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GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE



Ruta  “Histórico - Cultural”

REUS fue una villa de señorío feudal, 
dependiente de la camarería de la catedral 
de Tarragona, lo que propició que dos de sus 
señores fueran elegidos papa, y uno de los 
cuales, Benedicto XIII, fuera a la vez papa y 
señor feudal de Reus.

Inicia su crecimiento poblacional y urbano en 
el siglo XVIII, hasta el punto de llegar a ser la 
segunda población de Cataluña. 

El Modernismo es el estilo más destacable del 
paisaje urbano de Reus. El nacimiento de Antoni 
Gaudí y la presencia de algunos de sus más 
estrechos colaboradoes en la ciudad han dejado 
una huella visible y han otorgado carácter 
estético a la ciudad.

Son cerca de 80 los edificios catalogados que 
conforman un espectacular escaparate de la 
arquitectura modernista, como la Casa Navàs, 
el Instituto Pere Mata, la Casa Rull y la Casa 
Gasull, obra de Lluís Domènech i Muntaner, 
considerado uno de los mejores arquitectos del 
modernismo europeo. 

Cultura accesible en Reus es una selección de 
espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Reus. La información a sido extraída de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Instituto Pere Mata

4. Plaza del Mercadal

5. Plaza de las Pescaderías Vellas

3. Centro Gaudi

2. Iglesia Prioral San Pedro
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http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-real-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-real-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-anton-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-anton-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-la-madraza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-elvira.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip25=true


ACCESIBLECULTURA

El Festival Europeo de Cortometrajes es un festival de 
cine dedicado a cortometrajes de ficción europeos, el 
único de estas características en Cataluña.

El FEC Festival nació en 1998 en la localidad de 
Cambrils como muestra de cortometrajes estatales; 
en 2002 el certamen creció y se convirtió en festival 
europeo, compartiendo dos sedes: Cambrils...Leer +

FESTIVAL EUROPEO DE CORTOMETRAJES  
(MARZO)

Desde 1997, Reus desplega Trapezi, la Feria de Circo 
de Cataluña. Año tras año, cada mes de mayo, la 
ciudad llena las calles y los teatros de espectáculos 
que convierten las plazas de Reus en espacios 
escénicos y transforman la ciudad en una gran pista 
de circo. Con un sello propio abierto a diversas 
tendencias... Leer +

El festival de blues y otras especies picantes, es un 
certamen organizado por la AMCA que acoge un 
amplio abanico de actuaciones musicales durante dos 
fines de semana consecutivos al inicio del verano, 
ofreciendo la mayoría de conciertos en el emblemático 
escenario de la Palma...Leer +

TRAPEZI REUS(MAYO)

BLUES REUS(JULIO)

http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-internacional-de-musica-guadix-clasica-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-internacional-de-musica-guadix-clasica-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-internacional-de-musica-guadix-clasica-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-internacional-de-musica-guadix-clasica-guadix.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE GRANADA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
REUS EN PUEDOVIAJAR 

• TURISMO REUS

• GUÍA DE REUS.

Plaça del Mercadal, 3 
43201 Reus 
Teléfono: (+34)  977 01 06 70 

Los teatros y otros espacios escénicos de Reus 
acogen el COS. El teatro físico en todas sus 
modalidades es el protagonista. El festival se ha 
convertido en una cita obligatoria para compañías de 
renombre internacional y en una plataforma para las 
compañías jóvenes de... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO 
Y TEATRO GESTUAL (OCTUBRE)

http://www.granadatur.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=granada
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.fejidif.org
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx

