercera edición de un festival muy
joven pero que ya se ha hecho un
hueco entre los amantes del rock

Ópera Carmen
Manilva (Málaga)
23-07-04

Fusión de ópera clásica con baile

62

Festival de Música
Ciudad de Ayamonte

Cream Field
Cuevas del Almanzora (Almería)
14 de agosto

Grupos como Massive Atack o Fats
Slim Boys y los mejores dj´s en la
playas de esta localidad almeriense.
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