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Algunas fechas y localizaciones pueden sufrir modificaciones  
 

 
TODO EL AÑO 
 
London Borough of Culture – Waltham Forest http://www.visitlondon  
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, se inspiró en los programas UK City y Capital Europea de 
la Cultura para poner la cultura en el corazón de las comunidades y, de paso, descubrir el 
carácter y la diversidad de las diferentes zonas de Londres. El primer barrio elegido es el de 
Waltham Forest que se vestirá de gala para el evento inaugural “Welcome to the Forest”. El 
artista local premiado con el premio Mercury, Talwin Singh, liderará un elenco de artistas que 
se unirán a la gente joven de Waltham Forest para celebrar la elección de este barrio como 
primer Barrio de la Cultura de Londres.   
 
El Año de los Descubrimientos en Gales http://www.visitwales.com 
Gales se nutre de los temas de los tres años pasados (el “Año del Mar”, el “Año de las 
Leyendas” y el “Año de la Aventura”) y pone el énfasis en el hecho de que el país está lleno de 
eventos y actividades. El Año de los Descubrimientos inspirará a los visitantes no sólo a 
descubrir Gales sino también a ellos mismos a través de la gran variedad de atracciones, 
aventuras y experiencias que ofrecen.  
El “Wales Way” (“Camino de Gales”) seguirá siendo uno de los principales focos para 2019. El 
concepto, que se lanzó a finales de 2018, es fruto de la unión de tres rutas turísticas nacionales 
que cruzan los paisajes más épicos del país y que muestran su fascinante historia, costa y 
atracciones. Estas tres rutas ayudarán a Gales a posicionarse como un destino para los 
viajeros que buscan vivir experiencias y salirse de la ruta para explorar el North Wales Way, el 
Cambrian Way y el Coastal Way, todo el año.  
 
75 aniversario del Día del Desembarco http://www.dday.center/d-day-
anniversary-events.html 

http://www.visitscotland.com/


El 6 de junio de 2019 marca el 75 aniversario del Día del Desembarco y de la Batalla de 
Normandía en la II Guerra Mundial, una fecha destacada en la historia mundial. Para 
conmemorar este aniversario histórico se han programado varios eventos y actividades. Los 
cinco museos que conforman los Imperial War Museums (IWM) relatarán la historia del 1 al 9 
de junio a través de tres de sus lugares históricos: el barco HMS Belfast, el IWM Duxford y las 
War Rooms de Churchill. Todos ellos desempeñaron un papel clave en el Día D. La efeméride 
también se celebrará en Bristol, donde el General Omar Bradley planeó el desembarco. Y 
Southsea, en el sur de Inglaterra, acoge el Museo del Día D, que se está remodelando para la 
ocasión. Se esperan más eventos y conmemoraciones a lo largo del país.  
 
50 aniversario del primer vuelo del Concorde  
2019 marca el 50 aniversario del primer vuelo del avión comercial más rápido del mundo. Para 
celebrar la efeméride el Club Concorde tiene la esperanza de comprar el Concorde que se 
expone en el aeropuerto de Le Bourget en París. Si lo consiguen, el avión será restaurado y 
volverá a surcar los aires como avión histórico que se podrá ver en exhibiciones aéreas.  
 
200 aniversario del nacimiento de la Reina Victoria  
El Palacio de Kensington, donde nació y pasó su infancia celebrará a lo largo del año la vida y 
obra de la monarca británica con una exposición permanente en sus habitaciones. También 
habrá un amplio programa de actividades, eventos especiales, visitas guiadas y charlas a lo 
largo del año.  
 
70 aniversario de los Parques Nacionales de la Gran Bretaña 
http://www.nationalparks.gov.uk/ 
Los Parques Nacionales de la Gran Bretaña celebrarán en 2019 el 70 aniversario de su 
creación. Se espera que las actividades de la National Parks Week sean extraordinarias.  
 
200 aniversario de la masacre de Peterloo, en Manchester 
http://www.peterloomassacre.org/ 
El 16 de agosto de 1819, en St Peter’s Fields, Manchester, caballería armada cargó contra una 
multitud pacífica de unas 60.000 personas que se habían reunido para escuchar discursos 
contra la pobreza y en favor de la democracia. Este momento de la historia del país se 
conmemorará con varios eventos.  
 
 
FECHA POR CONFIRMAR  
 
Estreno de la película de Downton Abbey  
https://www.imdb.com/title/tt6398184/ 
Después de años de rumores después del final de la serie, el castillo de Highclere (el lugar que 
representa Downton Abbey en la ficción) volverá a acoger al equipo de rodaje y a los actores 
para la muy esperada película sobre la familia Crawley. El rodaje está programado para finales 
de 2018 y el estreno se ha previsto para 2019.  
 
Shaun the Sheep: Farmageddon  
https://www.imdb.com/title/tt6193408/ 
La simpática oveja Shaun volverá a los cines en 2019 con una nueva película. La productora, el 
estudio de animación Aardman que ha ganado Oscars y que también es donde surgieron 
Wallace and Gromit o Early Man, está radicada en Bristol.  
 
El Jardín Secreto – Verano de 2019 
https://www.imdb.com/title/tt2702920/  
A lo largo del verano de 2019 está previsto que se estrene una nueva adaptación del clásico de 
la literatura infantil “El Jardín Secreto”, de Frances Hodgson-Burnett. El filme lo ha dirigido Marc 
Munden y lo protagonizan pesos pesados como Colin Firth y Julie Walters. En él se narra la 
historia de una niña huérfana que se traslada a vivir con su tío den Yorkshire desde la India. La 
película incluye localizaciones como el Jardín Amurallado de Helmsley (que hace las veces del 



jardín secreto del título), Duncombe Park y Farndale en el Parque Nacional de los Páramos del 
Norte de York; e Iford Manor, en Wiltshire.   
 
5ª temporada de “Peaky Blinders”  
https://www.imdb.com/title/tt2442560/episodes?season=5 
Tommy y el resto de los Peaky Blinders volverán a las pantallas de televisión en 2019. 
Ambientada y rodada en la ciudad de Birmingham, Peaky Blinders sitúa la acción entre finales 
del siglo XIX y principios del XX. La serie también se graba en localizaciones de Liverpool.  
 
3ª temporada de “The Crown” 
https://www.imdb.com/title/tt4786824/episodes?season=3 
El rodaje de la tercera temporada de la serie The Crown ya ha empezado y en esta ocasión 
serán Olivia Coleman y Tobias Menzies quienes interpreten, respectivamente, a la Reina Isabel 
II y al Duque de Edimburgo. Se incorpora a la saga Helena Bonham Carter como la Princesa 
Margarita.  
 
Nuevas galerías de la Medicina, Museo de la Ciencia, Londres, Inglaterra 
https://www.sciencemuseum.org.uk/ 
Las nuevas galerías dedicadas a la Medicina en el Museo de la Ciencia de Londres se 
acabarán de reformar en 2019 para convertirse en una de las colecciones médicas más 
importantes del mundo.  
 
Museo de los Dibujos, Londres http://www.cartoonmuseum.org/ 
El Cartoon Museum abrirá en una nueva ubicación en el centro de Londres a lo largo de 2019 
con el objetivo de acercar la imaginación del mundo de los dibujos animados a un espacio 
físico.  
 
 
ENERO 
 
30 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019 
Hogmanay y Stoat’s Loony Dook, Edimburgo, Escocia www.visitscotland.com ;  
http://edinburghshogmanay.com 
Considerada la mayor celebración de Año Nuevo del mundo, Hogmanay promete un fin de año 
épico. El evento comienza el 30 de diciembre con el tradicional desfile de antorchas, que este 
vuelve a su ruta histórica por la Royal Mile, desde el castillo hasta el parque de Holyrood. Una 
vez allí, la comitiva de antorchas formará el perfil de Escocia y, en su corazón, acogerá 14 
esculturas de mimbre para marcar el final del Año de los Jóvenes. El 31 es el día de “Bairns 
Afore”, una celebración familiar que culmina con un espectáculo vespertino de fuegos 
artificiales, y que da paso a la épica fiesta callejera repleta de actuaciones musicales en la que 
Edimburgo convierte la Nochevieja y que este año tiene como cabezas de cartel a Franz 
Ferdinand, Metronomy y Free Love. El 1 de enero de 2018, los más valientes podrán librarse 
de la resaca –y contribuir a la vez con una buena causa– sumergiéndose en el helado río Forth 
durante el “Loony Dook”. Y al atardecer, Edimburgo, la primera Ciudad de la Literatura de la 
UNESCO, celebrará su rica herencia literaria con proyecciones en edificios y monumentos. La 
tarde del 1 de enero el gaitero gallego Carlos Núñez llenará de música el McEwan Hall, uno de 
los auditorios más bonitos de Edimburgo.  
 
1 de enero de 2019 
Desfile de Año Nuevo, Londres www.lnydp.com/parade  
Bailarines, acróbatas, animadoras, bandas musicales, cometas, vehículos antiguos y mucho 
más... 10.000 intérpretes se reúnen en el centro de Londres para dar la bienvenida al Año 
Nuevo representando, con originalidad e imaginación, las distintas culturas y nacionalidades 
que conviven en la ciudad. La ruta pasará por Piccadilly, Piccadilly Circus, Lower Regent 
Street, Waterloo Place, Pall Mall, Cockspur Street, Trafalgar Square, Whitehall y Parliament 
Street. Se espera la asistencia de 500.000 personas.  
 

http://edinburghshogmanay.com/


1 de enero de 2019 
The BA, Kirkwall, Orkney, Escocia www.orkney.com/about/history/the-ba/ 
En la remota isla escocesa de Orkney, el día de Año Nuevo se disputa un partido de fútbol a la 
antigua usanza. El balón está hecho a mano, no hay reglas y un lado de la isla compite contra 
el otro; en total hay unos 400 participantes. Con 700 años de historia, este es uno de los 
últimos vestigios de las raíces del balompié. 
 
1 al 31 de enero de 2019 
Turner in January, National Galleries of Scotland, Edimburgo 
www.nationalgalleries.org 
El coleccionista Henry Vaughan donó a este museo su colección de acuarelas de Turner con la 
condición de que se exhibiera “en su totalidad, en enero y gratuitamente”. El museo respeta su 
deseo desde hace más de un siglo.  
 
A partir del 4 de enero de 2019 
“Pinter at the Pinter: Party Time / Celebration” en el Teatro Harold Pinter 
https://www.pinteratthepinter.com 
Como parte de la temporada “Pinter at the Pinter” en esta ocasión se podrán ver las obras de 
teatro “Party Time” y “Celebration”, que fue su último trabajo.  
 
5 al 7 de enero de 2019 
London Fashion Week Men's, 180 Strand, Londres  
http://www.londonfashionweekmens.com  
Chalayan, Belfast o Vivienne Westwood son algunas de las firmas que presentarán sus nuevas 
colecciones en esta gran cita con la moda masculina.  
 
9 de enero al 3 de febrero de 2019 
London International Mime Festival, Londres http://mimelondon.com 
Humoristas, marionetistas, mimos... Artistas llegados de todas partes del mundo presentarán 
sus espectáculos silenciosos en distintos escenarios de la ciudad. 
 
10 al 13 de enero de 2019 
The Mayfair Antiques and Fine Art Fair, London Marriott Grosvenor Square, 
Londres 
http://www.mayfairfair.com 
Ya en su séptima edición, esta feria de antigüedades reúne a más de 40 marchantes que 
mostrarán su mejor mercancía –joyas, muebles, relojes, cerámica, cristal, esculturas, cuadros, 
alfombras orientales, platería o lámparas– a coleccionistas y visitantes.  
 
11 al 20 de enero de 2019 
London Short Film Festival, Londres http://shortfilms.org.uk 
En su 15ª edición, este festival consagrado al cortometraje proyectará una amplia selección de 
filmes en este formato –incluidos documentales y películas de animación–, de cineastas 
consagrados y emergentes. Una cita que atraerá a los amantes del séptimo arte y que se 
completa con charlas, fiestas y actuaciones musicales. 
 
12 de enero de 2019 
World MTB Chariot Racing Championship, Llanwrtyd Wells, Powys, Gales  
http://www.visitwales.com/event-search/event-search-results/event-search-
details?id=2039860 
Al más puro estilo Ben-Hur, pero con bicicletas de montaña en vez de caballos; así se 
desarrolla esta carrera de carros construidos con un acero tradicional romano. Los equipos 
tienen 3 miembros y es todo un espectáculo.  
 
12 de enero al 9 de febrero de 2019 

http://www.nationalgalleries.org/


Totem - Cirque de Soleil, Royal Albert Hall, Londres  
https://www.royalalberthall.com 
El Circo del Sol vuelve al Royal Albert Hall con Totem, un espectacular viaje a la Evolución de 
la Humanidad, desde el estado anfibio hasta el ansia de volar. Totem explora la evolución de 
las especies, la eterna búsqueda de equilibrio y la curiosidad que nos impulsa.  
 
15 de enero al 3 de marzo de 2019 
Tosca, Royal Opera House, Londres http://www.roh.org.uk 
Tres elencos distintos, capitaneados por Adrianne Pieczonka, Angela Gheorghiu y Martina 
Serafin y dirigidos por Plácido Domingo y Dan Ettinger, protagonizan este esperado nuevo 
montaje del libreto de Puccini.  
 
16 al 20 de enero de 2019 
London Art Fair, Business Design Centre, London  
https://www.londonartfair.co.uk 
Esta feria anual reúne un centenar de galerías especializadas en arte de principios del siglo XX 
hasta la actualidad. Dos secciones paralelas se centran en nuevas obras, galerías emergentes 
y fotografía contemporánea.  
 
17 de enero de 2019 
NBA, The 02 Arena, Londres  
https://www.theo2.co.uk/events/detail/nba 
El mejor baloncesto del mundo llega a la capital británica: dos equipos de la NBA (todavía por 
confirmar) disputarán un partido de liga en el recinto 02 Arena.  
 
17 de enero al 3 de febrero de 2019 
Celtic Connections, Glasgow, Escocia www.celticconnections.com 
Celtic Connections, el gran festival de folk y músicas del mundo que explora la relación de la 
música celta con otras culturas vuelve como cada mes de enero a la mayor ciudad de Escocia. 
300 actuaciones llenarán Glasgow de ritmo y entretenimiento durante dos semanas. 
 
18 al 20 de enero (y el 10 de febrero) de 2019 
Slapstick Festival, Bristol https://www.slapstick.org.uk 
Esta gran celebración del humor clásico y la comedia muda vuelve en un formato reducido al 
Bristol Hippodrome. Entre otras cosas se podrá ver la película clásica de Charlie Chapiel 
“Tiempos modernos” con una orquestra en directo.  
 
18 al 21 de enero de 2019 
Lumiere London, Londres https://www.visitlondon.com/lumiere 
Más de 40 artistas británicos e internacionales transformarán Londres y ofrecerán nuevas 
perspectivas sobre la icónica arquitectura y los monumentos más representativos de la capital 
en este festival nocturno. 
 
23 de enero al 6 de mayo de 2019 
'The C C Land Exhibition: Pierre Bonnard: The Colour of Memory', Tate Modern, 
Londres 
www.tate.org.uk/visit/tate-modern  
Esta es la primera gran exposición de obra de Pierre Bonnard en el Reino Unido desde la 
última exposición en la Tate, hace 20 años. La muestra permitirá a las nuevas generaciones 
descubrir el uso poco convencional del color de Bonnard a través de sus trabajos desde 1912 
hasta 1947, el año de su muerte. En ella se podrán ver paisajes y escenas domésticas que 
capturan momentos íntimos.  
 
25 de enero de 2019 
La noche de Burns, por toda Escocia  
https://www.scotland.org/events/burns-night 

http://www.celticconnections.com/
https://www.slapstick.org.uk/
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern


Escocia celebra el nacimiento de Robert Burns, su poeta nacional, con una gran fiesta donde 
no faltan danzas, versos, y copiosas cenas con haggis y whisky. Hay eventos por todo el país, 
pero uno de los más interesantes es el Big Burns Supper, en Dumfries, donde el bardo vivió los 
últimos años de su vida.  
 
25 de enero de 2019 
Dydd Santes Dwynwen, en todo Gales 
http://www.visitwales.com/explore/traditions-history/st-dwynwens-day 
Este día rinde homenaje al santo patrón de los enamorados de Gales, en una suerte de versión 
galesa de San Valentín. El día existe gracias a las experiencias personales de santa Dwynwen 
con el amor perdido y su promesa de hacerse monja.  
 
26 de enero al 31 de marzo de 2019 
'Bill Viola / Michelangelo', Royal Academy of Arts, Londres 
http://www.royalacademy.org.uk 
Esta exposición une a dos artistas, separados por siglos de historia, que exploran los mismos 
temas universales a través de trabajos de gran belleza y fuerza emocional desnuda. El video 
artista Bill Viola se inspira en la exquisitez de los dibujos de Miguel Ángel y los canaliza a 
través de proyecciones tan singulares como la extraordinaria Tristan’s Ascension (The Sound 
of a Mountain under a Waterfall”.  
 
A partir del 28 de enero de 2019 
“9 to 5 The Musical”, Teatro Savoy, Londres, Inglaterra  
https://9to5themusical.co.uk/ 
Inspirado por la película de culto “9 to 5 The Musical” llega al West End de Londres con un 
libreto original de la guionista de la película, Patricia Resnik. La música la pone la Reina del 
Country: Dolly Parton.  
 
29 de enero de 2019 
Up Helly AA, Festival Vikingo, Lerwick, Islas Shetland, Escocia  
http://www.uphellyaa.org 
Con una gran procesión iluminada por antorchas y la quema de una galera vikinga, este 
acontecimiento anual es el mayor festival de fuego de Europa. Su origen se remonta a la 
década de 1880 y es la excusa perfecta para visitar este frío archipiélago escocés en enero.  
 
Fecha por confirmar 
'Lakes Ignite', Lake District http://lakesculture.co.uk 
Entre enero y julio de 2018, cinco grandes piezas de arte contemporáneo, encargadas 
especialmente para conmemorar la designación de Lake District como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, se expondrán de forma gratuita en Ambleside, Windermere, 
Langdale y Penrith.  
 
Fecha por confirmar 
Premios Beazley al diseño del año, Design Museum, Londres  
http://designmuseum.org/  
A finales de enero se anunciará el ganador de este prestigioso concurso de diseño, 
actualmente en su décima edición, en el que han participado 60 proyectos en seis categorías 
(Arquitectura, Digital, Moda, Gráficos, Producto y Transporte). 
 
Fecha por confirmar 
“María, Reina de Escocia”  
https://www.imdb.com/title/tt2328900/  
Protagonizada por Saoirse Ronan y Margot Robbie como María Estuardo e Isabel I, reina de 
Inglaterra, respectivamente, esta película biográfica cuenta la historia del intento por parte de 
María de derrocar a Isabel que culminaría con la ejecución de la monarca escocesa. El filme se 
ha rodado en entornos naturales y escenarios históricos como Londres, Oxford y Derbyshire en 



Inglaterra, además de Edimburgo y Glencoe en Escocia. Es una buena oportunidad para visitar 
el Palacio de Linlithgow, donde nació María Estuardo, el castillo de Edimburgo, donde dio a luz 
a su único hijo y heredero, y el Centro de Visitantes Mary Queen of Scots en Jedburgh, en los 
Borders de Escocia.  
 
Fecha por confirmar 
“The Favourite”  
https://www.imdb.com/title/tt5083738/ 
En la Inglaterra de principios del siglo XVIII la frágil Reina Ana ocupa el trono y su amiga íntima 
Lady Sarah lleva las reinas del país en su lugar. La película está protagonizada por actrices 
británicas como Olivia Coleman y Rachel Weisz y se rodó en localizaciones como Hatfield 
House, en Hertfordshire, a una hora de Londres.  
 
 
FEBRERO 
 
1 de febrero al 16 de marzo de 2019 
Torneo de las Seis Naciones de Rugby, Cardiff en Gales, Londres en Inglaterra y 
Edimburgo en Escocia http://www.sixnationsrugby.com 
Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Escocia y Gales pelearán por la victoria en la 20ª edición de 
este prestigioso campeonato de rugby. 
 
2 de febrero al 6 de mayo de 2019 
‘Leonardo da Vinci: A Life in Drawing', Bristol Museum & Art Gallery, Bristol 
http://www.bristolmuseums.org.uk 
Para marcar el 500 aniversario de su muerte, este museo de Bristol expondrá 12 dibujos de 
Leonardo da Vinci. La muestra forma parte de las celebraciones nacionales dedicadas al genio.  
 
2 de febrero al 14 de julio de 2019 
Christian Dior: Designer of Dreams', V&A Museum, Londres 
https://www.vam.ac.uk 
Desde 1947 hasta la actualidad, esta exposición traza la historia y el impacto de uno de los 
diseñadores de moda más influyentes del siglo XX y explora la influencia duradera de esta 
casa francesa y la relación de Dior con Gran Bretaña. 
 
3 de febrero de 2019 
Carrera de invierno por la investigación contra el cáncer, Londres 
http://winterrunseries.co.uk  
Esta carrera benéfica de 10 kilómetros que el año pasado atrajo a 20.000 participantes regresa 
al centro de Londres.   
 
5 de febrero de 2019, entre otras fechas 
Año Nuevo chino, Londres http://chinatown.co.uk/en/festivals/chinese-new-year/ 
Cientos de miles de personas participan cada año en la celebración del Año Nuevo Chino en 
Londres, la mayor del mundo fuera de Asia. Con un colorido desfile por las calles de Chinatown 
y el West End, actuaciones clásicas y contemporáneas y fuegos artificiales como broche final 
se dará la bienvenida al Año del Cerdo. 
 
7 de febrero de 2019 
Harry Potter Book Night, múltiples localizaciones  
https://harrypotter.bloomsbury.com/uk/harry-potter-book-night/ 
Los fans incondicionales de la exitosa saga creada por JK Rowling volverán a reunirse en este 
evento anual. La temática de esta edición será “Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry”, y 
es la excusa perfecta para rendir homenaje a la icónica saga del joven mago. 
 
9 de febrero a abril de 2019 

http://www.sixnationsrugby.com/
https://www.bristolmuseums.org.uk/
http://chinatown.co.uk/en/festivals/chinese-new-year/
https://harrypotter.bloomsbury.com/uk/harry-potter-book-night/


Exposición de JMW Turner, Blenheim Palace, Oxfordshire 
https://www.blenheimpalace.com/ 
Exposición dedicada a las pinturas arquitectónicas y grabados del joven Turner.   
 
 
14 al 17 de febrero de 2019 
The London Classic Car Show, Londres  
http://www.thelondonclassiccarshow.co.uk 
Coleccionistas, admiradores, expertos y comerciantes de coches clásicos acudirán a este gran 
evento anual para amantes del motor que exhibirá más de 700 vehículos.  
 
14 de febrero al 26 de marzo de 2019 
Follies, Teatro Nacional, Londres  
https://nationaltheatre.org.uk/shows/follies 
Después de agotar entradas en una ocasión anterior, “Follies” vuelve al National Theatre de 
Londres. Este musical ganador del premio Olivier al Mejor Musical Revival es obra del genial 
Stephen Sondheim y lo dirige Dominic Cooke. La acción transcurre en Nueva York en 1971, en 
una fiesta en el escenario del teatro Weisman, que está a punto de ser demolido. 
 
15 de febrero al 3 de marzo de 2019 
Festival de los Cielos Oscuros, Yorkshire, norte de Inglaterra  
http://www.darkskiesnationalparks.org.uk/ 
Los parques nacionales de los Yorkshire Dales y los North York Moors, que son uno de los 
lugares con los cielos más oscuros de Inglaterra, organizan un festival conjunto. En 2018 esta 
celebración incluyó observación de estrellas, acampadas al aire libre, paseos de naturaleza y 
de fantasmas, carreras a la luz de las estrellas y mucho más.  
 
16 de febrero de 2019 
Cheese Fest, Manchester https://www.cheesefestuk.com/ 
Los amantes del queso se rendirán a esta feria especializada en la que es posible probar 
infinidad de tipos distintos procedentes de todo el mundo. 
 
16 al 20 de febrero de 2019 
London Fashion Week, múltiples localizaciones, Londres 
http://www.londonfashionweek.co.uk 
Los grandes nombres de la moda británica e internacional mostrarán sus propuestas para el 
otoño-invierno 2019/2020 en desfiles y presentaciones que atraerán a celebridades y 
profesionales de la industria.  
 
A partir del 18 de febrero de 2019 
‘Come from Away’, Phoenix Theatre, Londres 
https://phoenix.londontheatres.co.uk/come-from-away/  
Este musical de Broadway de Irene Sankoff y David Hein se basa en los acontecimientos 
sucedidos en la semana posterior al ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de 
septiembre de 2001, cuando 38 aviones fueron obligados a aterrizar en el pequeño pueblo 
canadiense de Gander.  
 
19 al 23 de febrero de 2019 
Gran Festival Británico de la Cerveza de Invierno, St. Andrew’s Hall, Norwich, 
este de Inglaterra 
https://winter.gbbf.org.uk/ 
La ciudad medieval de Norwich acoge el Gran Festival de la Cerveza en su edición de 2019. 
Cerveza de todo tipo, desde las ales más populares hasta cervezas extranjeras y sidras, todo 
servido en las magníficas salas medievales de St Andrew’s Hall.  
 
20 al 23 de febrero de 2019 



Festival de la Cerveza de Derby, Derbyshire, Inglaterra 
https://derby.camra.org.uk/winter-beer-festival/ 
Conocida como la “capital de la cerveza” del Reino Unido, Derby acoge este festival de 4 días 
en uno de sus icónicos edificios ferroviarios: la Roundhouse más antigua del mundo. Esta 
celebración anual de la cerveza cuenta con música en directo y catas en las que los visitantes 
exploran la ciudad mientras degustan la producción de las pequeñas cervecerías locales.  
 
20 al 24 de febrero de 2019 
Fort William Mountain Festival, Fort William, Escocia 
www.mountainfestival.co.uk  
Películas, eventos, clases, talleres, exposiciones, paseos guiados... Una celebración de la 
cultura montañera en la ciudad a la que llaman “la capital al aire libre de Gran Bretaña”.  
 
20 al 27 de febrero de 2019 
Festival vikingo Jorvik, York www.jorvik-viking-festival.co.uk  
La celebración anual de la herencia vikinga de York atrae cada año a alrededor de 40.000 
visitantes. Considerado el mayor festival vikingo de Europa, conmemora la tradicional fiesta 
‘Jolablot’, con la que cada febrero celebraban la llegada de la primavera. 
 
20 de febrero al 3 de marzo de 2019 
Festival de cine de Glasgow www.glasgowfilm.org/festival  
El tercer mayor festival de cine de Gran Bretaña, y el que más rápido está creciendo, incluirá 
en su programación más de 350 actos, entre ellos una serie de proyecciones de películas 
icónicas en localizaciones inesperadas.  
 
21 de febrero al 19 de mayo de 2019 
'Elizabethan Treasures: Miniatures by Hilliard and Oliver'. National Portrait 
Gallery, Londres 
http://www.npg.org.uk 
La primera gran exposición de retratos en miniatura de la época Tudor y Jacobita en 35 años 
en el Reino Unido mostrará algunos de los mejores trabajos de los dos artistas con más talento 
del periodo: Nicholas Hilliard e Isaac Oliver. La muestra también explorará lo que este tipo de 
expresión artística revela sobre la identidad, la sociedad y la cultura visual de la Inglaterra 
medieval y renacentista. 
 
A partir del 23 de febrero de 2019 
'Notre Dame de Paris’, London Coliseum, Londres 
https://londoncoliseum.org/whats-on/notre-dame-de-paris/ 
Uno de los musicales más famosos de Francia, “Notre Dame de París” está basado en la 
novela “El jorobado de Notre Dame”, de Victor Hugo. La música es de Riccardo Cocciante y el 
libreto y las letras de Luc Plamondon.  
 
27 de febrero al 9 de junio de 2019 
'Dorothea Tanning', Tate Modern, Londres 
www.tate.org.uk/visit/tate-modern  
Esta gran retrospectiva del trabajo de Tanning en el Reino Unido cuenta la historia de los 70 
años de carrera artística de esta pintora fascinante. La exposición está organizada juntamente 
con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid.  
 
28 de febrero al 3 de marzo de 2019 
Festival de cine de Keswick, Cumbria, noroeste de Inglaterra 
http://www.keswickfilmclub.org/festival/home  
El festival de Cine de Keswick es una celebración anual del cine situada entre preciosos 
paisajes de montaña que celebra su 20º aniversario en 2019. Es una oportunidad excelente de 
disfrutar de algunas de las mejores películas independientes e internacionales.  
 
Febrero de 2019 (fechas por confirmar) 

http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern


Flamenco Festival London, Sadler's Wells, Londres www.sadlerswells.com   
El cante de Carmen Linares o Arcángel y el baile de María Pagés o Isabel Bayón, entre otros, 
llenarán de duende el escenario del teatro Sadler's Wells en la 16ª edición de su cita anual con 
el flamenco.  
 
Febrero de 2019 (fechas por confirmar) 
London Fashion Week Festival, The Store Studios, Londres  
http://londonfashionweekfestival.com/  
Los amantes de la moda tienen una cita con un festival que ofrece desfiles, charlas con 
profesionales de la industria y numerosas oportunidades de shopping. 
 
Febrero de 2019 (fechas por confirmar) 
Imagine Children Festival, Southbank Centre, Londres 
https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-
festival 
Pensado por y para niños, este festival propone infinidad de actividades culturales y ofrece a 
los pequeños de la casa la oportunidad de conocer a los autores de sus libros favoritos.  
 
Febrero a marzo de 2019 (fechas por confirmar) 
Festival de orquídeas de Kew Gardens, Londres 
https://www.kew.org/kew-gardens/whats-on/orchids-festival 
Un año más (y ya van 24), el invernadero Princesa de Gales en Kew Gardens se llenará del 
aroma embriagador y los colores vibrantes de distintas especies de orquídeas y otras plantas 
tropicales de Tailandia. 
 
MARZO 
 
1 de marzo de 2019 
Día de San David, día nacional de Gales www.visitwales.co.uk  
En Cardiff, la capital, tiene lugar el evento principal de la fiesta nacional de los galeses: el 
Desfile Nacional de San David, con música, bailarines callejeros, trajes tradicionales y los 
famosos Gigantes de Gales. Un dato curioso: algunos participantes llevan un puerro en la 
solapa porque, según reza la leyenda, en víspera de una batalla contra los sajones, San David 
aconsejó a los galeses que llevaran puerros en su ropa para diferenciarse del enemigo. Hay 
más celebraciones por el resto de la nación. 
 
1 al 3 de marzo de 2019 
Campeonato Europeo de Atletismo de Interior, Glasgow, Escocia 
https://glasgow2019athletics.com/  
Glasgow acogerá a más de 600 atletas de 50 países diferentes a las pistas del Emirates Arena 
para la celebración de la 35 edición del Campeonato Europeo de Atletismo en Interior.  
 
5 de marzo de 2019 
Carrera de tortitas de Olney, Buckinghamshire http://olneypancakerace.org 
Ataviadas con pañuelo y delantal, las competidoras de esta peculiar carrera recorren unos 400 
metros lanzando tortitas al aire en la salida y a la llegada a la meta. Se cree que la tradición se 
remonta al siglo XV, cuando un ama de casa local, al escuchar el sonido de las campanas 
mientras preparaba el desayuno típico del Martes de Carnaval, echó a correr hacia la iglesia sin 
reparar en que aún llevaba la sartén en la mano.  
 
6 al 10 de marzo de 2019 
Festival Internacional de Poesía Stanza, St Andrews, Escocia 
www.stanzapoetry.org  
Este festival internacional de poesía de Escocia vuelve un año más a llenar Saint Andrews de 
palabras y creatividad.  
 

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-festival
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8 al 10 de marzo de 2019 
Festival del Whisky de Fife, Escocia www.fifewhiskyfestival.com 
Con más de 25 destilerías participantes, el segundo Festival del Whisky de Fife pondrá de 
manifiesto el renacimiento del arte de la elaboración del whisky en la zona y amplía su duración 
de 1 a 3 días. 
 
8 al 10 de marzo de 2019 
Craft and design fair, Cheltenham guildcrafts.org.uk ; 
www.madebyhandengland.org.uk  
Este año Cheltenham acogerá por segunda vez esta feria de artesanía y diseño, con 90 
comerciantes que venderán directamente al público y un programa de talleres, clases 
magistrales y otras actividades.  
 
8 al 13 de marzo de 2019 
Festival Infantil de Belfast (Belfast Children’s Festival), Belfast, Irlanda del Norte 
https://www.youngatart.co.uk/festival  
Prepárate para un programa completo de teatro, artes visuales, música, danza, literatura, 
talleres y charlas en el festival internacional para los niños de 0 a 17 años que se organiza en 
Belfast.  
 
12 al 15 de marzo de 2019 
Cheltenham Festival, Gloucestershire http://www.thefestival.co.uk 
Más de 250.000 personas acuden cada año a presenciar estas emocionantes carreras de salto 
ecuestre con premios en metálico solo superados por los del Grand National. El punto álgido 
llega el viernes con la disputa de la Gold Cup. 
 
14 al 31 de marzo de 2019 
Festival Internacional de Comedia de Glasgow, Escocia  
http://www.glasgowcomedyfestival.com 
Las carcajadas están aseguradas en este festival, que es el más importante de su clase en 
Europa. Grandes nombres de la comedia y nuevas figuras buscando hacerse un hueco actúan 
en locales por toda la ciudad. 
 
15 de marzo al 26 de agosto de 2019 
Exposición de Charles Rennie Mackintosh, Walker Art Gallery, Liverpool  
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/mackintosh/index.aspx 
Muestra dedicada a la vida y obra del arquitecto y artista escocés Charles Rennie Mackintosh, 
padre del Modernismo británico y del Scottish Style.   
 
16 de marzo al 16 de junio de 2019 
“Tattoo: British Tattoo Art Revealed”, Bristol, M-Shed  
https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/british-tattoo-art-revealed/ 
La mayor exposición nunca vista en el Reino Unido dedicada a objetos reales y trabajos 
originales de tatuaje.  
 
17 de marzo de 2019 
St. Patrick's Day, norte de Irlanda y varias zonas de Gran Bretaña 
https://www.visitlondon.com/es/cosas-que-hacer/evento/7609013-st-patricks-day 
El santo patrón de Irlanda se celebra cada 17 de marzo en Irlanda del Norte y otras zonas de 
Gran Bretaña con festivales, música tradicional, disfraces y desfiles, incluido uno multitudinario 
en Londres en el que los 32 condados de Irlanda están representados. El color verde y los 
tréboles no faltan en la vestimenta. 
 
18 de marzo al 7 de julio de 2019 
'Sorolla:  Spanish Master of Light', The National Gallery, Londres 
https://www.nationalgallery.org.uk 

http://www.fifewhiskyfestival.com/
http://guildcrafts.org.uk/
http://www.madebyhandengland.org.uk/


La primera muestra en todo el Reino Unido dedicada a Joaquín Sorolla en más de un siglo 
promete. Es la oportunidad perfecta para ver la exposición más completa de pinturas del 
maestro español fuera de su tierra. Paisajes marineros, vistas de jardines, retratos, paisajes y 
escenas que capturan la vida en España cautivarán a más de uno.  
 
21 al 24 de marzo de 2019 
Bristol International Jazz and Blues Festival, Bristol  
http://www.bristoljazzandbluesfest.com 
Figuras del jazz consagradas y emergentes acuden a este festival especializado donde no 
faltan las jam sessions, pero que también ofrece talleres relacionados con el mundo de la 
música.  
 
23 de marzo de 2019 
Campeonato Mundial de Gimnasia, Birmingham, Inglaterra  
https://www.gymnasticsworldcup.co.uk/ 
El Genting Arena de Birmingham acogerá durante el mes de marzo a gimnastas de todo el 
mundo dispuestos a competir por el título mundial.  
 
27 de marzo al 11 de agosto de 2019 
Exposición de Vincent Van Gogh, Tate Britain  
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/vincent-van-gogh-
exhibition-paintings-and-drawings 
El museo Tate Britain de Londres presenta la mayor exposición dedicada al pintor Vincent Van 
Gogh en el Reino Unido de la década. Es también la primera vez que este museo le dedica una 
exhibición a Van Gogh desde 1947.  
 
28 al 31 de marzo de 2019 
Festival del Café de Londres, Old Truman Brewery, Brick Lane, Londres  
https://www.londoncoffeefestival.com/ 
Los aficionados al café pueden celebrar la cultura del café en este festival exclusivo que reúne 
bajo el mismo techo a una multitud de actividades relacionadas con el café, además de eventos 
relacionados con el arte y la comida.  
 
30 de marzo de 2019 
Head of the River Race, Londres www.horr.co.uk 
Esta regata profesional de remo es una las tradiciones deportivas que más tiempo llevan 
practicándose en Londres. 400 tripulaciones de todo el mundo se lanzan a las aguas del 
Támesis para intentar finalizar a contrarreloj un recorrido de 6,8 kilómetros. 
 
30 de marzo al 7 de abril de 2019 
FT Weekend Oxford Literary Festival, Oxford http://oxfordliteraryfestival.org 
Más de 350 escritores se congregan en esta famosa ciudad universitaria para hablar de 
literatura, política, historia, gastronomía o medio ambiente. Los actos tienen lugar en el 
espectacular Christ Church College. 
 
Marzo de 2019 (fechas por confirmar) 
Gateshead International Jazz Festival, NewcastleGateshead  
http://www.sagegateshead.com 
Los cuatro escenarios del Sage Gateshead convierten este festival de jazz en el mayor del 
Reino Unido bajo un solo techo. En la edición de 2018, figuras como Ruby Turner, Maceo 
Parker, Tony Allen o Portico Quartet formaron parte del cartel.  
 
Marzo de 2019 (fechas por confirmar) 
Tate Britain Commission, Tate Britain, Londres www.tate.org.uk  
La pieza contemporánea encargada este año a un artista británico se exhibe en las imponentes 
galerías Duveen, el conjunto de salas centrales que se extiende a lo largo del museo. 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/vincent-van-gogh-exhibition-paintings-and-drawings
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Marzo de 2019 (fecha por confirmar) 
WOW-Women of the World Festival, Southbank Centre, Londres 
http://www.southbankcentre.co.uk 
Destacar los logros de mujeres y niñas de todo el mundo, y llamar la atención sobre los 
obstáculos a los que aún se enfrentan son los objetivos principales de este festival que ya lleva 
ocho ediciones explorando el universo femenino. El año pasado, entre sus muchas ponentes 
estaban la actriz Gillian Anderson o la modelo y activista Adwoa Aboah. 
 
Sin fecha concreta 
Avistamiento de pájaros, Bempton Cliff, East Yorkshire http://www.rspb.org.uk 
La reserva natural de Bempton Cliff es el hogar de más de 250.000 aves. Alcatraces, 
frailecillos, araos, fulmares, gaviotas o cormoranes regresan en primavera después de la 
migración invernal.  
 
ABRIL 
 
4 al 19 de abril de 2019 
Festival de Senderismo de la Isla de Wight, Isla de Wight, sur de Inglaterra 
https://isleofwightwalkingfestival.co.uk/  
Este popular festival dedicado al senderismo en la Isla de Wight tiene una agenda llena de 
caminatas para todas las edades y formas físicas. Miles de senderistas locales y foráneos 
exploran los senderos de la isla, descubriendo acantilados de tiza y colinas suaves, dunas de 
arena y playas de cantos rodados, ciudades vibrantes y pueblos tranquilos con casitas de 
techos de paja.  
 
5 al 7 de abril de 2019 
Fin de semana de Laugharne, Laugharne, Carmarthenshire, Gales 
www.thelaugharneweekend.com  
La pequeña ciudad al oeste de Gales en la que el poeta Dylan Thomas pasó los últimos cuatro 
años de su vida se prepara para su festival anual; un evento cuyo tamaño, deliberadamente 
reducido, permite que los poetas, escritores, músicos y humoristas que participan puedan 
mezclarse con los locales y los visitantes. 
 
5 al 7 de abril de 2019 
Grand National, Aintree Racecourse, Liverpool, Inglaterra 
http://aintree.thejockeyclub.co.uk/ 
Una de las carreras de caballos más famosas del mundo ve como cada año los competidores 
dan dos vueltas a la pista del Grand National, con 30 vallas, mientras cubren 4 millas y media. 
La celebración más colorida del evento es el Ladies’ Day, que tiene lugar el 5 de abril.  
 
6 al 21 de abril de 2019 
Festival Internacional de la Ciencia, Edimburgo, Escocia 
www.sciencefestival.co.uk  
A lo largo de dos semanas repletas de actividades y experiencias innovadoras, Edimburgo 
acoge uno de los mayores festivales de Europa dedicados a la ciencia y la tecnología.  
 
7 de abril de 2019 
The Oxford and Cambridge Boat Race, Londres http://www.theboatrace.org 
Miles de personas asisten cada año desde la orilla del Támesis a la histórica regata Oxford-
Cambridge, que enfrenta a los mejores remeros de ambas universidades. La carrera se celebró 
por primera vez en 1829, tiene categoría femenina y masculina y a sus participantes se los 
conoce como “los azules”: Cambridge compite de azul claro y Oxford, de oscuro.   
 
7 al 13 de abril de 2019 
St Andrews Golf Week, St Andrews, Escocia www.standrewsgolfweek.com  



Primera de las dos únicas semanas al año en las que el legendario club de St Andrews abre 
sus puertas a todos los aficionados al golf. Su “Old Course”, que han pisado todos los grandes 
–desde Ballesteros a Tiger Woods–, está restringido a jugadores con hándicaps de 24 
(hombres) y 36 (mujeres).  
 
12 al 14 de abril de 2019 
RHS Flower Show, Cardiff, Gales 
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-flower-show-cardiff 
El primer gran evento al aire libre del año de la Royal Horticultural Society de Cardiff da el 
pistoletazo de salida a la temporada de jardines en Gales. 
 
12 al 29 de abril de 2018 
¡Viva! Spanish and Latin American Film Festival, Manchester  
https://homemcr.org/event/viva-spanish-latin-american-festival-2018/ 
Este festival dedicado exclusivamente a lo mejor de la producción cinematográfica de España e 
Hispanoamérica llega ya a su 24ª edición. 
 
13 de abril al 11 de agosto de 2019 
'Sea Star: Sean Scully at the National Gallery', The National Gallery, Londres 
https://www.nationalgallery.org.uk 
Esta exposición singular permite ver los nuevos trabajos de Sean Scully, inspirados por la 
colección de la National Gallery y por “The Evening Star” de Joseph Mallord William Turner. 
Dominarán los paisajes atmosféricos, la abstracción y el color.  
 
21 de abril al 27 de enero de 2019 
'Fashioned from Nature', V&A Museum, Londres https://www.vam.ac.uk 
¿Cuál es el impacto de la moda en el medio ambiente? ¿De dónde procede nuestra ropa? El 
V&A aborda una temática muy actual en una gran exposición que explora la relación entre la 
moda y la naturaleza durante los últimos 400 años. 
 
22 y 23 de abril de 2019 
Celebraciones del cumpleaños de Shakespeare, Stratford-upon-Avon  
https://www.shakespeare.org.uk ; http://www.shakespearescelebrations.com 
La tradición de celebrar el cumpleaños de Shakespeare en su localidad natal se remonta a 
hace 200 años. A las actividades habituales (como las actuaciones de bandas de música y 
grupos de teatro o la procesión para llevar flores a la tumba del bardo), este año se suma una 
novedad: un gran desfile basado en temas literarios.  
 
23 de abril de 2019 
Día de San Jorge, en toda Inglaterra https://www.visitengland.com 
Inglaterra celebra el día de su patrón con actividades por todo el país: desde banquetes 
medievales a 'cazas del dragón'. 
 
28 de abril de 2019 
Maratón de Londres www.virginmoneylondonmarathon.com  
Decenas de miles de runners –tanto profesionales como aficionados– volverán a tomar las 
calles de Londres para participar, con fines benéficos, en uno de los seis maratones más 
importantes del mundo. Para quienes prefieren animarlos desde el público, la carrera se 
convierte en toda una fiesta callejera. 
 
28 de abril al 5 de mayo de 2019 
Festival Literario de Stratford-upon-Avon, Stratford upon Avon, Inglaterra 
http://www.stratfordliteraryfestival.co.uk/  
Este festival en Stratford-upon-Avon es uno de los eventos literarios más importantes de todo el 
Reino Unido y atrae cada año a miles de personas que comparten el amor por los libros, la 
escritura y la lectura. Junto con los debates, los eventos con escritores famosos y los talleres 
que conforman el programa para adultos también hay una serie de eventos educativos para 

https://www.shakespeare.org.uk/


entretener e inspirar a los niños de 2 a 18 años.  
 
30 de abril de 2019 
Festival Beltane del fuego de Edimburgo, Escocia www.beltane.org  
El fuego es el gran protagonista de esta fiesta pagana que se inspira en una antigua tradición 
gaélica. Personajes como llegados de otro mundo y con el cuerpo cubierto de pintura bailan 
alrededor de las hogueras para invocar la fertilidad y celebrar la llegada del verano.  
 
Abril de 2019 (fechas por confirmar) 
Bath in Fashion, Bath, Inglaterra https://bathfestivals.org.uk/  
Bath in Fashion es una celebración de una semana dedicada a la moda donde los y las 
fashionistas podrán participar en debates estimulantes, eventos en tiendas y desfiles de moda. 
Suele haber alfombras rojas y un plantel de diseñadores y expertos en moda de primer nivel  
 
Abril de 2019 (fechas por confirmar) 
Hertford Arts Festival, Hertford  
http://www.hertford.gov.uk/events/hertford-arts-festival-414/ 
Mostrar y promover el trabajo de los artistas locales es el objetivo de un festival cuyo Art Trail 
(Ruta del Arte), convierte decenas de espacios de la ciudad en salas de exposición efímeras.  
 
26 de abril al 6 de mayo de 2018 
Tradfest, Edimburgo, Escocia http://www.tracscotland.org/festivals/tradfest  
Este festival de raíces tradicionales y vocación contemporánea reivindica el patrimonio cultural, 
el arte folk y la tradición oral de Escocia con eventos de música, danza, artesanía e historia 
para todas las edades.  
 
27 al 29 de abril de 2018 
Fin de semana gótico, Whitby www.whitbygothweekend.co.uk  
Ataviados con ropajes oscuros y mucho maquillaje, alrededor de 1.500 fans de la música y la 
estética gótica acuden dos veces al año al pueblo en el que Bram Stoker encontró inspiración 
para escribir Drácula para participar en los conciertos, sesiones de DJ y mercadillos del Whitby 
Goth Weekend. 
 
 
MAYO 
 
Durante todo mayo 
Mes del whisky, por toda Escocia http://www.visitscotland.com 
Escocia dedica mayo a su bebida nacional con multitud de actividades por todo el país, desde 
catas a recorridos por destilerías. 
 
1 de mayo de 2019 
May morning, Oxford http://www.oxford.gov.uk/ 
En una tradición que se remonta al siglo XVII, el primero de mayo Oxford madruga –o no 
duerme la noche anterior– para escuchar a las 6am el Hymnus Eucharisticus cantado por los 
coristas del Magdalen College. Durante el resto del día, la ciudad se llena de festejos y danzas 
en homenaje a la primavera. 
 
1 al 6 de mayo de 2019 
Festival de Jazz de Cheltenham, Gloucestershire 
http://www.cheltenhamfestivals.com/jazz/ 
El evento que da comienzo al verano en Cheltenham es su popular festival de jazz, que tiene 
como comisario artístico al famoso cantante y pianista Jamie Cullum. 
 
2 al 5 de mayo de 2019 
Festival Folk de las Shetland, Islas Shetland www.shetlandfolkfestival.com  



La cita con la música folk más al norte de Gran Bretaña se reparte por toda la geografía de 
estas islas bañadas por el Atlántico, incluidos sus rincones más remotos. La apertura 
“extraoficial” del festival tiene lugar el 2 de mayo en un ferry nocturno en medio del Mar del 
Norte.  
 
2 al 5 de mayo de 2019 
Tour de Yorkshire, Yorkshire http://letour.yorkshire.com 
En 2014 el Tour de Francia pasó por Yorkshire, y aquello sembró la semilla para que este 
condado organizara su propia carrera ciclista. En 2019 se celebrará su cuarta edición. 
 
2 al 6 de mayo de 2019 
Festival de whisky Spirit of Speyside, Speyside, Escocia 
http://www.spiritofspeyside.com 
Speyside tiene la mayor concentración de productores de whisky de malta de toda Escocia, y 
durante cinco días los congrega en cientos de actividades relacionadas con este preciado 
destilado.  
 
3 y 5 de mayo de 2019 
Liverpool Sound City, Liverpool https://www.liverpoolsoundcity.co.uk 
Conciertos de grupos nacionales e internacionales y punto de encuentro para profesionales de 
la industria, el escenario del Liverpool Sound City ha acogido en el pasado a Ed Sheeran, The 
xx, Alt J o Calvin Harris. 
 
3 y 5 de mayo de 2019 
Festival de la Comedia de Machynlleth, Machynlleth, Gales 
https://machcomedyfest.co.uk/  
El Festival de la Comedia de Machynlleth se ha ganado muy rápido la reputación de ser un 
diamante en bruto en este mundo. En él se puede ver a humoristas famosos que desfilan por 
los curiosos locales y salas de este pueblo de Gales.  
 
3 de mayo al 2 de junio de 2019 
Brighton Fringe Festival, Brighton https://www.brightonfringe.org 
Fringe es una celebración de la creatividad a través de cientos de eventos y actuaciones en 
una gran variedad de formatos. Además, es de acceso abierto, lo que implica que cualquier 
artista, por desconocido que sea, tiene la oportunidad de ser incluido en la programación.  
 
4 de mayo de 2019 
Final de la Copa de Fútbol Femenino, Estadio de Wembley, Londres 
http://www.thefa.com/competitions/womens/the-sse-womens-fa-cup 
La Final de la copa de la FA de mujeres vuelve a Wembley por quinto año consecutivo en 
2019. El Chelsea levantó el trofeo por segunda vez en 2018. ¿Volverán a ganar en 2019? 
 
4 al 6 de mayo de 2019 
Extravagancia Victoriana de Llandudno, Llandudno, Gales http://www.victorian-
extravaganza.com/#1 
Durante el puente del fin de semana de mayo el pueblo de Llandudno se llenará de máquinas 
de vapor y órganos musicales victorianos, coches antiguos y disfraces, curiosidades y 
espectáculos, además de mucha gente vestida como si acabaran de salir de la época 
victoriana.  
 
4 al 26 de mayo de 2019 
Festival de Brighton, Brighton https://brightonfestival.org 
El festival anual de Brighton refleja el espíritu innovador, inclusivo y bohemio de la ciudad que 
lo acoge. Comenzó a celebrarse en 1967, y hoy es uno de los acontecimientos artísticos más 
importantes de Europa. En 2018 el artista visual David Shrigley fue su director invitado. 
 
4 al 27 de mayo de 2019 



Oxfordshire Artweeks Festival, Oxfordshire http://www.artweeks.org 
Durante casi tres semanas, los creadores y artesanos del condado de Oxfordshire abren sus 
talleres al público para mostrar sus diseños y su forma de trabajar. 
 
4 de mayo al 3 de agosto de 2019  
Opera Holland Park, Londres www.operahollandpark.com  
Lírica en uno de los parques con más encanto de Londres. El programa de este año incluye 
óperas como La traviata de Verdi o Così fan tutte, de Mozart. 
 
8 al 12 de mayo de 2019 
Royal Windsor Horse Show, Windsor www.rwhs.co.uk   
Una exhibición de todas las modalidades competitivas relacionadas con la equitación en los 
terrenos privados del castillo de Windsor. La reina Isabel es una espectadora asidua.  
 
8 al 12 de mayo de 2019 
London Craft Week 2018, Londres http://www.londoncraftweek.com 
Artistas, diseñadores, ingenieros, marcas de moda e incluso restaurantes (más de 350 en total) 
abren al público sus estudios y talleres para impartir talleres, compartir su proceso de trabajo y 
mostrar sus destrezas.   
 
9 al 12 de mayo de 2019 
Crimefest, Bristol, Inglaterra http://www.crimefest.com/ 
Tanto si eres un amante de la novela policíaca como si sólo te gusta leer novela criminal de vez 
en cuando esta convención anual es la oportunidad perfecta para celebrar el género en una 
atmósfera tranquila y amigable. Acuden cada año escritores, lectores, editores, publicistas y 
críticos de todo el mundo y el programa está lleno de actividades.  
 
10 al 26 de mayo de 2019 
Festival de Norfolk y Norwich, Inglaterra https://nnfestival.org.uk/ 
El renombrado internacionalmente Festival de Norfolk y Norwich es uno de los eventos más 
destacados del calendario cultural de esta región. Dura 17 días y se vive en varios rincones de 
esta zona del este de Inglaterra. El festival presenta más de 100 actuaciones de compañías y 
grupos de todo el mundo. hay música, teatro, danza, circo y artes visuales además de 
montones de eventos al aire libre gratis y muchísimas oportunidades de involucrarse en los 
talleres del festival.  
 
12 de mayo de 2019 
Maldon Mud Race, Essex, Inglaterra www.maldonmudrace.com 
Alrededor de 300 personas participan en esta carrera en el barro del estuario de Essex, 
muchas de ellas disfrazadas, con el objetivo de recaudar fondos para distintas asociaciones 
benéficas.  
 
15 al 18 de mayo de 2019 
Museums at Night, por todo Reino Unido http://museumsatnight.org.uk 
Museums at Night (la Noche de los Museos) es un gran acontecimiento cultural y gratuito en su 
mayor parte que se celebra por todo Reino Unido, con museos, galerías y otras instituciones 
abiertos mucho más allá del atardecer. Solo en Londres participan más de 30 espacios, 
incluidas importantes pinacotecas o edificios históricos.  
 
16 al 19 de mayo de 2019 
Photo London, Somerset House, Londres http://photolondon.org/  
Casi un centenar de galerías internacionales participarán en la cuarta edición de esta feria, que 
reúne a los grandes nombres de la fotografía histórica y contemporánea.  
 
16 al 25 de mayo de 2019 
Festival de las Artes de Perth, Escocia www.perthfestival.co.uk  
Uno de los eventos culturales estelares de Escocia. Comenzó centrándose en ópera y música 



clásica, pero ha ampliado su espectro al rock, el jazz y las artes visuales.  
 
17 al 19 de mayo de 2019 
Winchcombe Cotswolds Walking festival, Winchcombe 
https://www.winchcombewelcomeswalkers.com 
Considerada el epicentro del senderismo en los Cotswolds, Winchcombe organiza un evento 
anual con múltiples rutas a pie con las que empaparse de la belleza de la zona. 
 
18 de mayo de 2019 
Final de la Copa de la FA, estadio de Wembley, Londres 
http://www.wembleystadium.com ; www.thefa.com/TheFACup  
La final de la competición de fútbol más antigua del mundo –se remonta al año 1871–, es una 
de las citas deportivas más entretenidas del calendario. En 2017 fue el Arsenal, el club con 
récord de victorias, quien se alzó con la copa de la Football Association.  
 
18 de mayo al 25 de agosto de 2019  
Festival de ópera Glyndebourne Lewes, East Sussex  
http://glyndebourne.com  
Este extraordinario combinado de ópera y picnic lleva más de ocho décadas atrayendo 
audiencias a esta finca del condado de Sussex. Madame Butterfly, de Puccini, o Peleas y 
Melisande, de Debussy, forman parte de la programación de esta edición. 
 
21 al 25 de mayo de 2019 
RHS Chelsea Flower Show, Londres http://www.rhs.org.uk/ 
Cada año, esta destacada feria de horticultura convierte Chelsea en un vergel. Allí confluyen 
paisajistas de renombre, especialistas en plantas y floristas para compartir las nuevas 
tendencias en jardinería y exhibir sus mejores diseños y arreglos en un evento conocido como 
“el mayor espectáculo floral sobre la tierra”. 
 
23 de mayo al 2 de junio de 2019 
Festival de Literatura y Arte de Hay, Hay-On-Wye, Gales  
http://www.hayfestival.com/wales 
Uno de los eventos literarios de mayor renombre del mundo se celebra cada año bajo una gran 
carpa en el pintoresco Hay-On-Wye, en Gales –la cuna original de esta franquicia de 
festivales–. En 2001 Bill Clinton lo describió como “el Woodstock de la mente”, y las mejores 
voces de las artes y las letras no se lo pierden. Entre algunos de los ponentes de ediciones 
anteriores están Margaret Atwood, Ian McEwan, Michael Woolf, David Walliams o Dara 
O’Briain. 
 
23 de mayo al 2 de junio de 2019 
HowTheLightGetsIn Festival, Hay-on-Wye, Gales https://hay.htlgi.iai.tv 
Este nuevo festival de filosofía y música toma su nombre del verso de una canción de Leonard 
Cohen: “There is a crack in everything... that's how the light gets in” (“en todo hay una grieta, 
así es como entra la luz”). Pensadores como el lingüista y filósofo Noam Chomsky acudirán al 
pintoresco pueblo de Hay para participar en charlas y debates, que se completarán con 
conciertos de grupos emergentes y fiestas temáticas. 
 
24 al 27 de mayo de 2019 
WalkFest 2019, Páramos del Norte de York, Inglaterra 
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/enjoy-outdoors/walking/walking-
festival 
Rutas senderistas para todas las edades y capacidades, guías expertos, búsquedas del tesoro 
para los niños, senderismo en los páramos, paseos tras el afternoon tea y trenes de vapor 
caracterizan este festival dedicado a andar en el precioso Parque Nacional de los North York 
Moors. En 2019 todas las rutas girarán en torno al Cleveland Way National Trail, que cumple 
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50 años.  
 
24 de mayo al 1 de junio de 2019 
Islay Festival, Escocia www.islayfestival.com  
Música, poesía, historia, golf, lecciones de gaélico, comida y mucho whisky. Todo cabe en un 
festival que tiene ya más de tres décadas de historia. 
 
24 de mayo al 2 de junio de 2019 
All Points East, Victoria Park, Londres https://www.allpointseastfestival.com 
Este popular parque del Este de Londres será la sede de un nuevo festival de música, 
organizado por el equipo detrás de Coachella, que tendrá a LCD Soundsystem, Björk o Nick 
Cave como cabezas de cartel. 
 
24 de mayo al 9 de junio de 2019 
Festival Fringe de Bath, Bath, Inglaterra https://www.bathfringe.co.uk/ 
Espera lo inesperado en este festival que incluye danza, música, artes visuales, comedia, un 
festival infantil, teatro callejero y mucho más.  
 
25 y 26 de mayo de 2019 
Birmingham Pride, Birmingham http://www.birminghampride.com 
La segunda ciudad más grande de Inglaterra acoge su desfile anual del Orgullo Gay, una 
espectacular celebración de la comunidad LGTBI. 
 
25 de mayo al 2 de junio de 2019 
Edinburgh International Children Festival, Edimburgo, Escocia  
www.imaginate.org.uk/festival  
Más de 10.000 niños disfrutan cada año de este festival infantil de artes escénicas. Lo organiza 
Imagínate, una asociación escocesa que promueve el teatro y la danza entre los más 
pequeños. 
 
25 al 26 de mayo de 2019 
Love Saves the Day, Bristol, Inglaterra 
https://lovesavestheday.org/ 
Este festival de dos días in Eastville Park es una mezcla ecléctica de los pioneros originales en 
el Reino Unido de la escena dance con los artistas emergentes más interesantes. Lo organiza 
el mismo equipo del escenario Wow! en Glastonbury así que se espera un cartel espectacular 
con más de 300 actuaciones de dance, hip hop, dub y reggae.  
 
25 y 26 de mayo de 2019  
Rock and Roll Marathon, Liverpool http://www.runrocknroll.com/liverpool/  
La única parada británica de este maratón musical, que se corre ya en más de 30 ciudades en 
todo el mundo, es Liverpool, la cuna de los Beatles. Bandas y conciertos en vivo animan a 
participantes y espectadores.  
 
25 y 26 de mayo de 2019 
Maratón de Edimburgo, Escocia https://www.edinburghmarathon.com/  
Con 100.000 espectadores, 30.000 participantes y nueve carreras diferentes para elegir, el 
segundo maratón más importante de Reino Unido –y el primero en velocidad– es una fecha 
clave en el calendario deportivo de Edimburgo.  
 
25 al 27 de mayo de 2019 
Festival del río Mersey, Liverpool, Inglaterra 
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/events/river-festival-listings.aspx 
Explora el pasado marítimo de Liverpool durante el festival anual del río Mersey.  
 
25 al 27 de mayo de 2019 



Festival de comida del Palacio de Blenheim, Oxfordshire, Inglaterra 
https://www.blenheimpalace.com/ 
El mayor festival gastronómica de Oxfordshire llega este año con 150 puestos de comida, 
músicos de jazz, cuentacuentos para los niños y algunos de los mayores nombres de la escena 
foodie a los terrenos del Palacio de Blenheim. Raymond Blanc y varios ganadores del 
Masterchef británico han asistido en el pasado.  
 
27 de mayo al 2 de junio de 2019 
Urdd National Eisteddfod, Bahía de Cardiff, Gales 
http://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/ 
El Urdd National Eisteddfod es uno de los mayores festivales itinerantes de Europa y atrae 
cada año a más de 100.000 visitantes. Más de 15.000 niños y adolescentes competirán 
durante la semana en varias competiciones como canto, danza y actuación.  
 
30 de mayo del 30 de junio de 2019 
West End Festival, Glasgow 
http://www.westendfestival.co.uk/  
El West End de Glasgow, uno de los barrios más creativos y con más carácter de la ciudad, 
celebra la llegada del verano con este ecléctico festival que incluye cientos de eventos, desde 
conciertos de rock al carnaval de Mardi Gras.  
 
30 de mayo al 15 de julio de 2019  
Mundial de Cricket ICC, Inglaterra y Gales https://www.icc-cricket.com/cricket-
world-cup  
La 12ª edición del Mundial de Cricket se celebrará por quinta vez en varios estadios a lo largo y 
ancho de Gales e Inglaterra.  
 
31 de mayo al 1 de junio de 2019 
Investec Derby, Epsom Downs Race Course, Surrey  
http://www.epsomderby.co.uk 
Los jinetes de esta famosa carrera plana para potros y potras de tres años se juegan uno de 
los premios más jugosos de la competición ecuestre británica: 1,5 millones de libras. Conocido 
popularmente como “el Derby”, transcurre a lo largo de 2.423 metros y se celebró́ por primera 
vez en 1780.  
 
Mayo-junio de 2019 (fechas por confirmar)  
The Bath Festival, Bath  http://bathfestivals.org.uk/  
Las calles de esta ciudad de herencia romana cobran vida con su festival anual, que en 2018 
cumple 70 años. Para celebrar la efeméride se ha ampliado su duración de 10 a 17 días, en los 
que habrá más de 160 eventos, entre ellos la serie “New Meetings”, donde distintos artistas 
actuarán juntos por primera vez.  
 
Mayo de 2019 (fecha por confirmar) 
Festival del queso rodante, Cooper’s Hill www.cheese-rolling.co.uk 
Cada año docenas de personas compiten en esta original carrera que consiste en descender 
una empinada colina detrás de un queso del tipo Double Gloucester de unos cuatro kilos (el 
primero que lo alcance se lo queda). Inevitablemente, casi todos los participantes acaban 
rodando también. 
 
Mayo de 2019 (Fecha por confirmar) 
The Late Shows, NewcastleGateshead http://thelateshows.org.uk 
The Late Shows es un recorrido inspirador y nocturno por emplazamientos culturales de la 
ciudad que normalmente están cerrados de noche.  
 
Mayo de 2019 (Fecha por confirmar) 
Festival Internacional de Magia de Edimburgo, Edimburgo, Escocia 
http://www.magicfest.co.uk/ 



El Festival Internacional de magia de Edimburgo es uno de los festivales que más están 
creciendo en la capital escocesa y el único de su tipo en el Reino Unido. Los asistentes podrán 
desfilar de espectáculos de magia de todo tipo.  
 
Mayo a septiembre de 2019 
Los Juegos de las Highlands, por toda Escocia http://www.shga.co.uk 
Escocia tiene una gran tradición en este tipo de competiciones, en las que los distintos clanes 
se miden en pruebas deportivas o de habilidad. Los primeros celtas los consideraban juegos de 
guerra, pero hoy son una ocasión social con actividades tan variadas como lanzamiento de 
martillo, danza tradicional o concursos de gaita. Alrededor de 100 Juegos de las Highlands 
tienen lugar en Escocia cada año.  
 
Mayo a septiembre de 2019 (fechas por confirmar)  
Temporada de teatro al aire libre del Regent's Park Theatre, Londres  
http://openairtheatre.com  
Los clásicos Peter Pan, de J.M. Barrie; Otra vuelta de tuerca, de Henry James; Como gustéis, 
de William Shakespeare; y La tienda de los horrores, de Howard Ashman y Alan Menkes, 
además del nuevo espectáculo familiar interactivo Dinosaur World Live forman el atractivo 
cartel de esta cita anual con el teatro al aire libre. 
 
 
JUNIO 
 
1 al 2 de junio de 2019 
Conwy Pirate Weekend, Conwy, Gales http://conwypirates.co.uk 
Conwy se convierte durante un fin de semana en una ciudad pirata con carreras de barcos, 
concursos de disfraces o disparos de cañones. ¡No olvides los doblones! 
 
1 al 9 de junio de 2019 
Festival de la Naturaleza, Bristol y Bath, Inglaterra 
Una de las mayores celebraciones gratis del mundo natural en el Reino Unido, el Festival de la 
Naturaleza incluye cientos de eventos gratis como charlas, rutas guiadas y pases de películas 
alrededor de temas como la ciencia, la historia natural y el entorno. En 2019 el tema será ‘A 
Trail of Two Cities’ y tendrá lugar entre Bristol y Bath.  
 
5 y 6 de junio de 2019 
Household Division’s Beating Retreat, Horse Guards Parade, Londres 
http://www.householddivision.org.uk/beating-retreat 
Caballos, cañones, música y fuegos artificiales son algunos de los ingredientes de estos 
espectaculares conciertos militares que se celebran frente a St. James Park el miércoles y el 
jueves que preceden al desfile de cumpleaños de la Reina en junio. La propia soberana o un 
miembro principal de la familia real suele acudir una de las dos noches. 
 
5 al 9 de junio de 2019 
RHS Chatsworth Flower Show, Derbyshire 
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chatsworth-flower-show 
La última incorporación a las ferias de flores organizadas por la Royal Horticultural Society 
debutó en 2017 en los terrenos de Chatsworth House, en Derbyshire. Con respecto a otras ya 
existentes, busca aportar experiencias más inmersivas, aunque no faltan los tradicionales 
arreglos florales y mucha inspiración. 
 
6 al 9 de junio de 2019 
Eden Festival, Raehills Meadows, Escocia www.edenfestival.co.uk  
Un festival para todos los públicos en la campiña escocesa con música, comedia, circo, 
cabaret, cine o talleres en nueve escenarios distintos. Cat Power fue cabeza de cartel el año 
pasado. 
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8 al 9 de junio de 2019 
Fin de semana Open Garden Squares, Londres 
www.opensquares.org  
Más de 200 jardines secretos –la mayoría privados– en 27 barrios de Londres abren sus 
puertas al público durante un fin de semana. El del número 10 de Downing Street suele ser uno 
de ellos.  
 
9 de junio de 2019 
Dragon Ride L'Etape Wales by Le Tour de France, Sur de Gales 
http://www.letapeuk.co.uk/wales/letape-wales/ 
Todos aquellos aficionados a la bicicleta que siempre hayan soñado con ponerse el maillot 
amarillo del Tour de Francia pueden apuntarse a esta carrera con fines benéficos que 
reproduce los desafíos y las recompensas (foto en el podio incluida) de una etapa de montaña 
de la vuelta ciclista más prestigiosa del mundo.  
 
13 al 16 de junio de 2019 
Festival de la Isla de Wight, Isle of Wight http://isleofwightfestival.com 
Pocos festivales tienen un pedigrí rockero como el de la Isla de Wight; aquí tocaron Bob Dylan 
(en 1969), Jimi Hendrix o Janis Joplin (ambos en 1970). En 2018 esta gran cita musical cumple 
50 años, y se espera un cartel a la altura. 
 
13 al 23 de junio de 2019 
Hertfordshire Festival of Music, Hertford http://www.hertsmusicfest.org.uk 
En 2016, un director de orquesta y un compositor se aliaron para crear un nuevo festival 
dedicado a la música clásica, un género con gran tradición en Herfordshire (incluso el gran 
Haydn vivió en la zona). En 2019, el artista principal será el violonchelista Steven Isserlis. 
 
A partir del 14 de junio de 2019 
‘On Your Feet!’, London Coliseum, Londres https://londoncoliseum.org/whats-
on/on-your-feet/ 
El exitoso musical de Gloria y Emilio Estefan llega a Londres en 2019 directo desde Broadway 
para una temporada exclusiva. El musical relata la historia de amor real de Emilio y Gloria y los 
sigue en su viaje desde sus orígenes cubanos hasta las calles de Miami y la fama 
internacional.  
 
14 al 16 de junio de 2019 
Download Festival, Donington Park www.downloadfestival.co.uk  
El festival de rock duro más relevante de Gran Bretaña ha visto pasar por su escenario a todos 
los grandes. En 2018 los míticos Guns N' Roses –que tras su separación como banda en los 
90s han vuelto a reunirse– fueron cabeza de cartel. El cercano aeropuerto East Midlands 
ofrece vuelos regulares con varias ciudades españolas.  
 
14 al 23 de junio de 2019 
Moray Walking and Outdoor Festival, Escocia  
http://www.moraywalkingfestival.co.uk 
Este festival de senderismo propone desafíos exigentes, paseos tranquilos y otros muchos 
eventos al aire libre. Desde las faldas de los Cairngorms a la línea costera de Moray, los 
participantes pueden aprovechar los días más largos del año para recorrer a pie todo lo que 
esta zona tiene que ofrecer. 
 
14 de junio al 6 de octubre de 2019 
“A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex”, Palacio de 
Holyroodhouse, Edimburgo, Escocia https://www.rct.uk/visit/palace-of-
holyroodhouse 
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Los fans de la monarquía británica podrán disfrutar de una exposición especial en la capital 
escocesa en la que se podrán ver el vestido de novia de Meghan Markle y el traje de boda del 
príncipe Harry.   
 
14 de junio al 10 de noviembre de 2019 
Exposición de Keith Haring, Tate Liverpool, Liverpool 
https://www.tate.org.uk/visit/tate-liverpool 
El museo Tate de Liverpool acoge la primera gran exposición en el Reino Unido dedicada a la 
obra de Keith Haring. En ella se podrán ver más de 70 de sus obras de arte en las que se 
aprecian las influencias de la cultura de club undergroud, el arte pop y el grafiti.  
 
17 al 23 de junio de 2019 
Fever-Tree Championship, The Queen's Club, Londres  
https://www.lta.org.uk/major-tennis-events/british-major-events/fever-tree-
championships/ 
Este campeonato internacional de tenis sobre hierba –conocido como el Queen's– abre boca 
para el torneo de Wimbledon. El español Feliciano López se alzó con la copa en 2017. 
 
18 al 22 de junio de 2019 
Royal Ascot, Berkshire, Inglaterra https://www.ascot.co.uk 
Esta aristocrática competición ecuestre es una cita clave en el calendario social británico. 
Tradicionalmente, la reina encabeza una comitiva desde el castillo de Windsor al hipódromo 
donde se celebran las carreras, cuyos premios ascienden a más de 6,5 millones de libras. En el 
Ladies' Day las damas se ponen sus sombreros más vistosos. 
 
19 al 30 de junio de 2019 
Festival Internacional de cine de Edimburgo, Escocia www.edfilmfest.org.uk  
Inaugurado en 1947, este es el certamen cinematográfico que más tiempo lleva celebrándose 
sin interrupción del mundo. Aquí estrenaron sus filmes leyendas como Ingmar Bergman o 
Jacques Tati o talentos del cine británico como Danny Boyle o Stephen Frears. Además, el 
festival fue pionero a la hora de programar retrospectivas y en los 70's creó el Women's Film 
Festival, con películas dirigidas solo por mujeres. 
 
20 al 23 de junio de 2019 
The Royal Highland Show, Edimburgo https://www.royalhighlandshow.org 
Este festejo dedicado a la agricultura, la ganadería y la vida en el campo se celebra desde 
hace 178 años, y es uno de los acontecimientos sociales más esperados del calendario rural 
escocés.  
 
21 de junio de 2019 
Solsticio de verano en Stonehenge, Wiltshire  
www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/  
Viajeros de todo el mundo acuden a Stonehenge para celebrar el solsticio de verano y ver 
amanecer sobre sus enormes rocas. La noche más larga del año es un momento mágico para 
visitar este emplazamiento, que reúne a tribus inglesas New Age (neo-druidas, neopaganos y 
Wiccanos) con familias, turistas, visitantes y fiesteros. 
 
21 al 23 junio de 2019 
Blenheim Palace Flower Show, Blenheim Palace  
http://www.blenheimflowershow.co.uk 
La fascinación británica por la jardinería se refleja en el Grand Floral Pavilion, donde 
horticultores de todo el país despliegan sus mejores flores y plantas con la esperanza de ganar 
el 'Best in Show Award'. 
 
22 al 30 de junio de 2019 



Jane Austen Regency Week   
http://www.janeaustenregencyweek.co.uk/community/jane-austen-regency-week-
13273/home  
Este festival de nueve días está lleno de actividades relacionadas con la escritora Jane Austen. 
Tiene lugar en el pueblo de Alton y sus alrededores y en el cercano Chawton, donde está la 
Casa-Museo de Jane Austen. Prepárate para una fiesta temática al entorno del período de la 
Regencia con música, comidas, teatro, canciones, charlas, paseos guiados y tours, además de 
los famosos bailes de salón típicos de la época.  
 
22 de junio al 29 de septiembre de 2019 
Yorkshire Sculpture International Triennial, Yorkshire, Inglaterra 
https://ysp.org.uk/exhibitions  
Cuatro galerías de arte de Yorkshire organizan por primera vez esta gran exposición trianual. El 
Henry Moore Institute, la Leeds Art Gallery, el Hepworth Wakefield y el Yorkshire Sculpture 
Park – que juntos forman el Yorkshire Sculpture Triangle – acogerán el Yorkshire Sculpture 
Internacional cada tres años a partir de este verano. El proyecto estará caracterizado por una 
programación artística colaborativa, el desarrollo del talento y de la audiencia, nuevos encargos 
para exteriores y colaboraciones internacionales. La escultora Phyllida Barlow será la 
“provocadora” de este trienio inaugural.  
 
28 al 30 de junio de 2019 
SunnyCon, St James Park, Newcastle http://sunnyconanimeexpo.com 
La más importante convención en Inglaterra dedicada al género anime y la cultura japonesa 
tiene entre sus puntos álgidos un espectacular concurso de cosplay. Este año dos de las 
artistas invitadas serán Brittney Karbowski y Erica Mendez.  
 
29 de junio de 2019 
Round the Island Race, Isla de Wight, Inglaterra 
http://www.roundtheisland.org.uk/  
Esta regata de yates de un día alrededor de la isla de Wight atrae cada año a más de 1.700 
barcos y alrededor de 16.000 navegantes, lo que la convierte en una de las más grandes del 
mundo. Los participantes vienen de todo el mundo y siguen la ruta de 50 millas marítimas que 
empieza y acaba en Cowes.  
 
29 y 30 de junio de 2019 
Major League Baseball London Series, Londres 
https://www.mlb.com/london-series  
Los primeros juegos de la Major League de Béisbol que se celebran en Europa tendrán lugar 
en el London Stadium, en el Parque Olímpico Queen Elizabeth. En ellos competirán los 
Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston.  
 
29 de junio al 14 de septiembre de 2019 
Kynren, Auckland Castle, County Durham, Inglaterra 
https://www.kynren.com/  
Durante el verano el castillo de Auckland acogerá Kynren, el espectáculo nocturno al aire libre 
que, como una película en tiempo real trae a la vida 2.000 años de historia de la isla de Gran 
Bretaña, desde el período romano hasta la época posterior a la II Guerra Mundial. El show lleva 
a su audiencia en un viaje de 90 minutos épico lleno de pirotecnia, efectos de luz y agua a lo 
largo de un escenario de 7 acres y medio donde actúan más de 1.000 voluntarios que se han 
entrenado de manera profesional.   
 
30 de junio de 2019 
World Egg Throwing Championship, Swaton, Lincolnshire 
http://swatonvintageday.com/egg-throwing/ 
En este “campeonato de lanzamiento de huevo” los participantes se dividen entre lanzadores y 



receptores; las distancias empiezan en 30 metros, pero pueden extenderse a 150 en las rondas 
eliminatorias. Otra de las actividades es la Russian Egg Roulette (ruleta rusa de huevo), en la 
que dos participantes tienen que reventarse un huevo en la frente sin saber si les tocará cocido 
o crudo. 
 
Junio de 2019 (fechas por confirmar) 
Pride in London, Londres 
https://prideinlondon.org/ 
Londres acoge cada verano una gran fiesta con Pride in London, uno de los mayores eventos 
de toda Europa. El festival normalmente finaliza con un carnaval vibrante de color, música, 
carrozas y baile, además de una gran multitud de espectadores.  
 
Junio de 2019 (fechas por confirmar) 
Bristol Pride 
http://bristolpride.co.uk/ 
Bristol Pride es una semana de eventos dedicado a la comunidad LGTBI de la ciudad para 
distribuir el mensaje de amor e igualdad para todos. El punto final de la semana es el destile 
Pride Parade a través de la ciudad que se convierte en un colorido festival de música al aire 
libre y una celebración de las artes. Entre las actividades habrá una feria, un mercadillo, bares 
y un área comunitaria con más de 60 organizaciones.  
 
Junio de 2019 (fechas por confirmar) 
Maratón Man vs. Horse, Powys, Gales www.green-events.co.uk  
Esta excéntrica carrera de 35 kilómetros sobre terreno empinado fue ideada en 1980 por 
Gordon Green, el dueño de un hotel local, mientras tomaba una pinta y oía a dos personas 
discutir sobre los diferentes méritos físicos de hombres y caballos. El hombre tardó 25 años en 
vencer al caballo por primera vez.  
 
Junio de 2019 (fechas por confirmar) 
Eroica Britannia, Peak District, Inglaterra https://eroicabritannia.co.uk 
Esta carrera de bicicletas vintage reúne a unos 3.500 ciclistas de todo el mundo a lomos de 
bicis fabricadas antes de 1987. Las rutas cubren varias distancias y grados de dificultad, y 
pasan por algunos de los pueblos y paisajes más hermosos de Peak District.   
 
Junio de 2019 (fechas por confirmar) 
London Fashion Week Men's, Londres http://www.londonfashionweekmens.com 
Grandes exponentes de la moda masculina vuelven a Londres por segunda vez en el año para 
mostrar sus propuestas y marcar tendencias en desfiles, presentaciones y eventos. 
 
Junio de 2019 (fecha por confirmar) 
Cumpleaños de la reina / Trooping the Colour, Horse Guards Parade, Londres 
http://www.householddivision.org.uk/trooping-the-colour 
Trooping the Colour, también conocido como el desfile del cumpleaños de la Reina (aunque en 
realidad nació un 21 de abril), es la celebración oficial del aniversario de Isabel II. 1.400 
oficiales con su uniforme ceremonial, 200 caballos y 400 músicos se despliegan en una marcha 
militar llena de pompa que la propia soberana acompaña en persona. 
 
Junio de 2019 (fecha por confirmar) 
TweedLove Bike Festival, Peebles, Scottish Borders, Escocia  
http://tweedlove.com/  
Este campeonato es una de las carreras más importantes de Enduro –una de las modalidades 
de bicicleta de montaña– en todo Reino Unido. Cuenta con distintas categorías para todas las 
edades, y se desarrolla en varias etapas a lo largo del valle del Tweed.  
 
Junio de 2019 (fecha por confirmar) 

https://prideinlondon.org/
http://bristolpride.co.uk/
http://wholeearthfoods.com/natures-wonder-fuel/our-events/%2525255D
http://wholeearthfoods.com/natures-wonder-fuel/our-events/%2525255D


Walled City Music Festival, Derry, Irlanda del Norte  
http://walledcitymusic.com/  
El festival de música Walled City acoge a talentosos músicos de música clásica de varios 
géneros y estilos.  
 
Junio de 2019 (fecha por confirmar) 
West End LIVE at Trafalgar Square, Londres  
https://www.westendlive.co.uk/  
West End LIVE vuelve a Trafalgar Square en el verano de 2019 para ofrecer la oportunidad de 
ver lo mejor de los escenarios de Londres durante un fin de semana, completamente gratis.   
 
Junio – agosto de 2019 (fechas por confirmar) 
Torchlight Summer Evenings at the Roman Baths 
https://www.romanbaths.co.uk/  
Cada verano los Baños Romanos de Bath abren sus puertas hasta las 10 de la noche cada día, 
dando a los espectadores la oportunidad de explorar esta sobrecogedora atracción a la luz de 
las antorchas.  
 
Junio de 2019 (fecha por confirmar) 
Olympia International Art and Antiques Fair, Londres  
www.olympia-art-antiques.com  
Los amantes de las antigüedades se dan cita en esta feria londinense centrada en el diseño de 
interiores, el arte y la joyería. Con 160 marchantes y precios desde cien a un millón de libras, 
hay algo para todos los gustos y presupuestos. Por algo The New York Times la describió 
como “la gran dama de las ferias estivales de Londres”.  
 
Junio de 2019 (fechas por confirmar) 
Festival de Gregynog, Tregynon, Gales  www.gregynogfestival.org  
Fundado en 1933 por las hermanas Davies en su propia mansión con el objetivo de fomentar la 
educación musical en Gales, la programación de este festival clásico abarca música de 
cámara, medieval y coral. Desde 2006, la soprano Rhian Davies es su directora artística. 
 
Junio – julio de 2019 (fechas por confirmar) 
Greenwich+Docklands International Festival, Londres http://www.festival.org 
Este festival al aire libre de teatro y artes escénicas presenta un extenso programa que incluye 
circo o performances callejeras.  
 
Junio – julio de 2019 (fechas por confirmar) 
Oxford Festival of the Arts, Oxford http://www.artsfestivaloxford.org 
Ya en su décimo año, el Festival de las Artes de Oxford es una celebración de la cultura, el arte 
y la creatividad que tiene lugar en numerosos espacios por toda la ciudad. La temática de esta 
edición es 'Journeys' (Viajes). 
 
Varias fechas  
Eden Sessions, The Eden Project, Boldeva, Cornualles www.edensessions.com  
Con el objetivo de que los asistentes reflexionen sobre cómo reducir su impacto en el medio 
ambiente, The Eden Project, la organización que está detrás de esta serie de conciertos, 
convoca a músicos de primer nivel, que actúan bajo las cúpulas geodésicas de este gran 
complejo botánico. De momento hay dos nombres confirmados para 2018: el 6 de junio cantará 
Gary Barlow y el 20 de junio será el turno de Björk. 
 
Fecha por confirmar 
Serpentine Gallery, Summer Pavilion, Londres www.serpentinegalleries.org  
El primer pabellón de verano de la Serpentine Gallery lo diseñó Zaha Hadid en el año 2000. 
Desde entonces, la construcción de un espacio efímero en los jardines de Kensington se ha 
convertido en una tradición en la que han participado los grandes arquitectos de nuestro 



tiempo. El año pasado Diébédo Francis Keré, originario de Burkina Faso, creó la estructura. 
 
Fecha por confirmar 
Broadstairs Dickens Festival, Broadstairs, Kent  
http://www.broadstairsdickensfestival.co.uk 
Cada junio desde 1937, esta localidad que Dickens visitó de forma regular entre 1837 y 1859 
se convierte en el escenario de uno de sus libros. Un banquete victoriano, concursos de trajes 
de época o una fiesta “dickensiana” en la playa son algunos de los hitos de esta celebración de 
su legado literario. 
 
 
Para más información: www.visitbritain.es 
 
 
 

 
 


