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01
Presentación

Torroella, vila histórica y cultural

Torroella de Montgrí-L'Estartit destaca por ser uno
de los destinos culturales más importantes de toda
Cataluña. La música y el arte se fusionan con los
numerosos
espacios
que
su
patrimonio
arquitectónico ofrece para la expresión cultural, en
un marco histórico milenario. Es el décimo municipio
de Cataluña en ingresos culturales.
Torroella de Montgrí-L'Estartit está repleto de vestigios
y patrimonio que evocan el importante pasado
histórico del municipio (la primera fecha documentada
de la existencia del pueblo es del año 888 dC): desde el
castillo situado en el macizo del Montgrí (construido
entre 1294 y 1301 como muestra de poder de Jaume II
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ante los condes de Empúries) hasta la iglesia gótica
de Sant Genís (1209), visible desde buena parte del
Baix Ter . Un itinerario por Torroella nos lleva a la
plaza de la Vila y la capilla de Sant Antoni; el
claustro del Convent dels Agustins (S. XVII), el Palau
Solterra (finales del s. XIV, sede de la Fundación Vila
Casas), la Casa Galibern (finales del s. XIX, sede de la
Fundación Mascort), el Palau lo Mirador (s. XIV), la Torre
de las Brujas y el portal de Santa Caterina (restos de la
antigua muralla medieval, de los siglos XIV y XV) y Can
Quintana (s. XVI, sede del Museo del Mediterráneo),
entre otros edificios emblemáticos. El escritor bajoampurdanés Josep Pla decía, en su obra "El meu país"

“Torroella es una población llena de historia. Pasando por
sus calles, a menudo os quedáis maravillados delante de la
finura exquisita de una ventana gótica.”
Josep Pla, El meu país (1958), Obra completa, Ediciones destino .»

(1958): “Torroella es una población de mucha historia.
Pasando por sus calles, a menudo os quedáis
maravillados delante de la finura exquisita de una
ventana gótica.”

Ferias y fiestas tradicionales
El municipio mantiene una rica tradición de ferias y
fiestas, que han perdurado a lo largo de los siglos.
Entre ellas, destaca la Feria de Sant Andreu, el último
fin de semana de noviembre, que es la más antigua de
las ferias de estas características en Cataluña.

Calendario de fiestas tradicionales:
Torroella de Montgrí
Fiesta Mayor de Sant Genís | 25 de agosto
Fiesta de Santa Caterina | 25 de noviembre
Feria de Sant Andreu | Último fin de semana de
noviembre

L'Estartit
Verbena de San Juan | 23 de junio
Fiesta del Carmen | 16 de julio
Fiesta de Santa Anna | 26 de julio
Fiesta de Santa Llúcia | 13 de diciembre
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02
El valor del patrimonio

Un itinerario por Torroella

Torroella de Montgrí, a los pies del Montgrí, desprende historia gracias al
conjunto de calles del casco antiguo, donde se encuentran palacios y casas
señoriales del siglo XIV al XVII que rememoran la época de oro del pueblo.
También la iglesia de Sant Genís y otros edificios de origen religioso
conforman un magnífico itinerario para descubrir el patrimonio cultural y
arquitectónico del pueblo. El circuito no acaba aquí, se extiende hacia el
núcleo litoral de l'Estartit, establecido en el siglo XVI con el asentamiento
de los primeros pescadores en los alrededores de la antigua ermita sobre la
cual se construyó la actual iglesia parroquial de Santa Anna.
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Patrimonio cultural y arquitectónico del municipio
Castillo del Montgrí (1294-1301)
Iglesia de Sant Genís (1209)
Plaça de la Vila y capilla de Sant Antoni (s. XIII)

Claustro del convento dels Agustins (s. XVIII)
Palau de Solterra – Fundación Vila Casas (S. XIV)
Casa Galibern - Fundación Mascort (s. XIX)
Palau lo Mirador (s. XIV)
Can Quintana - Museo del Mediterráneo (s. XVl)

Portal de Sant Caterina y Torre de les Bruixes (muralla s. XIV - XV)
Calle de l’Església (s. XIII)
Calle Major (s. XIII)
Casas históricas: Casa Bataller (s. XVI i XVII), Casa Saguer (s. XVI i XVII),
Casa Comas (s. XIX)

Mina de agua (s. XIV)
Ermita de Santa Caterina (s. XIV - XV) y capillas aisladas
Ermita de Santa Maria de Palau (s. XIII) y capillas aisladas
Iglesia de Santa Anna, en el Estartit (reconstruida el 1920)

Torre Moratxa, Torre dels Moscats y masías fortificadas -Quintaneta, Mas
Ral, Torre Begura, Torre Ferrana, Torre Gran, Torre Martina, Torre Ponça(s. XVII-XVIII)
Restos de una fortaleza napoleónica en las Medes (s. XVIII)
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03
Tradición e identidad

Un pueblo que vive la música

El municipio tiene una larga tradición musical, que
se remonta a la edad media: de la primera
agrupación de músicos y cantautores de la iglesia,
documentada el siglo XIV, hasta las manifestaciones
actuales, representadas por distintos eventos, uno
de ellos, el Festival de Torroella, concebido en 1981 y
consolidado como referente de la música clásica.
“Torroella de de Montgrí es un pueblo de músicos”.
Esta afirmación popular ha quedado claramente
probada durante el curso de la historia del municipio.
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La primera agrupación, la Capella de la Música de
Torroella, con lazos al culto en la iglesia, está
documentada en el siglo XIV, de ella derivaron músicos
quienes posteriormente crearon agrupaciones y coblas
históricas: Benet Julià, Anselm Viola, Viçenç Bou, Josep
Costa, Josep Ferrer, Pere Blasi, Pep Ventura… Todos
ellos inspiraron nuevas generaciones de músicos,
compositores y cantantes que han hecho perdurar y
engrandecer el pósito musical del municipio. La
riqueza musical ha estado canalizada a través de
diferentes festivales, de disciplinas y entornos variados.
De entre estas manifestaciones, la más reputada es la
del festival de Torroella de Montgrí (julio y agosto), que

fue creado en 1981 y que se ha mantenido vivo desde
entonces (declarado Festival de alto interés cultural por
la Generalidad de Cataluña y Premio Nacional de Música
al promotor de 1992). También durante los meses de
julio y agosto, tiene lugar el Jazz Estartit, iniciado en
2014. De este festival nació también el Festival Fringe
de Torroella y el Estartit, un encuentro entre jóvenes
músicos que ofrecen conciertos gratuitos. Ítaca, el
festival de propuestas culturales multidis-ciplinar del
Baix Empordà, también tiene una parada en Torroella
de Montgrí cada año. Los encuentros de Música
Mediterránea, nacidos en 2002, traen a nuestro pueblo
música y danza de países conectados con la riqueza
cultural de la Mediterránea. El panorama artístico del
municipio se completa con eventos puntuales pero
continuos de diversos géneros y procedencias.

L’Espai Ter, el auditorio del Baix Ter
El Espai Ter es un equipamiento inaugurado en 2013,
de características únicas en las comarcas de Girona y
de Cataluña. L’Espai Ter tiene dos grandes ejes de
trabajo: la cultura, conectada con la música y las artes
escénicas y la promoción del territorio mediante ferias
y congresos, entre otros eventos. Con capacidad para
700 personas y equipado con elementos tecnológicos
de última generación, l’Espai Ter cuenta con una
programación estable que incluye disciplinas variadas,
como la música, teatro, magia y circo, destinadas a un
público heterogéneo. Acoge espectáculos del Festival
de Torroella de Montgrí, del Festival Internacional de
Magia, del Cicle de Concerts de la Xarxa de Músiques
de Catalunya y del Festival Ítaca, y programaciones
teatrales diversas. Por sus características modernas,
está considerado el auditorio de la zona del Baix Ter,
por el cual, pasan cada año unos 30.000 espectadores.

Joventuts Musicals
La entidad de Juventuts Musicals (JJMM) de Torroella
de Montgrí, nació el año 1980, sin ánimo de lucro, y
desde entonces se ha dedicado de lleno a fomentar o
a incrementar el conocimiento y la difusión de la
música, sobretodo clásica. La entidad es responsable
del éxito del prestigioso Festival de Torroella y de
actividades durante todo el año, como por ejemplo el
ciclo de conciertos de otoño e invierno.
9

04
Diversidad de gustos

Un montón de actividades
culturales
Festival Torroella de Montgrí
Cientos de conciertos y miles de espectadores lo
consideran como un referente para los festivales
de música clásica en Cataluña y Europa.
Cientos de conciertos y miles de espectadores lo
consideran como un referente para los festivales de
música clásica en Cataluña y Europa. El prestigioso
Festival Internacional de Músiques que se inició en
1981 y que actualmente se conoce como Festival
de Torroella de Montgrí, ha ofrecido recitales y
conciertos de centenares de los
mejores
intérpretes y orquestras de la música clásica
internacional. De la mano de Juventuts Musicals de
Torroella, el festival nació en 1981 como un ciclo de
pocos conciertos en el marco del casco antiguo del
pueblo, la Iglesia de Sant Genís, la plaza porticada
gótico-renacentista y el antiguo Convent dels
Agustins. La buena aceptación de sus propuestas
proporcionó la ampliación año tras año del número
de conciertos y espacios. Hasta en 2017, han
pasado por el festival cerca de 500.000
espectadores. Eventos como este propician el
interés por la cultura musical en el municipio,
interés que ha llevado a cabo la creación de
diversas agrupaciones y servicios como la Escuela
de Música de Torroella de Montgrí.

Jazz l'Estartit
El Jazz Estartit nació en 2014 como complemento
del Festival de Torroella; ofrece propuestas
atractivas para promover este género musical. Las
islas Medes son el telón de fondo de este festival
que programa varios conciertos durante julio y
agosto, de disciplinas incluidas en este género,
como Jam sessions, ragtime, blues y work songs.
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Festival Í-taca

Fringe, el talento joven

Coral Anselm Viola

El Festival Ítaca, Cultura i Acció,
se celebra durante los meses
de mayo, junio y julio en
distintas
poblaciones
del
Empordà, una de ellas es
Torroella de Montgrí-l’Estartit.
Por ese motivo el municipio
acoge cada año desde 2012
espectáculos incluidos en la
programación del festival (música, teatro, charlas, etc.),
que se define como una
demostración en defensa de la
calidad y la accesibilidad de la
cultura, porque “la cultura no
es un lujo” y tiene que estar al
alcance de todos.

El Fringe Festival tiene lugar
desde 2014 en Torroella y
l'Estartit.
Donde
participan
jóvenes músicos seleccionados
por un grupo de conservatorios,
escuelas y instituciones que
colaboran con el Festival
Internacional, concretamente el
Conservatori Nacional Superior
de París, el Conservatori del
Liceu de Barcelona, el Berklee
College of Music València
Campus, l’Escola Superior de
Música de Catalunya, la
Guildhall School of Music and
Drama de Londres, el Taller de
Músics de Barcelona y el
Deutscher Musikrat.

La Coral Anselm Viola tiene sus
orígenes en una pequeña coral
parroquial creada en 1977 para
acompañar las celebraciones
litúrgicas. Con los años, el coro
amplió su repertorio y en 1986
adoptó el nombre de Coral
Anselm Viola, en honor al
conocido compositor proveniente de Torroella del siglo
XVIII. La Coral Anselm Viola ha
evolucionado hasta convertirse
en un referente en esta
disciplina y en dinamizadora de
encuentros como es “L’Empor-dà
Canta” creado en 2016, con el
objetivo de poner en valor el
canto coral como parte del
patrimonio de la cultura popular
y tradicional en Cataluña.
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Feria de la Magia, referencia en el sur de Europa
La Feria Internacional de Magia (FIMAG) de Torroella de Montgrí inició sus primeros pasos en 2011 y,
desde entonces, ha experimentado un aumento progresivo del número de artistas, espectáculos y
espacios de representación.
En el año 2012 se celebró la primera edición de la
Feria Internacional de Magia (FIMAG) de Torroella de
Montgrí, impulsada por una asociación cultural de
nueva creación, dirigida por Juli Carbó, Associació
Cultural FIMAG, y formada por miembros
comprometidos con el resurgimiento de esta
especialidad artística, que cada vez atrae más
adeptos. La feria reúne cada año más de 50
prestigiosos artistas de diferentes países, que actúan
en más de 200 espectáculos, en una veintena de
espacios del municipio.
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La Gran Gala Internacional y la Gala de Magos
Jóvenes, el espectáculo inaugural, la magia por las
calles y los escaparates, actividades lúdicas, talleres,
exposiciones, espacios para profesionales, la magia
de noche… En cada edición, pasan más de 20.000
personas, que disfrutan de las diferentes
especialidades, desde la magia tradicional hasta las
nuevas propuestas artísticas relacionadas con el
mundo del ilusionismo. El programa del FIMAG está
diseñado para convertir Torroella de Montgrí en la
capital de la magia al sur de Europa.

Museos y centros de interpretación
Espai Medes, una propuesta innovadora
Promover el conocimiento sobre las Islas Medes y
facilitar su acceso a los diversos públicos que
desean visitarlas, con tal de favorecer la estima
hacia este espacio natural y su protección es el
principal objetivo del nuevo servicio proyectado en
el puerto de l’Estartit: el Espacio Medes. Este
espacio mostrará, fruto de la colaboración entre las
instituciones a cargo del Parque Natural y el sector
privado, una propuesta expositiva lúdica,
interactiva e innovadora, de alta calidad. Será el
centro de referencia para la difusión de las islas
Medes y la sensibilización ambiental, punto
especializado en el ámbito marino y sede de los
programas educativos vinculados a los valores
naturales y culturales del litoral del Parque Natural.
Funcionará como punto de partida para múltiples
actividades de descubierta del parque, además de
ser un espacio de reivindicación de la historia de
l’Estartit, y del papel que han tenido la pesca y el

medio marino como punto de referencia, y un lugar
para la gestión de proyectos de dinamización de la
actividad pesquera sostenible. En el ámbito
purametne turístico, será un espacio de soporte para
la promoción y comercialización de productos
turísticos y náuticos, punto de partida para la
descubierta del Parque Natural y lugar de
presentación de la Estación Náutica de l’Estartit-Islas
Medes.

Museo del Mediterráneo, un mar de cultura
El Museo del Mediterráneo destinado al
descubrimiento y conocimiento del espacio
humano del Mediterráneo, divide el territorio del
macizo del Montgrí, la llanura del Baix Ter i les Illes
Medes, mediante una experiencia participativa
para grandes y pequeños, que incluye también
sonidos, música, rutas y audiovisuales, entre otras
actividades. Una de las acciones del museo es
organizar las "Trobades de Música Mediterrània",
desde el año 2002. Los encuentros, únicos en
Cataluña y en el Mediterráneo, son un punto de
reunión para poner en común diferentes
experiencias de raíz tradicional, presentes en el
espacio cultural musical de este ámbito. Alrededor
de los encuentros se ha habilitado la “Isla Cultural”
un auténtico mercado mediterráneo, donde se vive
muy intensamente la cultura de raíz propia y la
invitada.
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Entidades y asociaciones locales, pósito cultural y tradicional
Torroella de Montgrí-l’Estartit es la sede de
numerosas entidades y agrupaciones que mantienen
vivas diversas expresiones culturales, tradicionales e
innovadoras, y que llevan a cabo una importante
labor de mantenimiento y difusión del pósito del
municipio en esta materia. Estas organizaciones
cumplen, además, la función de unir ciudadanos con
inquietudes en el ámbito cultural. Hay más de un
centenar de entidades registradas, entre estas, la
Agrupació Sardanista Continuïtat, los Amics de la
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Fotografia de Torroella de Montgrí, la Associació de
música popular Grallers del Montgrí, la Associació
d’Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de
Montgrí, la Associació de Teatre Medes Montgrí, el
Cine Club Torroellenc, la Colla Gegantera Xicu i
Remei de l’Estartit, la Coral els Passarells y Els Ducs
del Foc.
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Conciencia artística

Las fundaciones y el
fomento del arte

Esta también es tierra de pintores, escultores,
escritores y fotógrafos. Algo que ha llevado a
fundaciones privadas y galerías de arte a establecer
sus sedes en el municipio, dinamizándolo con sus
exposiciones, juntamente con las salas municipales
y el Museo del Mediterráneo.

Comprometidos con la cultura
Las administraciones y las entidades involucradas en
el fomento de la cultura en Torroella de Montgríl’Estartit muestran claramente su compromiso para
con el municipio para mantenerlo como escenario de
manifestaciones
culturales
muy
diversas.
Los principales compromisos se resumen con las
siguientes afirmaciones:

Articulación de políticas locales para el fomento y
la difusión de valores culturales e históricos del
municipio
Potenciación de las entidades y agrupaciones que
mantienen viva la tradición cultural del pueblo
Actuaciones que fomentan la participación de los
ciudadanos en las diferentes asociaciones culturales
Impulso a las nuevas expresiones musicales y
artísticas surgidas en el municipio
Mantenimiento de una red de equipamientos
culturales adecuados para la expresión cultural
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Soporte a los eventos culturales ya iniciados y acciones que
permitan su máxima proyección en las salas municipales y en el
Museo del Mediterráneo

Fundació Vila Casas-Palau
Solterra

Fundació Mascort-Casa
Galibern

El Palau Solterra acoge desde el
año 2000, el Museo de la
Fotografía Contemporánea de la
Fundación Vila Casas, que
expone
una
colección
permanente de más de 200
fotografías de artistas de
diferentes partes del mundo. El
palacio,
producto
de
la
arquitectura civil del siglo XV,
fue la residencia histórica de los
condes de Torroella de Montgrí.
El museo programa durante
todo el año exposiciones
itinerantes de autores contemporáneos catalanes y foráneos
que mantienen una estrecha
relación con el territorio;
muestras monográficas y colectivas de artistas que tienen una
dilatada trayectoria, tanto en el
ámbito nacional como internacional. El museo es actualmente
un punto de referencia de la
fotografía contemporánea (a
partir de la década de los 60 del
siglo XX) en Cataluña.

La fundación, creada por
Ramon Mascort i Amigó,
abogado, empresario polifacético y mecenas en iniciativas de
conservación
del
medio
ambiente.
La
Fundación
Mascort fue creada en 2007,
con diferentes objetivos, entre
ellos la difusión del conocimiento de la historia, la
promoción y la comprensión
del arte así como para ayudar a
defender la naturaleza. La Casa
Galibern, sede de la fundación,
fue construida por Ramón
Galibern Casanovas, bisabuelo
de Ramon Mascort, después de
haber estado en Brasil para
“hacer las Américas”, y es por
esa razón que el edificio tiene
influencias arquitectónicas del
país americano donde residió.
La casa acoge exposiciones
sobre historia, arte y naturaleza,
y la fundación ha editado varias
publicaciones relacionadas con
estas temáticas sobre Torroella
de Montgrí y otras poblaciones
catalanas.
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Una red completa de
salas de exposiciones
y galerías de arte
Traç d'Art

Especializada
en
pintura
figurativa contemporánea, esta
galería situada en el paseo
marítimo de l’Estartit, presenta
trabajos de artistas consagrados
y de jóvenes valores emergentes que se erigen como un
punto de encuentro cultural
dentro del núcleo marinero.

Atrium Roca Sans

En la antigua casa QuintanaBadia, situada en el núcleo
histórico de Torroella de
Mongrí, se encuentra Atrium,
una galería de arte con
espacios expositivos articulados alrededor del patio
gótico, con la obra del artista
visual Joan Carles Roca Sans.

Salas de exposiciones
municipales

La Capella de Sant Antoni de
Torroella y la sala de la Entidad
Municipal Descentralizada de
l'Estartit ofrecen exposiciones
temporales, y el Claustro del
Hospital propone cada mes una
exposición fotográfica.

«Torroella me gusta, me gusta sobre todo antes de llegar,
viniendo de Pals: el puente del Ter, el panorama sobre el río que
se abre de levante ya poniente con las frondas elegantes de los
grandes árboles y al agua adormecida bajando lentamente,
haciendo eses ante la arena blanca del arenal (...) »
Josep Pla, “El meu país”

Para obtener más información y los datos de las empresas y los
servicios que ofrecen actividades en el Estartit y en Torroella:
Oficina de Turisme de l’Estartit:
Passeig Marítim, s/n - 17258 l’Estartit
Tel. 972 75 19 10 - Fax. 972 75 17 49
info@visitestartit.com
www. visitestartit.com

Oficina de Turisme de Torroella de Montgrí:
Carrer d’Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80 - Fax. 972 75 51 82
info@museudelamediterrania.cat
www. museudelamediterrania.cat
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