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Cerca de 30.000 personas visitan Santa María este verano
La Catedral de Santa María ha vuelto a ser, un verano más, el epicentro del
turismo en la capital alavesa. Los buenos datos registrados en la ciudad
se han visto refrendados en el templo, con cerca de 30.000 visitantes
registrados entre los meses de junio y agosto. Empieza a ser habitual que
quien visita Vitoria se acerque al Casco Histórico para ver la Catedral.
Además, este verano se ha notado especialmente el tirón de ‘El silencio
de la ciudad blanca’, novela de la escritora vitoriana Eva García Sáenz de
Urturi, que se encuentra encabezando las listas de los más vendidos y que
sitúa parte de la trama en el propio templo. Asimismo, durante el mes de
agosto la ciudad ha acogido el rodaje de la adaptación cinematográfica de
la novela, lo que ha despertado aún más el interés del público.
Como es habitual, el recorrido más demandado es el que permite recorrer
el templo comenzando en las criptas subterráneas para ir ascendiendo
hasta llegar a la atalaya de la ciudad, la torre de Santa María, y disfrutar de
sus impresionantes vistas.
Este verano, además, se ha registrado un incremento del turismo extranjero
hasta situarse en el 15% del total. Prueba de ello es que ha habido jornadas
en las que se han agotado las audioguías, que permiten seguir la visita en
un grupo guiado pero en tu propio idioma. Las visitas familiares también se
van consolidando.

Vitoria colabora en la restauración
del pórtico de la Gloria de Santiago
El pasado 27 de julio se abrió al público con gran expectación el
pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela tras
diez años cerrado para su restauración. El proyecto apostó desde
su inicio por la investigación y la transversalidad entre diferentes
disciplinas y para ello ha contado con especialistas nacionales
e internacionales. La restauración ha permitido recuperar tres
policromados al óleo obra del Mestre Mateo terminados en 1211.
La Fundación Catedral Santa María ha sido participe de esta
restauración y es que allí se ha aplicado la experiencia adquirida
y el trabajo desarrollado durante la restauración integral del
templo vitoriano. En concreto, Santa María ha desarrollado una
metodología para el registro y la gestión del estado en que se
encontraban los elementos de este Pórtico durante las fases
previas, así como todos los detalles de los tratamientos realizados
durante la última fase de la restauración. Esto permitirá conocer en
el futuro con total precisión la ubicación de una patología concreta
o el resultado de cualquiera de los cientos de análisis realizados.
Programa Catedral-Fundación Barrié / Fundación Catedral de Santiago

Puedes encontrarnos en:

facebook.com/AbiertoPorObras

@CatedralVitoria

Agenda cultural

En Santa María presentarán un
espectáculo que llevará al público a
descubrir versiones de canciones que
conoce pero que “nunca escuchó así”.
Dará comienzo a las 20:30 horas.

Abierto por Concierto baja el telón
de la temporada
Tras un mes de agosto sin conciertos, la Catedral de Santa María
retoma en septiembre el ritmo musical. El ciclo Abierto por Concierto,
organizado en colaboración con la Asociación Cultural Jazzargia llega al
final de la temporada con un espectáculo musical cargado de humor.
Será el 22 de septiembre, y estará protagonizado por Demode Quartet.
Dirigidos por Patxi Barco, Demode Quartet está integrado por Joli
Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker Huitzi y David Rosco. Como ellos
mismos dicen, “hay otra manera de pasarlo bien en un teatro: haciendo
música con voces, y solo voces, de nivel, conjugadas, divertidas. Sin
miedo. No llevamos red porque somos así de valientes”.

Con este espectáculo se cierra una
temporada que ha vuelto a obtener
el respaldo del público, con una gran
variedad de estilos musicales que han
llevado a consolidar el proyecto.

Entradas:
www.abiertoporconcierto.eus y
l
Centro de Visitantes de la catedra
Precio: 10 €/ 6€ socios del Círculo
de Fundadores

Magialdia

Los días 18 y 19 Magialdia volverá a la Catedral. A partir de las 19 horas habrá
espectáculos de magia de cerca de 30 minutos de duración para grupos
reducidos. Habrá tres pases cada día que no están recomendados para el
público infantil. Entrada libre por la calle Cuchillería 97.

Visitas familiares
En nuestro compromiso por
ser un destino de turismo
familiar, la próxima visita
destinada a este público
tendrá lugar el sábado 29 de
septiembre a las 18 horas.
Será en euskera, y en ella se
empleará un discurso adaptado al lenguaje de los niños
y niñas para que puedan
comprender y disfrutar de
todo el recorrido sin problemas.

Cursos de verano
El pasado mes de julio se celebró en Madrid el curso de verano ‘La catedral.
Ingenium ut aedificare’ organizado por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la ciudad y la Fundación Juanelo
Turriano. El curso, dirigido por José María Goicolea y Francisco Javier León,
contó con la participación de más de una treintena de alumnos y alumnas.
La Fundación Catedral Santa María estuvo presente en la mesa redonda que
clausuró el curso representada por su director técnico Leandro Cámara.
Pronunció la conferencia ‘La catedral de Santa María de Vitoria: de “abierto
por obras” a un desarrollo integral’.

Visita nuestra nueva página web: www.catedralvitoria.eus

