
Del 30 de agosto 
al 5 de septiembre



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.

Normas de seguridad ante 
la Covid-19 en todas las 
actividades presenciales

Aforo limitado, siguiendo las normas de seguridad y acceso.
Uso correcto de la mascarilla.
Una vez ocupada la localidad, les pedimos no se muevan hasta que 

termine el acto para evitar cruces de personas.
Utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico que habrá en la 

entrada de los recintos.
Lavado de manos.
No se puede acceder a los recintos con bebida ni comida.

cultura@salou.cat @bibliosalou

@SalouCultura

977 309 217

Todas las fotografías utilizadas en este programa son imágenes de archivo.



Las mil vidas de Jaume I. 
Aproximación a la vida 
literaria del rey conquistador
Investigación a través de la narrativa literaria de ficción, editada sobre 
la figura al rey Jaume I.

Con el préstamo de cualquiera de los ejemplares expuestos, el visitante 
podrá llevarse un rey Jaume I de mano y en miniatura.

Exposición

Del 30 de agosto al 17 de septiembre

¿Qué le sobra al rey 
conquistador?
Con un recortable descargable de una de las piezas reales que 
identifica el rey Jaume I, publicado en las redes sociales de la Biblioteca.

Juego virtual

Del 1 al 3 de septiembre

Luces y sombras del reinado  
de Jaume I
A cargo de Jaume Borràs Galceran, historiador y catedrático de 
Sociales. Actividad presencial y gratuita, dirigida a jóvenes y adultos.
Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca Municipal.

Conferencia

Miércoles, 1 de septiembre a las 18.30 h

@bibliotecadesalou @bibliosalou
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Mercado Medieval
En las calles del Casco Antiguo y Plaza Bonet.

Organiza la concejalía de Dinamización Económica.

Mercado

Del 2 al 5 de septiembre
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El Rey Jaume I y su cortejo
Compartimos el momento en que el Rey Jaume I, acompañado de la 
Reina Violant de Hungría, y su cortejo, llenaban nuestras calles, bajo la 
mirada atenta de miles de visitantes, hacia la conquista de Mallorca. 

¡Viva el Rey Jaume I!

Jueves, 2 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=RzHij6iho30
Ver el vídeo promocional
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Septiembre de 1229.  
Salou-Mayūrqa: El reto  
de un rey de 21 años
Disfrutamos de la conferencia a cargo de Esther Lozano López, 
Doctora en Historia del Arte.

Conferencia

Viernes, 3 de septiembre

Detalle del manuscrito Vidal Mayor, 
Ms. Ludwig XIV 6,
Paul Getty Museum

https://www.youtube.com/watch?v=0kZIacavGsE
Ver el vídeo
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Viajes y viajeros en la Edad  
Media. Un mundo en movimiento
A cargo de Rosa María Guijarro Asensio, catedrática jubilada  
del INS Jaume I.

“El viaje de Jaume I y sus tropas hacia la conquista de Mallorca en 1229 
es propio de una Edad Media que no tiene nada de estática. Lejos del 
tópico que cree que en estos siglos la gente apenas se desplazaba, 
son muchos los viajeros que descubrieron “nuevos mundos” más 
allá de su entorno: mercaderes, peregrinos, guerreros, mercenarios, 
diplomáticos, embajadores, artistas, artesanos, religiosos, estudiantes, 
monarcas con sus cortes y cortejos, pobres, mendigos, prisioneros de 
guerra o marginados “.

Conferencia

Viernes, 3 de septiembre a las 18.30 h,  
en el patio de la Torre Vella

Aforo limitado y gratuito, sin invitación previa.
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© Vidal Mayor. Ms. Ludwig XIV 6  
(83.MQ.165), fol. 232v
Paul Getty Museum (1290-1310)



1229: Objectivo Mayūrqa. 
Imágenes, colores y memoria 
del pasado medieval
En 1229, un poderoso ejército de unos 10.800 hombres salió 
desde Salou para viajar durante tres días por el Mediterráneo 
para tomar Mayūrqa, “un reino dentro del mar”. Los habitantes 
de la isla contemplaron con inquietud la llegada de la flota de 
“150 velas blancas”. 

Esta propuesta expositiva nace en las aulas de 1º de 
Bachillerato artístico_20-21. Está vinculada a “Imágenes 
del pasado medieval, reflejos al presente de Salou” del 
INS Jaume I (proyecto de Innovación pedagógica dentro del 
“Apadrinem el nostre Patrimoni de la Generalitat”) y se ha 
sustentado, en parte, en dos fructíferas colaboraciones: con 
el Ayuntamiento de Salou y con el Museo de la Vida Rural de 
Espluga de Francolí (programa UMA). 
 
Nuestro itinerario pretende abrir una ventana o, mejor, 
traspasar un umbral para mirar, explorar y reflexionar sobre la 
época medieval: un pasado coloreado, culto y con un potente 
y emocionante universo visual.

Exposición

Viernes, 3 de septiembre a las 20 h,  
en la Torre Vella

“Jaume I. Imágenes del pasado 
medieval, reflejos al presente  
de Salou”, proyecto en el marco  
del programa de innovación pedagógica 
“Apadrinem el nostre Patrimoni”
de la Generalitat de Catalunya
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Aforo limitado y gratuito, sin invitación previa.



¡Viva el Rey Jaume I!
Tenemos muchas ganas de poder volver a llenar nuestras calles de 
fiesta y recordar la hazaña que el rey tuvo en nuestro municipio. Esto 
no sería posible sin vuestra participación, salouenses y salouensas, 
haciendo cortejo, vestidos de época, desde la Torre Vella hasta la playa 
de Llevant. Os esperamos el próximo año, para que esta fiesta genuina 
y atractiva admirada por los visitantes, haciendo referencia a una figura 
eminente en la historia, sea una vez más vivida como es debido.

¡Revive el momento!

Sábado, 4 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=bQxMSMQtxVg
Ver el vídeoAc
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XXXV Regata Rei en Jaume
Se realiza en aguas de Catalunya y Baleares.

Organiza Club Nàutic Salou.

Regata

Del 9 al 11 de septiembre
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¡Conquista la historia!
Revive la aventura del Rey Jaume I, a través de una experiencia que 
recorre el Paseo Jaume I.

Superar diversos retos y enigmas que se os plantearán mientras 
recorréis el mismo escenario desde donde comenzó la aventura.

Una experiencia gratuita para toda la familia que podréis realizar en 
cualquier momento, sólo con el apoyo de vuestro teléfono móvil.

¡Situaos en la plaza de Francesc Germà (Font Lluminosa), 
capturad el código QR que allí encontraréis y que empiece la 
aventura!

Una experiencia, de 1 hora aproximadamente, con 8 enigmas, 
recorriendo 1,2 km.

Gincana digital

¡Durante todo el año!
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cultura@salou.cat

@SalouCultura

977 309 217

@SalouCultura

www.salou.cat


