
Agenda 2014
Eventos a lo largo del año

Centenario de la Primera G uerra Mundial 1914-1918 
Numerosos actos están previstos los próximos cuatro años en 
Francia para celebrar el centenario del conflicto.

En 2014 destacan: la inauguración del Anillo de la Paz 
en Notre-Dame-de-Lorette (www.createursdhorizons.com), 
en Nord-Pas de Calais, en memoria de los seis cientos mil 
caídos en la guerra, y la muestra À l’Est du Nouveau (www.
otstrasbourg.fr), en el museo arqueológico de Estrasburgo 
(Alsacia), que exhibe el patrimonio militar de Alsacia y 
Lorena. En París, merecen una visita, entre otros, la exposición 
fotográfica del irlandés Michael Sheil Fields of Battle-Tierra de 
paz 14-18, del 2 de abril al 3 de agosto, en el Jardín de 
Luxemburgo; el espectáculo audiovisual Nuit aux Invalides, 
del 24 de abril al 24 de mayo, en el patio de Les Invalides; 
o las 300 obras de combatientes de guerra en Vu du front, 
14-18, a partir del 15 de octubre en el Museo de las Armas 
(www.visitparisregion.com).

Pero el mayor espectáculo de Europa sobre la I Guerra 
Mundial será en Lorena, que del 20 de junio al 26 de julio, 
representará Des Flammes à la Lumière (www.spectacle-
verdun.com): un fresco histórico con 800 participantes. Otro 
evento es el Fresque historique des Bridiers (www.fresque.
bridiers.fr), del 1 al 4 de agosto en La Souterraine (Limousin). 
En Picardía se celebrarán actos en los departamentos de 
Somme y Aisne (www.somme14-18.com y www.evasion-
aisne.com).

70º Aniversario del Desembarco
El 6 de junio será un día muy emotivo en Normandía. 
Se celebran 70 años de la liberación de Francia. La 
conmemoración oficial será los días 5, 6 y 7 de junio con 
la presencia de personas que vivieron ese día histórico en 
su propia carne. Una muestra de agradecimiento del pueblo 

francés a sus liberadores británicos, americanos y canadienses, 
así como una ocasión para reforzar el tandem Franco-Alemán. 
Más allá del acto inaugural que se celebrará en Sword 
Beach, Ouistreham, para recordar a los 177 hombres del 
Comando Kieffer, los únicos franceses que participaron en la 
batalla, hay eventos programados de marzo a octubre, entre 
ellos, reconstituciones históricas, paracaidistas, proyecciones 
en el museo de Utah Beach y el pase en 3D de la cinta 
D-Day Normandie 1944 en La Géode de París a partir del 9  
de abril.
www.le70e-normandie.fr

Febrero
El primer museo del mundo dedicado al arte del entretenimiento, 
Art ludique Le Musée, en Les Docks (Ciudad de la moda y 
del diseño), París, abrió sus puertas el pasado noviembre 
con la muestra Pixar, 25 años de animaciones, que hasta el 
2 de marzo exhibe esculturas, dibujos y storyboards de los 
creadores de Wall-e o Toy Story.
www.artludique.com

En el parque natural de Haut Jura (Franche-Comté) tiene lugar 
el 8 y 9 de febrero el mayor evento de esquí de fondo en 
Francia: La Transjurassienne. Una carrera para profesionales 
y amateurs y una ocasión ideal para conocer la región.
www.transjurassienne.com

Marzo
Marzo es el mes del Carnaval en el Ultramar francés: en la 
isla de Martinica, tiene lugar del 2 al 5 de marzo, e incluye 
desde la presentación del Rey Vaval (domingo) al día de las 
bodas burlescas (lunes), el desfile de los diablos rojos (martes) 
y el funeral del Rey Vaval (miércoles). El de Guayana (del 11 
de enero al 5 de marzo) destaca por sus touloulous, mujeres 
disfrazadas y enmascaradas que invitan a los hombres a 
bailar. La isla de Saint-Martin y la de Saint-Barthélemy vivirán 
al ritmo del Carnaval hasta el 5 de marzo. En las Islas de 
Guadalupe, acabará el 13 de marzo; con una fecha para 
no perderse: el 4 de marzo con el gran desfile del martes de 
Carnaval en Basse-Terre.
www.martiniquetourisme.com
www.tourisme-guyane.com
www.iledesaintmartin.org
www.saintbarth-tourisme.com
www.lesilesdeguadeloupe.com

Abril
El pueblo medieval de Saint- Paul-de-Vence (Costa Azul) tiene 
una de las colecciones de arte más importantes del siglo 
XX. Para celebrar su 50º aniversario, la Fundación Maeght 
programa tres muestras clave; la primera, sobre la arquitectura 
de Josep Lluís Sert, del 5 de abril al 9 de junio.
www.fondation-maeght.com 
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Dunkerque (Nord-Pas de Calais) es lugar de peregrinaje para 
los amantes del arte. Hasta el 27 de abril, el FRAC, que 
estrenó a finales de 2013 un nuevo edificio, descubre su 
colección de 1.500 obras de arte contemporáneo con la 
muestra inaugural Le futur commence ici.
www.fracnpdc.fr

Mayo
Con el buen tiempo, los pastores de Aubrac-Aveyron (Midi-
Pyrénées) se llevan los rebaños de vacas a los pastizales de 
verano. Es la Fiesta de la Trashumancia, que los 24 y 25 de 
mayo nos acerca la gastronomía local y los mercadillos.
www.turismo-midi-pyrenees.es

Junio
Coulon (Poitou-Charentes), conocido como la Venecia verde, 
acoge, el 15 de junio, el Maraisthon, el primer ecomaratón 
de Francia. Tras correr 10 km, se recuperan fuerzas con un 
desayuno bio y productos de las marismas de Poitou.
www.maraisthon.fr

Del 26 al 29 de junio, Burdeos (Aquitania) celebra la Fiesta 
del Vino programando catas, rutas de vinos y conciertos.
www.bordeaux-fete-le-vin.com

Julio
Heiva i Tahiti es el evento del año en la Polinesia Francesa, un 
festival centenario con danzas y juegos tradicionales, además 
de carreras de piraguas. Del 3 al 19 de julio.
http://es.rendezvousenfrance.com/tahiti

Agosto
Normandía es tierra de caballo y acogerá los Juegos Ecuestres 
Mundiales, organizados por primera vez en Francia, del 23 
de agosto al 7 de septiembre. Muchos eventos tendrán lugar 
en la ciudad de Caen.
www.normandie2014.fr

Septiembre
Del 10 al 30 de septiembre, llega a Lyon (Rhône-Alpes), la 
Bienal de Danza, un festival donde se pueden ver espectáculos 
de danza de una técnica y calidad sobrecogedora.
www.biennaledeladanse.com

Octubre
La noche en la que los monumentos no duermen.

El 5 de octubre de 2002 tuvo lugar la primera edición de 
“La Noche en Blanco”, un recorrido artístico nocturno que 
proponía a los parisinos redescubrir su propia ciudad a través 
de lugares prestigiosos o insólitos presentados bajo un ángulo 
inhabitual o una iluminación especial. Desde entonces este 
evento se viene celebrando no sólo en París sino también en 
numerosas ciudades europeas.

Un evento abierto a todos y gratuito en el que el público 
tiene la oportunidad de descubrir (o redescubrir) París y su 
patrimonio, en una atmósfera misteriosa y poética.
www.paris.fr/pratique/culture-patrimoine/nuits-blanches 



Agenda 2014

Noviembre
Cada cuatro años, se celebra la Route du Rhum, una carrera 
transatlántica en velero y en solitario. La 10ª edición saldrá de 
Saint-Malo (Bretaña) el 2 de noviembre con destino Pointeà- 
Pitre (Islas de Guadalupe).
www.routedurhum.com

Diciembre
Conocida por su sorprendente Fuente Stravinsky ubicada 
frente al Centro Pompidou, la pintora y escultora francesa 
Niki de Saint-Phalle es la protagonista de la retrospectiva que 
el Grand Palais de París le dedica del 8 de octubre al 18 de 
enero 2015.
www.grandpalais.fr

Próximas Inauguraciones

Hace 30 años que Toulouse (Midi-Pyrénées) es conocida por 
los trabajos areonáuticos que allí se realizan. Ahora nace 
Aeroscopia, un museo que repasa las ciencias y técnicas 
aeronáuticas y muestra aviones como el Concorde, el 
Caravelle o el A300. Situado en Blagnac, se prevé que se 
inaugure en agosto o septiembre 2014.
www.aeroscopia-blagnac.fr 

París contará a partir del otoño 2014 con un nuevo polo 
artístico y cultural, la Fundación Louis Vuitton para la creación 
que se estrenará en un edificio concebido por Frank Gehry 
en el Bois de Boulogne. Su objetivo es promocionar el arte 
y la cultura al mismo tiempo que se perpetuan acciones de 
mecenazgo del grupo LVMH.
www.fondationlouisvuitton.fr

En invierno del 2014, abrirá sus puertas en Lyon (Rhône-Alpes) 
el Musée des Confluences, un lugar único donde ciencia, 
artes y sociedades se dan la mano para describir y entender 
mejor la evolución, los sueños y las grandes preguntas sobre 
el tiempo y el espacio. 22.000 m2 dedicados a exposiciones, 
talleres, espacios digitales y experimentales, dos auditorios, 
dos restaurantes y una librería.
www.museedesconfluences.fr 

Burdeos (Aquitania) confirmará su título de capital del vino con 
la apertura en 2016 de la Cité des civilisations du vin, un 
proyecto a medio camino entre un museo y un parque temático 
a orillas del Garona que quiere desarrollar la oferta enoturística, 
dar a conocer la cultura del vino y apoyar el sector.
www.citedescivilisationsduvin.com


