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Els Pilons

Les Ferreries

¡Anímate a coser tu vestido 
para la Fiesta del Rey Jaume I 
y ponte en contacto con 
el Grup de Dones de Salou!

grupdedonesdesalou@gmail.com 659 98 79 02

Domingo, 4 de septiembre, 
a las 19:30 h, en el antiguo 
puerto natural de Salou
Inauguración

INAUGURACIÓN DEL 
CONJUNTO ESCULTÓRICO 
DEL REY JAUME I
En el antiguo puerto natural de Salou 
(final de la calle de Colón. Los Pilons. Al 
lado de la caleta de las Ferreries).

Durante todo el año, 
en el paseo Jaume I
Gincana digital

¡CONQUISTA LA HISTORIA!
Revivid la aventura del rey Jaume I, a través 
de una experiencia que recorre el Paseo 
Jaume I.
Superad diversos retos y enigmas que se 
os plantearan, mientras recorréis el mismo 
escenario desde donde comenzó la 
aventura.
Una experiencia gratuita para toda la 
familia que podréis disfrutar en cualquier 
momento, sólo con el apoyo de vuestro 
teléfono móvil.
Una experiencia de 1 hora, aproximada-
mente, con 9 enigmas, recorriendo 1,5 Km.
¡Situaos delante del conjunto escultórico 
de Jaume I que hay al final de la calle de 
Colón, capturad el código QR que allí 
encontraréis, y que empiece la aventura!

Del 8 al 10 de septiembre
Regata

XXXVI Regata Rei en Jaume
Se desarrolla en aguas de Catalunya y Baleares.
Organiza: Club Nàutic Salou.



InformacióN dE interés
La organización se reserva el derecho de modificar este programa si, por 
causas de última hora, lo considera conveniente, anunciándolo, en caso de ser 
posible, en los medios de comunicación.
 

REDES SOCIALES
Desde nuestras redes sociales podréis estar al día de todas las noticias, actos 
y espectáculos organizados desde el Área de Servicios Culturales de Salou.

¡Seguidnos! También, si necesitáis más información o tenéis alguna duda, 
contactad con nosotros.

                         @SalouCultura 

             cultura@salou.cat

             977 30 92 15

 

Viernes, 2 de septiembre, a las 20 h, en la Torre Vella
Inauguración de la exposición (temporal, hasta el 15 de octubre de 2022)

HACIA LA CONQUISTA DE Mayūrqa. PROTAGONISTAS, 
VESTIMENTAS Y COLORES DEL PASADO MEDIEVAL
A principios de septiembre de 1229, los habitantes de Mayūrqa contemplaron, con inquietud, 
un mar que “parecía blanco de velas”. Y es que dentro de los barcos viajaba un poderoso 
ejército, formado por unos 10.800 hombres, que había salido el día 5 de Salou.
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Salou nos da la oportunidad de mostrar un 
proyecto expositivo que nace en las aulas de 1º de bachillerato artístico_21-22, del INS Jaume I.
Un nuevo relato, riguroso y didáctico, con nuevas piezas y nuevos ámbitos de color quiere que 
el visitante mire, explore y disfrute de la época medieval, más allá de los tópicos y las distancias 
cronológicas.
Si queréis adentraros en un potente y emocionante universo visual de un pasado que ya no 
está, con unos protagonistas que hace más de 700 años que están muertos; si queréis recupe-
rar la memoria de nuestros antepasados y entender el contexto social, las inquietudes, 
vestimentas y trayectorias vitales de los protagonistas de la conquista… ¡Acompañadnos!

“Jaume I. Imágenes del pasado medieval, reflejos en el presente de 
Salou”, proyecto de innovación pedagógica dentro de “Apadrinem el 
nostre Patrimoni”, de la Generalitat de Catalunya.

Viernes, 2 de septiembre, a las 19 h, en el patio de la Torre Vella
Conferencia

DEL PASADO MEDIEVAL AL PRESENTE DE SALOU: EL VALOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PENSANDO EN LA CIUDADANIA
A cargo de Esther Lozano López, doctora en Historia del Arte.
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Del 1 al 4 de septiembre, en las calles 
del núcleo antiguo y plaza Bonet

MERCADO MEDIEVAL
Organiza: concejalía de Dinamización 
Económica. Consulta toda la programación 
del mercado escaneando el código QR.

Jueves, 1 de septiembre, a las 18:30 h, en la Biblioteca de Salou
Charla

El                                    de Jaume I el Conquistador: 
LA PRIMERA AUTOBIOGRAFÍA REAL DE LA CORONA DE ARAGÓN
A cargo de Gerard Puig Gavarró, licenciado en Filología Catalana y doctor en Historia Medie-
val por la Universitat Rovira i Virgili (URV); actualmente, profesor asociado de la URV de Historia 
Medieval de la Corona de Aragón e Historia de las Mujeres en la Edad Media.
Conoceremos los aspectos más remarcables del LLibre dels Feits del rey Jaume I: de qué tipo 
de producto literario se trata, si lo escribió él mismo, la estructura de la obra, su lenguaje, las 
diversas versiones existentes, su intencionalidad o los diversos manuscritos que se han 
conservado de la obra, siendo uno de los más remarcables el que se 
escribió en la biblioteca del monasterio de Poblet en el siglo XIV, en 
tiempo del rey Pere el Cerimoniós.
La charla se alternará con la lectura de algunos de los fragmentos más 
conocidos del libro, como puede ser el nacimiento providencial del rey 
o la partida del rey con su ejército para ir a la conquista de Mallorca 
desde Salou.

Sábado, 3 de septiembre
Séquito

SALIDA DEL REY JAUME I, CON SU SÉQUITO
Los caballeros y los nobles armados de la Corona se están movilizando desde que el pasado 
mes de diciembre del año de Nuestro Señor de 1228, el rey decidió que el puerto natural de 
Salou sería desde donde zarparía el principal estol de naves, taridas, galeras y leños para salir 
hacia la conquista de Mayūrqa musulmana “tierra y reino dentro en el mar”.
Este año, el rey Jaume I no ira acompañado de su esposa, ya que meses antes de partir de 
Salou se había divorciado de Elionor de Castella, con quien compartió matrimonio y no fue 
hasta años más tarde cuando se casó con Violant d’Hongria. El valeroso caballero, de sólo 21 
años, recorrerá, con su séquito, las calles de la villa, acompañado de diversos personajes, 
como los caballeros, peones, eclesiásticos, ingenieros, médicos, damas nobles y no tan nobles; 
calafatadores, cocineros y campesinos, entre otros, para recordar este evento, que concentró, 
des del mes de mayo, hasta septiembre de 1229 los más importantes personajes de nuestra 
historia medieval.

A las 19 h, desde la plaza del Teatre Auditori de Salou (TAS)
Salida del séquito
Recorrido: Plaza del TAS, Vía Roma, C/ Barcelona, Vía Aurèlia y Torre Vella.
 
A las 20 h, desde la Torre Vella
Salida del Rey Jaume I y su séquito
Recorrido: Torre Vella, Vía Aurèlia, Vía Roma, C/ Barcelona, Espigó del Moll y playa 
de Llevant.

A las 21 h, en la playa de Levante
Espectáculo final
Actuación de todos los grupos de animación y espectáculo final.

@bibliotecadesalou @bibliosalou

Edita:  Ayuntamiento de Salou – Área de Servicios Culturales. D.L.: T-956-2022
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