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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.
Martes 15 de septiembre
18 h, Espai Turisme, c. Major, 37. Inauguración de la muestra fotográfica “3D Màgic Modernisme a Tarragona”.
Lunes a sábado 10 a 20 h y domingo 10 a 14 h. A partir del 25 de septiembre y hasta el 10 de octubre, lunes a viernes 10 a
14 h y 15 a 18h, sábado 10 a 14 h y 15 a 19 h y domingo 10 a 14 h
18 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Sébastien Dethise presenta L’Home Circ. Él solo es toda una compañía
de circo. Una especie de hombre orquesta del espectáculo. Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo accesible con
reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 17 h.
19 h, murallas de la ciudad. La Llamada. Como manda la costumbre, el alcalde, Pau Ricomà Vallhonrat, invita
simbólicamente a la ciudadanía a participar en la fiesta grande de la ciudad.
El Toc de Crida (El Toque de Llamada). Desde la Edad Media Tarragona tiene documentada la existencia de la Cobla de
Ministrers del Consejo Municipal, una de las formaciones musicales populares más antiguas que existen en Europa. Los
Ministrers interpretan el Toque de Llamada, que anuncia protocolariamente el inicio de Santa Tecla.
A continuación: los onze morters y la primera tronada. La tronada es la manifestación pirotécnica diurna por excelencia.
La primera tronada de la que se tiene constancia en Tarragona es del 1550. Desde el año 1990 el primer acto de la fiesta
es el encendido de los onze morters, uno por cada jornada de fiesta.
20 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Concierto de MFC Chicken (rock ’n’ roll / Londres y Canadá). Los MFC
Chicken tocan canciones de rock ’n’ roll crudo, impulsadas por el saxofonista Spencer Evoy, que tratan sobre fast food y
desamores. Considerado el espectáculo más excitante del garage del Reino Unido, este 2020 es su décimo aniversario y
presentan en La Terrasseta un nuevo álbum lleno de rock ’n’ roll, frat rock y rhythm and blues. Precio: gratuito. Espacio
con aforo limitado, solo con reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 19:15 h.
Organiza: Ayuntamiento de Tarragona
21:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Manel en concierto. Los Manel son los únicos artistas que han entrado en la
cima de los charts españoles cuatro veces consecutivas con discos cantados en catalán. La banda barcelonesa, que ratifica
en el último disco su apuesta por el pop contemporáneo, combinará en este concierto sus nuevas doce canciones con su
repertorio clásico, que ya es historia. Precio: 30 € + gastos de distribución. Venta de entradas en www.ticketplus.cat.
Miércoles 16 de septiembre
18 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. DJ Capuzzi y Senyoreta X de la Cía. Circ de Jocs. Un energético
espectáculo con el claqué, las acrobacias, la música y el amor como ingredientes principales. Precio: gratuito. Espacio con
aforo limitado, solo accesible con reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 17 h.
20 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Concierto de Pau Vallvé. El cantante publica el nuevo disco La vida és
ara, y lo presenta con un formato de espectáculo nuevo, acompañado en el escenario únicamente por Darío Vuelta. Los
dos músicos accionan todas las máquinas, los instrumentos y las luces.
Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en www.laterrasseta.cat. Acceso al espacio a partir de
las 19:15 h.
Jueves 17 de septiembre
18 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. DeseOequilibrio... pero a su tiempo! Una combinación de acrodanza,
verticales, contorsión, cintas y trapecio, y sobre todo mucho humor. Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con
reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 17 h.
20 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Concierto con The BCN FireBalls (Rock&Roll). Precio: gratuito. Espacio
con aforo limitado, solo con reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 19:15 h.
21:30 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova, 46. Homenaje a la música latina con la TGN Big Band & Yamilé Wilson y la Jove
TGN Big Band & Chloe Carrascal. Este año 2020 la TGN Big Band y la Jove TGN Big Band nos presentan un nuevo concierto
en el marco de la Fiesta Mayor de Santa Tecla, esta vez dedicado a la música latina. Precio: 10 €. Venta de entradas en
www.tarracoticket.cat.

21:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Miguel Poveda en concierto. Sentimiento, energía y fusión de flamenco y
géneros musicales variados en este escenario tan especial. Precio: 30 € + gastos de distribución. Venta de entradas en
www.ticketplus.cat.
Viernes 18 de septiembre
18 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Circo con Capitán Maravilla. Capitán Maravilla es un espectáculo
unipersonal de pequeño formato y apto para todos los públicos en el que se fusionan técnicas de circo con el humor.
Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir
de las 17 h.
19 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. La Gresca Lila dels 40 con Reggae per a xics.
Temas míticos del reggae se adaptan al público infantil para convertirse en una experiencia inolvidable para todas las
edades. Precio: 7 €. Venta de entradas en www.tarracoticket.cat.
19 h, Espacio La Palmera, pl. Imperial Tarraco. Concierto semifinal Sona9 2020. La plataforma más importante de la
música emergente en catalán crece, y en la 20.ª edición la ciudad acoge por cuarto año una semifinal en directo, en esta
ocasión con dos grupos, Maria Jaume y Relat. Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en
entrades@capsademusica.com. Acceso al espacio a partir de las 18:40 h.
20 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Circo con Capitán Maravilla. Capitán Maravilla es un espectáculo
unipersonal de pequeño formato y apto para todos los públicos en el que se fusionan técnicas de circo con el humor.
Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir
de las 19:45 h.
23 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. La Gresca Lila dels 40 con The Penguins. Y como segundo acto tendremos
la fiesta divertida y original de The Penguins (reggae, ska). Precio: 10 €. Venta de entradas en www.tarracoticket.cat.
Sábado 19 de septiembre
18 h, Pastisseria Conde, c. Comte de Rius, 5. El Goig de Santa Tecla. Todo un hallazgo gastronómico, un bizcocho de
chocolate con un toque de Chartreuse. La pasta ideal de sobremesa que se hará indispensable en nuestras comidas de la
Fiesta Mayor. Existencias limitadas. Precio: gratuito. Inscripción previa en inscribirme.com/GoigSanta Tecla. Aforo
limitado.
18 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Espectáculo de clown con Betu, el pallasso. Una recopilación de
números propios que, ya convertidos en clásicos, se mezclan en esta propuesta totalmente adaptable. Precio: gratuito.
Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 17 h.
20 h, jardines de Saavedra, La Terrasseta Familiar. Concierto de Joan Garriga con Madjid Fahem (rumbia / La Garriga).
Fundador de Dusminguet y alma de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga es una figura clave para entender la evolución de la
música popular del siglo XXI hecha en Cataluña. El codescubridor de la rumbia —mezcla de rumba y cumbia— acaba de
debutar con un álbum, El ball i el plany (2020). Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en
www.laterrasseta.com. Acceso al espacio a partir de las 17 h.
22:30 h, Catedral de Tarragona. Concierto de la Cobla de Ministrers del Consejo Municipal. Desde hace casi siete siglos,
los ministrers han acompañado musicalmente los momentos más importantes de nuestra ciudad. Las diferentes
formaciones han contribuido a crear y dibujar un paisaje sonoro característico de la Fiesta Mayor, que con el tiempo se ha
convertido en patrimonio de todos los tarraconenses. Entrada limitada al aforo del espacio.
Domingo 20 de septiembre
10:30 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. La Entradeta de Músics. Acto musical protagonizado por niños. Precio:
gratuito. Inscripción previa obligatoria en http://cultura.tarragona.cat/invitacions. Aforo limitado.
19 h, Espacio La Palmera, pl. Imperial Tarraco. Teclautors 2020 presenta Yuhniversia y Maurici Gené y Adrià Salvador
(The Devil’s Bridge Brothers) en concierto. Yuhniversia fue la ganadora del premio del jurado del PortAutors 2019, un
viaje cósmico único que cautivó al público y al jurado. A continuación dos de nuestros mejores músicos, Maurici Gené y
Adrià Salvador (pop, folk). Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en
entrades@capsademusica.com. Acceso al espacio a partir de las 18:40 h.

19 h, Parque Ecohistórico del Puente del Diablo. Pandemònium presenta La Música del Diable, con TMN. Sonidos
evocadores de los años 80 con una voz y unas letras con personalidad que ya han dado luz a dos discos de larga
duración: Matinada (2018) y La Crida (2019). Precio: gratuito. Inscripción previa obligatoria en
visites@pontdeldiabletarragona.com. Plazas limitadas.
Lunes 21 de septiembre
13 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. Vermut charanguero. Este año se han adaptado y harán un concierto
festivo en el escenario del Camp de Mart. Participan las charangas Tocabemolls, Pujats de To y Guirigalls. Precio:
gratuito. Inscripción previa obligatoria en cultura.tarragona.cat/invitacions. Aforo limitado.
19 h, pl. de la Font. Toque de Pregón. Los tres toques de pregón, realizados por los dos trompeteros municipales,
saludan a la bandera de la ciudad ondeada por el alcalde y también saludada por una salva de cohetes.
Simultáneamente al Toque de Pregón, en la catedral repican las campanas en el Repique General. Algunas de las
campanas de la catedral son los únicos instrumentos que han saludado todos los inicios de la fiesta desde que la
reliquia de la Santa llegó a la ciudad en el año 1321.
El 21 de septiembre, después del Toque de Pregón y simultáneamente con el Repique General del templo catedralicio,
se dispara la segunda Tronada de la fiesta.
El acceso a la plaza de la Font y su entorno estará restringido a un aforo limitado para cumplir estrictamente el
protocolo sanitario. Para asistir será necesario inscribirse previamente en www.tarragona.cat/cultura/invitacions.
En caso de que haya más demanda que disponibilidad de aforo, se hará un sorteo previo.
19:45 h, pl. de la Font. Primer Amparito Roca de las fiestas a cargo de Tradiband, Banda d’Instruments Tradicionals
de Tarragona.
21h, Jardines Banc d’Espanya (Rambla Nova). Concierto de Vilart Ensemble. Concierto organizado por la Escola
Municipal de Música de Tarragona. Precio : gratuito. Aforo limitado.
Martes 22 de septiembre
12 h, campanario de la Catedral. Los Toques de Víspera de Fiesta. El protagonismo de las campanas se hace oír el día
de la víspera.
18 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Barraques 2020. El Col·lectiu Barraques de Tarragona ha tenido que
transformar su propuesta, y este año nos ofrece unas barracas de un solo día y con dos formatos bien diferenciados.
Por la tarde, una propuesta alocada con la participación de El Artriste (Rock, rumba,…) y The Feos’ Experience (Jazz
popular). Precio: gratuito. Inscripción previa obligatoria en http://cultura.tarragona.cat/invitacions Aforo limitado.
19 h, Espacio La Palmera, pl. Imperial Tarraco. Concierto con Los Glosters y Los Doctores. Los Glosters, grupo
tarraconense de pop, celebran treinta años de impecable trayectoria. Les precederán los barceloneses Los Doctores.
Precio: gratuito. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en entrades@capsademusica.com. Acceso al
espacio a partir de las 18:40 h.
20:15 h, Seminario, claustro de San Pablo. Representación completa de la Moixiganga, con So Nat - Grallers de
Tarragona. La Moixiganga realiza su representación completa de la Pasión de Jesucristo. Precio: gratuito. Inscripción
previa obligatoria en http://cultura.tarragona.cat/invitacions Aforo limitado.
21:30 h, Teatro Auditorio del Camp de Mart. Los conciertos de Barraques 2020. Esta noche disfrutaremos de las
propuestas de Els Xatos (rumba) y las Ketekalles (rumba, punk, funk, rap y soul). Precio: gratuito. Inscripción previa
obligatoria en http://cultura.tarragona.cat/invitacions Aforo limitado.
22:15 h, Seminario, claustro de San Pablo. Representación completa de la Moixiganga, con So Nat - Grallers de
Tarragona. La Moixiganga realiza su representación completa de la Pasión de Jesucristo. Precio: gratuito. Inscripción
previa obligatoria en http://cultura.tarragona.cat/invitacions Aforo limitado.
Miércoles 23 de septiembre. Día de Santa Tecla
7 h, desde diferentes puntos. Les matinades (música de gralla, instrumento tradicional catalán). El Toc de matinades es
la pieza que los grallers interpretan al salir el sol, para comunicar a la población el inicio de la fiesta. En la jornada del
23 de septiembre las gralles y los timbales, junto con los sonadors invitados, harán sonar todos juntos el Toc de
matinades.

8:30 h, desde el campanario de la Catedral. Toques de prima, prima solemne y pontifical.
10 h, Catedral. El Oficio de Santa Tecla. Empieza con el traslado procesional de la reliquia desde su capilla hasta el altar
mayor. Misa pontifical durante la cual se ofrece la reliquia de la patrona a los fieles para su adoración. Al final del oficio,
canto popular a cargo del coro y la orquesta Amics de la Catedral.
17 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. El Pot Petit en concierto. El famoso grupo de música familiar actuará en
Tarragona el Día de Santa Tecla, con un espectáculo que combina la música, los títeres y las danzas. ¡Por fin, por Santa
Tecla, El Pot Petit! Precio: 16,50 € + gastos de distribución. Venta de entradas en www.ticketplus.cat.
19 h, Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11. Canya i metall, concierto de música de cobla con las coblas Reus Jove y
Maricel. La situación de la pandemia ha transformado los bailes en audiciones, y la buena sintonía y colaboración de las
dos entidades sardanistas tarraconenses ha permitido dar vida a este concierto, que servirá para presentar a la ciudad
una muestra de lo mejor de la música de cobla. Precio: gratuito. Inscripción previa obligatoria en
www.webadeterminar.cat. Aforo limitado.
19 h, Espacio La Palmera, pl. Imperial Tarraco. 30.o La Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu, con Irene Reig Trio y
Joan FortGroup. Precio: 5 €. Espacio con aforo limitado, solo con reserva previa en entrades@capsademusica.com.
Acceso al espacio a partir de las 18:40 h.
21 h, varias localizaciones y visible desde toda la ciudad. Los voladores de Santa Tecla. Este año los grupos de fuego de
Tarragona no podrán salir a la calle a disparar sus carretillas y surtidores, pero no quieren dejar pasar la oportunidad de
impregnar con olor a pólvora cada rincón de la ciudad en el momento más nuestro de la fiesta: la Entrada del Brazo de
Santa Tecla en la Catedral.
23 h, en el Teatro Auditorio del Camp de Mart. Músicas de caña. Baile de gralles. Concierto de diferentes grupos de
gralla
(instrumento
tradicional
catalán).
Precio:
gratuito.
Inscripción
previa
obligatoria
en
http://cultura.tarragona.cat/invitacions Aforo limitado.
Jueves 24 de septiembre. La Mercè
22 h, desde un punto indeterminado de la ciudad, tronada final de Fiesta Mayor y audible desde toda la ciudad,
disparada por los artistas pirotécnicos de la Pirotècnia Igual, de Canyelles (Garraf). Un final de Santa Tecla 2020 que
esperamos que sea el presagio de grandes momentos para la Fiesta Mayor 2021.
Estand de Fiestas, vestíbulo del Teatre Tarragona, Rambla Nova, 11.
El estand es el principal punto de información durante todos los días de Fiesta Mayor, y el lugar donde encontraréis
todos los artículos publicitarios de Santa Tecla. Horario: de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; el 24 de septiembre, de 10 a 14 h.
Del 11 al 24 de septiembre.
La camiseta
Precio: 12 €
La bolsa
Precio: 7 €
El pañuelo
Precio: 5 €
La tote bag
Precio: 7 €
El abanico
Precio: 7 €
La pulsera
Precio: 1 unidad, 2 € / 2 unidades, 3 €
La colgadura
Precio: 7 €
Otros puntos de venta: https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/marxandatgeoficial/emportat-la-tecla-amb-tu
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