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         Asturias, invitada de honor

Como cada verano, los mejores intérpretes de música celta se dan cita en Bretaña, en la ciudad de 
Lorient, para par! cipar en uno de los fes! vales más importantes de Europa. Este año el Fes! val  
Intercél! co de Lorient da la bienvenida a Asturias, invitado de honor y verdadero hilo conductor 
de esta 43ª edición.

La cita de las culturas celtas
Creado en 1971, el Fes� val Intercél� co (FIL) acoge cada verano en el puerto 

de Lorient, durante 10 días y 10 noches, a más de 700.000 fes! valeros. 

Se ha conver� do en la cita imprescindible de las culturas celtas. Fes� val 

abierto al mundo, el FIL reúne a más de 4.500 ar! stas venidos de Irlanda, 

Escocia, Pais de Gales, Galicia, Asturias, Isla de Man, Australia, Canada… 

¡y por supuesto de Bretaña! Es un verdadero laboratorio cultural que 

fomenta los encuentros, el mes� zaje y las creaciones dejando entera 

libertad a los ar� stas y a los compositores. El Fes� val da espacio a todas 

las formas musicales provenientes de los países celtas, desde los cantos 

tradicionales al folk, al rock, al jazz pasando por las obras sinfónicas. El FIL 

es también un espectáculo lleno de colorido con 3.500 ar! stas ves! dos 
con trajes tradicionales (músicos, bailarines, grupos de danza bretones, 

bandas escocesas, bandas de gaitas asturianas y gallegas...) que desfi lan 

por las calles de Lorient el primer domingo.

Asturias, invitada de honor
Cada año, un territorio celta es invitado de honor y este año el Fes! val 
acoge a Asturias por tercera vez. En el Pabellón de honor, instalado 

en el centro de la ciudad, los fes� valeros podrán descubrir todos los 

encantos de esta comunidad, su rica vida cultural y el sen� do fes� vo de 

sus habitantes. Podrán también degustar productos de la gastronomía 

asturiana como quesos, charcutería o sidra, al son de la gaita, con baile y 

música popular. Asturias desvelará todos los aspectos de su cultura desde 

sus bailes tradicionales hasta las nuevas tendencias musicales asturianas 

pasando por el arte contemporáneo y el cine. Verdadero hilo conductor 

de esta edición, dos veladas excepcionales le serán dedicadas el sábado 
3 y el lunes 5 de agosto.  

Principales ar! stas asturianos par! cipantes: Inaki Sanchez San� anes 

(responsable de la delegación asturiana), el quinteto Aire, Herbarmora, 

la Banda de gaitas Llacin, Hector Barga, Llariegu, Llan de Cubel, Hevia 

Trio, Mariluz Cristóbal Caunedo, el trio de música tradicional asturiana 

Tuenda, Marcos Garcia Alonso…

El fes! val en cifras

- Una media de 700.000 

visitantes

- 40.000 visitantes para el 

desfi le

- 4.500 ar� stas

- 1.100 voluntarios ac� vos

- 600 asalariados durante el 

Fes� val

- 10 días y 10 noches

- 75.195 entradas de pago 

en 2012

- 120 espectáculos

- 6 creaciones

11 escenarios

- Un 55% de espectáculos 

gratuitos
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Más ac� vidades en las calles de Lorient 
A la música se suman también el baile, el cine, las artes plás� cas, la historia 

o la literatura. Los fes� valeros pueden disfrutar de numerosas actuaciones 
en las calles además de degustaciones de crêpes, clases de danza, talleres 

de música o de bordado, cuentos y leyendas celtas o exposiciones de 

creaciones cel� cas contemporáneas. En el Square Rio, un espacio abierto 

al público y gratuito se propone tanto a los pequeños como a los mayores 

iniciarse en los juegos bretones como el “palet” o los bolos bretones.

También tendrán lugar manifestaciones depor� vas ! picas de Bretaña o 

entre los dis� ntos territorios celtas. 

- Del 2 al 6 de agosto, un torneo de golf, el Golfceltrophy  reunirá a 

afi cionados y profesionales de Bretaña, Asturias, Galicia, Escocia, Irlanda y 

Cornualles. 

-  El 3 de agosto saldrá la regata Cel� kup hacia Cornualles y regresará el 11 

al puerto de Lorient.

- El 10 de agosto los fes� valeros podrán disfrutar de un torneo de Gouren 

(la lucha bretona).

Un Ecofes� val

Desde hace algunos años el fes� val fomenta una polí� ca de desarrollo sostenible y solidario 

mejorándola cada año. Los bares sirven las bebidas en vasos reu� lizables con consigna. Un equipo 

de 60 voluntarios ac� vos está dedicado a informar a los fes� valeros, supervisar la recogida selec� va, 

ges� onar los baños ecológicos secos y sensibilizarlos en la economía solidaria. En 2013, el fes� val 

desarrolla la comunicación sobre los medios de transporte alterna� vos y trabaja sobre la accesibilidad 

de las personas discapacitadas. 

Contacto Prensa
Albane Leroy

communica� on@intercel� que-lorient.com

www.fes� val-intercel� que.com
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