23 de abril
Paradas de libros y rosas
Durante todo el día / Diversos lugares
Organiza: Ajuntament de Mataró.

Feria del libro de Sant
Jordi
De las 9 hasta las 21 h.
Pl. de Santa Anna.
Libros para todos los gustos y edades.
Organiza: Ajuntament de Mataró.

La familia Robafaves,
los Nans, el Drac y el
Dragalió de Mataró
De las 9 hasta las 13 y de las 16
hasta las 18 h.
Vestíbulo de l’Ajuntament
Las
comparsas
estarán
expuestas y esperan la visita de
pequeños y grandes en el
ayuntamiento.
Del martes 18 de abril hasta el
viernes 19 de mayo
Organizan: Colla dels Gegants i
Nans, la Colla del Drac i Dragalió y
Ajuntament de Mataró.

El correcuento del Drac y
el Dragalió
A las 11.30 h.
Delante de l’Ajuntament
El Drac de Mataró y el Dragalió saldran
del ayuntamiento para conocer las
historias que se están creando en el 41 ª
Libro Gigante
Organiza: Colla del Drac i Dragalió de
Mataró i Ajuntament de Mataró

Capgrossos de Mataró
A las 12 h.
Delante de l’Ajuntament
La Colla castellera Capgrossos de
Mataró levantará sus castillos, torres
y pilares con motivo de la diada de
Sant Jordi.
Organizan: Colla Castellera Capgrossos de
Mataró y el Ajuntament de Mataró.

Encuentro de gigantes,
gegantas y cabezudos
de Mataró
A las 17.30 h.
Desde el Pati del Cafè Nou
La Familia Robafaves y los Nans
de la ciudad invitan a los gegants,
gegantes y nans de Mataró a
participar en este gran encuentro.
Recorrido: Pati del Cafè Nou, la
Muralla de la pressó, c. Argentona, c.
Bonaire, c. Sant Francesc d’Assís, pl.
Santa Maria, c. Nou, La Riera y
l’Ajuntament.
Organizan: Colla de Gegants i Nans,
Coordinadora de Colles Geganteres de
Mataró y Ajuntament de Mataró.

La Fogonada

Baile de Sant Jordi

A las 22 h.
Desde La Riera esquina con la calle
Barcelona (Sant Sebastià)

Después de la Fogonada
Pl. de l’Ajuntament

Uno de los espectáculos más emblemáticos
de Sant Jordi es la Fogonada. Un acto que
empieza en el cruce entre la Riera y la
calle Barcelona donde se escenifica una
leyenda de Sant Jordi adaptada a nuestra
ciudad y con el Drag de Mataró como
protagonista. Junto con las Diablesas de
Mataró y los Tabalers do Maresme, el
Drag saltará y bailará en los diferentes
voltafocs del recorrido
Organizan: Ajuntament de Mataró, Colla del
Drac y la Colla de les Diablesses. Con la
colaboración de Equips de Suport

El grupo de música tradicional la
Coixinera será la encargada de poner el
punto final a la noche de Sant jordi. El
baile comenzará con una pieza propia de
la Fogonada de Josep de Punsola y
evolucionará hacia otras melodías
singulares del grupo y adaptaciones de
canciones de fiesta.

Horarios especiales en
los museos
De 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Podrán visitar las exposiciones
permanentes y temporales de Can
Marfà, Ca l’Arenas y Can Serra
durante el día de Sant Jordi.

Itinerario del Correconte del Drag y el Dragalió:

Itinerario de la Fogonada:

Consejo para mejorar la seguridad de las personas participantes:
•
•
•
•
•
•
•

Llevar ropa gruesa de algodón, con mangas y pantalones largos.
Protegerse la cabeza con un buen gorro de tela ignífuga.
No pedir agua a los vecinos.
Entrar en los voltafocs bien equipados.
No encender fuego ni fumar cerca de las bolsas o contenedores de material pirotécnico.
Bailar bajo el fuego sólo si van equipados correctamente.
Respetar las figuras de fuego y seguir las recomendaciones de la organización y del servcio de
orden.

