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MARSEILLE-PROVENCE 2013

capital europea de la cultura

El territorio de Marseille-Provence será Capital Europea de la Cultura durante
todo el año 2013.
Esta codiciada etiqueta fue creada por la Unión Europea en 1985 y se concede
mediante un concurso internacional. vv será la única Capital Europea de la Cultura
en Francia en los próximos diez años. Así pues, será el acontecimiento del decenio
en Francia.
Con este motivo, se ha destinado un presupuesto de 98 millones de euros para la
creación y puesta en marcha de un programa artístico y cultural. Este programa
constará finalmente de más de 400 acontecimientos, de todas las disciplinas,
accesibles a todos los públicos y extendidos por un vasto territorio. El año MarseilleProvence 2013 será el de los proyectos más atípicos, más locos, más inesperados.
Marseille-Provence ya es un destino turístico importante, reconocido por la riqueza
de su patrimonio, su buen vivir y sus sitios naturales excepcionales (3er departamento
de Francia en términos de afluencia turística), pero en 2013 se convertirá en un
destino turístico indispensable.
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¿QUÉ ES UNA CAPITAL EUROPEA
DE LA CULTURA?
Una etiqueta codiciada
La Capital Europea de la Cultura es una ciudad o un territorio
designado por un período de un año en el término de una competición internacional. El título de Capital Europea de la Cultura
fue creado por la Unión Europea en 1985, y con los años se ha
convertido en una distinción preciada y codiciada. La ciudad galardonada tiene ante sí la perspectiva de ser durante un año entero
un lugar de concentración de la excelencia cultural europea y una
gran cita festiva para los visitantes de Europa y de otras partes del
mundo. Esto ha permitido que, recientemente, ciudades como Lille
o Liverpool se hayan convertido en destinos selectos.

Un acontecimiento cultural y
artístico de nivel internacional
abierto a todo el mundo
El programa de una Capital Europea de la Cultura responde a una
doble exigencia: la de un proyecto de gran calidad artística que
sea popular y abierto a todo el mundo. Para eso, recurre tanto
a creadores de renombre internacional como a jóvenes talentos
emergentes. Supone un encuentro único entre una población,
artistas y visitantes procedentes de los cuatro puntos cardinales.

Una ocasión que no hay que perderse
Un acontecimiento señero para Francia, que, según las reglas
de concesión del título de Capital por la Unión Europea, deberá
esperar al menos diez años antes de que alguna de sus ciudades
pueda presentar una nueva candidatura. ¡Así pues, será el
acontecimiento del decenio!

Las capitales en cifras
Un proyecto que forma parte de los acontecimientos
más importantes

Beneficios económicos :

Lille 2004

Liverpool 2008

9 millones de visitantes

800 millones de £ de beneficios

Liverpool 2008

15 millones de visitantes
Impacto mediático
Lille 2004

4 000 periodistas acreditados,
2 000 reportajes audiovisuales
Linz 2009

25 000 comentarios de prensa

Un acontecimiento movilizador para su población
Lille 2004

17 000 embajadores
Liverpool 2008

el 70% de sus habitantes visitaron
algún museo
Linz 2009

67000 niños movilizados
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EL PROYECTO Marseille-Provence
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA

Marseille-Provence 2013, ¡todos los ingredientes reunidos para
una experiencia turística excepcional!
En 2013, Marseille-Provence será Capital Europea de la Cultura. Durante todo un año, este territorio, que ya es un
destino turístico importante en Europa, ofrecerá más de 400 acontecimientos culturales en los que se condensará la
excelencia artística de Europa y del Mediterráneo.
Exposiciones, espectáculos, conciertos, itinerarios artísticos o gastronómicos, desfiles, fiestas populares... la cultura
en todas sus formas, para todos los públicos durante todo el año. Todos estos acontecimientos accesibles «a la carta»
pueden combinarse con las indiscutibles bazas turísticas del territorio para que los visitantes puedan disfrutar de
una estancia excepcional. La excelencia de la cultura en una región de sol, mar, gastronomía y buen vivir, constituye la
promesa de una estancia excepcional.

Las cifras clave del proyecto

365

días de acontecimientos

98

millones de euros de
presupuesto destinados al
proyecto de Capital Europea
de la Cultura

Más de 400
acontecimientos programados, en todas las
disciplinas: entre ellos, cerca de 60 exposiciones y
cientos de conciertos

10

Inauguración de 10 nuevos lugares relevantes
destinados a la cultura

2

millones de turistas
suplementarios a los 10
millones que llegan cada año

1=6

6 € de beneficio económico previstos
por cada euro invertido
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La estructura del proyecto
El año 2013 se estructura como un gran relato compuesto de cuatro capítulos, cuyo tema
central es el Mediterráneo, el diálogo entre sus dos orillas, «los mediodías compartidos»

Capítulos y momentos destacados
Los capítulos del relato son los cambios de estación, las variaciones del tema general.
• El capítulo 1 « Marseille-Provence acoge al mundo» saca a la
luz la tradición de hospitalidad, el cosmopolitismo, la relación
con los demás. Ante todo, establece las ceremonias, fiestas
y acontecimientos de la inauguración del año de capitalidad.
• El capítulo 2 «La ciudad» da testimonio de la riqueza y
abundancia de las nuevas formas artísticas en las ciudades,
de los nuevos «territorios del arte». Se muestra en un conjunto
de manifestaciones multidisciplinares como, por ejemplo, el
proyecto «This is not music».
• El capítulo 3: «El arte sale a la calle», a lo largo del verano,
antepone las relaciones con la naturaleza, los itinerarios,
los espectáculos y los conciertos bajo las estrellas, en sitios
insólitos, los tesoros desconocidos del territorio.
• El capítulo 4: «Revelaciones» hace hincapié en saber
vivir juntos en el espacio público, en las nuevas escrituras
contemporáneas, en las obras compuestas para la infancia
y la juventud.
Cada capítulo, cada cambio de estación se abrirá con un
«momento destacado» que reúna varios acontecimientos importantes. Los «momentos destacados» constituyen un recordatorio
periódico para atraer una mayor afluencia de público local e
internacional.

El tema general
El hilo conductor del Mediterráneo se revela también en el
programa de los festivales, en los encargos artísticos, en los
proyectos literarios, musicales, cinematográficos, teatrales que
se desarrollan a lo largo de todo el año.
Esta presente en toda la programación y se plasma en las
grandes exposiciones que marcan el año de capitalidad:
• «Navigations et Méditerranées»: historia del Mediterráneo y
del encuentro de sus civilizaciones a través del prisma de la
navegación.
• «Ici, ailleurs.»: un cuadro de la creación contemporánea en
torno al mare nostrum. Se presentarán todas las técnicas,
desde la pintura y la escultura hasta el vídeo, la fotografía y
las instalaciones.
• «Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen»: las etapas del
sueño mediterráneo y de sus contrastes a través del tiempo,
desde la expedición de Bonaparte a Egipto hasta nuestros
días.
• «Le Grand Atelier du Midi»: recrea los diferentes movimientos,
desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, desde
el impresionismo a la abstracción. Una exposición acontecimiento alrededor de un díptico central cuya primera parte
conduce de Van Gogh a Bonnard, y la segunda, de Cézanne a
Matisse, pasando por Picasso y Staël...
• «Albert Camus, l’étranger qui nous ressemble»: Una
exposición que rinde homenaje a la vida y la obra del artista
cuyo centenario se celebra en 2013.

Cada «momento destacado» incluye:
• La inauguración de nuevos edificios culturales
• La inauguración de exposiciones
• Un gran proyecto de concentración popular
• El comienzo de uno o varios programas excepcionales del
tipo de los festivales
• Uno o varios encuentros internacionales sobre los temas
presentados en el informe de candidatura.
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ANTES DEL PROGRAMA, EL CALENDARIO:
ALGUNOS MOMENTOS DESTACADOS DE 2013
Para más detalles sobre el calendario de más abajo, descargue el informe de prensa disponible en francés y en inglés sobre:
http://www.marseille-provence2013.fr/lassociation/espace-presse/dossiers-de-presse/
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MARSEILLE-PROVENCE
WELCOMES THE WORLD

M

J

THE RADIANT CITY

This is (not)
music »
Opening event

J

S

Transhumance

D

REVELATIONS

Metamorphosis

La Fiesta des Suds

Arles - Rencontres internationales de la photographie
Focus on young audiences

La Roque d’Anthéron - Festival
International de Piano
New Mediterranean stages

N

Open air concerts

Aix - festival d’art lyrique

Circus time

O

ART GETS SOME AIR

The amazing history
of street art

Parade

A

Marsatac

GR2013

On the water
Revelations

Painters and the Mediterranean
Picasso and ceramics

Navigations and Mediterraneans

Albert Camus, the stranger
who is one of us

Rodin, the shadow of antiquity
Ulysses

Here, elsewhere

Le noir et le bleu, un rêve méditerranéen /Gender and genres

Exquisite corpse

Dufy

Panorama

Centre Régional de
la Méditerranée

Conservatoire Aix en Provence
Grand Saint Jean

Fond Régional
d’Art Contemporain

Museum of European and Musée des Beaux Arts –
Mediterranean Civilisations Palais Longchamp

Centre International de
la photographie - Arles
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Marseille-Provence se prepara:
60 obras en curso
Marseille-Provence también es un territorio inmerso en un vasto
programa de 660 millones de euros para la rehabilitación, la reconversión o la construcción de 60 obras ya emprendidas, cuyo final
está previsto de aquí al año 2013: museos, salas de conciertos y
espectáculos, talleres de artistas y espacios multidisciplinares...
los mejores arquitectos han diseñado nuevos lugares de creación y
de encuentro que dejarán una huella perdurable en el territorio de
Marseille-Provence.

La transformación del paseo marítimo de Marsella modelado por
esta nueva arquitectura, constituirá una de las primeras concentraciones de edificios destinados a la cultura en Europa y una razón que
justifique por si sola una estancia en Marseille-Provence en 2013.

Así pues, en 2013 se inaugurarán y se abrirán al público nuevos
lugares destinados a la cultura diseñados por los nombres más
prestigiosos de la arquitectura mundial (Rudy Riciotti, Kengo Kuma,
Stefano Boeri, Frank Gehry, Massimiliano Fuksas, etc.). Una oportunidad única de asistir a las primeras manifestaciones que acojan y
de descubrir en primicia estos nuevos espacios.

Esplanada J4 – Marsella

MuCEM – Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo - Marsella
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Ciudad de las Artes de Calle – Marsella

Conservatorio de Música – Foro de las Artes – Aix-en-Provenza

FRAC - Fondo Regional de Arte Contemporáneo – Marsella

Museo de Bellas Artes– Marsella

Parque de los Talleres SNCF – Arles

Friche la Belle de Mai – Marsella
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El territorio de la Capital
Un destino deseado por todos
Única en Europa por su geografía, su historia y su cultura, Marseille-Provence es todo un mundo por descubrir. Al convertirse durante
un año en Capital Europea de la Cultura, este territorio se presenta como el destino por excelencia en 2013, acogiendo en sus tesoros
naturales manifestaciones culturales excepcionales, al tiempo que ofrece a los visitantes una maravillosa diversidad de paisajes, un
patrimonio histórico único y una cultura popular que ha sabido conservar su carácter acogedor y su autenticidad. También es una
puerta abierta al Mediterráneo, un anticipo de Oriente que se despliega en los mercados y en los tesoros de la gastronomía local. Todo
esto en un radio de 100 kilómetros, y bajo un sol que brilla 300 días al año.

Cifras clave

Accesos y transporte
80 ciudades y pueblos
en el corazón de
Provenza

80
4 620 km2

4 aeropuertos internacionales en las proximidades
(Marsella, Toulon, Nimes, Niza))
3 estaciones TGV (Marsella, Aix-en-Provence, Aviñón)

de los que 100 kilómetros
son de litorale

300

2 puertos comerciales y de viajeros (Marsella y Toulon)
4 autopistas

días de sol al año

Avignon
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St Rémy
de Provence

ALPILLES
NÎMES GARONS
AIRPORT

ARLES

PAYS D’AIX

Salon de
Provence

A51

A54

Montpellier
MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE
AIRPORT

CAMARGUE

AIX-EN-PROVENCE
Istres

Saintes-Maries
de la Mer

E80

AIX-EN-PROVENCE
TRAIN STATION

Martigues
MARSEILLE
PROVENCE
AIRPORT

Gardanne

MARSEILLE
Iles du Frioul

Les Calanques

ST CHARLES
TRAIN STATION

Ile Marie
Ile de Jarre

MEDITERRANEAN SEA

Aubagne

St

A50

Cassis
Ile de Riou

LY> A57

ITA

TOULON

La Ciotat

Hyères

Bandol
TOULON HYÈRES
AIRPORT

Ile de
Port-Cros

Ile de
Porquerolles
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Une de los primeros destinos
turísticos de Europa
El territorio de la capital coincide parcialmente con las fronteras
administrativas del departamento de las Bocas del Ródano, tercer
departamento de Francia en términos de afluencia turística. Acoge a
cerca de 9,9 millones de turistas al año, con 44 millones de pernoctaciones y una capacidad global de alojamiento de 240 000 camas.

Para los turistas y viajeros, el año 2013 será una ocasión única
de sumergirse en el corazón palpitante de Provenza y descubrir
sus nuevos equipamientos. Una formidable invitación al viaje y al
encuentro a través de los proyectos más atípicos y más inesperados.
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Fechas clave para recordar:
Diciembre 2011: Salida del programa previo
Septiembre 2012: Salida del programa completo del año de Capitalidad
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