
 

 

                                              Barcelona, 25 de septiembre de 2013 
 

Los próximos días 27, 28 y 29 de septiembre 
 

BARCELONA ACOGE LA FERIA CULTURAL, 
GASTRONÓMICA Y EMPRESARIAL DE GALICIA 

EN CATALUNYA 
 
 

• Bajo la denominación “Galicia y Cataluña en el siglo XXI” se 
desarrollarán numerosos actos lúdicos, presentaciones culturales y 
degustaciones gastronómicas para acercar las tradiciones gallegas 

 
• La Fundación Galicia Universal impulsa la Feria con el apoyo de la 

Xunta de Galicia, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona y el Ajuntament de Barcelona 

 
• Se prevé que más de 15.000 personas visiten los 40 expositores 
repartidos en 5.000 m2 en el Parc dels Mistos de la Vall d’Hebron de la 

capital catalana. El acceso es gratuito 
 

• La ‘eurovisiva’ Lucía Pérez actuará la noche del 27 de septiembre 
 
 

 
Galicia en sus múltiples vertientes cultural, empresarial, lúdica y 
gastronómica se ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya con 
la celebración en Barcelona de la II Feria cultural, gastronómica y 
empresarial de Galicia en Catalunya. Bajo la denominación “Galicia e 
Catalunya no século XXI – Galicia y Catalunya en el siglo XXI”, la 
Fundación Galicia Universal organiza una Feria los próximos días 27, 28 y 
29 de septiembre para acercar la realidad y las tradiciones gallegas al 
público de Catalunya. La inauguración de la Feria se realizará el viernes 
27 de septiembre a las 13 horas. 
 
La Feria, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona, 
tendrá lugar en el Parc dels Mistos de la Vall d’Hebron de la capital 
catalana, donde 40 expositores se distribuirán en una superficie de 5.000 
metros cuadrados.  
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Ernesto Lagarón, presidente de la Fundación Galicia Universal, considera 
que “la plena integración alcanzada por la numerosa colonia gallega 
presente en Catalunya justifica toda iniciativa que contribuya a reforzar 
todavía más si cabe los lazos entre ambos territorios y su conocimiento 
mutuo”. Catalunya cuenta en la actualidad con unas 80.000 personas de 
origen gallego, de las que 39.000 viven en Barcelona. 
 
Complicidad del mundo empresarial gallego establecido en Catalunya 
Algunos de los empresarios más significativos de la próspera comunidad 

gallega en Catalunya ya han confirmado su presencia en la Feria organizada 

por la Fundación Galicia Universal. Entre ellos cabe destacar a Julio 
Fernández, presidente de la productora cinematográfica Filmax, José Luis 
Díaz-Varela, presidente del grupo de distribución de productos de química fina 

Grupo Indukern, y Amancio López, presidente del Grupo Hotusa, entre 

otros. 

 

Por su parte, desde el ámbito político local, ha confirmado su presencia en la 

Feria el alcalde de Barcelona, Xavier Trias. También asistirá el 

vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. 

 

Gastronomía, catas y degustaciones 
Productos típicos de la gastronomía gallega como el lacón, la empanada, el 

pulpo, el marisco, el chorizo, el vino y las bebidas espiritosas serán los 

protagonistas de “Galicia y Catalunya en el siglo XXI”. Estos y otros productos 

representantes de la Denominación de Origen Galicia se podrán adquirir y 

también degustar in situ a través de diversas catas y degustaciones. Dos 

renombrados chefs gallegos como Álvaro Villasante, impulsor del Restaurante 

Paprica, y Ramón Piñeiro Vázquez (imparte en la actualidad cursos de cocina 

gallega, entre los que destacan los realizados en la Asociación de Empresarios 

de Hostelería de A Coruña y en la Escuela de Hostelería “Álvaro Cunqueiro” de 

A Coruña, entre otros), ejercerán de embajadores de la actual cocina gallega.  
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Asimismo, el sábado 28 de septiembre se impartirá la conferencia 

“Comercialización y promoción de los productos de mar de Galicia”, que 

irá a cargo de Ramón Concha, jefe de Servicios de Mercados de Pesca en 
Galicia, y que se desarrollará en el espacio Torre Jussana, sito en el mismo 

Parc dels Mistos. 

 

Folclore, artesanía… y actuación estelar de la ‘eurovisiva’ Lucía Pérez 
Como no podía ser de otra forma, la cultura galega tendrá en la Feria un fiel 
reflejo de su rico acervo histórico y contemporáneo con la exposición y 
venta de productos artesanales y la actuación de grupos tradicionales 
(Irmandade Galega de Rubí, Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma y 
Agrupación Cultural Saudade) y la Orquesta Titanic.  

 

En el apartado musical destaca sin ninguna duda la actuación estelar de la 
cantante Lucía Pérez, que tendrá lugar el viernes 27 de septiembre a las 
21:00 horas. La lucense, que cuenta con cinco discos grabados en su 
haber, representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 
2011. 

 

Promoción turística 
A mediodía del domingo 29 de septiembre la Feria “Galicia y Catalunya en el 

siglo XXI” acogerá la que es la segunda de las conferencias previstas, 

“Presentación y promoción turística de Galicia”. La impartirá la directora 
gerente de Tour Galicia, Carmen Pita, también en Torre Jussana. 

 

La Fundación Galicia Universal, impulsora de esta II Feria cultural, 

gastronómica y empresarial de Galicia en Barcelona, fue creada en noviembre 

de 2009 por las principales entidades gallegas presentes en Catalunya. Sus 

actividades inciden especialmente en los ámbitos cultural, social y de 

emprendeduría. 
 

 

Para más información: Albert Bassols 
IP Comunicación - Tel. 629 80 46 63-    93  414 31 75 
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