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EDIMBURGO: UNA CIUDAD DE FESTIVALES
Los festivales de Edimburgo son las marcas
culturales escocesas líderes del mundo y gozan
de más experiencia, visión, influencia y
reconocimiento mundial que ningún otro evento
cultural del planeta.
Aunque los festivales son marcadamente escoceses, tienen
también un aire profundamente internacional, al atraer cada
año a artistas, público y medios de comunicación de más
de 70 países y de todos los continentes. Los festivales son
plataformas culturales, foros para el debate nacional e
internacional, auténticas fuerzas motrices para la economía,
fomentadores de la ambición y creadores de cohesión.
Constituyen además un símbolo de Escocia como entidad
creativa, abierta y segura de sí misma.
Edimburgo cuenta con la reputación profundamente arraigada
de ser la principal ciudad de festivales del mundo. El Festival
Internacional de Edimburgo se inauguró en 1947 como una
necesaria «plataforma para el florecimiento del espíritu
humano» y desde entonces los festivales de Edimburgo han
evolucionado hasta convertirse en una operación que alberga
11 festivales individuales de importancia y atraen a 25.000
artistas internacionales y a más de 1.000 representantes acreditados
de los medios de comunicación. Los festivales generan 313
millones de libras para la economía escocesa y las cifras de
público superan los cuatro millones de espectadores.
En la actualidad, lo que pasa en Edimburgo no podría pasar
en ningún otro lugar. El rico patrimonio arquitectónico de
la ciudad se ve complementado con unas dinámicas
edificaciones contemporáneas, creando así una increíble
variedad de espacios en los que celebrar los eventos de los
festivales. En 1995 la ciudad fue nombrada Patrimonio
Mundial por la UNESCO gracias al contraste entre el histórico
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encanto del casco antiguo (conocido como el Old Town, con
edificios que datan ya de 1074) y la grandiosidad formal del
ensanche (el New Town, que empezara a construirse en 1759).
Los festivales invaden literal y marcadamente cada rincón del
centro histórico de la ciudad. Se utilizan todos los teatros,
salones y patios; todos los sótanos y parques: desde la
explanada del castillo hasta las antiguas callejuelas medievales
del casco antiguo; desde los grandiosos jardines de Charlotte
Square, que datan del siglo XVIII, hasta las estrechas y
adoquinadas callejas que parten de la Royal Mile; desde la
majestuosidad del Festival Theatre hasta el oscuro intimismo
del templo masónico de la ciudad. Esta deliciosa densidad,
esta riqueza de alternativas disponible tanto para visitantes
como para lugareños, ha podido florecer y desarrollarse
gracias al respaldo del Ayuntamiento de Edimburgo, socio
fundador y principal grupo interesado que ha dado su apoyo
tanto a los festivales en sí mismos como a la ambición y
visión de sus directores.
El Ayuntamiento de Edimburgo coordina un grupo de
operaciones y planificación de eventos. Gracias a la labor
conjunta de su equipo de eventos, su equipo de las artes
y el aprendizaje, su equipo para la seguridad pública,
su equipo de regulación, su división para la cultura y el
deporte, la división para el desarrollo económico y otros
varios funcionarios distribuidos entre los departamentos de
salud medioambiental, parques y bibliotecas, el Ayuntamiento
desempeña un papel fundamental en la puesta en escena de
los festivales. Con esta infraestructura, en combinación con la
labor de multitud de altos funcionarios del Ayuntamiento en su
papel de miembros de la junta y administradores de los
festivales individuales, se crea un entorno único que permite
que la más popular ciudad de festivales pueda florecer.
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MARZO/ABRIL

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA CIENCIA DE EDIMBURGO
El Festival Internacional de la Ciencia de Edimburgo celebra todas las maravillas,
invenciones e innovaciones del mundo de la ciencia y la tecnología. Cada año,
cientos de científicos y tecnólogos comparten su pasión con el público a través de
un programa repleto de actividades totalmente cautivadoras, interactivas y
accesibles. Este festival es un imán para mentes curiosas de todas las edades
y formaciones, atraídas por las charlas, talleres, exposiciones y espectáculos,
además de por las actividades para toda la familia, los divertidos eventos para
niños y la posibilidad de conocer las opiniones de los expertos de la industria.
Desde la ciencia que hay detrás de los fantasmas, del chocolate o la risa hasta el
legado de Charles Darwin y las teorías de Richard Dawkins: el festival siempre
resulta divertido, cautivador y estimulante.
Cada primavera, la ciudad se convierte durante dos semanas en un parque
infantil repleto de actividades distribuidas en más de 20 locales, entre los que
se encuentran el exuberante marco que proporciona el Jardín Botánico, la
impresionante grandiosidad del auditorio McEwan Hall o la galería City
Arts Centre, de gran éxito entre los más pequeños. La celebración de ideas,
invenciones e innovaciones que constituye este festival pretende desvelar la magia
y misterios del mundo en que vivimos. Para los niños, supone vivir experiencias
motivadoras que fomentan la confianza en uno mismo. Para los adultos, adquirir
una nueva perspectiva acerca del mundo que nos rodea.

Director: Simon Gage OBE
Oficina principal:
110 Commercial Street
Edimburgo EH6 6NF
Teléfono: +44 (0)131 553 0320
El e-mail: eisf@scifest.co.uk

Este festival es el primero del mundo dedicado a la ciencia y el de mayor tamaño
de Europa. Con el paso de los años continúa fascinando y sorprendiendo a sus
visitantes y confirmando el estatus de Edimburgo
como cuna de la Ilustración.
Todas las actividades están organizadas por el director del festival y su equipo.

MAYO/JUNIO

FESTIVAL INFANTIL INTERNACIONAL
DE EDIMBURGO
Festival Infantil Internacional de Edimburgo ya se ha establecido como parte
indispensable del mundillo del teatro infantil y juvenil internacional.
Este festival cuenta con una especial oferta de producciones galardonadas
procedentes de todos los rincones del planeta, todas ellas creadas con la
intención de emocionar, provocar y entretener.
Director ejecutivo: Paul Fitzpatrick
Director del Festival: Noel Jordan
Oficina principal:
30B Grindlay Street
Edimburgo EH3 9AX
Teléfono: +44 (0)131 225 8050
El e-mail: info@imaginate.org.uk

El rebosante programa de artes escénicas del Festival Infantil Internacional de
Edimburgo conseguirá entretener y motivar a todo tipo de audiencias, desde
los más jóvenes hasta los adolescentes y el público de más edad. Este festival
forma parte de un movimiento que ha ayudado a elevar la escena teatral
indígena a niveles de fama mundial.
El director del festival siempre elige un programa equilibrado que refleja las
mejores y más excitantes creaciones del mundo, incluyéndolas junto a las
mejores obras salidas de Escocia. Se trata de un evento centrado principalmente
en el público pero que también sirve de punto de encuentro para artistas,
productores y promotores.
Es festival se celebra en los locales más prestigiosos de la ciudad, así como
en espacios menos convencionales.
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JUNIO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE EDIMBURGO
Fundado en 1947, a la vez que el Festival Internacional de Edimburgo y el Fringe,
el Festival Internacional de Cine de Edimburgo (o EIFF, según sus siglas en inglés)
es el festival de cine que lleva celebrándose más tiempo de manera continua del
mundo y la joya de la corona dentro de la cultura cinematográfica escocesa. Cada
año en el festival se muestran más de cien películas nuevas, entre largometrajes,
documentales, cortometrajes y películas de animación y experimentales. El EIFF
también contribuye a la apreciación de la historia del cine al incluir ciclos
monográficos en su programación. Con su excitante serie de paneles de discusión
y talleres educativos para complementar la proyección de las películas, el EIFF
redefine cada año los límites de los festivales de cine.
El EIFF se consagra a descubrir y promocionar el mejor cine internacional y a
adoptar, celebrar y debatir los cambios y novedades de la industria cinematográfica
internacional.
Entre el gran abanico de eventos cinematográficos que gracias al festival se han
celebrado en Edimburgo últimamente se encuentran los estrenos de películas como
WALL-E (Batallón de Limpieza), En tierra hostil, Man on Wire y Brave (Indomable).

Director ejecutivo: Ken Hay
Director artístico: Mark Adams
Oficina principal:
88 Lothian Road
Edimburgo EH3 9BZ
Teléfono: +44 (0)131 228 4051
El e-mail: info@edfilmfest.org.uk

Junto al programa de películas y eventos en directo dirigidos al público general, el
festival también organiza multitud de actividades dedicadas a los delegados de la
industria. Estos eventos están pensados para cineastas en cualquier momento de su
carrera e incluyen sesiones formales de formación, oportunidades para establecer
contactos, paneles de invitados y entrevistas en persona.
El programa del EIFF continúa con su impresionante tradición de ofrecer los
mejores estrenos cinematográficos y garantiza una fantástica programación de
películas que atraerán a los públicos más diversos.

JULIO

FESTIVAL DE JAZZ Y
BLUES DE EDIMBURGO
El Festival de Jazz y Blues de Edimburgo se inauguró en 1978 y tiene lugar
cada año a finales de julio. Su programación consta de unos cien conciertos
a lo largo de diez días, celebrados en locales tanto formales como informales,
así como en espacios al aire libre de la ciudad. El festival atrae cada verano
a unas 40.000 o 50.000 personas, procedentes principalmente de la región.
Productores: Roger Spence
& Fiona Alexander
Oficina principal:
89 Giles Street
Edimburgo EH6 6BZ
Teléfono: +44 (0)131 467 5200
El e-mail: fiona@adjazz.co.uk

El festival promociona todos los conciertos que forman parte de su
programación y paga los honorarios de los artistas, sus gastos y todos los
costes de producción y marketing. Es una entidad de bien público operada
por una junta de administradores y cuenta con dos productores (en la
actualidad Fiona Alexander y Roger Spence), responsables de las actividades
de la organización.
La programación pretende tener un aire internacional y promociona por igual
todos los estilos de jazz en su apuesta por la creatividad en Edimburgo
durante el festival.
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JULIO/AGOSTO

FESTIVAL DE LAS ARTES DE EDIMBURGO
Organizado en colaboración con las pinacotecas, museos y galerías de artista
más importantes de la capital, el Festival de las Artes de Edimburgo es la mayor
celebración anual de las artes plásticas del Reino Unido. El festival incluye 45
exposiciones y atrae a más de 250.000 visitantes. Su programación exclusiva
ofrece a los visitantes la oportunidad de contemplar las obras de los mejores
artistas plásticos contemporáneos en el contexto que proporcionan las
exposiciones de los artistas y movimientos internacionales más importantes tanto
del siglo XX como de otros períodos
Cada año, el festival encarga una programación temática de nuevas obras de los
principales artistas escoceses, así como de talentos jóvenes emergentes, con el
objetivo de conseguir que el público disfrute de las artes plásticas en nuevos
contextos. Los últimos encargos incluyen obras de ganadores del Premio Turner
como Susan Philipsz, Martin Creed y Richard Wright, figuras de renombre como
Callum Innes y Andrew Miller y artistas en su debut en una plataforma
internacional, como Emily Speed, Kevin Harman y Anthony Schrag.
La programación se ve complementada con una amplia serie de innovadores
eventos extraordinarios, desde actuaciones en directo en galerías hasta horarios
vespertinos de apertura, lo que ofrece a los visitantes la oportunidad de adquirir
nuevas perspectivas sobre las artes plásticas. El 90% de los eventos del festival
es de entrada gratuita.

Director: Sorcha Carey
Oficina principal:
2 Market Street
Edimburgo EH1 1DE
Teléfono: +44 (0)131 226 6558
El e-mail: info@edinburghartfestival.com

AGOSTO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE EDIMBURGO
El Festival Internacional de Edimburgo se inauguró en 1947 y está considerado desde hace
mucho tiempo como una de las celebraciones culturales más importantes del mundo. Su
programa ofrece cada año música clásica, ópera, teatro y danza de la mejor calidad
internacional durante tres semanas en agosto y principios de septiembre. Como media, el
festival consta cada año de 160 actuaciones, en las que participan más de 2.500 artistas,
con un público internacional que puede llegar a alcanzar las 400.000 personas.

Director artístico y director ejecutivo:
Fergus Linehan
Presidenta: Joanna Baker
Oficina principal:
The Hub, Castlehill
Edimburgo EH1 2NE
Teléfono: +44 (0)131 473 2099
El e-mail: marketing@eif.co.uk

El responsable de la programación del Festival Internacional de Edimburgo es su director
artístico, cargo que en la actualidad ostenta Fergus Linehan. El director invita a compañías
y artistas de talla internacional a actuar en el festival, el cual se hace responsable de todos
los aspectos de promoción y gestión de sus eventos. El festival paga los honorarios de los
artistas y ciertos gastos, proporciona los locales y facilita la instalación técnica, entre otras
disposiciones. El festival es una entidad de bien público sin ningún ánimo de lucro.
El Festival Internacional de Edimburgo utiliza seis locales para presentar su programación.
El auditorio Usher Hall (aforo: 2.300) para la mayor parte de su programación orquestal,
el auditorio Queen’s Hall (aforo: 900) para recitales y música de cámara, el Festival Theatre
(aforo: 1.800) para ópera y danza, el Kings Theatre (aforo: 1.300) para obras dramáticas
de teatro y actuaciones de danza y ópera a menor escala, el Royal Lyceum Theatre (aforo:
650) para obras dramáticas de teatro y el teatro Edinburgh Playhouse (capacidad 2.800)
para danza y ópera. Cuando la programación lo justifique también se podrán utilizar otras
localizaciones más in situ.
Sus fundadores creían que el festival debía «proporcionar una plataforma para el
florecimiento del espíritu humano» y estaban convencidos de que, de tener éxito en sus
ambiciones artísticas, el festival supondría una importante fuente de ingresos para Edimburgo
y Escocia. Este principio fundamental – el hecho de que un evento cultural de talla internacional
que atraiga a público y artistas de todo el mundo suponga importantes beneficios culturales,
sociales y económicos para Edimburgo y Escocia- continúa siendo tan relevante hoy como
lo era hace más de 65 años.
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AGOSTO

FESTIVAL FRINGE DE EDIMBURGO
El Festival Fringe de Edimburgo es el festival de las artes de mayor tamaño del mundo y tiene
lugar durante tres semanas en agosto.
Cada año miles de artistas se suben a los cientos de escenarios repartidos por toda la capital
de Escocia y ofrecen espectáculos de todo tipo. Desde grandes nombres del mundo del
entretenimiento hasta artistas desconocidos que intentan hacerse una carrera, el festival
tiene algo para todos los gustos: teatro, humoristas, danza, teatro físico, musicales, óperas,
música, cabaret, recitales, espectáculos infantiles, exposiciones y eventos.
Nuestros inicios se remontan a 1947, año en el que ocho grupos teatrales se presentaron sin
haber sido invitados al recientemente inaugurado Festival Internacional de Edimburgo. Año
tras año fue aumentando el número de artistas que siguieron su ejemplo y en 1958 se creó
la Sociedad del Festival Fringe como respuesta al éxito de esta nueva moda que cada vez
estaba captando más adeptos. Ahora aproximadamente 22.000 artistas salen a los
escenarios todos los años del Fringe en más de 250 locales, realizando más de 42.000
actuaciones de más de 2.500 espectáculos.
La Sociedad formalizó la existencia de este colectivo de actuaciones, proporcionó información
a los artistas, publicó el programa del festival y creó una taquilla central. Su constitución fue
realizada con el mismo espíritu que en 1947 atrajera a estas compañías teatrales a Edimburgo:
la Sociedad no tendría poder alguno de vetar la programación del festival. Hoy en día esta
sigue siendo la política central de nuestro festival y nos enorgullece incluir en nuestra
programación a cualquiera que tenga una historia que contar y un local dispuesto a dejarle
representar su espectáculo. En la actualidad, el Fringe tiene fama de descubrir nuevos talentos
y obras innovadoras. Aunque el festival es en esencia de naturaleza pública, el Fringe hace
también las veces de imán para productores creativos, la industria y los medios de comunicación,
convirtiéndose así en el mercado internacional de las artes más dinámico y de mayor tamaño
del mundo.

Directora ejecutiva de la Sociedad del Festival
Fringe de Edimburgo: Shona McCarthy
Oficina principal:
180 High Street
Edimburgo EH1 1QS
Teléfono: +44 (0)131 226 0026
El e-mail: admin@edfringe.com

AGOSTO

DESFILE MILITAR TATTOO DE EDIMBURGO
El Desfile Militar Tattoo de Edimburgo es uno de los más importantes espectáculos del
planeta y comprende música, danza y ejercicios de precisión con el impresionante castillo
de Edimburgo como telón de fondo. El Tattoo se celebra todos los años durante tres
semanas en agosto.
Desde que en 1950 se celebrara por primera vez, más de doce millones de personas han
formado parte del público en la explanada del castillo. En la actualidad, unas 220.000
personas disfrutan del espectáculo en directo y otros cien millones de personas lo ven por
televisión. El Tattoo es una organización sin ánimo de lucro y hasta ahora ha donado unos
diez millones de libras en fondos excedentes a organizaciones benéficas, entre las que se
incluyen organizaciones para las artes y para familias de militares y veteranos. Estudios
realizados de manera independiente demuestran que cada año el Tattoo contribuye más
de cien millones de libras a la economía escocesa. En el espectáculo han participado más
de 40.000 artistas procedentes de más de 46 países y, hoy en día, cada Tattoo cuenta
con unos mil artistas, entre militares y civiles.

Director ejecutivo y productor:
Brigadier David Allfrey MBE
Oficina principal:
1 – 3 Cockburn Street
Edimburgo EH1 1QB
Teléfono: +44 (0)131 225 4783
El e-mail: administration@edintattoo.co.uk

El Tattoo ha sido así bautizado debido a un grito que realizaban los posaderos belgas y
neerlandeses de hace más de 300 años, quienes ordenaban «Doe den tap toe» (cerrar los
grifos) cuando oían los flautines y tambores del regimiento local mientras marchaban por
las calles de la localidad, señal de que los soldados debían regresar ya a sus barracas. El
primer Tattoo fue la contribución que realizó el ejército escocés a los festivales internacionales
de Edimburgo. Hoy en día, el Tattoo es un elaborado espectáculo de talla internacional
que se celebra además también con éxito en Australia y Nueva Zelanda.
Poder escuchar el emotivo son de las numerosas gaitas y tambores de los regimientos
escoceses y verlos atravesar el puente levadizo del castillo es uno de los momentos más
conmovedores del evento, al igual que lo es el evocador lamento del gaitero solitario
encaramado sobre Castle Rock. Al público, asimismo, también le entusiasman los bailarines
y músicos de otras culturas, los ejercicios de precisión y las reconstrucciones de las escenas
históricas y las destrezas militares modernas. La programación se lleva a cabo gracias a la
extensa red de contactos del Tattoo. Su productor realiza todos los años varios «viajes de
reconocimiento» al extranjero.
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AGOSTO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE EDIMBURGO
El Festival Internacional del Libro de Edimburgo constituye la celebración pública
literaria de mayor envergadura del mundo y acoge a 800 escritores en 750 eventos.
El festival se desarrolla cada año en agosto, en una especie de aldea de carpas
construida al efecto en los jardines de Charlotte Square, una plaza de la era
georgiana situada en el barrio del West End, en el centro de la ciudad. Entre los
árboles del jardín se distribuyen ocho locales, que incluyen una carpa al estilo de los
cabarets de principios del siglo XX, tres cafeterías, una librería para adultos y otra
especializada en literatura infantil, una zona privada para funciones de empresa y
una carpa de firmas. El local de mayor aforo puede alojar hasta 570 personas y en
él han protagonizado eventos escritores de la talla de Philip Pullman, Chuck
Palahniuk, Margaret Atwood y Joyce Carol Oates, además de ganadores del premio
Nobel como Al Gore, Seamus Heaney, Harold Pinter y Joseph Stiglitz.
17 personas. Él es el responsable cada año de invitar a los escritores a participar en
el festival. El Festival del Libro constituye una muestra de la mejor calidad artística y
literaria y atrae a los pensadores y escritores más importantes del momento en eventos
que sirven de fuente de inspiración tanto para ellos mismos como para el público. La
programación hace hincapié en traer escritores extranjeros a Escocia, muchos de los
cuales puede que resulten relativamente desconocidos, a la vez que constituye la más
importante muestra anual de literatura escocesa, sus escritores y su industria editorial.
Ampliar horizontes e inspirar las imaginaciones de niños, jóvenes y adultos es otro de
los objetivos de la programación. Los programas «Niños y escuelas» resultan vitales a
la hora de conseguirlo, al igual que el programa de compromiso social, que organiza
visitas de escritores e ilustradores infantiles de talento a distintas zonas de Escocia
para que los jóvenes puedan conocerlos sin tener que salir de su barrio. El festival
paga la misma tarifa fija a cada escritor, independientemente de su estatura literaria
o de su fama y es una organización sin ánimo de lucro (entidad de bien público).

Director: Nick Barley
Oficina principal:
5a Charlotte Square
Edimburgo EH2 4DR
Teléfono: +44 (0)131 718 5666
El e-mail: admin@edbookfest.co.uk

OCTUBRE

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CUENTACUENTOS DE ESCOCIA
El Festival Internacional de Cuentacuentos de Escocia es una celebración anual de
cuentacuentos tanto tradicionales como contemporáneos. En la programación hay
charlas, talleres y debates que invitan a la reflexión y en los que cuentacuentos
locales, nacionales e internacionales comparten sus experiencias, sus historias y
su cultura.
El director del festival es el encargado de la organización. La selección se realiza
eligiendo actos de cuentacuentos procedentes de Escocia, el Reino Unido y el resto
del mundo. Las diferentes tradiciones de cuentacuentos que se presentan están
dirigidas principalmente a adultos, aunque también hay eventos para familias
y jóvenes.

Director: Donald Smith
Oficina principal:
43 – 45 High Street
Edimburgo EH1 1SR
Teléfono: +44 (0)131 556 9579
El e-mail:
reception@scottishstorytellingcentre.com

Se inspira en la tradición escocesa de los ceilidh y su sentido del compañerismo, y se
trata de una agradable reunión social repleta de historias, anécdotas, música,
canciones y baladas. Cada evento tiene su propia estructura, pero siempre habrá
un elemento informal e improvisado en cada actuación, ya que la magia de los
cuentacuentos en directo es la conexión inmediata entre el narrador y el público.
El Festival comenzó en 1989 y cada año aumenta el número de personas que
disfrutan con los carismáticos cuentacuentos, cuyas palabras construyen puentes
entre diferentes mundos.
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DICIEMBRE/ENERO

FIESTA DE HOGMANAY
DE EDIMBURGO (NOCHEVIEJA)
La fiesta de Hogmanay de Edimburgo es la fiesta de Nochevieja más grande del mundo. La
palabra «Hogmanay» es como se conoce en Escocia al día de Nochevieja. Tradicionalmente,
la gente se runía en la plaza del pueblo para desearse feliz año nuevo unos a otros y acoger
a amigos e incluso extraños en sus hogares. En 1993, Edimburgo decidió convertir esta noche
cálida y emotiva en el medio del frío y oscuro invierno en una gigantesca fiesta de cuatro
días de duración para celebrar la cultura y hospitalidad escocesas. La capital de Escocia, la
auténtica «cuna del Hogmanay», acoge y da entretenimiento a más de 250.000 personas
procedentes de todos los rincones del planeta.
La ciudad misma se convierte en un escenario repleto de eventos distribuidos durante los
cuatro días que dura la fiesta, dedicando paseos, plazas, parques y recintos cubiertos a las
celebraciones. Muchos de los eventos son de entrada gratuita. La noche del 31 se acordona
parte del centro de la ciudad, a la cual únicamente se puede acceder con entrada. El recinto
se convierte en un complejo con varios escenarios y pantallas gigantes, con el icónico castillo
y el casco antiguo como telón de fondo. Esta Fiesta en la Calle acoge a 80.000 personas
con entrada, aunque otras varias decenas de millares de personas prefieren congregarse en
zonas adyacentes y otras posiciones estratégicas para ver el espectáculo de fuegos artificiales.
El ambiente está cargado de electricidad debido a la expectación y a la euforia: el público
internacional se siente extático ante la marea de cordialidad y amabilidad de los escoceses.
El colofón de la Fiesta en la Calle lo constituyen dos gigantescos espectáculos simultáneos de
fuegos artificiales retransmitidos en directo para miles de millones de televidentes de todo el
mundo. La programación está formada por música contemporánea y tradicional, desde la
más actual hasta la clásica, pasando por jazz y actuaciones de DJs, y normalmente incluye
música de todo el mundo. En la programación también hay teatro callejero y eventos de
distinta naturaleza: deportivos, espirituales, poéticos o pop.

Directores: Ed Bartlam y Charlie Wood
Oficina principal:
26 Frederick Street
Edimburgo EH2 2JR
Teléfono: +44 (0)131 226 1765
El e-mail: enquiries@underbelly.co.uk

La programación del festival la crea, la gestiona y la produce una compañía privada cuyo
presidente es también el director artístico delfestival. La Fiesta de Hogmanay de Edimburgo es
uno de los festivales insignia de Escocia inspirado en la vitalidad cultural de la nación. El festival
sirve además para mostrar la belleza de la ciudad y demostrar que puede ser centro de
actualidad tanto en invierno como en verano. Los principales patrocinadores del festival son el
Ayuntamiento de Edimburgo y el Gobierno Escocés. La Fiesta de Hogmanay genera 25 millones
de libras para la economía local y 30 millones de libras para la economía escocesa en general.

DOCE CURIOSIDADES SOBRE LOS FESTIVALES:
1 El número de entradas vendidas para los eventos
del Festival de Edimburgo solo se ve superado por
las Olimpiadas y la Copa Mundial de Fútbol.

7

2 La primera vez que se usó el escenario tipo thrust o
apron (con público en tres de sus lados) en el teatro
occidental moderno fue en el Festival Internacional
de Edimburgo en 1948.

El Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo
fue el primer festival de ciencia del mundo y,
actualmente, también dirige el Festival de Ciencia
de Abu Dabi.
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3 La primera aplicación móvil del mundo presentada
en público y disponible en el mercado se lanzó en
el Festival Fringe de Edimburgo en 1999.

El Hogmanay de Edimburgo está entre las «100
cosas que hacer antes de morir» y aparece en la
lista «Discovery Channel: 25 experiencias de viaje
por todo el mundo».
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4 El Festival Internacional de Cuentacuentos de Escocia
se desarrolla en el primer centro del mundo
especialmente creado para la narración de cuentos,
situado en la histórica Royal Mile de Edimburgo.

La Feria Internacional del Libro de Edimburgo es la
mayor de su clase en el mundo y, recientemente, ha
recibido a autores de 53 países.

10 El Festival de Arte de Edimburgo es el mayor festival
anual del Reino Unido dedicado a las artes visuales.

5 Lynda Myles fue nombrada directora del Festival
Internacional de Cine de Edimburgo en 1973, lo
que la convirtió en la primera mujer en dirigir un
festival de cine.
6 El presidente de EE.UU. Jimmy Carter presentó a Dick
Hyman desde el púlpito de la catedral de San Giles
durante el Festival de Jazz y Blues de Edimburgo de 1995.
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11 El Royal Edinburgh Military Tattoo nunca ha cancelado
ningún espectáculo desde que se fundó en 1950.
12 Una semana después de asistir al Festival de Cine
de Cannes por la película galardonada The Square,
Claes Bang participó en una obra para niños de 10
años en el Festival Infantil Internacional de Edimburgo.
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UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL
Afirmar que los festivales de Edimburgo
constituyen una «escena» resulta algo
apocado y cohibido. Se trata de toda
una turbulencia en la vida del Reino
Unido: es como si los carnavales de
Nueva Orleans y Río se combinaran
y se alargaran.
Toronto Star, Canada

Acudir a los festivales de Edimburgo es
mucho más que unas simples semanas de
arte de gran calidad. Para los profesionales
de los festivales constituye la ocasión ideal
para conocer a otros compañeros del
mundillo, motivarse, descubrir y discutir
nuevas ideas y adaptarlas a tu propia
situación.
Johan Moerman, Presidente,
Festivales de Rotterdam,
Países Bajos

A diferencia de otros muchos festivales europeos,
el de Edimburgo resulta increíblemente
democrático e igualitario: una esponja lista
para absorber toda lo que encuentre flotando
a su alrededor. Aquí no se habla de arte culto
o menos culto, sino que se trata del evento
cultural más democrático y menos pretencioso
al que jamás haya asistido. Los precios de las
entradas, además, son muy asequibles.
DieWelt, Alemania

La mayoría de la gente está convencida
de que una producción ha de ir a
Broadway o al West End si quiere
abrirse paso de verdad en los mercados
internacionales. No obstante, cuando
estrenamos un espectáculo nuevo en
Edimburgo, pudimos realizar una gira
que duró diez años e incluyó 40 países.
Los festivales de Edimburgo te permiten
tener acceso a un mercado internacional.
Simone Genatt, Presidenta,
Broadway Asia Company, EE.UU.

Los festivales de Edimburgo gozan de
importancia simplemente porque son los
eventos anuales más importantes del
mundo de las artes escénicas angloparlantes.
Todo el mundo responsable de tomar
decisiones está allí. El papel de la
prensa es tan importante y los medios
de comunicación se toman su trabajo tan
en serio que el simple bombo publicitario
no consigue engañar a nadie.
John Clancy, Director artístico
ejecutivo, Clancy Productions, EE.UU.

En la actualidad la importancia de los
festivales de Edimburgo resulta relevante
no únicamente para Escocia, sino para
el mundo entero.
Sérgio Saboya, Director,
Festival Cena Brasil Internacional,
Rio de Janeiro, Brasil

Los festivales de Edimburgo son el lugar
más importante para conocer gente,
actualizar información, hacer negocios,
investigar y comprender qué se está
haciendo en otras partes del mundo.
Todo ello a la vez en el mismo sitio.
Leandro Knopfholz,
Director del Festival de Teatro
de Curitiba,
Brasil
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Los festivales de Edimburgo son sinónimo de
gran calidad, producciones bien seleccionadas
y una fabulosa referencia para curadores y
directores artísticos. Conseguen además crear
un ambiente cálido y transformar la ciudad
enun lugar en el que todo el mundo es
bienvenido.
Claudia Toni,
Consejera del secretario de cultura del
gobierno del municipio de São Paolo,
Brasil
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No existe escaparate mejor ni de mayor tamaño
para mostrar las tendencias culturales del mundo
que los festivales de Edimburgo. Su programación
cultural es un motivador soplo de aire fresco que
atrae a gran cantidad de productores tanto del
Reino Unido como del ámbito internacional.
Es por ello que Edimburgo se ha convertido
en la ciudad en la que todo el mundo quiere
presentar sus nuevos trabajos.
Wolfgang Hoffman,
Productor creativo,
Circle of Eleven, Berlín
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Agosto: una época en la que la mayor
parte de las principales ciudades
europeas se encuentran casi desiertas...
a excepción de Edimburgo, cuya
población de 500.000 habitantes
supera este mes el millón de personas
debido a las multitudes de juerguistas
que invaden la ciudad con ocasión de
este gigantesco espectáculo que son los
festivales de Edimburgo.

Resulta imposible exagerar la importancia
de los festivales de Edimburgo, ya que
constituyen una increíble muestra de las
artes y las culturas de todo el mundo que
transforman la capital escocesa en algo
de otro mundo.
Mail Today
New Delhi, India

El rasgo definitorio de los festivales de
Edimburgo es el hecho de poner un
marcado énfasis en la calidad y fomentar
la innovación. Esta es también la causa
de que profesionales del mundo de la
cultura procedentes de todos los rincones
del planeta vengan a hacer negocios a
esta ciudad.
Catherine J. Wang, Presidenta,
Centro del Festival Internacional
de las Artes de China-Shanghai,
China

Royal Wings,
Royal Jordanian Air

Los festivales de Edimburgo cuentan con
algunos de los eventos en directo más
asequibles del mundo y constituyen una
oportunidad para disfrutar de la ciudad
de primera mano durante este fenómeno
cultural de renombre internacional que
tanto aprecian también los lugareños.
The Asian Age, China

Nos hallamos en Edimburgo en época
del festival y encontrarse con un pescado
con forma humana mientras paseas un
domingo por la tarde no resulta nada
extraño. La llegada a la ciudad puede
resultar algo sobrecogedora, ya que
puede dar la impresión de haber
aterrizado en medio de una fiesta
de Nochevieja que no tiene fin.
Sydney Morning Herald,
Australia

Durante la época de los festivales,
Edimburgo está llena de vida y puedes
encontrar todo tipo de arte en un mismo
sitio. Es además un lugar donde las artes
y los negocios se relacionan y conviven.
Esto no pasa en ninguna otra ciudad del
mundo.
Carla van Zon, Directora artística,
Festival de las Artes de Auckland,
Nueva Zelanda

Los festivales de Edimburgo tienen fama
internacional de constituir plataformas
esenciales para artistas, actores y productores
que desean mostrar su trabajo.
Laurine Platzky,
Vicedirector general,
Gobierno de la Provincia
Occidental del Cabo,
Sudáfrica
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Edimburgo es la ciudad de festivales por
excelencia. Cada piedra y calle adoquinada
tiene una historia lista para ser descubierta:
una historia de romance y valor, de intriga y
traición. Los misterios de la ciudad seducen y
motivan a poetas y actores de todo el mundo.
Sanjoy Roy,
Productor,
Festival Literario de Jaipur,
India
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Edimburgo es verdaderamente una
magnífica marca cultural internacional
y un modelo a imitar para otros
festivales, ciudades y hasta gobiernos.
Greg Clarke,
Director y director ejecutivo,
Festival Fringe de Adelaida,
Australia
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UNA HISTORIA EN COLABORACIÓN
El informe Thundering Hooves 2006 (una metáfora del sonido de
la competencia alcanzando a Edimburgo) confirmó el importante
papel a nivel internacional de los Festivales de Edimburgo y
sugirió que había motivos para confiar en que alcanzará un
puesto preeminente a corto plazo. Sin embargo, el informe
concluye que, en comparación con el desarrollo continuado
de algunas de las ciudades activamente competitivas a lo largo
de los próximos 5 – 7 años, la actual, y envidiable, posición
de Edimburgo como preeminente ciudad de festivales no
estaba tan segura. El informe Thundering Hooves incluye 14
recomendaciones para asegurar el futuro de Edimburgo como
la principal ciudad de festivales a nivel internacional. Una de
las recomendaciones era que tanto los festivales como las
partes implicadas desarrollaran mecanismos para apoyar la
planificación estratégica conjunta. Por ese motivo se crearon
dos organizaciones para impulsar el ecosistema de la ciudad
de festivales:

FESTIVALS EDINBURGH
12 directores/presidents ejecutivos festivales de Edimburgo

FORO DE FESTIVALES
Presidentes ejecutivos de los organismos del sector
público interesados, más expertos independientes

FORO DE FESTIVALES
Presidentes ejecutivos de los organismos del sector
público interesados, más expertos independientes

El informe Thundering Hooves estaba formado por 14 recomendaciones, la primera de las cuales era la creación de un foro
de festivales para Edimburgo: una comisión estratégica de alto nivel formada por representantes de aquellos que tuvieran
intereses en el mantenimiento de la ventaja competitiva de todos los festivales de la ciudad. Como consecuencia, el
Ayuntamiento de Edimburgo creó en marzo de 2007 el Foro de Festivales en colaboración con el Gobierno Escocés, las
por entonces llamadas Scottish Arts Council/Scottish Screen (en la actualidad conocidas como Creative Scotland), Event
Scotland, Visit Scotland, Scottish Enterprise y Festivals Edinburgh. Todas estas agencias de organismos interesados se hallan
representadas en el foro. Los miembros que lo conforman son altos ejecutivos con capacidad de tomar decisiones
estratégicas.
La participación de miembros independientes en el foro resulta muy valiosa y está relacionada directamente con las
recomendaciones del informe Thundering Hooves, que aconseja incluir miembros externos que tengan una perspectiva a
largo plazo del estatus económico y cultural de Edimburgo y Escocia en el competitivo mercado internacional. También
existe otro grupo, el Grupo Ejecutivo Thundering Hooves, compuesto por ejecutivos de los grupos organizadores interesados
y representantes de Festivals Edinburgh, que trabajan conjuntamente para poner en práctica las recomendaciones
detalladas en el informe. El Grupo Ejecutivo coordina la gestión del plan de implementación estratégica, distribuyendo
las diferentes responsabilidades entre las organizaciones más apropiadas. Tanto el Foro de Festivales como los grupos
Thundering Hooves se esfuerzan por mantener el estatus de Edimburgo como principal ciudad de festivales, pero ninguno
de ellos ostenta la dirección de Festivals Edinburgh.
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FESTIVALS EDINBURGH
12 directores/presidents ejecutivos festivales de Edimburgo

Los directores de los doce principales festivales de Edimburgo se juntaron en 2007 y crearon la
organización Festivals Edinburgh, fomentando así la cultura de colaboración ya de antes existente entre ellos.
Su objetivo era dar apoyo a los festivales de Edimburgo a la hora de mantener y desarrollar el estatus de Edimburgo
como principal ciudad de festivales del mundo. Se propusieron hacerlo de la siguiente manera:
> Mediante el desarrollo y la producción de proyectos e iniciativas de colaboración que apoyan el
crecimiento, el desarrollo de producto, el liderazgo y las audiencias
> Al actuar en nombre de los puntos fuertes colectivos de los festivales de Edimburgo, representándolos
Objetivos

Misión

Prioridades

Dirección

Promoción

Afianzar y
mejorar la
reputación

Convertirse en
la ciudad de
festivals líder
del mundo a
través del
apoyo a la
salud cultural
y económica
de los festivales
de Edimburgo

Capacidades

JUNTA:
Los directores
o los CEO
del festival

Grupos de
trabajo
(del personal
del festival)

Grupos temporales
(limitados en el
tiempo y para
tareas específicas)

Marketing

Inversión

Aumentar y
mantener las
inversiones

Conocimientos

Liderazgo

Compromiso

PERSONAL:
8 con
equivalente
a jornada
completa

Foros para
compartir
conocimientos
(formados y dirigidos
por el personal)

La junta directiva de Festivals Edinburgh está compuesta por los directores o presidentes ejecutivos de los doce festivales.
Su operación está hoy en día financiada tanto por suscripciones de socios como por el considerable apoyo que recibe
del sector público. Cada faceta de la labor de Festivals Edinburgh se realiza bajo la dirección y el respaldo de distintos
equipos de trabajo colaborativo formados por miembros del personal de los mismos festivales. Esta estructura general
del plan de negocio se puede ver arriba:

Thundering Hooves 2.0 [2015] es una nueva y ambiciosa estrategia para mantener y mejorar la posición de
Edimburgo como la ciudad de festivales líder del mundo en los próximos diez años. El estudio evaluó los logros
importantes obtenidos desde la publicación del informe pionero Thundering Hooves de 2006, así como las
oportunidades y los posibles obstáculos, tanto locales como globales, relevantes para el futuro desarrollo de los
festivales. A lo largo de esta evaluación han surgido seis temas clave como impulsores significativos del cambio,
y se han recomendado 38 acciones en estas áreas:
> La ciudad de festivales
> Compromiso total
> Posicionamiento a nivel nacional y mundial
> Recursos digitales
> Inversión y empresa
> Desarrollo y ejecución
Los Festivales de Edimburgo, con el apoyo y el liderazgo colaborativo del Festivals Forum y de Festivals Edinburgh,
tendrán un papel fundamental a la hora de liderar nuevos diálogos, desarrollar nuevos enfoques y hacer posibles
otros diez años de innovación, colaboración y programaciones de primera categoría.
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IMPACTOS
Los festivales de Edimburgo contribuyen de manera enorme a la reputación de la capital escocesa como una
de las ciudades más estimulantes y de mayor atractivo del mundo. Desde sus principios en 1947, los festivales
han resultado fundamentales a la hora de transformar Edimburgo en una ciudad cosmopolita, abierta y de
vanguardia. Los festivales de Edimburgo tienen un impacto positivo importante en la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad y de Escocia en general, ya que invierten en el crecimiento y desarrollo de individuos
y comunidades gracias a la naturaleza diversa, rica y accesible de la labor que realizan. A través de su
compromiso activo con la participación, aumentan el impacto de sus programas con importantes iniciativas
educativas y comunitarias.
A los directores, programadores, planificadores culturales y estrategas de los festivales internacionales les
atrae la increíble riqueza cultural de los festivales de Edimburgo. Los festivales de Edimburgo proporcionan
preciadas plataformas y escaparates para compañías y artistas teatrales, pensadores y científicos de todo el
mundo. Con la cantidad de promotores, productores y directores de festival que se congregan en la ciudad
cada año, los festivales suponen una oportunidad única para poder presentar trabajos, intercambiar ideas
y hacer negocios.
Los festivales de Edimburgo son un rasgo característico de la oferta turística escocesa, esenciales a la hora de
definirla como destino dinámico para residentes durante todo el año, un excitante imán cultural para visitantes,
un rico y creativo entorno laboral para empresas y empleados y un ambiente animado y dinámico en los
que estudiar y socializar. Los festivales ofrecen unas extraordinarias plataformas internacionales sin rival para
artistas y empresas y constituyen un importante atractivo para aquellos que deciden vivir, trabajar e invertir
en Edimburgo y Escocia.
Un revolucionario estudio encargado por la asesoría BOP Consulting y publicado en mayo de 2011 emprendió
el ambicioso reto de intentar comprender el impacto de los festivales de Edimburgo más allá de lo meramente
económico a la vez que establecía cotas de referencia. Se adoptó un «enfoque de 360 grados» para
cuantificar los efectos culturales, sociales y medioambientales. El estudio creó nuevos baremos de práctica
adecuada en el sector de eventos internacionales. La escala y la profundidad del estudio, que incluía 15 000
respuestas, fue significativa y creó un marco de investigación que permitió a los festivales llevar a cabo un
nuevo estudio en 2015, esta vez con 30 000 encuestados, lo que reafirmó la posición de Edimburgo como
la principal ciudad de festivales del mundo.
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> El 88% de los artistas aseguró que el hecho de participar en los festivales les había brindado la
oportunidad de ver obras internacionales que de otra manera no hubieran podido ver *
> El 79% de los artistas aseguró que los festivales les habían brindado la oportunidad de conocer
a otras personas del mundillo *
> El 92% del público considera que los festivales a los que acudieron fueron eventos que nadie se
debería perder
> El 92% del público considera que asistir a los festivales les brindó la oportunidad para acceder
a obras que de otra manera no hubieran podido ver
> El 68% del público aseguró haber descubierto nuevos talentos, géneros o estilos gracias a los festivales
> El 64% del público aseguró mostrarse más dispuesto a correr riesgos mayores en sus opciones culturales
como resultado de haber asistido a los festivales

Impactos económicos
> Los festivales atraen una audiencia de cuatro millones de personas y en ellos participan más de
25.000 artistas y 2.000 representantes acreditados de los medios de comunicación
> El 82% de los visitantes no-residentes en Edimburgo y el 77% de los visitantes no-residentes en Escocia
aseguraron que las posibilidades de volver a visitar Edimburgo en un futuro han aumentado tras haber
asistido a los festivales *
> Los festivales tienen un impacto económico para Escocia de 313 millones de libras y generan 5.660
trabajos a jornada completa en Edimburgo
> En agosto el 93% de las habitaciones de la ciudad están ocupadas. Se estima que los visitantes gastan
41 millones de libras en alojamiento y 37 millones más en cafeterías y bares

Impactos sociales
> El 89% del público local aseguró que los festivales aumentan el orgullo que sienten por Edimburgo
como ciudad
> El 89% del público aseguró que los festivales fomentaron una identidad nacional escocesa abierta y positiva*
> El 75% del público aseguró que los festivales les habían brindado la oportunidad de pasar más tiempo
en familia
> El 69% de los profesores aseguró que los festivales tenían un impacto positivo en la creatividad infantil *
> El 65% por cierto de los padres aseguró que los festivales habían mejorado el bienestar de sus hijos *

[Todos los resultados presentados proceden del Estudio de Impacto de los Festivales de Edimburgo (julio de 2016), excepto los marcados con un asterisco (*),
que proceden de la Actualización del Impacto Cultural de los Festivales de Edimburgo (mayo de 2011)]

Impactos culturales

Festivals Edinburgh, Waverley Court, 4 East Market Street, Edimburgo EH8 8BG
www.edinburghfestivalcity.com
info@festivalsedinburgh.com
+44 131 529 7970
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