Gandia
Fiestas, Eventos y Festivales

Fiestas

LA FIRA

Entre finales de septiembre y principios de octubre, Gandia
celebra la Fira i Festes en honor al patrón de la ciudad, San
Francisco de Borja. Una Feria que se remonta al año 1310,
cuando Jaume II otorgó a la ciudad el privilegio de celebrar un
mercado anual.
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Durante cuatro días, las calles y plazas del casco antiguo se
convierten en el epicentro de la fiesta; donde conviven mercados
de distintas temáticas, expresiones folclóricas, manifestaciones
tradicionales, conciertos de música y actuaciones teatrales
para todas las edades, además de un recinto ferial con un gran
número de atracciones para delicia de jóvenes y niños.
La singularidad de la Fira viene representada por el “Tio de la
Porra”, el legendario heraldo de las fiestas gandienses que,
al frente de una banda de tambores uniformada con ropas
decimonónicas y sus singulares gafas y nariz postiza, recorre
la ciudad el primer día de Fira, anunciando que la fiesta ha
llegado y sacando de la aulas a los niños y niñas.
La primera referencia de este curioso personaje corresponde al
año 1871 y desde entonces, ininterrumpidamente, viene dando
inicio a las fiestas y llenando de ilusión a todos los gandienses.
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FALLAS
Las fallas, declaradas por la UNESCO Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, y las de Gandia
además, Bien de Interés Cultural Inmaterial por el
Consell de la Generalitat.
Se celebran en Gandia desde finales del s. XIX y
tienen lugar del 15 al 19 de marzo. Cada una de las
23 comisiones planta un monumento con ninots
de cartón piedra que satirizan los acontecimientos
más recientes de la sociedad y la actualidad social
o política. Las calles se llenan de música y los
falleros desfilan en innumerables pasacalles.
Su libro más reconocido, el ‘Foc i Flama’, un completo
anuario de la fiesta, ha sido declarado Publicación
de Interés turístico, el primer reconocimiento de
estas características a una publicación festiva.
Algunos de los actos más emblemáticos son:
el bautizo, un acto único entre las festividades
valencianas, donde se apadrina por parte de
autoridades municipales y la Fallera Mayor a un
niño que es bautizado; la entrega de premios;
la ofrenda a la Virgen de los Desamparados; el
completo programa de Mascletàs; o la Nit del Foc,
referente en la Comunitat Valenciana. La fiesta
culmina con “La nit de la Cremà”, cuando todas
las fallas arden, iluminando la noche de San José.
Durante el resto del año se puede visitar el
Museu Faller, referente nacional donde, gracias a
modernas tecnologías multimedia, se reproducen
los momentos más especiales de las Fallas y se
puede descubrir toda la artesanía ligada a esta
fiesta.
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SEMANA SANTA
La Semana Santa de Gandia, declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional, se celebra desde
finales del siglo XIX, aunque sus orígenes son
medievales. A lo largo de esta celebración,
numerosos pasos recrean episodios de la pasión
de Cristo y recorren la ciudad.
Cronológicamente destacan la procesión
de Domingo de Ramos, el vía crucis viviente
-que se celebra en el barrio de Santa Ana-, la
procesión general del Santo Entierro del Viernes
Santo -en la que participan las 18 hermandades
que hay la ciudad-, y la mañana del Domingo
de Resurrección -con el Encuentro de Jesús
resucitado con la Virgen María.
Desde el Viernes de Dolores, hasta el Domingo de
Resurrección, las calles de la ciudad se llenan de
pasión con los diversos vía crucis penitenciales y
procesiones de traslado.

VISITATIO SEPULCHRI
En 1550, el IV duque de Gandia, Francisco de Borja,
instituyó en la ciudad la representación anual de
la “Visitatio Sepulchri”, un drama sacro lírico,
interpretado coralmente, de los episodios del
entierro y la resurrección de Cristo. Se interpreta
el Sábado Santo por el Orfeó Borja, con textos
y música originales atribuidos a San Francisco
de Borja y reconstruidos por el catedrático de
música José María Vives Ramiro.
La Visitatio Sepulchri es un acontecimiento
característico y único de la Semana Santa
gandiense. Es uno de los elementos patrimoniales
más valiosos de Gandia, lo cual ha promovido
la solicitud por parte del Ayuntamiento de que
sea declarada Bien de Interés Cultural por la
Generalitat Valenciana.
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NOCHE DE SAN JUAN
En Gandia, la noche del 23 al 24 de junio, como es costumbre en
todo el litoral europeo del Mediterráneo, miles de personas acuden
a la playa para realizar los rituales propios de la noche mágica de
San Juan: encender hogueras en la arena, saltar sobre las brasas y
mojarse los pies con las olas del mar pidiendo un deseo.
A medianoche, se enciende la espectacular hoguera municipal y,
después de un castillo de fuegos artificiales, comienza la verbena
de San Juan con actuaciones musicales.

VIRGEN DEL CARMEN
NAVIDADES
Gandia celebra las Navidades con variedad de actividades para
todos los públicos, entre las que destacan los conciertos de
formaciones profesionales y de las bandas de música y corales
de la ciudad, el mercadillo navideño, espectáculos itinerantes,
funciones teatrales para público familiar, la instalación de un
belén monumental en la Casa de Cultura, atracciones de feria,
la bienvenida a Papá Noel y la divertida carrera de disfraces de
San Silvestre.
La noche del 24 de diciembre se representa El cant de la Sibil.la,
un drama litúrgico muy popular en la Edad Media en todo el
sur de Europa y que desde hace unos años se ha recuperado
en Gandia, con toda su teatralidad y esplendor.
Igualmente, la ciudad festeja la Nochevieja con actuaciones
musicales y un castillo de fuegos artificiales, y la llegada de
los Reyes Magos con una gran cabalgata que recorre el centro
de la ciudad.
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Los marineros celebran del 14 al 16 de julio la festividad de su patrona
y las fiestas de verano de la ciudad. Dentro de los actos solemnes
destaca la procesión marinera, en la que la Virgen del Carmen, junto
a la Mare de Déu Blanqueta, salen al mar sobre una barca pesquera
escoltadas por decenas de embarcaciones. De regreso al puerto, los
pescadores portan a hombros las dos imágenes para continuar la
procesión.
Las fiestas de la barriada marinera se complementan con el festival
de habaneras y de bandas de música, conciertos y la llegada por mar
de la Mare de Déu Blanqueta con la participación de los tradicionales
dolçainers i tabaleters, grupos de danza y la colla de dimonis.

Eventos
CORPUS CHRISTI

La fiesta del Corpus se celebra en Gandia desde
1391. La procesión recorre el centro de la ciudad y
está precedida de una serie de danzas y personajes
de origen medieval, como gigantes y cabezudos,
els Cavallets, els Arquets, la Magrana y la Moma.
Esta última figura escenifica la virtud, representada
por una figura vestida de blanco, contra los siete
pecados capitales.
Los bailes de la procesión son interpretados por las
distintas asociaciones de danzas populares y de
dolcainers i tabaleters de la ciudad.

PREMIOS LITERARIOS
La ciudad de Gandia fue la cuna del Siglo de Oro de las letras
valencianas, donde tenían casa el poeta Ausiàs March, el
escritor Joanot Martorell, -autor del Tirant lo Blanch, la primera
novela moderna europea-, y el erudito humanista Joan Roís de
Corella. Es por ello que en marzo de 2012 se acordó, en sesión
plenaria y por unanimidad la declaración de Gandia como
Ciudad Literaria y de los Clásicos.
Todos los años a finales de noviembre, se celebra la Semana
Literaria con multitud de actos (conferencias, recitales poéticos,
presentaciones de libros, proyecciones de cine, tertulias, rutas
literarias…) y se fallan los Premios Literarios Ciudad de Gandia.

BOCADOS DE CINE
Bocados de Cine son unas jornadas en las que el cine y la
gastronomía van de la mano para ofrecer un completo
programa de proyecciones cinematográficas, aprendizaje y
degustaciones. Organizadas por el Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de València, su funcionamiento es tan
jugoso como sencillo: los participantes ven una película donde
la cocina y la gastronomía son protagonistas, se efectúa un
posterior análisis dirigido por especialistas en cine y la jornada
se completa degustando un menú exclusivo que interpreta las
recetas, ingredientes y técnicas que aparecen en el film.
En definitiva, un viaje de la pantalla al mantel guiado por
expertos profesores de la universidad y los más reputados
cocineros de Gandia.

RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Festivales
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Se trata de un evento cultural singular concebido para
concienciar mediante el arte sobre el impacto que
tienen los residuos en el planeta y, especialmente, para
generar un cambio social sobre esa realidad.
La programación del festival cuenta con una variada
muestra de manifestaciones de las artes en vivo, todas
unidas por el hilo temático y estético del reciclaje,
con un enfoque didáctico. Un paquete completo de
entretenimiento integrado por espectáculos innovadores,
charlas divulgativas, juegos, instalaciones y talleres
para disfrute de todos los miembros de la familia.
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SONA BAIXET FEST
En 2011 nace Sona Baixet como una experiencia cultural que pone el
foco en los más pequeños, sin olvidar a las personas adultas que los
acompañan. De esta manera, una parte de la programación incluye
artistas que se dedican a la música para la infancia; y otra parte se
complementa con artistas que presentan propuestas atractivas e
innovadoras, aptas para todos los públicos.
Sona Baixet es un punto de encuentro intergeneracional que consigue
que todos los públicos puedan deleitarse de una misma vivencia.
El festival incluye conciertos, talleres de experimentación sonora, mini
discos, espectáculos de teatro y magia, yoga en familia, cine y un
largo etcétera, todo con un tono fresco y divertido.

CORTOONS
La última semana de abril se celebra en Gandia el Festival
Internacional de Cortometrajes de Animación Cortoons. Este
festival nace en Roma en el año 2004 y después de once
ediciones, se traslada a Gandia en 2016.
La organización recibe cada convocatoria una media de 1.500
cortometrajes, procedentes de más de un centenar de países.
Actualmente, el Festival se ha convertido en un showcase
internacional para artistas y directores, escuelas de animación,
productores, distribuidores y simples aficionados al cine de
animación.
Además de la sección oficial con los cortometrajes a concurso,
el Festival cuenta con clases magistrales, debates, mesas
redondas, talleres, secciones monográficas y concursos de
cosplay.

MIRA
Mira, la Feria de las Artes de Calle de Gandia, se celebra la última semana
de marzo. Durante tres días, las plazas del centro histórico de la ciudad se
convierten en un escenario abierto donde poder disfrutar de las novedades
que presentan las compañías teatrales. Espectáculos gratuitos para
público familiar, para adultos, de humor, de acrobacias. Todas las disciplinas
de las artes de calle están representadas en esta feria.
Mira, además de ser un escaparate de las artes de calle, es también un
espacio de encuentro y trabajo para programadores y agentes culturales.
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MARQUESA CONCERTS
Durante los meses de mayo y junio, tiene
lugar en Gandia el ciclo Marquesa Concerts, un
acontecimiento musical que cada año convoca
a una brillante nómina de intérpretes de la
música popular, con una selección de artistas
representativos de la historia del pop, el rock o la
música de autor.
Además, al propio atractivo de la convocatoria se
une el hecho de que se celebran en el jardín de la
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, un
lugar que reúne unas características inmejorables
para poder disfrutar de conciertos al aire libre.

POLISÒNIC
Las noches de agosto tienen una cita musical, con
más de 25 años de trayectoria, en el jardín de la
Casa de Cultura de Gandia.
El Polisònic es un festival con una visión musical
muy abierta, cuyo aspecto más significativo es
la diversidad de estilos y procedencias de los
artistas que actúan en cada edición. Su vocación
internacional ha permitido la posibilidad de
incluir en la programación grupos de música
de prácticamente todo el mundo, así como una
cantidad representativa de diferentes estilos
musicales, englobados dentro de lo que los
críticos denominan world music o ritmos étnicos.
Convirtiendo el Polisònic en el único festival
de estas características existente en toda la
Comunidad Valenciana.
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PALAUDIOVISUAL
Desde el año 1984, Gandia cuenta dentro de su oferta cultural con la
proyección semanal en el teatro Serrano de una película de autor en
versión original. Esta oferta se traslada, los meses de verano, con el
nombre de PalauDiovisual, al patio de armas del majestuoso Palacio
Ducal de los Borja.
Un total de doce sesiones con películas de distintas temáticas y
filmaciones de ópera y recitales se pueden visionar al aire libre en
este idílico marco. Con el añadido de que una parte del aforo está
destinado a tumbonas, y es la parte más demandada por el numeroso
público asistente.

CIRC AL PORT
Gandia cuenta con una programación cultural en el entorno del puerto
en julio y agosto. Seis espectáculos de circo conforman esta pequeña
muestra de diversas disciplinas circenses que combinan su propia
estética con la de un entorno magnífico, que aporta un plus a la alta
calidad artística de los espectáculos presentados.
Seis compañías, procedentes de diversos ámbitos geográficos,
muestran de una manera muy original y sorprendente, las técnicas de
circo, con el atardecer y el puerto como escenografía singular y única.

FESTIVAL DE GUITARRA DE GANDIA
En 2008 nace el Festival de guitarra de Gandia, organizado desde el
Centre professional de música Districte Marítim del Grau de Gandia y
bajo la dirección de los guitarristas David López y Rubén Parejo, con
la finalidad de recordar y homenajear la figura de Salvador García
“Panxa Verda”, discípulo de Francisco Tárrega y gran concertista.
Durante las doce ediciones que lleva el Festival han pasado grandes
artistas de reconocido prestigio internacional como Juan Falú, Jorge
Cardoso, Carlos Bonell, Rubén Parejo, Dúo hermanos Cuenca, Ximo
Tébar, Carlos Piñana y un largo etcétera de guitarristas clásicos,
además de artistas de flamenco y jazz.

PIRATA ROCK
Pirata Rock Gandia se consolida como uno de los 5 festivales
con mas afluencia de la comunidad valencia y el primero de su
genero musical. Rock, fusion, rap y mestizaje son nuestras señas
de identidad.
Este año Pirata Rock Gandia se ha marcado el reto de convocar a
mas de 60000 personas entre sus tres dias de festival y de albergar
a mas 9000 personas en su zona de acampada. Si hablamos de su
zona de acampada, podemos decir que esta catalogada como una
de las 10 mejores de todo el territorio nacional.

TOURIST INFO GANDIA TOURIST INFO GANDIA PLAYA
Avda. Marqués de Campo, s/n FARO UNO
46701 Gandia Paseo Marítimo (frente C/ Cibeles)
Tel. 962 877 788 46730 Playa de Gandia
Fax 962 959 804 Tel. 962 842 407
gandia@touristinfo.net gandia@touristinfo.net

www.visitgandia.com
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