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Agenda Gran Bretaña 2019 

 
La Agenda de UK se actualiza regularmente en www.visitbritain.com/media  

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 
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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 
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  
 
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.  
 
 
JUNIO (últimas incorporaciones) 
 
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.  
 
2 de junio de 2018  
Investec Derby, Epsom Downs Race Course, Surrey, Inglaterra 
www.epsomderby.co.uk 
Esta carrera de caballos famosa en todo el mundo vuelve a Epsom y verá a los mejores 
jockeys competir para llevarse uno de los premios más codiciados de las carreras en el Reino 
Unido.  
 



 
 
 
 
 
2 al 3 de junio de 2018 CHECK 
Festival de Verano Vegano de Brighton – The Level, Brighton, Inglaterra 
http://www.veggies.org.uk/ 
Con más de 100 expositores, cursos y demostraciones de cocina, charlas, actividades 
infantiles, bares y música en directo, el festival vegano de Brighton es uno de los mayores del 
país.  
 
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 de junio de 2019 
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.  
 
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. 
 
7 y 8 de junio de 2019  
Transcenduro 2019, 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.  
 
8 de junio de 2019 
Whole Earth Man Vs. Horse Marathon, Powys, Gales 
https://www.facebook.com/ManVerusHorse/ 
Esta carrera única en el mundo en la que corredores compiten contra jinetes y caballos 
empieza en la plaza de Llanwrtyd Wells (el pueblo más pequeño de la Gran Bretaña) y cubre 
unas 22 millas de terreno variado y con muchas colinas. Participan en ella alrededor de 500 
personas y la primera vez que un corredor ganó al caballo más rápido fue en 2004.  
 
8 de junio de 2019 
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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. 
 
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.  
 
12 al 14 de julio de 2019 
British Summer Time Hyde Park, Londres www.bst-hydepark.com  
Vuelven los conciertos veraniegos a Hyde Park. Este año contaremos con las actuaciones de 
Florence + The Machine, The National, Lykke Li, Khruangbin y Nadine Shah, entre otros. 
 
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 Hertfordshire (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.  

http://www.letapeuk.co.uk/wales/letape-wales/
http://www.bst-hydepark.com/
http://www.hertsmusicfest.org.uk/


 
 
 
 
 
 
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 
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 underground, el arte pop y el graffiti.  
 
15 de junio al 22 de septiembre de 2019 
Bridget Riley, Scottish National Gallery, Edimburgo, Escocia 
www.nationalgalleries.org 
La Galería Nacional escocesa presenta la primera exposición en el Reino Unido en 16 años (y 
la primera en Escocia) dedicada al trabajo de la artista Bridget Riley. La muestra recorrerá 70 
años de trabajos, poniendo el énfasis en sus orígenes y los momentos clave en su carrera.  
 
16 al 17 de junio de 2019 
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.   
 
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. 
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19 al 28 de junio de 2019 
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”.  
 
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.  
 
20 de junio al 6 de octubre de 2019 
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. Este verano le toca a Junya Ishigami. 
 
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'. 
 
21 de junio al 31 de agosto de 2019 
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.  
 
21 de junio al 7 de julio de 2019 
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.  
 
21 de junio al 7 de julio de 2019 
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). 
 
22 al 30 de junio de 2019 
Jane Austen Regency Week, Alton y Chawton, Hampshire, Inglaterra 
http://www.janeaustenregencyweek.co.uk 
Como cada año desde 2005, los pueblos de Alton y Chawton le rinden homenaje a una de sus 
hijas más ilustres, Jane Austen, con una semana entera dedicada al período de la Regencia. 
Entre los eventos habrá bailes, charlas, paseos y muchísimas actividades dedicada a una de 
las escritoras más célebres del Reino Unido.  
 
22 al 30 de junio de 2019 
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. 
 
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.  
 
24 de junio de 2019 
Glasgow Mela, Glasgow, Escocia 
https://www.glasgowmela.com/Pages/default.aspx 
El Glasgow Mela es el mayor festival multicultural de Escocia y cada año atrae al parque de 
Kelvingrove a más de 40.000 personas dispuestas a vivir un evento que es un caleidoscopio de 
colores, música, bailes y sabores de todo el mundo. 
 
25 de junio al 1 de septiembre de 2019 
Shakespeare’s Rose Theatre, York, Inglaterra 
www.shakespearesrosetheatre.com 
La ciudad de York acogerá una experiencia teatral única durante todo el verano cuando se 
construya el primer teatro shakesperiano de toda Europa. Inspirado por el original teatro de la 
Rosa en Londres, del siglo XVI, este prodigio se levantará junto a la torre de Clifford, en el 
corazón histórico de York. Durante todo el verano se representarán en su interior cuatro de las 
principales obras de teatro del bardo inglés: “Macbeth”, Sueño de una noche de verano”, 
Romeo y Julieta y Ricardo III.  
 
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 
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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 de junio de 2019  
Round the Island Race, Isla de Wight, Inglaterra www.roundtheisland.org.uk  
Vuelve esta regata que dura un solo día y que rodea la isla de Wight. Cada año atrae más de 
1.7000 embarcaciones y alrededor de 16.000 marineros, lo cual la convierte en una de las 
regatas más grandes del mundo. Los competidores llegan desde todo el mundo y siguen una 
ruta de 50 millas náuticas 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.   
 
29 de junio al 27 de octubre de 2019 
Cut and Paste / 400 yesrs of Collage, Scottish National Gallery of Modern Art 
(Modern Two), Edimburgo, Escocia www.nationalgalleries.org 
“Cut and paste: 400 Years or Collage”  es la primera exposición investigativa dedicada al arte 
del collage en el Reino Unido. Con una historia que hunde sus raíces 400 años atrás, la 
muestra permitirá ver más de 250 trabajos que incluyen obras de Charles Dickens, Henri 
Matisse o Peter Blake.  
 
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. 
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30 de junio al 15 de septiembre de 2018 (fechas por confirmar) 
Kynren, Castillo de Auckland, Durham, Inglaterra https://www.kynren.com/  
Durante todo el verano el castillo de Auckland acogerá la tercera edición de Kynren, un 
espectáculo al aire libre nocturno que parece sacado de una película que recrea 2.000 años de 
la historia de la Gran Bretaña, desde el Imperio Romano hasta la época posterior a la II Guerra 
Mundial. Este show de 90 minutos es un prodigio del storytelling que usa pirotecnia, juegos de 
luces y efectos de agua protagonizado por más de 1.000 voluntarios. 
 
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. 
 
21 de junio al 3 de julio de 2019 
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 tres nombres confirmados para 2019: Nile Rodgers & 
Chic, .The Chemical Brothers y Kylie Minogue. 
 
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. 
 
 
JULIO  
  
Julio de 2018 (fechas por confirmar) 
Festival Internacional de Comida y Bebida de Cardiff, Cardiff, Gales 
http://www.visitcardiff.com/event/cardiff-international-food-drink-festival-2018/  
Cada año la capital galesa recibe a este popular festival que llena la ciudad con cientos de 
puestos de comida y bebida deliciosa perfectos para catar y comprar. Aquí se muestran 
productos y novedades gastronómica de todo el mundo, pero te recomendamos que no te 
pierdas los quesos galeses, el salmón ahumado de noruega, los vinos franceses y los snacks 
persas.  
 
Julio de 2019 (fecha por confirmar)  
Art Night. Whitechapel Gallery, Londres  www.artnight.london/ 
La comisaria de arte y escritora turca, Fatos Üstek, colabora con la galería Whitechapel en el 
montaje y programación de la nueva edición de este festival nocturno. Los proyectos artísticos 
se centrarán en el Este de Londres, el distrito más puntero de la capital británica. 

 
1 al 7 de julio de 2018 
International Eisteddfod, Llangollen, Gorfenaff, Gales http://international-
eisteddfod.co.uk 
Cada verano desde 1947 este pequeño pueblo galés ha organizado este certamen de música y 
baile folk, que atrae a 4.000 artistas y 50.000 visitantes de todos los rincones del mundo. El 
plato fuerte es el concurso internacional de coros, Choir of the World, que determina el mejor 
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conjunto de voces de cada edición. Luciano Pavarotti dio su nombre a la competición en 
reconocimiento del festival y de la influencia que tuvo en su carrera. Este año actuarán Jools 
Holland y su orquestra, el tenor Rolando Villazón y la soprano Rhian Lois y los Gipsy Kinds con 
André Reyes.  
 
1 al 14 de julio de 2019 
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.  
 
1 al 14 de julio de 2019 
The Championships, Campeonato de Tenis de Wimbledon, Londres 
www.wimbledon.org  
El torneo de tenis más antiguo del mundo. Y posiblemente el más elegante. Los duelos entre 
los titanes del tenis son tan importantes como disfrutar del ambiente con refrescantes copas de 
Pimms y fresas con nata. En la pasada edición Novak Djokovik y la alemana Angelique Kerber 
fueron los vencedores del campeonato en sus respectivas categorías. ¿Quiénes levantarán el 
trofeo de campeón en 2019? 
 
1 al 14 de julio de 2019 
Bristol Pride, Bristol, Inglaterra http://bristolpride.co.uk/ 
El desfile del Orgullo de Bristol, el Bristol Pride, es un festival LGTB que dura más de una 
semana y que culmina en un enorme festival de música y artes al aire libre, en Castle Park. Por 
supuesto, también habrá un desfile por la ciudad, entretenimiento para toda la familia, un 
mercado, paradas de comida y muchos bares.  
 
2 al 7 de julio de 2019 
RHS Hampton Court Palace Flower Show, Hampton Court, Molesey, Inglaterra  
www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-flower-show  
En el marco del antiguo palacio real y sus históricos jardines se monta el más popular festival y 
mercado de flores de la Royal Horticultural Society (RHS). El programa de la nueva edición 
garantiza diversión para todos, despliegues de fuegos artificiales y, por supuesto, de flores. 
Más de 250.000 diferentes tipos florecerán en distintas exposiciones dentro de esta 
espectacular cita veraniega. 
 
3 al 7 de julio de 2019 
Henley Royal Regatta, Henley-on-Thames, Inglaterra  www.hrr.co.uk  
Fundada en 1831, y con fama de ser la más antigua del mundo, esta regata se rige por sus 
propias normas aunque está reconocida oficialmente por la Federación Internacional de Remo 
(FISA). Más de 200 competiciones en aguas del Támesis a su paso por este pintoresco pueblo, 
en un ambiente exquisito, durante cinco días consecutivos.  
 
4 al 7 de julio de 2019 
Goodwood Festival of Speed, Sussex, Inglaterra 
https://www.goodwood.com/flagship-events/festival-of-speed/ 
Como cada verano el circuito de motor de Goodwood, cerca de Chichester, acoge el 
Goodwood Festival of Speed, el mayor evento cultural relacionado con los coches de todo el 
mundo. Se espera la asistencia de alrededor de 150.000 visitantes a estos tres días de 
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carreras que celebran la historia de este deporte y que incluye la subida a una colina con 
coches de Fórmula 1 clásicos y un rally por el bosque.  
 
5 al 7 de julio de 2019 
Wireless Festival, Finsbury Park, Londres  www.wirelessfestival.co.uk  
Este festival, en Finsbury Park, es uno de los más populares entre los londinenses aficionados 
al pop y al hip hop. El cartel de este año cuenta con Cardi B., Travis Scott, Future, Migos, Tory 
Lanez, Ella Mai, Tyga y Fredo, entre muchos otros.  
 
6 de julio de 2019 
Pride in London, Londres, Inglaterra https://prideinlondon.org/ 
Cada verano Londres organiza una gran fiesta en honor al Orgullo con Pride in London. Se 
trata de uno de los mayores eventos de entrada libre de toda Europa que culmina con un 
burbujeante carnaval de color, música, carrozas y bailes.  
 
7 de julio de 2019 
Festival del Marisco de Cardigan Bay, Cardigan Bay, Gales  
http://www.aberaeronfishfest.com/  
Los amantes del marisco disfrutan cada año con este festival consolidado en la pintoresca 
localidad de Cardigan Bay. Otros años han participado chefs con estrella Michelin como Hywel 
Jones de Lucknam Park y Roger Jones de Little Bedwyn.  
 
11 al 14 de julio de 2019 
Aberdeen Standard Investments Scottish Open, The Renaissance Club, North 
Berwick, Escocia  
Este torneo de golf en uno de los pueblos costeros con más encanto a las afueras de 
Edimburgo es la oportunidad perfecta para ver a algunos de los mejores golfistas de todo el 
mundo.  
 
12 y 13 de julio de 2019 
Lovebox Festival, Victoria Park, Londres  http://loveboxfestival.com  
Chance the Rapper, Solange, Four Tet y Brockhampton. subirán este año al estrado del mítico 
parque del Este de Londres como cabezas de cartel de este festival. Si todavía no te hemos 
convencido, también estarán allí Loyle Carner, H.E.R., Action Bronson, Annie Mac, Green 
Gerber , Patrick Topping y muchos más.   
 
12 al 14 de julio de 2019 
Formula 1 Rolex British Grand Prix, Silverstone, Inglaterra 
http://www.silverstone.co.uk/events/2018-formula-1-british-grand-prix/  
La joya de la corona de los deportes de motor en Gran Bretaña, Silverstone es un circuito 
rapidísimo con una serie de curvas de lo más complejo que cada año sorprende. No te pierdas 
la carrera más antigua en el calendario de la Formula 1 y disfruta de cuatro días llenos de 
fiesta, música, actividades y mucha velocidad.  
 
12 al 21 de julio de 2019 
Festival Internacional de Jazz y Blues de Edimburgo, Escocia 
www.edinburghjazzfestival.com/  
El mayor festival de jazz y blues de Gran Bretaña presenta más de 140 conciertos en trece 
localizaciones durante diez días consecutivos. Los mejores músicos del panorama 
internacional actúan junto a artistas escoceses en colaboraciones únicas.  
 
13 de julio de 2019 
Mundial de tiro al guisante, Witcham, Cambridgeshire, Inglaterra  
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http://calendarcustoms.com/articles/world-pea-shooting-championships/  
Lo que empezó hace más de 40 años como una manera de recaudar fondos para el vecindario 
de esta localidad inglesa ha terminado siendo un evento internacional con participantes 
viajando miles de kilómetros para probar su puntería con un guisante. 
 
13 y 14 de julio de 2019 
Walthamstow Garden Party, Lloyd Park, Londres 
http://walthamstowgardenparty.com  
El centro Barbican y Create sumarán fuerzas una vez más con el ayuntamiento de Waltham 
Forest para presentar la fiesta campestre de Walthamstow, en el este de Londres. En su quinta 
edición, este evento gratuito promete música, teatro, bailes, películas, deportes…y mucho más.  
 
14 de julio de 2019 
Festival Citadel, Victoria Park, Londres http://citadelfestival.com  
Un festival fuera de lo común: sólo dura un día, se celebra en domingo y además de conciertos 
ofrece eventos culturales y gastronomía callejera. La mejor cura para uno de esos domingos 
tontos. Este año Catfish and the Bottlemen y Rag’N’Bone Man son cabeza de cartel y se 
espera que el resto de bandas mantengan el nivel bien alto como Friendly Fires, Matt Corby, 
Tinariwen, Honeyblood o The Coronas.  
 
14 al 21 de julio de 2019 
The Open Championship, Royal Portrush, Irlanda del Norte 
https://www.theopen.com/  
Este campo de golf en Antrim, Irlanda del Norte, acogerá la 148 edición del Open, la mayor 
competición de golf.  
 
17 al 21 de julio de 2018 
RHS Flower Show Tatton Park, Chesire, Inglaterra https://www.rhs.org.uk/shows-
events/rhs-flower-show-tatton-park  
Este paraíso para los amantes de las flores se organiza en una magnífica mansión neoclásica 
de Chesire, Tatton Park. Habrá jardines de exposición, arreglos florales y mucha inspiración.  
 
18 al 21 de julio de 2019 
Latitude Festival, Henham Park, Southwold, Suffolk, Inglaterra 
www.latitudefestival.co.uk  
Música, danza, poesía y charlas en uno de los encuentros ´indies´ más relajados de Reino 
Unido. George Ezra, Snow Patrol, Underworld, Lana del Rey, Primal Scream, Russel Kane o 
Michelle Wolf están entre los primeros artistas anunciados para esta edición.  
 
19 de julio al 14 de septiembre 2019 
BBC Proms, Royal Albert Hall, Londres y localizaciones por toda Gran Bretaña 
www.bbc.co.uk/proms  
Ocho semanas de conciertos diarios en el Royal Albert Hall, además de talleres y charlas, que 
concluyen con la popular y patriótica ‘Last Night’. Esta y otras veladas estelares se emiten 
simultáneamente en pantallas gigantes a audiencias del resto de Reino Unido. Se reconoce a 
los Proms como uno de los mayores y más democráticos festivales de música clásica a nivel 
mundial. Este año celebra su 124 edición.  
 
19 al 21 de julio de 2019 
Harbour Festival Bristol, Puerto de Bristol, Inglaterra 
http://bristolharbourfestival.co.uk/ 
Celebración del espíritu portuario y marítimo de la ciudad con música en directo, danza, arte, 
circo y otros espectáculos para toda la familia. Más de 250.000 asistentes acuden cada año a 
esta cita con entrada gratuita.  
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20 de Julio de 2019 
Inverness Highland Games, Inverness, Escocia 
www.invernesshighlandgames.com   
Competición de deportes, gaitas y bailes tradicionales escoceses, fundada en 1822. La 
mayoría de los participantes viste el tradicional kilt (falda escocesa y medias de lana). Las 
pruebas tienen lugar en el parque Bught de Inverness, capital cultural de las Tierras Altas 
escocesas. 
 
20 de julio de 2019 
Mundial de carreras de caracoles, Congham, Norfolk, Inglaterra 
www.snailracing.net  
Unos 300 caracoles compiten por ser el primero en salir del centro de un círculo con un radio 
de 13 pulgadas. El récord mundial lo consiguió un caracol llamado Archie, que terminó la 
carrera en tan solo dos minutos en 1996. ¿Quién será el vencedor en esta carrera de 2019? 
¿Batirá el récord? 
 
20 al 21 de julio de 2019 
Liverpool International Music Festival, Liverpool, Inglaterra www.limfestival.com  
LIMF vuelve en su quinta edición para darnos otro espectacular fin de semana de música en 
directo en un magnífico ambiente de carnaval. Se trata de un atractivo evento gratuito de 
grupos emergentes, súper bandas y artistas de todos los tiempos. 
 
22 al 25 de julio de 2019 
Royal Welsh Show, Llanelwedd, Powys, Gales http://www.rwas.wales/royal-
welsh-show/ 
El Royal Welsh Show es uno de los eventos más importantes en el calendario agrícola de Gran 
Bretaña y consiste en 4 días de competiciones de ganado y una amplia variedad de actividades 
que van desde los trabajos forestales hasta las artesanías.   
 
23 al 27 de julio de 2019 
War and Peace Revival, RAF Westenhanger, Folkestone Racecourse, Kent, 
Inglaterra www.thewarandpeacerevival.co.uk 
Cinco días de recreaciones de distintas batallas de los últimos 70 años junto a puestos de 
memorabilia, maquetas y moda ‘vintage’, además de exposiciones y bailes de época. El festival 
reúne la que probablemente sea la mayor concentración de vehículos militares del mundo. 
 
25 al 28 de julio de 2019 
Festival de Port Eliot, St Germans, Cornualles www.porteliotfestival.com  
Esta gigantesca fiesta celebrada en los jardines de la mansión del aristócrata Lord St Germans 
y su mujer Catherine atrae a artistas, excéntricos y familias. En teoría es un festival literario, 
pero abarca mucho más en la práctica y se convierte en “una celebración de la palabra, la 
música, la imaginación, las ideas, la naturaleza, la gastronomía, la moda, las flores, la risa y la 
diversión”. Incluye actuaciones musicales, comedia, cabaret, charlas y talleres organizados. ¡Te 
esperamos en Port Eliot! 
 
25 de julio al 25 de agosto de 2019 
Edinburgh Art Festival, Edimburgo, Escocia https://edinburghartfestival.com/ 
El Festival de Arte de Edimburgo es la mayor celebración de artes visuales de toda Gran 
Bretaña y atrae a más de 250.000 visitantes cada año que disfrutan de un programa de 
exposiciones y eventos vibrante y diverso a lo largo y ancho de las galerías y museos de la 
ciudad. 
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25 al 28 de julio de 2019 
Bestival, Lulworth Estate, Dorset, Inglaterra www.bestival.net  
Uno de los eventos musicales más galardonados y apreciados en Europa. Este festival ha 
ganado distintos premios a lo largo de su trayectoria como el ‘Best Major Festival’ (2012 y 
2015), el Festival Favorito de los Fans (2011), entre otros. Nile Rodgers & Chic, Jess Glynne, 
Annie Mac, The Human League, Sister Sledge, The Wailers, Ash, Morcheeba, Goldie y muchos 
más ya han confirmado su participación. 
 
26 al 28 de julio de 2019 
Festival The Big Cheese, Caerphilly, Gales 
http://your.caerphilly.gov.uk/bigcheese/home-page 
Situado a los pies de uno de los castillos más espectaculares de toda Europa, Caerphilly es 
también el hogar de este festival dedicado al queso que celebra su 22 edición en 2019. No te 
pierdas el mercado de quesos, los espectáculos callejeros, las recreaciones históricas, la 
música, los bailes y hasta espectáculos de tragadores de fuego. 
 
27 al 29 de julio de 2019 
Festival de las ostras de Whistable, Kent, Inglaterra 
http://whitstableoysterfestival.co.uk  
Durante un fin de semana este pueblo de pescadores del condado de Kent festeja su producto 
más famoso: las ostras de su costa. Los romanos ya degustaban los moluscos de Whistable y 
el festival recupera y actualiza una fiesta sagrada normanda. Las ostras se bendicen antes de 
repartirlas en procesión entre restaurantes y pubs de la localidad. Con actuaciones musicales, 
degustaciones gastronómicas, desfiles, barbacoas y actividades especiales en la playa.  
 
30 de julio al 3 de agosto de 2019 
Festival Qatar Goodwood “Glorious Goodwood”, West Sussex, Inglaterra 
https://www.goodwood.com/flagship-events/qatar-goodwood-festival/   
Disfruta de picnics, tardes y noches de jazz y caras famosas en este sofisticado evento 
dedicado a las carreras de caballos. Esta celebración con tanta clase se celebra cada año en la 
pista que el Conde de March tiene en sus terrenos cerca de Chichester,  
 
AGOSTO 
 
Agosto de 2019 (fechas por confirmar) 
Festival Merchant City, Glasgow, Escocia https://www.merchantcityfestival.com 
El barrio de la cultura de Glasgow se llena de vida con este festival anual donde hay música en 
directo, artistas callejeros, arte, danza, teatro, comedia y, por supuesto, comida y bebida.  
 
Agosto de 2019 (fecha por confirmar) 
Campeonato Mundial de Lucha en “Gravy”, Lancashire, Inglaterra 
https://worldgravywrestling.com/ 
Varios equipos de participantes compiten por coronarse vencedores de este campeonato de 
lucha en la típica salsa británica “gravy”. La tradición empezó en 2007 y se ha consolidado año 
tras año.  
 
1 al 4 de agosto de 2019 
Cambridge Folk Festival, Cherry Hinton Hall Grounds, Cambridgeshire, Inglaterra 
www.cambridgefolkfestival.co.uk  
Vuelve el mayor festival de folk británico. Esta edición cuenta con directos de Lucinda Williams, 
José González, Nick Mulvey, Richard Thompson y Ralph McTell, entre otros artistas 
confirmados. 
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1 al 4 de agosto de 2019 
Wilderness Festival, Cornbury Park, Oxfordshire, Inglaterra  
www.wildernessfestival.com  
Un festival único, sin grandes escenarios, que tiene lugar en un claro del bosque. Ofrece 
festines campestres preparados por cocineros famosos, baños en el río, spa y tiendas 
beduinas donde tomar cócteles. Por algo es conocido como Poshtock o el festival más “posh” 
del circuito. Este año el cartel tiene a nombres como Robyn, Bombay Bicycle Club, Groove 
Armada, Tom Odell, Ólafur Arnals o Erol Alkan.  
 
2 al 4 de agosto de 2019 
Brighton Pride, Brighton, Inglaterra https://www.brighton-pride.org/ 
El desfile del Orgullo LGTB de Brighton es el más grande de todo el Reino Unido y suele 
empezar con el gran desfile del Pride Community Parade, un espectáculo visual que saca a las 
calles a la diversa comunidad de Brighton and Hove. Este show a favor de la unidad y la 
igualdad concentra a más de 200.000 participantes y culmina con el Pride Festival en Preston 
Park.  
 
2 al 24 de agosto de 2019 
Edinburgh Military Tattoo, Edimburgo, Escocia  www.edintattoo.co.uk 
Espectáculo dedicado a las bandas militares en el inolvidable marco del castillo de Edimburgo. 
En ediciones anteriores han tomado parte guerreros zulús, camellos, elefantes, caballería, 
motociclistas y perros policía. El despliegue de marchas al son de la música – todo un 
espectáculo de 90 minutos-  siempre termina con fuegos artificiales. 
 
2 al 26 de agosto de 2019 
Edinburgh Festival Fringe, Edimburgo, Escocia  www.edfringe.com 
Comedia, drama, danza, música, teatro físico e infantil, exposiciones, musicales, artistas 
callejeros… mucha, mucha más oferta repartida en unas 300 salas por todo Edimburgo. El 
programa, con unos 3000 espectáculos, depende en su totalidad del entusiasmo de los 
participantes. Cualquiera que quiera producir un espectáculo y encuentre un local que lo acoja 
puede participar en el famoso Fringe. 
 
2 al 26 de agosto de 2019 
Edinburgh International Festival, Edimburgo, Escocia  www.eif.co.uk 
Este año se festeja el 72 aniversario del Festival Internacional de Edimburgo, uno de los 
certámenes de arte más prestigiosos del mundo. Inaugurado en 1947 como una celebración de 
la paz mundial a través de la cultura, presenta el trabajo de las compañías más relevantes del 
panorama internacional. Además de su siempre excelente programación, se esmera por ser 
accesible, con localidades para funciones de ópera, teatro, música y danza desde 8 libras 
(menos de 10 euros). La clausura, con concierto y fuegos artificiales, promete ser espectacular.  
 
3 al 4 de agosto de 2019 
Ride London, Londres www.prudentialridelondon.co.uk  
Una concentración masiva de ciclistas que toma Londres durante dos días. En este festival 
sobre dos ruedas pueden participar desde familias y amateurs hasta corredores de élite. La 
ruta atraviesa las calles más famosas de la capital que se cierran al tráfico para la ocasión.  
Empieza en el Parque Olímpico y culmina en el centro de la ciudad.  
 
8 al 11 de agosto de 2019 
International Balloon Fiesta, Bristol, Inglaterra www.bristolballoonfiesta.co.uk 
El más llamativo espectáculo de globos aerostáticos del Reino Unido suelta amarras en la finca 
Aston Court (Bristol). De acceso gratuito y enorme atractivo popular para presenciar el 
despegue de más de 130 globos. 
 
8 al 21 de agosto de 2019 
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Film4 Summer Screen, Somerset House, Londres  www.somersethouse.org.uk  
Durante dos semanas, la plaza central de este impresionante edifico frente al Támesis se 
transformará en un cine de verano, con proyecciones de películas de todos los géneros, DJs y 
la posibilidad de merendar al aire libre.  
 
10 al 17 de agosto de 2019 
Cowes Week, Isla de Wight, Inglaterra www.aamcowesweek.co.uk 
Desde 1862, la Semana de regatas de Cowes ha tenido un papel clave en el calendario 
deportivo del verano británico. Con 40 competiciones diarias para unas mil embarcaciones, se 
considera la mayor regata del mundo en su categoría. También se organiza un abanico de 
fiestas y eventos para entretener al millón de espectadores que se acercan cada año. 
 
10 al 18 de agosto de 2019 
Piping Live! Festival Internacional de Gaiteros de Glasgow, Glasgow, Escocia 
https://pipinglive.co.uk/ 
El festival de gaitas Piping LIve! atrae cada año a más de 40.000 visitantes y a cientos de 
bandas de gaiteros y solistas a Glasgow. Es la oportunidad perfecta de ver a algunos de los 
mejores en su género. 
 
10 al 26 de agosto de 2019 
Festival internacional del libro. Edimburgo. Escocia www.edbookfest.co.uk  
La mayor celebración de la palabra escrita del mundo. Más de 900 participantes de 47 países 
se dan cita en el centro histórico de Edimburgo, la primera ciudad UNESCO de la literatura. La 
agenda se anuncia en junio.  
 
Del 14 de agosto de 2019 a mayo de 2020 (Calendario aún sin organizar) 
 Premier League, www.premierleague.com                                           
La mejor liga de fútbol del mundo inicia temporada el primer fin de semana de agosto. Los 
veinte mejores equipos de Inglaterra y Gales (Escocia tiene su propia liga de fútbol) compiten 
por hacerse con el título de campeón. Son 38 jornadas para disfrutar y vivir el fútbol más 
emocionante de las últimas décadas. Se pueden visitar campos históricos como Anfield y Old 
Trafford, entre otros muchos. 
 
15 al 18 de agosto de 2019 
The Green Man Festival, Brecon Beacons, Gales  www.greenman.net  
Festival con espíritu ecológico y anti-comercial especializado en música folk y alternativa. Con 
áreas artísticas, zonas de meditación y fiestas junto a una hoguera en plena naturaleza galesa. 
Four Tet,  Father John Misty, Idles, Sharon van Etten, Broken Social Scene, Stereolab y 
muchos más actúan en la presente edición. 
 
17 de agosto de 2019 
Race the train, Tywyn, Gales http://www.racethetrain.com/ 
Esta competición entre el hombre y la máquina tiene lugar, siempre que sea posible, junto a la 
ruta que hace la línea de ferrocarril Talyllyn en su viaje a Abergynolwyn. Es toda una 
experiencia, incluso si no te atreves a participar.  
 
17 y 18 de agosto de 2019 
Festival del ajo, Isla de Wight, Inglaterra http://www.garlicfestival.co.uk/  
Helado, gominolas, toffee o cerveza, todo con sabor a ajo de la isla de Wight. Este festival 
atrae a 25.000 visitantes que además de poner su aliento a prueba se sienten tentados por una 
serie de conciertos al aire libre, recitales bajo carpas veraniegas y actividades infantiles.  
 
18 de agosto de 2019 
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 
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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.   
 
21 al 27 de agosto de 2019 
Beatles Week Festival, Liverpool, Inglaterra www.internationalbeatleweek.com   
La semana más ´beatlemaníaca´ del año. La calle Matthew y su templo The Cavern se 
convierten en lugar de peregrinación tras los ´fab four´. Conciertos, exposiciones y memorabilia 
por doquier. Este año celebra su 33ª edición con intensas actuaciones de 70 bandas de 20 
países y audiencias de medio mundo. 
 
22 y 23 de agosto de 2019 
Clacton Air Show, West Greensward, Playa de Clacton, Essex, Inglaterra 
www.clactonairshow.com  
El espectáculo de acrobacias aéreas más popular de Inglaterra. La playa de Clacton se 
transformará en una gran fiesta con puestos de comida y entretenimiento para unos 250.000 
visitantes. Este año celebra su 27 edición.  
 
22 al 25 de agosto de 2019 
Creamfields Festival, Daresbury Estate, Warrington, Inglaterra 
www.creamfields.com/ 
La gran cita del sonido dance y electrónico celebra su 22ª edición. Este festival de talla mundial 
añade una jornada extra al último puente del verano inglés. Este año el cartel es de lujo con 
grandes nombres como Above & Beyond, Alan Fitzpatrick, Calvin Harris, Carl Cox, The 
Chemical Brothers, Deadmau5, Fat Boy Slim, Paul Van Dyk, Pete Tong o Tiesto.  
 
23 al 25 de agosto de 2019 
The Big Feastival, Granja de Alex James, Kingham, Oxfordshire, Inglaterra 
http://uk.thebigfeastival.com/ 
El bajista de Blur y artesano del queso, Alex James, abre su granja a músicos y público de 
buen paladar. La programación de la pasada edición contó con cabezas de cartel como 
Basement Jaxx, Paloma Faith, Clean Bandit, Tom Odell o Professor Green. Y la de este año 
promete. Es la combinación perfecta entre gastronomía y música. ¿Qué más podrías pedir? 
 
23 al 25 de agosto 2019 
Festival de Reading y Leeds, Inglaterra  www.readingfestival.com/ 
La cita anual con el rock por excelencia. Este año con más actuaciones, más escenarios y una 
mayor presencia de la música de baile. The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Foo 
Fighters, Royal Blood, The Wombats, Blossoms, Bastille o Chvrches entre los cabezas de 
cartel de la nueva edición.  
 
23 al 26 de agosto de 2019 
Big Weekend, Orgullo Gay de Manchester, Inglaterra  www.manchesterpride.com  
Uno de los encuentros con más tradición del orgullo gay de Gran Bretaña. Ciudad combativa y 
pionera en la lucha por los derechos de gay y lesbianas, Manchester es divertida y 
culturalmente muy rica. Hay muchísimos lugares fabulosos para visitar, alojarse, divertirse y 
hacer una escapada romántica.  
 
24 al 26 de agosto de 2019 
Carnaval de Notting Hill, Londres  www.visitlondon.com/things-to-
do/event/9023471-notting-hill-carnival  
Alrededor de un millón de personas participan cada año en este carnaval londinense, una 
explosión de la más exuberante cultura afrocaribeña. Las calles de Notting Hill se transforman 
radicalmente, con una diversidad de puestos de deliciosa comida y música en directo que 
anima el cuerpo y el espíritu.  
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25 de agosto de 2019  
World Bog Snorkelling Championship, Llanwyrtyd. Gales 
www.everfest.com/e/world-bogsnorkelling-championships-llanwrtyd-wells-wales  
Posiblemente una de las competiciones deportivas más excéntricas que existen. La idea es 
bucear en una zanja llena de barro, con un snorkel y conseguir el menor tiempo posible. La 
guía Lonely Planet describió la carrera como “una de las 50 actividades imprescindibles” en la 
vida. 
 
27 y 28 de agosto de 2019 
Triatlón de Londres, Excel Centre, Londres www.thelondontriathlon.com  
Atletas profesionales y aficionados se dan cita en uno de los eventos deportivos 
implementados con más éxito en la capital británica en los últimos años. Los más de 10.000 
participantes correrán, pedalearán y nadarán eligiendo entre varias carreras con distancias 
diferentes. 
 
30 de agosto al 1 de septiembre de 2019 (fechas por confirmar) 
Festival Godiva, Coventry, Inglaterra  www.godivafestival.com  
Conciertos gratuitos en el centro de Coventry. Rock, pop, electrónica, baile al estilo Bollywood y 
mini escenario de actuaciones acústicas. Con Paloma Faith, Snow Patrol, Billy Ocean y Nigel 
Kennedy entre los artistas confirmados en la presente edición. 
 
SEPTIEMBRE 
 
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.  
 
Septiembre de 2019 (fechas por confirmar) 
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.  
 
Septiembre de 2019 (fechas por confirmar) 
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.  
 
6 al 8 de septiembre de 2019 
Dundee Food and Flower Show, Dundee, Escocia 
http://www.dundeeflowerandfoodfestival.com/  
El Dundee Flower and Food es el primer festival de su estilo que se celebra en Escocia y se ha 
convertido con los años en tres días llenos de atracciones y actividades. El evento tiene lugar 
en el Camperdown Country Park y es imprescindible si estás en la ciudad.  
 
7 de septiembre de 2019 
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 
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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.  
 
8 de septiembre de 2019 
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.  
 
11 de septiembre de 2019 al 2 de febrero de 2020 
“William Blake: The Artist”, Tate Britain, Londres https://www.tate.org.uk/whats-
on/tate-britain/exhibition/william-blake-artist   
El Museo Tate Britain trae la mayor retrospectiva dedicada William Blake desde 2001. “William 
Blake: the artista” propone una nueva mirada al trabajo de este poeta, pintor y grabador a 
través de 300 de sus trabajos, entre los que se podrán ver varias de sus acuarelas.   
 
13 de septiembre de 2019 
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 estreno se ha previsto para 
septiembre de 2019.  
 
13 de septiembre de 2019 
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.  
 
13 al 15 de septiembre de 2019 
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.  
 
13 al 17 de septiembre de 2019 
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´. 
 
13 al 22 de septiembre de 2019 
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. Este año 
celebran su 25 aniversario y lo van a hacer por todo lo alto.  
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13 al 22 de septiembre 2019 
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 al 16 de septiembre de 2019 
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. 
 
14 al 22 de septiembre de 2019 
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.  
 
15 al 29 de septiembre de 2019 
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.  
 
20 de septiembre al 5 de octubre de 2019 
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.  
 
21 de septiembre de 2019 
Egremont Crab Fair, Cumbria, Inglaterra www.egremontcrabfair.com   
En su edición nº 752, 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 
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.  
 
21 y 22 de septiembre de 2019 
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”.  
 
21 y 22 de septiembre de 2019 
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. 
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21 y 22 de septiembre de 2019 
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.  
 

26 de septiembre de 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.  
 

27 al 29 de septiembre de 2019 
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.  
 

29 de septiembre de 2019 
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. 
 
30 de septiembre al 6 de octubre de 2019 
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. 
 
OCTUBRE 
 
Octubre de 2019 (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. 
 
Octubre de 2019 (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 2019. 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 12 de 
septiembre.  
 
1 al 31 de octubre de 2019 
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.  
 
2 de octubre de 2019 al 5 de abril de 2020 
Hyundai Commission, Tate Modern, Londres https://www.tate.org.uk/whats-
on/tate-modern/exhibition/hyundai-commission-2019  
Con el artista todavía por confirmar, la Sala de las Turbinas de la Tate Modern volverá a 
llenarse de arte a partir de octubre de este año. En anteriores ocasiones han expuesto aquí 
Abraham Cruzvillegas, Philippe Parreno, SUPERFLEX y Tania Bruguera.  
 
3 al 6 de octubre de 2019 
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. 
 
3 al 6 de octubre de 2019 
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.  
 
5 al 6 de octubre de 2019 
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 16ª edición y se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más 
importantes de todo el país.  
 
9 al 20 de octubre de 2019 
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 63ª 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. 
 
12 de octubre de 2019 
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.  
 
13 de octubre de 2019 
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".  
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17 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020 
“Pre-Raphaelite Sisters”, National Portrait Gallery, Londres, www.npg.org.uk 
Esta gran exposición es la primera de la historia que pone el foco en la historia nunca contada 
de las mujeres del arte Pre-Rafaelita. 160 años después de que se mostraran al público los 
primeros dibujos de la Hermandad Pre-Rafaelita en 1849, esta muestra explora la contribución 
de doce mujeres al movimiento, incluyendo a Evelyn de Morgan, Effie Millais, Elizabeth Siddal y 
Joanna Wells.  
 
18 al 31 de octubre de 2019 
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. 
 
25 de octubre de 2019 al 25 de febrero de 2020 
“Buddhism”, The British Library, Londres www.bl.uk 
La Biblioteca Británica presenta una exposición dedicada a los orígenes, la filosofía y la 
relevancia contemporánea del Budismo, desde sus inicios en la India en el siglo VI AC hasta 
tener más de un billón de seguidores en la actualidad. En la muestra se podrán ver tesoros y 
manuscritos únicos de la colección de la British Library como  manuscritos decorados y libros 
llenos de joyas.  
 
26 de octubre de 2019 al 24 de mayo de 2020 
NOW: Katie Paterson and others, Scottish National Gallery of Modern Art 
(Modern One), Edimburgo, Escocia www.nationalgalleries.org 
La Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno presenta la primera gran exposición dedicada 
a la artista escocesa Katie Paterson. Nacida en Glasgow en 1981, la artista está considerada 
una de las mejores de su generación y en la muestra se podrán ver ejemplos de su exploración 
del tiempo, el cosmos y el lugar de la humanidad a través de cada pieza.  
 
Hacia el 27 de octubre de 2019 (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. 
 
27 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020 
“Lucian Freud: The Self-portraits”, Royal Academy of Arts, Londres  
www.royalacademy.org.uk 
Esta extraordinaria exposición muestra por primera vez todos los autoretratos del pintor y 
artista Lucian Freud. Se podrán ver más de 50 pinturas, grabados y dibujos en los que este 
maestro contemporáneo del arte británico vuelve la mirada hacia sí mismo.  
 
31 de octubre de 2019 
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 2019 
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 
 
5 de noviembre de 2019 
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.  
 
10 al 17 de noviembre de 2019 
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. 
 
14 de noviembre de 2019 
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.  
 
14 al 17 de noviembre de 2019 (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. 
 
15 al 24 de noviembre de 2019 
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.  
 
16 de noviembre de 2019 al 16 de febrero de 2020 
“The MacKinnon Collection”, Scottish National Portrait Gallery, Edimburgo, 
Escocia www.nationalgalleries.org  
Esta exposición celebra una de las mejores colecciones de fotografía escocesa que 
recientemente han adquirido de manera conjunta la National Galleries of Scotland y la National 
Library of Scotland. Se trata de una serie de fotografías coleccionadas por Murray MacKinnon 
que representan la vida y la identidad escocesa desde la década de 1840 hasta 1940.  
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20 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020 
“Dora Maar”, Tate Modern, Londres https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/dora-maar  
La mayor exposición retrospectiva dedicada a la artista Dora Maar en el Reino Unido llega con 
muchísimas sorpresas. La galería Tate Modern explora la carrera de este icono del surrealismo 
en el contexto del trabajo de sus contemporáneos. La muestra la organizan conjuntamente la 
Tate Modern, el Centre Pompidou de París y el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles.  
 
22 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020 
“Leonardo Da Vinci: a life in drawing”, The Queen's Gallery, Palace of 
Holyroodhouse, Edimburgo, Escocia www.royalcollection.org.uk  
Para conmemorar el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, esta exposición en la 
galería del Palacio Real de Edimburgo reúne 80 de los mejores dibujos del maestro, que 
forman parte de la Colección Real. Es el mayor grupo de trabajos de Leonardo nunca 
mostrados en Escocia.  
 
23 de noviembre de 2019 al 19 de abril de 2020   
“Paula Rego”, Scottish National Gallery of Modern Art (Modern Two), Edimburgo, 
Escocia www.nationalgalleries.org  
“Paula Rego” es una ambiciosa exposición retrospectiva dedicada al trabajo de esta artista 
portuguesa que pone la política en el foco. La muestra ofrece un recorrido por la carrera de 
Rego desde la década de 1950 hasta 2012, con trabajos como los que reflejan el régimen 
fascista de Salazar, la invasión de Irak o la mutilación genital femenina.  
 
29 de noviembre de 2019 
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  
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-Glasgow, www.glasgowloveschristmas.com    
-Londres, www.visitlondon.com/tag/christmas-markets  
-Manchester, http://www.manchester.gov.uk/info/500241/christmas_markets  
-York, www.visityork.org/christmas_stnicholasfair.aspx  
 
30 de noviembre 2019 
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 2019 al 8 de enero de 2020 (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 2019 
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 2019 
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 2019 
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 2019 
Edinburgh’s Hogmanay, Edimburgo. www.edinburghshogmanay.org     
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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 
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 2019 
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.  
 
 
Para más información: www.visitbritain.es 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
   
 

  
 
  
 
   
 

 
 

 
 
   

 
 
 

Información para prensa: 
 

Celia Díaz, PR & Content Manager Spain 
VisitBritain, British Embassy, Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259D – Pl 41, 28046 

Madrid 
T: +34 91 7146498 | M: +34 647573654 | E: celia.diaz@visitbritain.org 

For inbound tourism: W: www.visitbritain.org | Twitter: @VisitBritainBiz | LinkedIn: VisitBritain 
For destination inspiration: W: www.visitbritain.com | Twitter: @VisitBritain | Facebook: 

LoveGreatBritain 
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	Festival Qatar Goodwood “Glorious Goodwood”, West Sussex, Inglaterra https://www.goodwood.com/flagship-events/qatar-goodwood-festival/

