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El presente programa de Santa Tecla pretende acercar esta gran fiesta a todos los visitantes y turistas de la
ciudad.
El programa NO incluye todos los actos de Santa Tecla. Este año, debido a la COVID-19, la fiesta se ha tenido
que adaptar a la nueva normativa. No habrá actos de acceso libre en la calle y todas las actividades
requieren de reserva previa. Esperamos que las próximas fiestas podamos celebrarlas en todo su esplendor.
ACTOS PREVIOS
Viernes, 10 de septiembre
18.00 h, Anillo Mediterráneo. Estrella Damm patrocina la Anella Tapa, una iniciativa gastronómica de las
asociaciones de Carnaval.
19.30 h, Refugio 1 del Moll de Costa. Inauguración de la exposición «55 urnas por la libertad», un recorrido
por los días que han marcado nuestra historia reciente.
21.00 h, Anillo Mediterráneo. Anella Tapa. Cris&Petes en concierto.
Domingo, 12 de septiembre
12.00 h, Anillo Mediterráneo. Estrella Damm patrocina la Anella Tapa. Horario: de 12.00 a 16.00 h y de
18.00 a 23.00 h.
Actuación de Sergi (Vergüenza Ajena) y Jessi-k.
12.00 h, Refugio 1 del Moll de Costa (sala 3). Inauguración de la exposición «Refugi de bestietes».
18.30 h, Parque Ecohistórico del Puente del Diablo. Pandemònium presenta «La Música del Diablo», con
Teko vs Pablo Espadas (hip-hop) / El Cantante del Greco (canción de autor). Gratuito. Reserva previa
obligatoria
en
https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-musica-del-diable-teko-vs-pablo-espadas-elcantante-del-greco-162699451439
19.00 h, Anillo Mediterráneo. Anella Tapa. La Megapubilla y DJQuim.
Lunes, 13 de septiembre

19.00 h, Patio Jaume I. Inauguración de la exposición «Retrats sota el Foc», a cargo del fotógrafo Dani
Crespo.
Martes, 14 de septiembre.
19.00 h, Espai Turisme, c. Major, 37. Inauguración de la exposición «La llum del retaule».
Miércoles, 15 de septiembre.
19.00 h, murallas de la ciudad. La Crida (invitación a celebrar las fiestas). La concejala de Fiestas, Inés Solé
Guillén, hará la introducción y, como manda la costumbre, el alcalde, Pau Ricomà Vallhonrat, invitará de
modo simbólico a los ciudadanos a participar en la fiesta grande de la ciudad.
Toque de apertura a cargo de la Cobla de Ministriles del Consejo Municipal.
Al finalizar, Baile de Homenaje a la Perpetuadora, las Tecleres y los Teclers de Honor (ciudadanos de
entidades que llevan 25 años participando en las fiestas).

A continuación, Toc de Crida y Tronada (explosión pirotécnica festiva). El Toque de Crida a cargo de la Cobla
de Ministriles del Consejo Municipal, que anuncia de forma protocolaria el inicio de Santa Tecla. A
continuación, el alcalde, como manda la costumbre, grita el Visca Santa Tecla! (Viva Santa Tecla). Por
último, el alcalde y la Perpetuadora darán paso a los simbólicos Once Morteros de Santa Tecla (uno por cada
día de fiesta) y la primera Tronada de la Pirotècnia Estalella, de Viladecans (Baix Llobregat), que nos ofrecerá
su saber hacer en este arte de las tronadas.
21.00 h, Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. Baile de fiesta mayor a cargo del Esbart Dansaire de
Tarragona.
Reserva de invitaciones en entrades.tarragona.cat
21.00 h, Teatro Metropol, Rambla Nova, 46. Francesc Sans presenta L’infinit.** Concierto gratuito con aforo
limitado. Reserva de entradas en entrades.tarragona.cat
21.00 h, en diversas ubicaciones y visible desde toda la ciudad. Los voladors de Santa Tecla. El Ball de
Diables, el Drac de Sant Roc (dragón de san Roque), el Bou (buey), el Griu (grifo), la Víbria (tarasca), el Ball de
Serrallonga y los Diables Voramar (diablos Voramar) lanzarán voladores (cohetes) por todos los rincones de
la ciudad, sin excepción.
21.00 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. La Xaranga Tocabemolls presenta Toca Bemoll! Acompañada
por los (H)istrionis Teatre. Precio: 5 €. Aforo limitado. Venta de entradas en entrades.tarragona.cat
Jueves, 16 de septiembre
17.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Circo con Little Testa (clown / Barcelona). Precio: 2 €
(gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/. Acceso al espacio a partir de las 17.00 h.
19.00 h, Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona, c. Santa Anna, 8. Inauguración de la
exposición «Reflexions» de Antoni Arola.
19.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Concierto con Anna Andreu (pop / Barcelona). Precio:
2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
20.30 h, jardines de Casa Miret, Rambla Nova, 36. Taller gastronómico de Chartreuse. Precio: 40 €. Aforo
limitado. Las reservas se confirman por orden de comunicación al correo electrónico
info@casajoanmiret.cat. Mesas con un máximo de 10 personas. El espacio garantiza todas las normativas
sanitarias.
21.00 h, Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. El Esbart Santa Tecla presenta Cincuenta años en danza.
Espectáculo gratuito con aforo limitado. Reserva de invitaciones en entrades.tarragona.cat
21.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJ y cenas al fresco con food trucks. Espacio con aforo
limitado.
22.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Cine al fresco y cena con feria food trucks: Thelma & Louise
(1991), de Ridley Scott. Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado.
Viernes, 17 de septiembre.
18.00 h, parque de la Ciudad, Parcquinta. Tecletes Mares de Tarragona presentan Tast de contes i poemes
(Cata de cuentos y poemas), de la Cía. Genovesa, Narratives Teatrals + concierto con Maria Jaume. Precio:
5 € / 3 € (familias socias). Venta de entradas en entradium.com.

18.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Concierto con SecondTrast (reggae / Tarragona). Precio: 2 €
(gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
19.00 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Concierto Gira Sona9. Este año contaremos con la
presencia delos Reïna (pop / Manacor), Les Buch (punk-rock / Terrassa) y Lles (pop de autor / Olesa de
Montserrat). Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
capsademusica.com.
19.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJs Ganjanights con SoundSystem. Precio: 2 € (gastos de
gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en www.laterrasseta.com.

20.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Concierto con Rudymentari (reggae / Menorca). Precio: 2 €
(gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
21.00 h, Catedral. Los Ministriles del Consejo Municipal de la ciudad de Tarragona presentan Thecla 700.
Precio: gratuito. Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat.
21.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Cenas al fresco con food trucks. Espacio con aforo limitado.
21.00 h, Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. Veus de Festa Major & La TGN Big Band.
Precio: 10 €. Aforo limitado. Venta de entradas en entrades.tarragona.cat.

22.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJs Ganjanights con SoundSystem.
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
23.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Soweto rinde homenaje a Toots & The Maytals.
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
Sábado, 18 de septiembre
A lo largo del día, y de manera simultánea, en los recintos históricos municipales de las quince ciudades
declaradas Patrimonio de la Humanidad se celebrará la Noche del Patrimonio, un conjunto de actividades
culturales impulsadas por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Por este motivo, y de forma
extraordinaria, los espacios siguientes serán de acceso gratuito durante todo el día y estarán abiertos
excepcionalmente hasta las 23.00 h, aunque el horario límite de entrada del público será hasta las 22.30 h:
•
Pretorio y circo romano, pl. del Rei - Rambla Vella
•
Paseo arqueológico y murallas - av. Catalunya, s/n
•
Anfiteatro romano - parque del Amfiteatre, s/n
•
Foro de la Colonia - c. Lleida, s/n
10.30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. L’Entradeta de Músics (entrada en la ciudad de músicos
infantiles).
Precio: gratuito. Aforo limitado. Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat
18.30 h, El Seminari, c. Sant Pau, 4. La Noche del Patrimonio: Roda, de Marea Danza. Precio: gratuito.
Invitaciones en entrades.tarragona.cat

19.00 h, pl. de la Pagesia. Representación del Baile de Sebastiana del Castillo. Precio: gratuito. Espacio con
aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en entrades.tarragona.cat
19.00 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Teclautors 2021 presenta a Patricia Atzur y Lynne
Martin en concierto. Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa
en capsademusica.com.
19.00 h. Vive el Patrimonio: visita guiada al circo romano, al pretorio y a las murallas. Precio: gratuito.
Aforo limitado. Inscripción previa obligatoria en itineretarragona@gmail.com. Horarios:
•
Circo y pretorio: 19.00 y 22.00 h (castellano)
•
Murallas: 20.30 h (castellano)

19.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Concierto con Queralt Lahoz (fusión de estilos / Santa Coloma
de Gramenet).
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
20.00 h, El Seminario, c. Sant Pau, 4. La Noche del Patrimonio: Roda, de Marea Danza. Precio: gratuito.
Deben reservarse las invitaciones en entrades.tarragona.cat
20.30 h, pl. de la Pagesia. Representación del Baile de Sebastiana del Castillo.
Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
entrades.tarragona.cat

21.00 h, Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. Pepa Plana presenta Veus que no veus (Voces que no ves).
Precio: 5 €. Venta de entradas en entrades.tarragona.cat
21.00 h, Teatro Metropol, Rambla Nova, 46. Noche de danza Jaume Guasch. El Esbart Maragall presenta
NueS. Precio: gratuito. Aforo limitado. Reserva de entradas en entrades.tarragona.cat
21.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Cenas al fresco con food trucks. Espacio con aforo limitado.
21.30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. La Banda Unió Musical de Tarragona presenta Amparito Rock.
Precio: 3 € (miembros de la BUMT) / 6 € (entrada general). Aforo limitado. Venta de entradas en
entrades.tarragona.cat

21.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta presenta Maio (cantautora / Sant Andreu).
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa
enhttps://www.laterrasseta.com/.
23.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Concierto con Las Bajas Pasiones (música urbana y
electrónica / Barcelona). Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo
mediante reserva previa en https://www.laterrasseta.com/.
Domingo, 19 de septiembre
10.00 h, Tinglado 1 del Moll de Costa. Fiesta para Todos. Las actuaciones de la Cía. Anna Confetti (A la
fresca) y Los Barlou, y el acompañamiento musical de la Txaranga Band Tocats, con Agus Ferré como
presentador del acto. Acto gratuito con aforo limitado.

12.00 h, pl. de la Pagesia. Bailes hablados pequeños. Por orden de salida del Seguici (séquito de elementos
festivos), los pequeños de la casa nos ofrecerán la representación íntegra de su baile hablado: Ball de
Diables infantil, Ball de Serrallonga Pequeño, Ballde Pastorets Pequeños y Ball de Gitanes Pequeño. Aforo
limitado. Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat
12.00 h, Tinglado 4 del Moll de Costa. Visita guiada teatralizada: Tiberius, comerciante del Mare Nostrum.
El comerciante de Tárraco Tiberius Claudius Amiantus nos explicará de primera mano cómo era el comercio
del vino en la época romana y qué características y peligros comportaba la navegación por el Mare Nostrum.
La visita se inicia en las instalaciones del Tinglado 4, en la exposición «Tarraco/MNAT», para continuar su
recorrido hasta el Museo del Puerto. Idioma: castellano. Reservas en https://www.mnat.cat/activitats/museuport@porttarragona.cat tel. 977 259 434.

12.00 h, vestíbulo de la Antiga Audiència y torre Dels Advocats, pl. del Pallol, 3. Inauguración de la exposición
conmemorativa de los quince años de la Diada de Santa Tecla - el Primer Domingo (jornada castellera
celebrada el primer domingo de fiesta)
17.00 h, pl. de la Font. Turno de lucimiento del Seguici Petit (séquito infantil de elementos festivos).
Sobre el escenario actuarán uno a uno todos los elementos de la Santa Tecla Pequeña: Ball de Diables
Infantil, Drac Petit (dragón pequeño), Bou Petit (buey pequeño), Vibrieta (tarasca pequeña), Griu Petit
(grifo pequeño), ball de Serrallonga Pequeño, Aligueta (águila pequeña), Mulasseta (mula pequeña),
Cucafereta (cucafera pequeña), Lleonet (león pequeño), Negritos Pequeños, Gigants Moros Pequeños,
Gigants Vells Pequeños, Nanos nous Pequeños, Ball de Bastons Pequeño de Tarragona, Ball de Pastorets
Pequeño, Ball del Patatuf Petitet (baile infantil muy sencillo en que se palmea tres veces seguidas), Ball de
Cercolets Pequeño, Ball de Bastons Pequeño del Esbart Santa Tecla, Ball de Gitanetes, Ball de Cossis
Pequeño, Ball dels Set Pecats Capitals Pequeño, y la Banda Petita de la Unió Musical de Tarragona. Aforo
limitado. Reserva previa obligatoria de entradas en entrades.tarragona.cat
17.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Las Sistars: Dai, ma aspetta (circo / Italia-Barcelona).
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
18.00 h, pl. de L’Escorxador. Café-concierto del primer domingo. Participan: Grup de grallers y timbalers
(intérpretes de gralla y tamborileros) de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, de los Castellers de Vilafranca, de
la Colla Jove Xiquets de Tarragona y de los Xiquets de Tarragona. Aforo limitado.
18.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJs Primaticals. Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con
aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en https://www.laterrasseta.com/.
19.00 h, Capsa de Música, av. Vidal i Barraquer, s/n. Jazz con Vicens Martín Quartet / Sci-fi. Precio:
gratuito. Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en capsademusica.com.
19.00 h, Parque Ecohistórico del Puente del Diablo. El Jardí Sonor presenta a Raquel Lúa en concierto.
Precio: gratuito. Aforo limitado. Reserva previa obligatoria en entradium.com/events/raquel-lua-a-el-jardisonor.
19.30 h, pl. de la Font. Segundo turno de lucimiento del Seguici Petit. Aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de entradas en entrades.tarragona.cat

20.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Primer Cabaret Circo La Terrasseta. Precio: 2 € (gastos de
gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.

21.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJ y cenas al fresco con food trucks. Espacio con aforo
limitado.
22.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cine al fresco y cena con feria food trucks: El Gran
Hotel Budapest (2014), de Wes Anderson. Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado.

Lunes, 20 de septiembre
17.00 h, pl. de la Pagesia. Representaciones de los bailes hablados. Participan: Los bailes de Diablos, de
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanas y de Dames i Vells. Espacio con aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
17.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Miss Margherita (circo / Italia). Precio: 2 € (gastos de
gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
19.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Concierto con Ferran Palau (pop / Collbató).
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
20.00 h, pl. de la Pagesia. Representaciones de los bailes hablados. Participan: Ball de Diables, de
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes y de Dames i Vells. Espacio con aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
21.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJ y cenas al fresco con food trucks. Espacio con aforo
limitado.
21.30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Zoo i Cultrum en concierto. Precio: 12 €. Venta de entradas en
entrades.tarragona.cat
22.30 h, Catedral. El Retablo de Santa Tecla.
Aforo limitado al de la Catedral. Imprescindible reserva previa en entrades.tarragona.cat
22.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cine al fresco y cena con feria food trucks: Little Miss
Sunshine (2006), de Valerie Faris y Jonathan Dayton. Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo
limitado.
Martes, 21 de septiembre.
17.00 h, pl. de la Pagesia. Representaciones de los bailes hablados. Participan: Ball de Diables, de
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanes y de Dames i Vells. Espacio con aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
17.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Ricky, el professor de Tenis (circo / Barcelona).
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
19.00 h, pl. de la Font. El Pregón de Santa Tecla. Apertura solemne del balcón principal del ayuntamiento,
salida de los Maceros de la Ciudad y, como manda la costumbre, primer Toc de Pregó a cargo de las dos
trompetas del Consejo Municipal.

Acto seguido, el alcalde de la ciudad, Pau Ricomà Vallhonrat, glosará desde el balcón principal al pregonero
de la Fiesta Major 2021, el cantante Àngel Òdena. A continuación, segundo Toc de Pregó de las trompetas
del Consejo Municipal, que dará paso al pregón.
Al finalizar, tercer y último Toc de Pregó,que anuncia la aparición de la Senyera (bandera) de la ciudad,
mientras estallan las veintiuna salvas de los pequeños morteros. Al mismo tiempo, y desde el campanario
de la Catedral, los Tocs de Pregó se suman a uno de los momentos sonoros más esperados. Por último, la
Tronada del Pregón a cargo de la Pirotècnia Igual, de Canyelles (Garraf); unos truenos pirotécnicos cuyo
sonido se propagará por todos los rincones de la ciudad desde la plaza más tarraconense. Al finalizar, primer
Amparito Roca de las fiestas a cargo de Tradiband, banda de instrumentos tradicionales de Tarragona. El
pasodoble Amparito Roca es la banda sonora de Santa Tecla. Los y las tarraconenses lo llevamos en el
corazón porque es la música que hace bailar a nuestro seguici, pero no es la única. El acceso a la plaza de la
Font y alrededores se restringirá a un aforo limitado para cumplir de modo estricto con el protocolo
sanitario. Para asistir se requiere la inscripción previa en entrades.tarragona.cat
19.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. Concierto con Celistia (pop psicodélico / Tarragona).
Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo mediante reserva previa en
https://www.laterrasseta.com/.
20.00 h, pl. de la Pagesia. Representaciones de los bailes hablados. Participan: Los bailes de Diablos, de
Serrallonga, de Pastorets, de Gitanas y de Dames i Vells. Espacio con aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
21.00 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta. DJ y cenas al fresco con food trucks. Espacio con aforo
limitado.
21.30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Roba Estesa y Balkan Paradise Orchestra en concierto. Precio:
5 €. Venta de entradas en entrades.tarragona.cat
22.30 h, jardines de Saavedra. La Terrasseta Familiar. Cine al fresco y cena con feria food trucks: La Haine
(1995), de Mathieu Kassovitz. Precio: 2 € (gastos de gestión). Espacio con aforo limitado, acceso exclusivo
mediante reserva previa en https://www.laterrasseta.com/.
Miércoles, 22 de septiembre.

12.00 h, campanario de la Catedral. Els Tocs de Víspera de Fiesta.
12.00 h, pl. de la Font. La Entrada de Músicos.
El acceso a la plaza de la Font y alrededores se restringirá a un aforo limitado para cumplir de modo estricto
con el protocolo sanitario. Para asistir se requiere la inscripción previa en entrades.tarragona.cat
17.30 h, pl. de la Font. Turno de lucimiento del Seguici Popular de Santa Tecla.
Por primera vez en esta Santa Tecla podremos ver el Ball de Diables, el Drac (dragón), el Bou (buey), la
Víbria (tarasca), el Griu (grifo), el Ball d’en Serrallonga, el Àliga (águila), la Mulassa (mula), la Cucafera, el
Lleó (león), el Magí de les Timbales, los Gegantons Negritos, los Gegants Moros, los Gegants Vells, los
Nanos Vells, los Nanos Nous, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets, el Ball de Turcs i Cavallets, el Ball del
Patatuf, el Ball de Cercolets, los Bastoners del Esbart Santa Tecla, el Ball de Gitanes, el Ball de Valencians y
el Ball de Cossis, así como las representaciones alegóricas de los Set Pecats Capitals y de la Moixiganga.
Aforo limitado. Reserva previa obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat

20.00 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. La Cía. Sala Trono presenta Ocaña, reina de las Ramblas, de
Òpera de Butxaca & Nova Creació.
Duración: 65 minutos. Precio: 16 € / 12 € (Amigos de la Trono) / 5 € (menores de 30 años). Venta de
entradas en http://www.salatrono.cat/. Espectáculo en castellano. Al acabar podrás tomar un refrigerio al
fresco.
20.30 h, pl. de la Font. Turno de lucimiento del Seguici de Santa Tecla. Aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
20.45 h, pl. de la Pagesia. Representació completa de la Moixiganga, con So Nat - Grallers de Tarragona.
Aforo limitado. Reserva previa obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
21.45 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Barraques 2021. Este año nos sugieren comenzar la noche con
el proyecto musical de los Fetitxe 13, para seguir a continuación de la mano de los Tremenda Jauría. Precio:
1 €. Aforo limitado. Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat
Jueves, 23 de septiembre
7.00 h Toc de Matinades por las diferentes calles de la ciudad.
8.00 h, Catedral, capilla de Santa Tecla. Misa.
8.30 h, campanario de la Catedral. Tañidos de prima, prima solemne y pontifical.
10.00 h, Catedral. El Oficio de Santa Tecla.
Al finalizar el Oficio, canto popular de los Gozos de la santa a cargo del Coro y Orquesta de los Amigos de la
Catedral.
10.00 h, Museo y Necrópolis Paleocristianos, av. Ramón y Cajal, 84. Jornada de puertas abiertas.
10.00 h, Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, Tinglado 4 del Moll de Costa. Jornada de puertas
abiertas.
10.30 h, pl. de la Pagesia. Representación del baile de Dames i Vells. Aforo limitado. Inscripción previa
obligatoria en entrades.tarragona.cat
11.00 h, pl. de la Font. Turno de lucimiento del Seguici de Santa Tecla. Aforo limitado. Inscripción previa
obligatoria en entrades.tarragona.cat
11.45 h, pl. de la Pagesia. Representación del baile de Dames i Vells. Aforo limitado. Inscripción previa
obligatoria en entrades.tarragona.cat
12.30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Barraques 2021. Siguen las Barraques con la arrolladora
propuesta de la Xaranga Tocabemolls. A continuación, y para terminar la mañana, PD Peting. Precio: 1 €.
Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat. Aforo limitado.
13.00 h, pl. de la Pagesia. Representación del baile de Dames i Vells. Aforo limitado. Inscripción previa
obligatoria en entrades.tarragona.cat.
17.00 h, Catedral. La Catedral abrirá sus puertas para que los y las tarraconenses puedan visitar y honrar a la
patrona de la ciudad.

17.00 h, pl. de la Pagesia. Representación del baile de Dames i Vells. Aforo limitado. Inscripción previa
obligatoria en entrades.tarragona.cat
17.30 h, pl. de la Font. Turno de lucimiento del Seguici de Santa Tecla. Aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
18.15 h, pl. de la Pagesia. Representación del baile de Dames i Vells. Aforo limitado. Reserva previa
obligatoria de invitaciones en entrades.tarragona.cat
19.00 h, parque Saavedra. Baile de sardanas de Santa Tecla. Aforo limitado. Se requiere reserva previa en
tarragonadansa@gmail.com.

19.30 h, pl. de la Pagesia. Última representación del baile de Dames i Vells de Santa Tecla 2021. Aforo
limitado. Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat
20.00 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. La Cía. Sala Trono presenta Ocaña, reina de las Ramblas, de
Òpera de Butxaca & Nova Creació. Duración: 65 minutos. Precio: 16 € / 12 € (Amigos de la Trono) / 5 €
(menores de 30 años). Venta de entradas en http://www.salatrono.cat/. Espectáculo en castellano. Al acabar
podrás tomar un refrigerio al fresco.
20.00 h, Catedral. Repique de campanas anunciando a la ciudad que se cierra la reliquia del Brazo de Santa
Tecla.
20.30 h, pl. de la Font. Último turno de lucimiento del Seguici de Santa Tecla. Aforo limitado. Inscripción
previa obligatoria en entrades.tarragona.cat
22.00 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. 37,5 °C, de la Escuela de Danza Sagardoy/Bravo LANAVE
(Tarragona). Precio: 16 € / 12 € (Amigos de la Trono) / 5 € (menores de 30 años). Venta de entradas en
http://www.salatrono.cat/. Espectáculo en catalán y en castellano. Antes podrás disfrutar de un refrigerio al
fresco.
22.30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Músicas de caña. Baile de gralles. Precio: gratuito. Aforo
limitado. Inscripción previa obligatoria en entrades.tarragona.cat
Viernes, 24 de septiembre.

8.00 h Matinades por las diferentes calles de la ciudad con los grallers de los Xiquets de Tarragona, de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona, de los Xiquets del Serrallo y de los Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
18.30 h, Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11. Todos en Azul presenta la gala benéfica Viatgem amb
l’autisme (viajemos con el autismo).
Precios: anfiteatro 15 €, platea 20 €. Venta de entradas: entrades.tarragona.cat
20.00 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. La Cía. Sala Trono presenta Ocaña, reina de las Ramblas, de
Òpera de Butxaca & Nova Creació. Duración: 65 minutos. Precio: 16 € / 12 € (Amigos de la Trono) / 5 €
(menores de 30 años). Venta de entradas en http://www.salatrono.cat/. Espectáculo en castellano. Al acabar
podrás tomar un refrigerio al fresco.

22.00 h, Sala Trono Armanyà, c. Armanyà, 11. 37,5 °C, de la Escuela de Danza Sagardoy/Bravo LANAVE
(Tarragona). Precio: 16 € / 12 € (Amigos de la Trono) / 5 € (menores de 30 años). Venta de entradas en
http://www.salatrono.cat/. Espectáculo en catalán y en castellano. Antes podrás disfrutar de un refrigerio al
fresco.

22.00 h, desde un punto indeterminado de la ciudad, tronada final de Fiesta Mayor y audible desde todo el
municipio, disparada por los artistas pirotécnicos de la Pirotècnia Igual, de Canyelles (Garraf).
Las exposiciones
Refugio 1 del Moll de Costa (sala 3). Exposición «Refugi de bestietes»”, con motivo del aniversario de la
Vibrieta. Organiza: Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de Tarragona.
De martes a sábado, de 10.00 a 13.00 h y de 17.00 a 20.00 h; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 h; lunes
cerrado. Del 12 al 18 de septiembre.
Espai Turisme, c. Major, 37. «La llum del retaule». Organiza: Esbart Santa Tecla. Abierto de lunes a sábado
de 10.00 a 20.00 h; domingos, de 10.00 a 14.00 h. A partir del 13 de septiembre, de lunes a sábado de 10.00
a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h. Hasta el 30 de septiembre.
Mercado Central. Exposición «Edu Polo Bosch - 10 años dibuixant la festa a Tarragona». Autor de la imagen
de las fiestas de Sant Magí 2021. Echemos una mirada retrospectiva a estos diez años de cartelería festiva e
ilustración festiva en su ciudad. Hasta el 23 de septiembre.
Mercado de Torreforta. Exposición «Tarragona sota el mar», de la Societat d’Exploracions Submarines de
Tarragona. Hasta el 25 de septiembre.
Parc Central de Tarragona. Els cartells de Santa Tecla al llarg de la història. Del 15 al 25 de septiembre, una
selección de carteles de Santa Tecla del fondo documental de la Biblioteca-Hemeroteca Municipal de
Tarragona
Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona, c. Santa Anna, 8 «Reflexions», de Antoni Arola.
Hasta el 7 de noviembre.
Rambla Nova, en el tramo entre la Font del Centenari y la plaza Imperial Tarraco. «Operació aigua». Una
exposición que nos quiere concienciar sobre la situación actual y futura de la disponibilidad de agua, de los
usos y abusos que hacemos de ella como sociedad y del impacto que ejercen en el medio natural. Del 13 de
septiembre al 4 de octubre.
Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, Tinglado 4 del Moll de Costa. Exposición permanente. De
martes a sábado, de 9.30 a 20.30 h; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 h.
Refugio 1 del Moll de Costa. “55 urnes per la llibertat”, organizada por la ANC Tarragona. De martes a
sábado, de 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a 19.00 h; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 h. Hasta el 19 de
noviembre.
Casa de la Fiesta, Via Augusta, 4. Puedes visitar de forma gratuita nuestro seguici y adentrarte en la fiesta
grande de Tarragona. Horario: jueves, de 17.00 a 20.00 h; viernes y sábado, de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a
20.00 h; domingos, de 10.00 a 14.00 h. Recuerda que es necesario llevar mascarilla (recomendable a partir
de los 3 años y obligatoria a partir de los 6 años) y que se deben respetar tanto las medidas como la distancia
de seguridad.
La información

Estand de Fiestas, vestíbulo del Teatro Tarragona, Rambla Nova, 11
El estand es el principal punto de información durante todos los días de la fiesta mayor, y el lugar donde
encontrarás al completo el merchandising de Santa Tecla. Horario: de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h;
24 de septiembre, de 10.00 a 14.00 h. Del 11 al 24 de septiembre.

El merchandising
Puedes adquirir todo el material de las fiestas en los mercados y mercadillos de Tarragona y en el estand de
fiestas a partir del 11 de septiembre: la camiseta, los pañuelos, la mochila..., y cualquier artículo que editen
las entidades festivas de nuestra ciudad. Y como novedad, este año también puedes reservar y comprar
La camiseta:
Edita: Ball de Diables de Tarragona
Precio: 12 €
Puntos de venta:

•
•
•
•
•

Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre
El Lloro de la Negrita, c. Governador Gonzalez, 25
Librería La Capona, c. Gasòmetre, 41-43
El Corte Inglés, rambla President Lluís Companys, 7

La mochila:
Edita: Colla de diables Voramar del Serrallo y Víbria de Tarragona
Precio: 7 €
Puntos de venta:

•
•
•

Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre
El Lloro de la Negrita, c. Governador Gonzalez, 25

El pañuelo:
Edita: Moixiganga de Tarragona
Precio: 5 €
•
•

Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre

El abanico:
Edita: Comerciants de La Via T
Precio: 7 €
•
•
•

Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre
Comercios de la Asociación de comerciantes Via T

El totebag:
Edita: Associació de Portadors de Nanos Vells
Precio: 7 €
•
•
•

Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre
El Lloro de la Negrita, c. Governador Gonzalez, 25

La colgadura:
Edita: Fundació Estela
Precio: 13 € Beneficios destinados a proyectos terapéuticos y de ocio para personas con capacidades
diversas
Puntos de venta:
•
•
•
•

Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre
Librería La Capona, c. Gasòmetre, 41-43
El Corte Inglés, rambla President Lluís Companys, 7

La pulsera:
Edita: Ball de Gitanes de Tarragona
Precio: 2 €
Puntos de venta:
•
Mercados y mercadillos de Tarragona, del 24 de agosto al 10 de septiembre
•
Estand de fiestas de Santa Tecla, del 11 al 24 de septiembre
•
Comercial Padrell, av. Ramón y Cajal, 12
•
El Lloro de la Negrita, c. Governador Gonzalez, 25
•
Bodega Gerard, pl. del Fòrum, 3
•
Restaurante a Bordo, c. Sant Pere, 21

