
PRESENTACIÓN DO I FESTIVAL MARÍTIMO DE PASAIA
27 de xaneiro de 2018, Museo do Pobo Galego

DOSSIER DE PRENSA

Co obxectivo de conseguir a maior repercusión mediática para o acto celebrado o pasado sábado, 27
de xaneiro, no Museo do Pobo Galego; fíxose chegar a todos os medios de comunicación (prensa,
dixitais, axencias, radios e televisións) a convocatoria para a presentación do I Festival Marítimo de
Pasaia. 

Ademais, inmediatamente despois foron remitidas fotografías e nota de prensa; das que se fixeron
eco  a  axencia  EFE;  os  xornais  ABC e  El  Correo  Gallego;  e  os  medios  dixitais  GaliciaPress,
Ecclesia75 e La Alacena Roja. 

La flota  tradicional  gallega difundirá
los usos de Galicia en el País Vasco
La flota tradicional gallega difundirá los usos de Galicia

en el País Vasco en un festival que se celebrará el próximo mes de mayo.

La Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) ha 

anunciado hoy su participación en el I Festival Marítimo de Paisaia 

(Guipúzcoa), que se celebrará del 17 al 21 de mayo.

El objetivo de esta participación es dar a conocer la riqueza etnográfica ligada 

al mar y a los ríos gallegos, informa Culturmar a través de un comunicado.

Además de las embarcaciones, estarán presentes artesanía, oficios 

tradicionales, música, gastronomía y naturaleza de Galicia, para su difusión a 

nivel internacional entre las decenas de participantes.
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La flota tradicional gallega difundirá los usos de Galicia en el País Vasco en un festival que se 

celebrará el próximo mes de mayo.

La Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) ha anunciado hoy 

su participación en el I Festival Marítimo de Paisaia (Guipúzcoa), que se celebrará 

del 17 al 21 de mayo.

El objetivo de esta participación es dar a conocer la riqueza etnográfica ligada al mar

y a los ríos gallegos, informa Culturmar a través de un comunicado.

Además de las embarcaciones, estarán presentes artesanía, oficios tradicionales, 

música, gastronomía y naturaleza de Galicia, para su difusión a nivel internacional 

entre las decenas de participantes. EFE
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As  embarcacións  tradicionais  galegas,
convidadas a un festival en Pasaia

Decenas de embarcacións tradicionais galegas partirán rumbo á costa de Guipúscoa no mes de maio para
participar nesas datas na primeira edición do Festival Marítimo de Pasaia, no que Galicia será a invitada de
honra.

Así,  segundo  informa  Culturmar,  a  cita,  que  se  celebrará  do  17  ao  21  de  maio,  contará  cunha  ampla
delegación galega tanto en terra  como no mar  baixo o lema 'Galicia,  un patrimonio para  descubrir,  un
patrimonio para salvagardar'.

A  expedición  galega  contará  cun  espazo  de  200  metros  cadrados  no  recinto  do  certame,  onde  se
promocionará a artesanía, os oficios tradicionais, a natureza, a gastronomía ou a música de Galicia.

A localidade de Pasaia, situada na comarca de Donosti,  é considerada como unha "quinta provincia" de

Galicia, xa que alí, e en concreto no barrio de Trintxerpe, habita unha das comunidades de galegos máis

importantes de toda España.

Deste xeito,  coa súa presenza neste certame, Culturmar quere dar a coñecer Galicia "como un produto-

destino turístico único e integral" e,  ademais,  "recoñecer o peso e a relevancia" do colectivo galego en

Euskadi.

A delegación  galega  estará  formada  por  unhas  70  persoas,  que  serán  as  encargadas  de  "visibilizar  o

patrimonio galego" a través de talleres relacionados coa cultura, tradicións e oficios marítimos.

http://gal.galiciapress.es/


Galicia, invitada en el Festival Marítimo de Pasaia
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El patrimonio y la cultura gallegas tendrán un lugar muy destacado en el I Festival Marítimo de
Pasaia (Gipuzkoa), que se celebrará del 17 al 21 de mayo próximos. Será así porque Galicia es la
comunidad autónoma invitada de una cita que, como destacó en su presentación la alcaldesa,
“tiene vocación de convertirse en el gran festival internacional de Euskadi”. Para Izaskun Gómez,
Galicia  tenía  que  tener  una
presencia  destacada  en  esta
primera edición del evento “por el
vínculo profundo que existe entre
Pasaia  y  Galicia  y  porque
admiramos profundamente la labor
que  está  realizando  Culturmar”,
explicó.
Y  es  que  la  Federación  Galega
pola  Cultura  Marítima  e  Fluvial,
Culturmar,  será  la  encargada  de
encabezar  la  delegación  gallega
en  Pasaia  que,  bajo  el  nombre
“Galicia, un patrimonio a descubrir,
un patrimonio a salvaguardar” dará
a conocer la riqueza etnográfica ligada al mar y a los ríos gallegos. Se prevé la participación de
una decena de embarcaciones tradicionales gallegas que contarán con el apoyo de la Consellería
do Mar y de las Diputaciones de Pontevedra, A Coruña y Lugo. En tierra, Galicia dispondrá de un
espacio expositivo de 200 metros cuadrados en el que unas 70 personas trabajarán para divulgar
el  patrimonio  gallego  a  través  de  talleres  demostrativos  y  participativos.  También  habrá
exposiciones, un punto de información cultural y un punto de gastronomía, que se encargará de
difundir tanto la tradición como la innovación culinaria vinculada a los productos del mar gallego.
El objetivo es “dar a conocer Galicia como un producto-destino turístico único e integral”, indican
desde la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial.

La relación entre la organización del festival  de Pasaia y Culturmar se fraguó el  pasado año,
cuando  una  delegación  vasca  participó  en  el  XIII  Encontro  de  Embarcacións  Tradicionais  de
Combarro que,  precisamente, sirvió de inspiración para el  evento pasaitarra. Pero el  “vínculo”
entre ambos pueblos viene de lejos pues Pasaia recibió a mucha emigración gallega. “Fueron
estos  trabajadores  cualificados  gallegos  los  que  contribuyeron  al  desarrollo  de  la  industria
pesquera en Pasaia y también a su crecimiento urbanístico”, explicó la alcaldesa. De hecho, en el
barrio de Trintxerpe habita una de las comunidades de gallegos fuera de Galicia más importantes
del Estado español.

Artesanía, oficios tradicionales, música, gastronomía, etnografía y paisaje serán algunos de los
atractivos del Festival Marítimo de Pasaia, “el gran evento turístico de 2018”, apuntó la directora



de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Cruzado. Y la alcaldesa hace una invitación a los
gallegos: “Venid a Pasaia y empapadnos de vuestra forma de ser y de vivir”. 

 



 

Galicia, invitado de honor de la primera edición del Festival Marítimo Pasaia

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL MARÍTIMO PASAIA 2018 EN GALICIA
Galicia, invitado de honor de la primera edición del Festival Marítimo Pasaia ,
organiza un acto de presentación del festival en Santiago de Compostela.
La  presentación y  rueda de prensa tuvo lugar,  ayer,  27 de enero las 12 h.,  en el
Auditorio do Museo do Pobo Galego, de Santiago de Compostela. El acto contó con la
presencia del Presidente de Culturmar, Federación Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial, Manuel  García  Sendón,  Pablo  Carrera,  de  la  misma  federación,  la
Responsable de Cultura de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto,  la  directora
general  de  Desarrollo  pesquero  de  la  Consejería  del  Mar, Susana  Rodríguez,  la
directora de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa Maite Cruzado, y la alcaldesa de
Pasaia, Izaskun Gómez.
Los representantes gallegos han destacado que Galicia es un patrimonio a descubrir y
a salvaguardar y que la expedición gallega se encargará de exportar la variada riqueza
del  destino  Galicia,  en  Pasaia.  Las  coincidencias  entre  el  movimiento  por  la
recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo tradicional de la comunidad
gallega  y  vasca  se  remontan  a  años  atrás.  Y  es  que  la  asociación  Albaola  que
actualmente trabaja en la construcción de la nao San Juan del S. XVI, es una vieja
conocida,  asidua  a  los  encuentros  de  embarcaciones  tradicionales  de  Galicia  que
impulsa Culturmar.

 NACIONAL
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Maite Cruzado ha destacado en su intervención el papel destacado de la cultura y la
tradición  como  grandes  reclamos  turísticos,  posicionando  a  Gipuzkoa  como  un
potente referente en ese sentido. El Festival Marítimo de Pasaia 2018, ha señalado, es
un elemento clave en la estrategia que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en
marcha bajo la marca “Explore San Sebastian Region”.
En su intervención Izaskun Gómez ha señalado en su intervención la importancia de
preservar y poner en valor el patrimonio marítimo, las características de Pasaia como
centro histórico importante en la industria marítima y las razones por las que se ha
elegido a Galicia como invitado de honor en esta primera edición del  Festival.  Así
mismo ha explicado las características más relevantes del festival extendiendo una
calurosa invitación a todos los presentes.
Galicia contará en el Festival Marítimo de Pasaia con un espacio expositivo donde se
organizarán actuaciones relacionadas con el  mar y  la  artesanía.  Habrá  lugar para
exposiciones  y  demostraciones  así  como  para  un  punto  de  información  para  la
promoción de Galicia. Esta planificación incluye también un punto de gastronomía
con productos del mar gallego. Todo ello, amenizado con música en vivo.
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