
 

Capitales Europeas de la Cultura 2020: Galway y
Rijeka
 
La ciudad irlandesa de Galway, bañada por el Atlántico, y la croata de Rijeka, a los pies
del Adriático, son las Capitales Europeas de la Cultura 2020.
 

Artículo
06-01-2020 - 12:19
20191127STO67509

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

1 I 3



La iniciativa Capital Europea de la Cultura fue puesta en marcha en 1985 para destacar la
riqueza y la diversidad cultural de Europa y reforzar el perfil internacional de las ciudades
elegidas. Recibir este título conlleva beneficios culturales, sociales y económicos.

Galway (Irlanda) y Rijeka (Croacia) son las Capitales Europeas de la Cultura 2020.
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_es


"Una ciudad vibrante y dinámica"
 
La ciudad más grande de la provincia occidental de Connacht en Irlanda, Galway es la tercera
del país que recibe el título de Capital Europea de la Cultura. A partir de febrero, para seguir el
antiguo calendario celta, el programa Galway 2020 se basa en los cuatro festivales celtas de
Imbolc, Bealtaine, Lughnasa y Samhain.
 
En una ciudad donde uno de cada cuatro habitantes nació fuera de Irlanda, la migración se une
al paisaje y al lenguaje como uno de los tres temas centrales para Galway 2020. La
vicepresidenta primera del Parlamento Europeo, Mairead McGuinness, cuya circunscripción
incluye Galway, describe la ciudad como sinónimo de cultura: “Galway tiene una rica tradición
en literatura, artes y música, el hogar del idioma irlandés, a la vez que es totalmente moderna y
global, un centro para dispositivos médicos y tecnología”.
 
“Estoy encantada de que esta ciudad vibrante y dinámica al borde de Europa tenga la
oportunidad de exhibirse en todo el continente", agregó.
 
"Un brillante ejemplo de tolerancia y multiculturalismo"
 
Galway comparte título con Rijeka, una ciudad en la costa adriática de Croacia conocida por su
ambiente bohemio y la abundancia de festivales, y que alberga el puerto más grande del país.
Rijeka es la primera ciudad croata distinguida como Capital Europea de la Cultura.
 
Bajo el lema "Puerto de la Diversidad", el programa Rijeka 2020 gira en torno a el agua, el
trabajo y la migración.
 
"Rijeka puede ser un brillante ejemplo de tolerancia y multiculturalismo para todas las ciudades
europeas”, asegura el eurodiputado croata Valter Flego (Renew Europe), quien cursó estudios
de ingeniería en este lugar. 
 
 
 
Más información
Galway en Instagram
Rijeka en Instagram
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https://galway2020.ie/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28115/MAIREAD_MCGUINNESS/home
https://rijeka2020.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/197419/VALTER_FLEGO/home
https://www.instagram.com/galway2020/
https://www.instagram.com/rijeka2020/

