


(http://www.lavanguardia.
com)

Vic - Osona

Local Vic - Osona

#FINDECAT

Las Jornadas Europeas de Patrimonio
protagonizan el fin de semana en
Catalunya
También destaca el Mercat de Música Viva de Vic, las Fiestas de Santa Tecla en
Tarragona y las jornadas internacionales folklóricas las Jornades Internacionals
Folklòriques

JUDITH CUTRONA (), Barcelona 16/09/2016 11:29 | Actualizado a 16/09/2016 11:49

El segundo fin de semana de septiembre viene marcado por las Jornadas Europeas
de Patrimonio, que se celebran estos días en Catalunya. Barcelona, Tarragona,

Propuestas de ocio para el segundo fin de semana de septiembre (LVE)
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Ángel María Villar (http://www.lavanguardia.com
/sucesos/20160921/41465033070/sobrina-angel-
maria-villar-maria-villar-galaz-atada-bolsa-
cabeza.html)

· Angelina Jolie y Brad Pitt
(http://www.lavanguardia.com/gente/20160921
/41466449849/brad-pitt-furioso-angelina-jolie-
ruptura-divorcio.html)

· Carles Puigdemont
(http://www.lavanguardia.com/politica/20160921
/41468460198/carels-puigdemont-accidente-
coche.html)

· Pablo Ráez (http://www.lavanguardia.com/local
/sevilla/20160921/41467634782/salida-pablo-
raez-leucemia-hospital-malaga.html)
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Lleida y Girona abren las puertas de sus museos, monumentos y edificios históricos
con tal de dar a conocer y difundir el patrimonio cultural. Este sábado y domingo
destaca también el Mercat de Música Viva de Vic, uno de los festivales más

conmemorativos de la comarca de Osona, así como las tradicionales Fiestas de Santa

Tecla, patrona de Tarragona. Barcelona ya calienta motores para la Mercè 2016 con

la 37.ª Cursa de la Mercè, que se celebra este domingo con la intención de superar

récords un año más y recorrer los puntos más emblemáticos de la Ciudad Condal. El
Girona Jazz Festival, el Berguedà Folk y las Jornades Internacionals
Folklòriques dan el toque musical al fin de semana. La Fira Modernista de Canet de
Mar y la Setmana Cultural de la Galera, muy arraigadas en el territorio, lleva a la

calle a los vecinos de sus respectivos municipios. Y lejos de las celebraciones, Tàrrega
celebra la primera Fira de les Merdes, un certamen pensado en clave humorística

pero con una clara reivindicación en contra de la gestión animal y la instalación de
vertederos en la comarca del Urgell.

Cada año Europa dedica un fin de semana a dar a conocer edificios históricos, museos
y monumentos de todo el continente. En Catalunya, la edición de este año tiene lugar

los días 16, 17 y 18 de septiembre y está dedicada a las personas que trabajan por el
conocimiento, la difusión y la conservación del patrimonio. Bajo el eslogan

Patrimoni de tot@s, se han organizado un seguido de actividades gratuitas para todos
los públicos (http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2016): visitas guiadas,

Jornadas Europeas de Patrimonio 2016

Interior de la Seu Vella de Lleida (Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida)
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representaciones teatrales, conciertos, exposiciones… En Barcelona destacan las

visitas guiadas al Palau Güell y al Museu del Turisme de Calella, así como la ruta
novecentista por el centro de Vic. En Tarragona, las sedes del Museu Nacional

Arqueològic abren sus puertas de manera gratuita. Por otro lado, en Lleida, se pueden

hacer visitas nocturnas en el claustro de la Seu Vella y a la iglesia románica de Sant
Climent de Taüll. Una visita guiada al monasterio románico de Sant Joan de les
Abadesses o a las murallas romanas de Empúries son algunos de los descubrimientos
más destacados que se pueden hacer en Girona.

Este miércoles ha aterrizado en Vic uno de los eventos más especiales de la comarca
de Osona, el Mercat Música Viva de Vic (http://www.lavanguardia.com/musica

/20160916/41330118258/vic-mercat-musica-viva-off.html), que llega para quedarse
hasta el 28 de septiembre. El cambio de formato de este año es la principal novedad
(http://www.mmvv.cat/es/), que rompe con la dinámica de las últimas ediciones,
puesto que toda la actividad profesional y los conciertos del MVLab tienen lugar en el
teatro de la Atlàntida y no en el espacio del Sucre como hasta ahora. Las principales
apuestas de este año (http://www.lavanguardia.com/local/osona/20160613
/402475921976/mercat-musica-viva-vic-maika-makovski.html)son las actuaciones de
Mayka Makovski, Ara Malikian, Gossos y Alba Molina. A pesar de estos cambios,

el certamen mantiene la esencia ya que las dos líneas programáticas del Mercat
quedan intactas: el MVLab y el festival de los conciertos en la calle, que harán vibrar
una vez más a todos los asistentes.

El Mercat de Música Viva de Vic

Un concierto de la edición anterior del Mercat de Música Viva de Vic (Mercat de Música Viva de Vic)

La Cursa de la Mercè en Barcelona
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La Cursa de la Mercè se ha convertido en un clásico en Barcelona. Un año más la

capital catalana aprovecha la festividad de la Mercè -24 de septiembre- para llenar sus
calles de runners. El circuito escogido para esta 37.ª edición consta de 10 kilómetros
de distancia y empieza y finaliza en la Avinguda de la Reina Maria Cristina.

Entremedio, los corredores pisarán algunos de los puntos más emblemáticos de la
capital catalana, como la Plaça Universitat, el Arc de Triomf o la Avinguda del
Paral·lel. Además, la competición tiene el objetivo de ser mucho más que una carrera,
de manera que ya está consolidada como la prueba atlética solidaria por excelencia
(http://lameva.barcelona.cat/cursamerce/ca/inici.html#). Desde el año 2009 ha dado
apoyo a entidades no gubernamentales reconocidas como ahora Unicef, la Unesco o el
Moviment per la Pau y ha contado con las donaciones que dan los participantes
mediante la inscripción. En esta edición 2016, la inscripción de la carrera tiene un
coste de cinco euros como aportación solidaria.

La salida de corredores de ediciones anteriores de la Cursa de la Mercè (Mané Espinosa)

Las Fiestas de Santa Tecla
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El día 23 de septiembre está totalmente marcado en el calendario de todos los
tarraconenses. Tarragona celebra la Diada de Santa Tecla y aunque la festividad es

el día 23, durante diez días – del 15 al 24 de septiembre – tienen lugar un seguido de
celebraciones festivas que han hecho de este acontecimiento uno de los más
singulares y participativos de Catalunya. En motivo de la patrona de la ciudad, se
prepara un programa de actos (https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-
popular/santa-tecla/santa-tecla-ca)que acoge espectáculos de artistas conocidos
venidos de todo el mundo y actividades promovidas por los vecinos de la ciudad.
Aunque el programa varía año tras año, se estructura siempre a partir de unas
actividades que se mantienen fijas en cada edición y que configuran la secuencia
ritual de las fiestas. Actividades tan tradicionales como procesiones, castellers, el

Ball de Diables, el Drac, el Bou, la Víbria, el Ball de les Gitanes y muchísimos más

elementos musicales y folclóricos que convierten Tarragona en un plan
imprescindible para muchos este fin de semana.

Los castellers son una de las actividades más conmemorativas de las fiestas de Santa Tecla de
Tarragona (ACN / Cristina Bataller)

44.ª Jornades Internacionals Folklòriques
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Las Jornades Internacionals Folklòriques llegan a la 44.ª edición (http://adifolk.cat

/jif_interior.php?accio=proper&id=60&idioma=es)con 28 actuaciones y 10 días de
festival. Grupos de Chile, Perú, El Salvador, Escocia, Nepal, Macedonia y Senegal
ofrecen danzas y músicas de sus países en una edición marcada por la variedad de
estilos. Aunque los conciertos se hacen en diferentes puntos de Catalunya, este año
seis municipios del Baix Montseny – Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant

Esteve de Palautordera, Vallgorguina, Hostalric y Sant Feliu de Buixalleu – se han
coordinado para acoger las actuaciones de todos los grupos. El inicio del festival tiene
lugar este viernes en Calella, con un pasacalle y un concierto donde participan todos

los grupos invitados.

Este sábado aterriza en Girona la 16.ª edición del Girona Jazz Festival para traer

nuevos conciertos que tienen lugar en Salt, Banyoles y en la misma capital de la
demarcación. El evento musical llega con la clara vocación de ser el punto referencial
del jazz a finales de verano en el territorio. Diferentes artistas internacionales de

primer nivel llenan el cartel que se alarga hasta el 30 de septiembre. Algunos de los
más destacados son Tom Harrell, Carles Benavent y Jeff Ballard, aunque en la

programación (http://www.gironajazzfestival.cat/) también hay sitio para grupos
locales como Toni Saigi & Andreu Moreno, Lasting Groove o Xavi Torres Trio.

Ballet Folklórico Nacional de El Salvador es uno de los grupos que actua en las Jornades Internacionals
Folklóriques (Adifolk)

Girona Jazz Festival

Más de 200 personas han llenado el Auditori de Girona en el concierto inaugural de la 14 edición del
Festival de Jazz de Girona (ACN / Nerea Guisasola)

Las Jornadas Europeas de Patrimonio protagonizan el fin de semana en ... http://www.lavanguardia.com/local/osona/20160916/41307738748/fin...

6 de 13 21/09/2016 14:41



Canet de Mar revive este fin de semana la época dorada del modernismo catalán

(http://canetdemar.cat/firamodernista.php). Por noveno año consecutivo, el pueblo
hace un viaje en el tiempo para explicar a los visitantes como era la vida en Catalunya

a principios del siglo pasado. Las calles se engalanan y los vecinos y comerciantes

lucen vestidos de época. Durante los tres días que dura la Fira Modernista – 16, 17 y

18 de septiembre – hay una muestra de artesanos y de oficios, teatro en la calle, rutas
guiadas y espectáculos de todo tipo para todos los públicos.

Fira Modernista de Canet de Mar

Vecinos de Canet de Mar lucen vestidos de la época del modernismo (ACN / Jordi Pujolar)

Fira de les Merdes a Tàrrega
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Lejos de las celebraciones o tradiciones, Tàrrega ha decidido hacer un certamen con

tal de protestar (http://elsculsdecatalunya.org/fira-de-les-merdes-de-catalunya/info/).
El motivo es la gestión de los residuos animales y la instalación de vertederos en la
comarca del Urgell. Así pues, la Fira de la Merdes (FemsCat) se estrena en Lleida este

sábado en la Figuerosa a partir de las 11.30 horas de la mañana. Organizada por la

plataforma Salvem els Plans de Conill y la asociación El Cul de Catalunya, consta de
una feria de entidades, una mesa redonda que versa sobre ganadería industrial y dos
espectáculos teatrales. Un certamen pensado en clave humorística pero que es sin
duda una clara reivindicación.

Este fin de semana, el municipio de Puig-reig se convierte en la capital de la música
y la danza de raíz tradicional. La octava edición del Berguedà Folk acoge en el Alberg

de la Colònia Cal Pons de Puig-reig una veintena de actividades alrededor de la
música folk. Entre las novedades de esta edición (http://www.lavanguardia.com/local
/bergueda/20160914/41299576118/bergueda-folk-puig-reig-musica-danza-
tradicional.html), destaca un número superior de talleres y actividades gratuitas
como el taller de iniciación al baile folk, el taller familiar de baile folk, el taller de
construcción de instrumentos y las sesiones matinales de yoga. Durante los tres días
que dura el certamen –del 16 al 18 de septiembre– están programados una decena de
actuaciones (http://www.berguedafolk.cat/)de grupos musicales como Farigola Trad,

Excavación de la balsa de compostaje de Ossó de Sió, en Lleida (ACN / Estela Busoms)

Festival Berguedà Folk

Imagen de la tercera edición del Berguedà Folk (J. Companyó / Berguedà Folk)
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Nargonia, Duo Thébaut, y muchos más. Toda una muestra de la riqueza actual de la

cultura folk.

Este fin de semana las calles de La Galera, en el Montsià, se visten de gala para

celebrar la Setmana Cultural. Este sábado se inician siete días dedicados a la patrona

del municipio, la Mare de Déu de la Galera. Como se viene haciendo desde hace 24
años, durante toda la semana tendrán lugar un conjunto de actividades culturales,
lúdicas y festivas (http://www.la-galera.altanet.org/noticies/view.php?ID=2247):
visitas a exposiciones, espectáculos teatrales, talleres de cocina y actividades para los
más pequeños de la casa, entre otras. Imprescindible no faltar al acto principal, la
procesión, seguida de la tradicional ofrenda floral que recorre las calles del pueblo,
decoradas con motivo del paso de la Virgen.

Setmana Cultural de La Galera

La Galera, en el Montsià, que acoge la Setmana Cultural dedicada a la patrona del municipio
(Diputació de Tarragona)

Temas relacionados :

La Mercè (http://www.lavanguardia.com/temas/la-merce) Conciertos (http://www.lavanguardia.com/temas/conciertos)
Girona FC (http://www.lavanguardia.com/temas/girona-fc) Canet de Mar (http://www.lavanguardia.com/temas/canet-de-mar)
UNESCO (http://www.lavanguardia.com/temas/unesco) Ara Malikian (http://www.lavanguardia.com/temas/ara-malikian)
Alba Molina (http://www.lavanguardia.com/temas/alba-molina)
Santa Maria de Palautordera (http://www.lavanguardia.com/temas/santa-maria-de-palautordera)
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Otras noticias
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Contenido patrocinado

El niño de 4 años que presenció la
sobredosis de su abuela encuentra
un nuevo…
(http://www.lavanguardia.com
/vida/20160914/41302078755
/nino-sobredosis-ohio.html)

Un joven salta de lo alto de una
cascada de 50 metros y queda
inconsciente
(http://www.lavanguardia.com
/vida/20160915/41332646943
/salto-cascada-50-metros-
hawai.html)

La abogada de la madre biológica
del menor preadoptado: “Es un
niño…
(http://www.lavanguardia.com
/vida/20160914/41299194556
/nino-preadopcion-
robado.html)

Detienen in fraganti a dos
hombres mientras robaban en un
piso de Esplugues
(http://www.lavanguardia.com
/local/baix-llobregat/20160916
/41363802897/detienen-
in-fraganti-dos-hombres-
mientras-robaban-
piso-esplugues.html)

Los 5 asuntos que han
sorprendido a Luis Enrique
(http://www.mundodeportivo.c
om/futbol/fc-barcelona
/20160916/41359673527/luis-
enrique.html)

El vestuario del United estalla
contra Mourinho
(http://www.mundodeportivo.c
om/futbol/premier-league
/20160920/41443189949/guerra-
mourinho-vestuario-
manchester-united.html)
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recomendado por  (http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

El «chollo» de la diputada de
Bildu: 10.000 euros por asistir a un
pleno del Parlamento…
ABC.ES

(http://www.abc.es/elecciones
/elecciones-vascas/abci-
chollo-diputada-bildu-10000-
euros-asistir-pleno-
parlamento-vasco-
201609140311_noticia.html?ns_
campaign=eleccionesvascas&
ns_channel=abc_es&
ns_source=outbrain&
ns_linkname=especial&
ns_fee=0)

Casas rurales para combatir el
aburrimiento en Guía Repsol
GUÍA REPSOL

(http://www.guiarepsol.com
/es/alojamientos/tops/casas-
rurales-para-combatir-
el-aburrimiento
/?rp_tipo=ContinuaPaidMedia
&
rp_medio=EnlacesPaidMedia&
ns_campaign=Guiarepsol&
ns_mchannel=Alojamientos&
ns_source=Outbrain&
ns_linkname=casas-rurales-
para-combatir-
el-aburrimiento&
rp_formato=EnlaceaContenido
&ns_fee=0)

Esta marca Española está
revolucionando el sector de las
gafas graduadas
CRÓNICA GLOBAL

(http://www.cronicaglobal.com
/es/notices/2016/07/gafas-
hiperbaratas-clic-41920.php)
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Las 10
conductas de
los padres
que
entorpecen
la educación
de los niños
(http://www.
lavanguardia

Emotivo
mensaje de
Pelayo a su
ex, David
Delfín
(http://www.
lavanguardia
.com
/television
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.com/vida/20160913
/41268207060/conductas-
padres-entorpecen-
educacion-hijos.html)

/20160913/41277579045
/pelayo-diaz-david-delfin-
mensaje-cambiame-
emocionado.html)

A Isabel Pantoja le cae del
cielo una millonaria
herencia
(http://www.lavanguardia.c
om/gente/20160914
/41299384670/isabel-
pantoja-herencia-
juan-gabriel.html)

Por qué debes cargar tu
móvil cuando está al 50 por
ciento
(http://www.lavanguardia.c
om/tecnologia/moviles-
dispositivos/20160914
/41119983396/carga-movil-
bateria-enchufar-cable-
bateria-portatil-tecnologia-
anodo-catodo-
electrolito.html)
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Eto’o la lía en Instagram y le apartan del equipo (http://www.mundodeportivo.com/futbol
/internacional/20160921/41471533970/etoo-instagram-racismo-antalyaspor.html)

Los increíbles tweets de TVE sobre Neymar y Ramos (http://www.mundodeportivo.com/futbol
/20160921/41457488781/los-increibles-tweets-de-tve-sobre-neymar-y-ramos.html)
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