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Agenda Gran Bretaña 2018 

 
La Agenda de UK se actualiza regularmente  

Algunas fechas y localizaciones pueden sufrir modificaciones  
 
 

TODO EL AÑO 
 
Año de los Jóvenes en Escocia http://www.visitscotland.com  
En 2018, Escocia va a ceder el protagonismo a los jóvenes, celebrará sus contribuciones y 
creará nuevas oportunidades para que destaquen con un programa anual de eventos, 
actividades e ideas basado en tres temas principales: el emprendimiento, la educación y la 
cultura.  
 
El Año del Mar en Gales http://www.visitwales.com 
Gales homenajeará durante todo el año su línea costera, flanqueada por abruptos acantilados, 
amplias bahías de arena y grandes aventuras.  
 
Liverpool 2018 https://www.visitliverpool.com 
Hace 10 años que Liverpool fue elegida Capital Europea de la Cultura y, para recordarlo, la 
ciudad se va a volcar en un programa de actividades y actuaciones llamado ‘Eighteen for 18’. 
La Tate Liverpool o la Bienal de Liverpool, que también cumplen aniversarios en 2018, jugarán 
un papel importante en las celebraciones.  
 
'Look I see You, Leeds’ https://www.visitleeds.co.uk/ 
Tres compañías de teatro contemporáneas de Leeds, Unlimited Theatre, Phoenix Dance 
Theatre y Slung Low, se han unido para organizar un gran evento al aire libre con el que 
buscan que locales y visitantes vean la ciudad bajo una nueva luz. 
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The Original City Adventure, York www.visityork.org 
La ciudad de York le dedica el año 2018 a todas las aventuras y actividades que se pueden 
vivir en su núcleo. Imagina una ciudad llena de cultura arte, historia y patrimonio… York lo tiene 
todo y está dispuesta a demostrarlo.  
 
RAF100: 100º aniversario de la Real Fuerza Aérea, múltiples localizaciones 
www.raf.mod.uk/raf100 ; www.rafmuseum.org.uk ; 
www.aviationheritagelincolnshire.com ; www.visitlincolnshire.com ;  
www.visitlincoln.com ; www.enjoystaffordshire.com ; www.thenma.org.uk ;  
www.rafmuseum.org.uk/cosford 
La Royal Air Force recordará su centenario con iniciativas de ámbito nacional, regional y local. 
En Londres, destacan un concierto en el Royal Albert Hall, un servicio religioso en la Abadía de 
Westminster, un gran desfile militar desde el Mall al Palacio de Buckingham y varias 
exposiciones en el Museo de la RAF, que también cumple 100 años. Condados con una gran 
tradición en aviación, como Lincolnshire y Staffordshire, también organizarán actos 
conmemorativos. 
 
100º aniversario del Día del Armisticio, múltiples localizaciones 
www.firstworldwarcentenary.co.uk ; http://www.britishlegion.org.uk  
Numerosos eventos por todo el país recordarán los cien años transcurridos desde el fin de la I 
Guerra Mundial.  
 
250º aniversario del circo moderno, Staffordshire  
https://www.hlf.org.uk/about-us/news-features/philip-astley-story-–-exploring-
circus-heritage-newcastle-under-lyme 
Hace 250 años que Philip Astley, un jinete que ofrecía actuaciones a lomos de su caballo, juntó 
bajo el mismo techo a payasos, músicos, malabaristas y equilibristas. Había nacido el circo 
moderno, y su región natal lo celebrará durante todo el año con distintas actividades.  
 
100º aniversario del voto femenino, múltiples localizaciones 
http://www.parliament.uk/vote100 ; www.phm.org.uk ; www.wcml.org.uk ; 
http://manchesterartgallery.org 
El 6 de febrero de 1918, el Acta de Representación del Pueblo concedió por primera vez a las 
mujeres mayores de 30 años el derecho al voto. Un hito histórico que será recordado con 
actividades en todo el país, y con especial hincapié en Manchester, la ciudad donde se gestó el 
movimiento sufragista. El Parlamento también celebrará el centenario del sufragio femenino a 
través del programa 'Vote 100'.  
 
'Women of Lacock', Wiltshire www.nationaltrust.org.uk  
Cada cuatro años, la abadía de Lacock aborda una nueva temática, y la de 2018 será “Mujeres 
de Lacock” y su influencia en la ciudad.  
 
'Snapping the Stiletto', Essex 
http://www.essex.gov.uk/News/Pages/Snapping-the-Stiletto-100-Years-of-
Change.aspx 
Con el centenario del sufragio femenino como catalizador, distintos museos de la región se 
implicarán en un proyecto de dos años de duración que tiene como objetivo resaltar historias 
inspiradoras protagonizadas por las mujeres de Essex. 
 
900º aniversario de la catedral de Peterborough, Peterborough 
www.peterborough-cathedral.org.uk ; www.peterboroughcelebrates.org.uk ; 
www.hiddenengland.org 
‘Peterborough Celebrates’ es la agenda de actividades que conmemora los 900 años de su 
emblemática catedral, en la que están enterradas María I de Escocia y Catalina de Aragón. A 
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los festivales que cada año celebran en enero y junio se añadirán más de un centenar de 
eventos por toda la ciudad.   
 
250º aniversario del primer viaje del Capitán Cook, múltiples localizaciones  
www.rmg.co.uk/national-maritime-museum  ; www.cookmuseumwhitby.co.uk  
Hace 250 años, el Capitán Cook emprendió su legendario primer viaje de descubrimiento al 
Pacífico, Australia y Nueva Zelanda a bordo del HMS Endeavour. En localidades vinculadas a 
él, como Whitby, Plymouth o Greenwich, recordarán la hazaña.  
 
400º aniversario del Historic Dockyard, Chatham http://thedockyard.co.uk 
Este gran astillero celebra sus cuatro siglos con actividades a lo largo de todo el año. Entre 
ellas, la muestra Time, Tide and Power, en marzo y Brick History!, en junio, con escenas 
famosas de la historia recreadas con piezas de Lego. 
 
Brontë200 www.bronte.org.uk/bronte-200 
Brontë200 es un programa de cinco años de duración que incluye eventos, talleres y 
actividades con ocasión del bicentenario del nacimiento de cuatro miembros de la famosa saga 
de escritores. 2018 es el turno de Emily, la autora de Cumbres borrascosas.  
 
200º aniversario de la publicación de Frankenstein, varias localizaciones 
www.darkdundee.co.uk ; https://visitbath.co.uk ; www.comptonverney.org.uk  
En 2018 se cumple el bicentenario de la publicación de este clásico de la literatura gótica. En 
Dundee, donde su autora, Mary Shelley, vivió durante dos años, y en Bath, donde escribió 
parte de la obra, se organizarán recorridos que explorarán sus vínculos con ambas ciudades. A 
finales de junio, en Warwickshire, Compton Verney conmemorará el aniversario dedicando una 
muestra a la fascinación por la creación de seres artificiales.  
 
100º aniversario de Muriel Spark, múltiples localizaciones 
www.murielspark100.com 
La vida y los logros literarios de una de las escritoras escocesas más respetadas se recordarán 
y celebrarán en su país de origen a lo largo de todo 2018 con charlas, lecturas, proyecciones y 
mucho más. 
 
300º aniversario del nacimiento de Chippendale, múltiples localizaciones  
chippendale300.co.uk ; thechippendalesociety.co.uk  
Numerosas instituciones han unido fuerzas para celebrar con exposiciones, clases magistrales, 
recorridos y otros eventos la trayectoria vital y artística de este diseñador, artesano y 
emprendedor, que fue uno de los grandes ebanistas británicos.  
 
150º aniversario de Mackintosh, Escocia www.glasgowlife.org.uk ;  
http://www.glasgowmackintosh.com/festival ; www.vandadundee.org 
Su ciudad natal, Glasgow, recordará el aniversario del artista, arquitecto y diseñador Charles 
Rennie Mackintosh con una gran exposición de sus objetos en el Museo Kelvingrove. Como 
parte de las celebraciones también se han renovado las originales Mackintosh Willow Tea 
Rooms y el famoso Salon de Luxe, y se volverá a abrir un nuevo centro para visitantes el 7 de 
junio de 2018. Además, el Oak Room, un salón de té diseñado por él y perfectamente 
conservado, se exhibirá en el nuevo V&A Dundee.  
 
100º aniversario de la cesión de Stonehenge a la nación  
www.english-heritage.org.uk/stonehenge 
En 1918 el último propietario privado de Stonehenge, Cecil Chubb, decidió cederlo al gobierno 
británico, lo que ha facilitado su conservación desde entonces. A lo largo de 2018, English 
Heritage recordará este hecho con un programa especial de actos.  
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25º aniversario del Museo Británico del Motor, Warwickshire 
www.britishmotormuseum.co.uk  
Con más de 300 vehículos históricos británicos –lo que supone la mayor colección del mundo–, 
el museo celebrará su aniversario con actividades especiales durante todo el año.  
 
60º aniversario de Surrey Hills AONB y de Shropshire Hills AONB 
www.surreyhills.org ; www.shropshirehillsaonb.co.uk  
Ambas zonas fueron dos de las primeras en recibir el estatus de Área de Destacada Belleza 
Natural (AONB por sus siglas en inglés), y tienen planeadas varias iniciativas para 
conmemorarlo. 
 
'The Ash Project', Kent www.theashproject.org.uk ; www.ackroydandharvey.com 
En el marco de 'The Ash Project', una iniciativa cultural y ambiental que analiza los efectos de 
la mortalidad del fresno en la zona, se ha encargado a los artistas Ackroyd & Harvey que creen 
una obra sobre el tema, que se completará con un extenso programa de actividades. 
 
Ruta Panorámica de las Carreteras de Nieve, Parque Nacional Cairngorms, 
Escocia www.cairngorms.co.uk 
Este recorrido escénico de casi 150 Km. va desde Blairgowrie a Grantown-on-Spey y cruza la 
carretera pública de mayor altura de Gran Bretaña. La ruta enlaza las comunidades de 
Braemar, Ballater y Tomintoul y da acceso a un gran abanico de atracciones naturales y 
culturales.  
 
FECHA POR CONFIRMAR  
 
Cuatro galerías nuevas en el Museo Marítimo Nacional, Greenwich, Londres  
http://www.rmg.co.uk/national-maritime-museum 
En 2018 el Museo Marítimo Nacional de Greenwich abrirá cuatro nuevas galerías permanentes 
en su Ala Este. Las nuevas ‘Endeavour Galleries’, que ampliarán el espacio expositivo del 
museo en un 40%, se dedicarán a temas diferentes: Pacific Encounters (Hallazgos en el 
Pacífico), Polar Worlds (Mundos polares), Tudor and Stuart Seafarers (Marineros de los Tudor 
y los Stuart) y Sea Things (Cosas marinas).  
 
Escenarios renovados en Bristol http://www.bristololdvic.org.uk ;  
https://www.stgeorgesbristol.co.uk 
El Bristol Old Vic, que con sus más de 250 años de vida es el teatro que ha funcionado 
ininterrumpidamente durante más tiempo en Gran Bretaña, completará en 2018 su reforma 
convertido en un espacio más accesible y sostenible. Por su parte, el escenario musical St. 
George's Bristol tiene previsto reabrir en febrero después de acometer una ampliación de su 
pabellón ajardinado y de añadir nuevas instalaciones. También han renovado su vestíbulo y 
han encargado al artista Luke Jerram una escultura monumental para la que se ha inspirado en 
una partitura de Philip Glass. 
 
Reapertura de la Gran Pagoda, Royal Botanic Gardens, Kew, Londres 
www.kew.org  
Esta pagoda de 50 metros de alto se construyó en 1762, en pleno auge de la Chinoiserie.  
Después de una restauración de dos años, reabrirá con 80 dragones que sustituirán a los que 
desaparecieron a finales del siglo XVIII.  
 
Moat Brae, Dumfries, Escocia www.peterpanmoatbrae.org 
Moat Brae, ubicado en Dumfries, fue el escenario de juegos de J.M. Barrie, el creador de Peter 
Pan, y el lugar donde por primera vez su mente viajó al País de Nunca Jamás. En 2018 
reabrirá convertido en un centro nacional de literatura y narración infantil que trabajará para 
fomentar la imaginación y la creatividad.  
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Kent Mining Museum, Betteshanger Country Park, Kent  
www.betteshanger-park.co.uk 
Construido sobre la última mina de carbón de Kent, este nuevo museo recorrerá la historia de 
la energía en la zona, del carbón a la de origen sostenible.  
 
Destilería Borders, Hawick, Escocia www.scotchwhisky.com 
Esta será la primera destilería que abrirá en la región de los Borders en 180 años. Se espera 
que elabore un whisky de malta ligero, aromático y con tonos florales, e incluirá un pequeño 
centro de visitantes. 
 
Peterloo www.imdb.com/title/tt4614612  
En 1819, al menos diez personas murieron durante una manifestación pacífica en Manchester 
que exigía reformas al Parlamento. El suceso se conoce como la Masacre de Peterloo, y es el 
argumento de la nueva película del cineasta Mike Leigh, que se rodó en localizaciones de 
Lincoln, Gainsborough o Essex. 
 
Stan and Ollie www.imdb.com/title/tt3385524  
Esta biografía del famoso dúo cómico Laurel y Hardy –más conocidos como el Gordo y el 
Flaco, e interpretados aquí por John C. Reilly y Steve Coogan–, se centra en su última gira por 
Reino Unido. El equipo rodó en Bristol, el Lido de Worthing o el Black Country Museum de 
Dudley, entre otras localizaciones.  
 
2019: fecha por confirmar  
The Wave, Bristol www.wave.surf/Bristol 
The Wave Bristol será un nuevo lago interior destinado a la práctica del surf que también 
acogerá un centro de alto rendimiento para surfistas profesionales. Además, instruirán a los 
visitantes sobre temas como la conservación marina. 
 
SEPTIEMBRE 
 
Septiembre de 2018 (fecha por confirmar)  
Robin Hood www.imdb.com/title/tt4532826  
Hollywood revisita en un film repleto de estrellas la historia del famoso arquero proscrito que 
robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Aunque no fue rodada allí, es una buena excusa 
para viajar al bosque de Sherwood, en Nottinghamshire, que abrirá un nuevo centro de 
visitantes a principios de año y en agosto celebrará la 34ª edición de su Robin Hood Festival, 
una gran gala medieval.  
 
Septiembre (fechas por confirmar) 
Festival Mela, Edimburgo, Escocia http://www.edinburgh-mela.co.uk/                                           
Este festival multicultural celebra la diversidad de Escocia con música y actividades artísticas 
de todo el mundo. Se organiza cada año en el parque Leith Links y concentra a miles de 
personas.  
 
1 de septiembre de 2018 
Braemar Gathering, Braemar, Escocia www.braemargathering.org  
Las olimpiadas de deportes tradicionales de las Tierras Altas escocesas. Estos ‘encuentros’ 
comenzaron hace más de 900 años y desde 2011 los organiza la Braemar Royal Highland 
Society. La Reina es patrona y visitante asidua. Desde carreras de sacos a tiro de martillo, 
levantamiento de piedras, pruebas de soga, baile y bandas de gaitas. Este año además 
celebrarán el centenario de la Royal Airforce.  
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6 al 9 de septiembre y 13 al 16 de septiembre de 2018 
Heritage Open Days, por toda Inglaterra  www.heritageopendays.org.uk    
Cada septiembre unos 40.000 voluntarios hacen posible la apertura de monumentos y edificios 
históricos que normalmente están cerrados al público. Se organizan más de 5.000 eventos 
durante estos ocho días de celebración de la fantástica historia y cultura de Inglaterra. 
 
6 al 9 de septiembre de 2018 
Festival Number 6, Portmeirion, Gales www.festivalnumber6.com  
Un premiado festival de arte y cultura en Portmeirion, pueblo en la costa galesa que podría 
haber escapado de un cuento de hadas. The The, Friendly Fires, Franz Ferdinand, Hot Chip, 
Erol Alkan, Django Django, The Horrors y muchos otros artistas intervendrán en la presente 
edición.  
 
7 al 9 de septiembre de 2018 
Goodwood Revival, Chichester, Inglaterra  
https://www.goodwood.com/flagship-events/goodwood-revival/ 
Un festival con olor, color y diseño añejos en el legendario circuito de motociclismo Goodwood. 
Autos deportivos antiguos, moda vintage y música para recordar carreras que se celebraron 
entre 1948–1966.  
 
9 de septiembre de 2018 
SimplyHealth Great North Run, Newcastle, Inglaterra  
http://www.greatrun.org/great-north-run 
Usando los muelles de Newcastle Gateshead como arena virtual, este sábado de septiembre 
se organiza una serie de actividades atléticas profesionales y para niños. El evento más 
importante es la media maratón, que transcurre en paralelo a la costa de South Shields.  
 
10 al 18 de septiembre de 2018 
Festival de Ciencia de Brighton, Brighton, Inglaterra  
http://www.brightonscience.com/ 
El Festival de Ciencia de Brighton lo organiza cada año la Asociación de Ciencia Británica para 
reunir a cientos de los mejores científicos del Reino Unido, a periodistas y a decenas de miles 
de miembros del público. Este festival es para todos los públicos y tiene desde eventos para 
niños hasta conferencias especializadas para los adultos.  
 
 
13 de septiembre de 2018 
Día de Roald Dahl, Great Missenden, Buckinghamshire, Inglaterra 
www.roalddahl.com 
 La casa museo de Roald Dahl celebra sin falta cada septiembre el cumpleaños del autor de 
Los gremlins, Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, entre otros cuentos. Organiza eventos 
para experimentar de primera mano las maravillosas historias del gran narrador.  
 
14 al 23 de septiembre 2018 
Festival de Jane Austen, Bath, Inglaterra www.janeaustenfestivalbath.co.uk   
Bath homenajea cada año a una de sus residentes más ilustres. El desfile por el centro de la 
ciudad con trajes de época es uno de los eventos más llamativos. La programación de este año 
se dará a conocer en junio. 
 
14 y 15 de septiembre de 2018 
Egremont Crab Fair, Cumbria, Inglaterra www.egremontcrabfair.com   
En su edición nº 751, los participantes tienen que hacer muecas para alzarse con el título de la 
cara más fea. Este concurso remonta su origen a 1267 cuando el señor feudal repartió 
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manzanas silvestres como gesto de solidaridad con los pobres. Eran súper ácidas y las caras 
de disgusto de los lugareños al saborearlas derivó en esta peculiar competición.  
 
14 al 18 de septiembre de 2018 
London Fashion Week, Londres britishfashioncouncil.com 
El mayor evento de la industria de la moda. Los diseñadores más reconocidos del mundo 
sacan a la luz sus nuevas colecciones entre un sinfín de charlas, presentaciones y llamativos 
desfiles típicos de esta semana de la moda. Con la Fashion Week, Londres mantiene su 
liderazgo dentro de las ciudades de referencia en colecciones ´prêt a porter´. 
 
15 de septiembre de 2018 
International Agatha Christie Festival, Torquay, Devon, Inglaterra 
www.agathachristiefestival.com 
En la cuna de la dama del crimen y en torno a su cumpleaños, el 15 de septiembre, se celebra 
un festival único en todo el mundo. El programa está a punto de anunciarse y sin duda contará 
con lecturas, talleres de narrativa creativa, exposiciones y otros eventos para festejar la vida, la 
literatura y el legado de la célebre y prolífera autora. 
 
15 de septiembre de 2018 
V&A Museum of Design Dundee, Dundee, Escocia www.vandadundee.org 
En la segunda mitad de 2018, el V&A abrirá en Dundee, Escocia, su primera sucursal fuera de 
Londres. El museo estará consagrado al diseño, y su moderna sede, obra del arquitecto 
japonés Kengo Kuma, forma parte de un ambicioso proyecto de rehabilitación del paseo 
marítimo de Dundee. Su primera exposición será Ocean Liners: Speed & Style, que explora los 
diseños de barcos a lo largo de la historia. Además, también incluirá la recientemente 
restaurada Oak Room de Charles Rennie Mackintosh y la Galería del Diseño Michelin.  
 
15 y 16 de septiembre de 2018 
Abergavenny Food Festival, Abergavenny, Gales 
www.abergavennyfoodfestival.com  
Estrellas del mundo gastronómico viajan hasta los confines de Gales para participar en este 
festival, bautizado “el Glastonbury de la cocina”.  
 
15 y 16 de septiembre de 2018 
Salute to the 40’s, The Historic Dockyard, Chatham, Kent, Inglaterra  
http://thedockyard.co.uk/whats-on/salute-to-the-40s/ 
El visitante se transporta a la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial en cuanto pisa los viejos 
muelles de Chatham. Vehículos antiguos, zona de exposiciones, atuendos de los años 40 y, 
entre otros eventos nostálgicos, tríos y bandas musicales con los mejores temas que subieron 
la moral de las tropas. 
 
15 al 23 de septiembre de 2018 
Festival del Diseño, Londres, Inglaterra  
http://www.londondesignfestival.com/ 
Este colorido festival anual ha celebrado y promocionado a Londres como capital del diseño en 
el mundo desde 2003. Con el Museo V&A como centro neurálgico, este festival muestra el 
trabajo de diseñadores contemporáneos, arquitectos y artistas, con grandes instalaciones y 
eventos por toda la ciudad.  
 
16 al 30 de septiembre de 2018 
Windsor Festival, Windsor, Inglaterra  https://windsorfestival.com/ 
El Festival de Windsor es una gran celebración de música, literatura y arte que atrae cada año 
a artistas reconocidos de todo el mundo para actuar en lugares tan increíbles como el Castillo 
de Windsor, la capilla de San Jorge, la capilla del colegio de Eton y el Teatro Real.  
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21 de septiembre al 10 de octubre de 2018 
Windsor Fringe Festival, Windsor, Inglaterra http://www.windsorfringe.co.uk/ 
El Fringe de Windsor tiene un programa de arte y entretenimiento variado y para todos los 
públicos. Hay música de todo tipo, teatro, artes visuales, cine, poesía y rutas guiadas por la 
ciudad. Aquí se templaron como artistas la soprano Emma Kirby y el músico Jamie Cullum.  
 
22 y 23 de septiembre de 2018 
London Open House: Architecture in the Flesh, Londres 
www.londonopenhouse.org  
Cada septiembre, 600 de los edificios más icónicos de Londres abren sus puertas al público. 
Una excelente oportunidad para recorrer interiores habitualmente cerrados al viajero. Un gran 
acontecimiento para los amantes de la arquitectura o el diseño y para los curiosos en general.  
 

22 septiembre al 6 de octubre de 2018 (programa por confirmar) 
Swansea Festival of Music and Arts, Swansea, Gales www.swanseafestival.org 
Festival con un programa ecléctico: orquestas sinfónicas, recitales, jazz, ópera, danza 
contemporánea y clásica, animación, clases magistrales y artes visuales. Orpheus Sinfonia, 
Joby Burgess, Llŷr Williams, la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo y la BBC National 
Orchestra of Wales, entre los invitados confirmados.  
 

23 de septiembre de 2018 
Campeonato Mundial de hacer rebotar piedras, Easdale Island, Argyll, Escocia 
http://www.stoneskimming.com/ 
Cada participante en este curioso campeonato puede hacer rebotar tres piedras usando 
piedras seleccionadas específicamente para la ocasión. Para que el rebote cuente, la piedra 
tiene que rebotar al menos tres veces. El ganador se decide en función de la distancia 
conseguida antes de que la piedra se hunda. Este concurso se lanzó en 1983 y hoy atrae a 
más de 200 participantes y muchos más espectadores de todo el mundo. 
 
25 de septiembre de 2018 al 6 de enero 2 de 2019 
Turner Prize, Tate Britain, Londres, Inglaterra www.tate.org.uk 
El famoso premio de arte contemporáneo vuelve este año a la Tate Britain. Los cuatro artistas 
finalistas exponen sus obras o instalaciones en esta institución de Londres. El ganador se 
anunciará en una ceremonia en diciembre de 2018.  
 

28 al 30 de septiembre de 2018 
Festival de Elvis de Porthcawl, Gales http://www.elvies.co.uk/ 
Este festival de imitadores y fans del cantante Elvis Presley es posiblemente uno de los más 
curiosos que se celebran cada año en el Reino Unido. La diversión, la buena música y algunos 
de los mejores imitadores de “El Rey” se dejan caer por sus escenarios.  
 
 
OCTUBRE 
 
Octubre de 2018 (fechas por confirmar) 
Festival de cine español, Edimburgo, Escocia 
www.edinburghspanishfilmfestival.com/en/  
Este certamen continúa creciendo en oferta y público desde su lanzamiento en 2014. Tiene su 
sede en la Filmhouse de Edimburgo, en Lothian Road. 
 
1 al 31 de octubre de 2018 
Creative Mackintosh, Glasgow, Escocia www.glasgowmackintosh.com/Festival 
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Este festival que celebra el genio creativo del arquitecto y diseñador Charles Rennie 
Mackintosh, figura clave en el movimiento arts and crafts de la ciudad escocesa, celebra el 150 
aniversario de su muerte en esta edición. El programa se centra en el legado y los edificios de 
Mackintosh, además de la manera en que aún influye en la escena artística del Glasgow 
contemporáneo. Entre las actividades encontramos rutas guiadas, talleres, exposiciones, 
charlas y mucho más.  
 
1 al 7 de octubre de 2018 
PAD, Berkeley Square, Londres www.pad-fairs.com/london/  
Feria de referencia del arte, el diseño y las artes decorativas del siglo XX. PAD se distingue por 
un coleccionismo de pedigrí en arte moderno, fotografía, diseño, artes decorativas y tribales. 
Galerías de Asia, Europa y Norteamérica ofrecen obra de calidad museística. 
 
2 de octubre de 2018 al 30 de marzo de 2019 
Hyundai Commission: TANIA BRUGUERA, Tate Modern, Londres 
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/hyundai-commission-tania-bruguera  
La artista Tania Bruguera ha aceptado el reto y el privilegio de transformar artísticamente la 
descomunal sala de las Turbinas de la popular galería de arte moderno. La artista cubana, 
especializada en la performance, las instalaciones, el videoarte y el arte de acción seguro que 
sorprende.  
 
4 al 7 de octubre de 2018 
Frieze Art Fair Londres, Regent’s Park, Londres  www.frieze.com  
Parada obligatoria en el calendario mundial del mercado del arte contemporáneo. Más de 170 
galerías internacionales presentan obra de un millar de artistas reconocidos y emergentes en la 
carpa blanca y el jardín de esculturas del parque del Regente. Un imprescindible barómetro 
para ponderar el estado del mundo del arte. 
 
4 al 7 de octubre de 2018 
Frieze Masters, Regent´s Park, Londres https://frieze.com  
La hermana pequeña y a la vez madura de la feria Frieze, con 130 galerías internacionales y 
obras de arte desde la antigüedad hasta finales del XX.  
 
6 de octubre de 2018 
Golden Spurtle, Inverness, Escocia www.goldenspurtle.com  
El Golden Spurtle es el campeonato mundial de hacer porridge que se celebra cada año en 
Inverness, Escocia. Los participantes tienen que producir por lo menos 200ml de esta comida 
tan típica de los desayunos escoceses, divididos en tres porciones para que los jueces lo 
caten. El evento también incluye la actuación de una banda de gaiteros, demostraciones de 
cocina y catas.  
 
6 al 7 de octubre de 2018 
Melton Mowbray Food Festival, Leicestershire, Inglaterra  
Este festival gastronómico es perfecto para catar delicias tradicionales británicas como el pastel 
de cerdo. Ya va por la 15ª edición y se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más 
importantes de todo el país.  
 
7 de octubre de 2018 
Pin-Ups, Toulouse-Lautrec y el arte de la Celebridad, Scottish National Gallery, 
Edimburgo, Escocia www.nationalgalleries.org 
La Galería Nacional escocesa estrena su primera exposición dedicada al arte de Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Esta muestra pone el foco en los posters litográficos, las 
impresiones y las ilustraciones que el genio francés hizo de algunas de las mayores artistas del 
parisino barrio de Montmartre.  
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10 al 25 de octubre de 2018 
London Film Festival, Londres www.bfi.org.uk/lff  
Cerca de 400 películas, documentales y cortos de unos 40 países se proyectarán en este 
certamen que este año celebra su 62ª edición. Las estrellas del momento y cineastas de todos 
los tiempos y continentes no se pierden la alfombra roja en Leicester Square y otros enclaves 
de moda. 
 
14 de octubre de 2018 
World Conker Championships, Southwick, Inglaterra 
www.worldconkerchampionships.com 
El “conkers" es un juego muy popular entre los niños británicos desde hace décadas y consiste 
en lanzar una semilla de castaña atada a un hilo contra la castaña de un oponente. El objetivo 
es romper la semilla del contrincario. Este campeonato mundial atrae cada año a más de 300 
participantes dispuestos a convertirse en el Rey o la Reina de los “conkers".  
 
17 de octubre de 2018 (fechas por confirmar) 
The Man Booker Prize, Londres http://themanbookerprize.com/ 
Llega la gran noche literaria en que se decide y desvela la identidad del autor merecedor del 
premio Booker 2018 que, en esta ocasión, celebra su 50 aniversario. El ganador recibe un 
cheque de 50.000 libras y la casi seguridad de un nuevo despunte en las ventas de su novela. 
La lista corta de candidatos se anuncia el 13 de septiembre.  
 
19 de octubre de 2018 al 19 de febrero de 2019 
Anglo-Saxon Kingdoms, The British Library, Londres www.bl.uk 
La Biblioteca Británica presenta una exposición dedicada a la historia, el arte, la literatura y la 
cultura de la Inglaterra de los Anglos y los Sajones. En la muestra se podrán ver algunos de los 
manuscritos anglosajones más espectaculares que se conservan, entre los que destaca el 
Codex Amiatinus, el evangelio de San Cuthbert y varios objetos del tesoro de Staffordshire.  
 
19 al 31 de octubre de 2018 
The Scottish International Storytelling Festival, Edimburgo, Escocia 
www.tracscotland.org/festivals   
La narrativa oral es legendaria en Escocia y este festival reconoce el poder liberador de la 
imaginación. La presente edición fluye desde España a Portugal y Latinoamérica hasta posar 
en tierras escocesas. 
 
Hacia el 27 de octubre de 2017 (fechas por confirmar) 
Festival Dylan Thomas, Dylan Thomas Centre Swansea, Gales 
www.dylanthomas.com/ 
La ciudad natal de Dylan Thomas brinda un homenaje anual al autor galés más internacional 
de todos los tiempos en torno al aniversario de su nacimiento, el 27 de octubre de 1914. El 
programa suele incluir lecturas, representaciones teatrales y exposiciones. 
 
31 de octubre de 2018 
Halloween, Por toda Gran Bretaña www.visitbritain.com/es/Travel-tips/Britain-for-
kids-and-families/Top-10-Halloween-ideas.htm   
https://www.visitbritain.com/es/es/guia-para-sobrevivir-un-halloween-en-gran-
bretana#Kw6Le78bbLY7KLOe.97 
Halloween, contracción de la víspera de todos los santos (All Hallows' Eve), es una festividad 
anglosajona de origen celta. La mayoría de las actividades que se organizan tienen una 
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temática tenebrosa: fiestas de disfraces, cuentacuentos, películas…, siendo “truco o trato” la 
más popular entre los niños. 
 
31 de octubre de 2018 
Samhuinn Festival, Edimburgo, Escocia www.beltane.org  
La celebración de la llegada del invierno y del año nuevo celta, con teatro callejero en el casco 
viejo de Edimburgo, su famosa Old Town.  
 
NOVIEMBRE 
 
4 de noviembre al 3 de febrero de 2018 
Klimt / Schiele, Drawings from the Albertina Museum, Vienna, Royal Academy of 
Arts, Londres  www.royalacademy.org.uk 
Esta extraordinaria colaboración con el museo Albertina de Viena marca el centenario de la 
muerte de Gustav Klimt y Egon Schiele. De manera excepcional se podrán ver algunos de los 
mejores dibujos de estos dos artistas, que dialogan entre ellos y nos narran sus procesos 
creativos. 
 
5 de noviembre de 2018 
Bonfire Night, por toda Gran Bretaña www.visitbritain.com/es  
En Gran Bretaña, el comienzo del mes de noviembre significa ruido de petardos, destellos de 
fuegos artificiales y fiestas en torno a hogueras. En la popular Noche de las hogueras, se 
conmemora la jornada en que el católico Guy Fawkes fue arrestado con 30 barriles de pólvora 
con los que pretendía volar el Parlamento de Westminster.  
 
11 al 18 de noviembre de 2018 
ATP World Tour Finals, The O2, Londres  www.barclaysatpworldtourfinals.com  
Los ocho mejores tenistas de la clasificación mundial se disputan la Copa de Maestros sobre 
pista dura. Junto a la red se batirán jugadores de élite y en las gradas posarán ´celebrities´ y 
fans. 
 
15 de noviembre de 2018 
El Mayor Mentiroso del Mundo / “World’s Biggest Liar”, Distrito de los Lagos, 
Cumbria, Inglaterra  www.santonbridgeinn.com  
¿Quieres saber quién es el mejor mentiroso del mundo? Pues nada como acercarte a este 
concurso anual que se celebra en el pub The Bridge Inn, en el pueblecito de Santon Bridge, en 
el Distrito de los Lagos de Inglaterra. La competición se celebra en honor al dueño del pub en 
el siglo XIX, Will Ritson, famoso por sus historias increíbles. Los participantes tienen 5 minutos 
para impresionar a los jueces con una mentira escandalosa pero convincente.  
 
15 al 18 de noviembre de 2018 (fechas por confirmar) 
A Taste of London: The Festive Edition, Tobacco Dock, Londres, 
http://london.tastefestivals.com 
Unas 28.000 personas saborean cada invierno los excelentes y variados manjares preparados 
por maestros de los fogones y otros artesanos de la cocina. Participan más de veinte chefs y 
restaurantes de talla mundial en este festival prenavideño que recala en los antiguos muelles 
imperiales de Wapping donde se almacenaba tabaco importado de las Américas. 
 
16 al 25 de noviembre de 2018 
Festival de Jazz de Londres, Londres https://efglondonjazzfestival.org.uk 
El Festival de Jazz de Londres acoge cada año a artistas de clase mundial y estrellas 
emergentes en una agenda completísima de conciertos, talleres, charlas, masterclasses y 
eventos gratis por todo Londres.  
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22 de noviembre de 2018 al 3 de febrero de 2019 
Gainsbourgh’s Family Album, National Portrait Gallery, Londres, 
www.npg.org.uk 
Con más de 50 obras de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, esta exposición 
permite explorar de cerca la vida privada y las motivaciones de Thomas Gainsborough, uno de 
los mayores artistas del Reino Unido. Se mostrarán trabajos del pintor que nunca se han visto 
en público en el país y, por primera vez, se expondrán juntos los 12 retratos que se conservan 
de las hijas del artista.  
 
23 de noviembre de 2018  
Outlaw King http://www.imdb.com/title/tt6679794/ 
Rodada en numerosos escenarios naturales de Escocia y protagonizada por Chris Pine y 
Aaron Taylor Johnson, la película narra la historia del gran rey escocés del siglo XIV Robert 
The Bruce, que batalló contra el ejército inglés por la independencia de su país.  
 
23 de noviembre al 2 de junio de 2018   
Charles II: Art & Power, The Queen's Gallery, Palace of Holyroodhouse, 
Edimburgo, Escocia www.royalcollection.org.uk  
La galería del Palacio Real de Edimburgo presenta una exposición dedicada a la relación entre 
el poder y el arte durante el reinado de Carlos II, tras la restauración de la monarquía. Se 
podrán ver pinturas de maestros antiguos y mobiliario decorado con plata, dos muestras de la 
riqueza material de la corte del monarca.  
 
23 de noviembre de 2018 
Black Friday, por toda la isla, http://black-friday.sale/uk/ 
El día de los descuentos descomunales y las gangas a doquier comienza a domesticarse a 
medida que las ofertas se extienden al universo de Internet.    
 
¡COMIENZA EL AMBIENTE NAVIDEÑO!  
Encendido del alumbrado navideño. Diversas localidades. 
Aunque no se pase la Navidad en Gran Bretaña, es posible disfrutar con el ambiente navideño 
desde que se iluminan las calles y los escaparates de comercios a partir de finales de 
noviembre.  Londres, Glasgow, Cardiff, Liverpool o Chester presentan algunas de las 
decoraciones más espectaculares. 
Pistas de patinaje sobre hielo 
Londres: Natural History Museum (desde octubre) presume de ser la más grande con 950m², 
Somerset House (hacia noviembre) es probablemente la más glamorosa y la Torre Londres 
(alrededor del de noviembre) se ubica en el ¡foso! de la formidable fortaleza. 
Cardiff (desde noviembre) monta su pista más atractiva entre el castillo y el imponente distrito 
cívico. 
Edimburgo tiene una de las pistas de patinaje sobre hielo al aire libre más grande de Europa. 
Glasgow On Ice cuenta con un animado programa de conciertos, películas y fiestas para todas 
las edades. 
 
Mercadillos navideños (fechas aún sin confirmar) 
Casi todas las ciudades británicas organizan un mercadillo dedicado a la navidad, con toda 
clase de regalos y productos típicos. Londres, Bath, Manchester o York son algunos de los más 
populares. 
-Bath www.bathchristmasmarket.co.uk:  
-Cardiff, http://www.cardiffchristmasmarket.com/ .  
-Chester Christmas, www.christmasinchester.com  
-Edimburgo, www.edinburghschristmas.com  
-Glasgow, www.glasgowloveschristmas.com    
-Londres, www.visitlondon.com/tag/christmas-markets  
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-Manchester, http://www.manchester.gov.uk/info/500241/christmas_markets  
-York, www.visityork.org/christmas_stnicholasfair.aspx  
 
30 de noviembre 2018 
Día de San Andrés, Patrón de Escocia www.visitscotland.com/about/arts-
culture/uniquely-scottish/st-andrew  
 
 
DICIEMBRE 
 
Desde principios de diciembre  
Navidades en Kew, Londres www.kew.org 
En diciembre estos elegantes jardines siguen tan bonitos como siempre, con bayas de invierno, 
árboles que muestran sus ramas desnudas y, si hay suerte, un manto de copos de nieve. 
Durante la estación navideña además organizan actividades para los niños y eventos 
gastronómicos. 
 
Desde principios de diciembre  
Winter Wonderlands, Ferias navideñas, por todo el país www.visitbritain.com 
Varios parques británicos se transforman en bosques encantados, gracias a decorados, 
atracciones para los más pequeños e instalaciones de luz y sonido. Algunos de los más 
conocidos son los de Hyde Park en Londres y Newcastle Gateshead.  
 
12 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018 (fechas provisionales) 
Summerland, Londres www.summerlandlive.com/ 
Pionero festival muy apropiado para hacer frente al frío y la escasa luminosidad de los días de 
diciembre o enero en Londres. Tierra veraniega- según su traducción literal- ofrece la 
oportunidad de disfrutar de un paraíso tropical sin subir a un avión. 
 
21 de diciembre de 2018 
Burning the clocks, Brighton, Inglaterra http://www.burningtheclocks.co.uk/ 
Este festival de linternas de papel que se queman en la playa es una manera diferente de dar 
la bienvenida al invierno y de empezar la Navidad lejos del consumo y las compras. Año tras 
año, desde 1993, miles de personas se reúnen en el centro de Brighton en un evento que vale 
la pena presenciar. 
 
26 de diciembre de 2018 
Rebajas de invierno. Por toda Gran Bretaña www.visitlondon.com  
Tan pronto como Boxing Day, el día después de San Esteban, comienza la temporada de 
rebajas invernales. Las boutiques y grandes almacenes británicos hacen descuentos de hasta 
un 70%, garantizando gangas para todos. 
 
25 o 26 de diciembre de 2018 
The BA, Kirkwall, Orkney, Escocia www.bagame.com  
Partido de fútbol callejero con gran tradición histórica y 400 jugadores. Aunque se juega en ese 
formato desde 1850, sus orígenes se remontan a los griegos y romanos. Otro concurrido 
partido se celebra cada 1 o 2 de enero. 
 
31 de diciembre de 2018 
Edinburgh’s Hogmanay, Edimburgo. www.edinburghshogmanay.org     
El Hogmanay es el equivalente escocés a la Nochevieja española, aunque las celebraciones 
suelen empezar en los días inmediatamente anteriores con la Procesión de las Antorchas. El 
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propio día 31 se celebran conciertos, fiestas callejeras y espectáculos de fuegos artificiales que 
se prolongan hasta bien entrado el 1 de enero.  
 
31 de diciembre de 2018 
Stonehaven Fireball Festival, Stonehaven, 
Escocia www.stonehavenfireballs.co.uk 
Este curioso festival de bolas de fuego se celebra cada año en el pueblecito pesquero de 
Stonehaven, cerca de Aberdeen, para dar la bienvenida al año nuevo.  
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