
2 
/ 2

01
9

ECOS
EINFACH BESSER SPANISCH

T
R

A
U

M
Z

IE
L

E
 A

U
F

 S
P

A
N

IS
C

H

LUGARES MÁGICOS

SITGES
Entre el arte y el mar
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Alfombras de flores en Corpus   
INTERMEDIO

Con motivo de la festividad del Corpus, los 
habitantes de Sitges mantienen la tradición de 
elaborar alfombras de flores. Vecinos de todas 
las edades, escolares y miembros de entidades 
colaboran para crear a mano preciosos diseños 
florales sobre las calles de Sitges. Después, un 
desfile popular pasa por encima de las alfombras, 
seguido de la procesión religiosa del Corpus. 
El desfile popular es también una magnífica 
oportunidad para ver en directo el baile de 
la Moixiganga de Sitges, un baile religioso 
tradicional que escenifica la pasión, la muerte y 
la resurrección de Cristo.

Los indianos  
FÁCIL

En los siglos XVIII y 
XIX, muchos jóvenes 
de Sitges emigraron 
a las colonias espa
ño las de ultramar, es
pe cialmente a Cuba, 
para buscar fortuna. 
En América, muchos 
se enriquecieron y, 
cuando regresaron a 
Sitges, encargaron la 
construcción de sun
tuosas casas fami lia
res. Estas personas, 
c o n o c i d a s  c o m o 
“los indianos” o “los 
americanos”, también 
modernizaron el pue
blo: trajeron el tren, el 
agua corriente, urba
nizaron las calles y 
abrieron muchas fábri
cas de zapatos.

Foto portada: 
Imagen de la iglesia parroquial de 
Sant Bartomeu y Santa Tecla, en 
Sitges; foto: iStock
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Sitges acoge siempre al visitante con los 
brazos abiertos. Esta población de la costa 
catalana encandiló a los artistas modernistas 
de Barcelona a finales del siglo XIX, gracias al 
carácter abierto y tolerante de sus habitantes 
y la luminosidad mediterránea. Hoy Sitges 
sigue enamorando a los visitantes, tanto 
por sus playas como por su gastronomía, 
sus tradiciones y su animada vida cultural y 
festiva.

Un rally de época  INTERMEDIO

 
Desde hace 60 años, Barcelona y Sitges 
están unidas por un rally. Sin embargo, 
en este rally no importa el ganador, sino 
que lo verdaderamente importante es 

llegar a la meta, sobre todo si tenemos 
en cuenta que el trayecto se hace 
en vehículos fabricados antes de 
1928, y con conductores y pasajeros 
elegantemente vestidos de época. El 
punto de partida es la plaza de Sant 
Jaume, en el centro de Barcelona, y 
la llegada está a los pies de la iglesia 
de Sant Bartomeu de Sitges. Es un 
trayecto de unos 40 kilómetros en 
el que los vehículos circulan por las 
curvas y los acantilados de la carretera 
del Garraf, con el Mediterráneo al lado. 
En 2019, el Rally BarcelonaSitges 
celebrará su 61ª edición, durante el fin 
de semana del 16 al 18 de marzo.
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nuestra llegada en tren, 
paseamos primero por 
las calles del ensanche 
de Sitges antes de llegar 
al núcleo antiguo. En es

tas calles nos sorprende encontrar mu
chas villas y casas de estilo modernista, 
novecentista o neoclásico romántico, 
reconvertidas en su mayoría en peque
ños hoteles con encanto. Se trata de las 
casas de “los indianos” o “los america
nos”; estos eran los habitantes de Sit
ges que “hicieron las Américas” en los 
siglos XVIII y XIX y se enriquecieron, 
muchos de ellos con el comercio de es
clavos o las plantaciones de azúcar. En 
Sitges se conservan 66 edificios cons
truidos por “los americanos” se
gún la moda arquitectónica 
del momento. Muchas 
de estas casas tienen 
un torreón, desde 
donde los dueños 
podían ver el mar y 
controlar la llegada 
de los barcos, y esta
ban rodeadas por un  
jardín, que no siempre 
se ha conservado, donde 
solían plantar exóticas palme
ras y otras plantas de origen caribeño.

Callejeando, dejamos atrás el ensan
che de Sitges y entramos en el casco 
antiguo. Las calles se estrechan, nos 
acercamos al mar, y nos damos cuen
ta de que los edificios son de color 
blanco. Estas casas encaladas eran las 
humildes viviendas de los pescadores. 
Seguimos caminando, pasamos por la 
plaza del Ayuntamiento y, de repente, 
llegamos a la plaza del Baluard y a la 
iglesia de Sant Bartomeu y Santa Tecla, 
de estilo barroco. La imagen de la igle
sia parroquial, conocida popularmente 
como La Punta, es la más emblemática 
de Sitges, ya que se encuentra sobre un 
montículo donde también se situaba 

conoce como el Rincón de la Calma, y 
es uno de los espacios más encantado
res de Sitges. 

La relación de Sitges con el mundo 
de la cultura empezó a finales del siglo 
XIX, cuando el artista modernista San
tiago Rusiñol descubrió la población y 
se enamoró de ella. Finalmente, decidió 
comprar las casas de dos pescadores y 
convertirlas en su casataller, que bau
tizó con el nombre de Cau Ferrat. Aquí 
Rusiñol organizaba sus “fiestas moder
nistas” y otras veladas artísticas, que 
reunían a los intelectuales y artistas de 
la época. Reconvertido en museo pú
blico desde el año 1933, el Cau Ferrat 
mantiene intacto el legado modernista 
de Rusiñol y su colección particular de 
obras de arte: pinturas de El Greco, Ra
món Casas, Miquel Utrillo, Pablo Picas
so y piezas de hierro forjado, cerámica, 
vidrio y mobiliario, entre otras.

Tras pasar por el Cau Ferrat llega
mos a otro mirador con vistas a la pla
ya y la ermita de Sant Sebastià. Esta 
pequeña playa está enclavada en un 
barrio de tradición marinera, y es muy 
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la antigua muralla. En 
este lugar elevado, es 
obligatorio detener
se para contemplar 
el mar, las playas y 

la escalinata que des
ciende hasta el inicio 

del espigón y la plaza de 
La Fragata. Un cañón nos 

recuerda la batalla que libraron 
en el siglo XVIII para evitar que dos 
fragatas inglesas capturaran cuatro 
embarcaciones mercantes ancoradas 
delante de la playa de Sitges.

Nosotros no bajamos por las esca
leras frente a la iglesia, sino que nos 
quedamos en la plaza del Baluard y bor
deamos el mar. A nuestra izquierda ve
mos la callecita más estrecha de Sitges, 
que los vecinos conocen irónicamente 
con el nombre de Quinta Avenida. En
seguida llegamos a otro de los puntos 
más interesantes de Sitges: el conjunto 
museístico formado por el Museo y el 
Palacio de Maricel, así como el Museo 
del Cau Ferrat. La plazoleta que sepa
ra el Palacio y el Museo de Maricel se 

frecuentada por los vecinos de Sitges. 
Después, decidimos darnos la vuelta y 
subimos por una calle empedrada; es 
la calle de la Davallada, el antiguo ca
mino que salía de Sitges en dirección 
a Barcelona. Desde esta calle podemos 
conectar con la calle d’en Bosc, la calle 
más antigua de Sitges. Aquí encontra
mos una gran casa medieval, que recibe 
el nombre del Palacio del Rey Moro, y 
también la entrada trasera a la Funda
ción Stämpfli, un museo de arte con
temporáneo internacional.

Los vecinos de Sitges aún recuerdan 
las populares fiestas que el artista sui
zo Peter Stämpfli y su mujer catalana 
Anna Maria organizaban en la calle 
d’en Bosc, donde residen desde los años 
70. Este matrimonio ha marcado en 
buena parte la vida cultural de Sitges 
de las últimas décadas, de un modo si
milar a como lo hizo Santiago Rusiñol a 
finales del siglo XIX. Así pues, ya sea en 
la actualidad o hace más de cien años, 
el carácter alegre y acogedor de Sitges 
sigue cautivando a artistas y visitantes 
como nosotros. 

Vista del Casco 
Antiguo de Sitges;  
arr., bodegas de la 
familia Güell, de 
Gaudí, y músicos 
callejeros.

POR LAURA TERRÉ  INTERMEDIO

SITGES SITGES
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El Festival de Cine  
Fantástico de Sitges  FÁCIL

Cada año, en el mes de octubre, Sitges 
se convierte en un lugar terrorífico… 
gracias al Festival Internacional de 
Cine Fantástico de Catalunya. Es el 
festival de cine de ciencia ficción y 
de terror más importante del mundo, 

y en 2019 celebrará su 
edición número 52. Por el 

festival han pasado estrellas 
internacionales como Quentin 

Tarantino, Anthony Hopkins, Wim 
Wenders, Guillermo del Toro, Jodie 
Foster o Susan Sarandon, entre mu
chas otras. Además de la proyección de 
las películas a concurso, se organizan 
actividades paralelas, como un desfile 
de zombis por las calles del pueblo, o 
la Sitges Bacanal, una propuesta que 
combina cine y gastronomía. 

Turismo gay  FÁCIL

Desde que los artistas y bohemios mo
dernistas de Barcelona descubrieron 
esta población pesquera para celebrar 
sus fiestas, Sitges ha recibido con los 
brazos abiertos a los visitantes, sin im
portar su origen, costumbres u orien
tación sexual. En este sentido, Sitges 
es uno de los principales destinos 
turísticos europeos para el colectivo 
homosexual, especialmente desde los 
últimos años del franquismo y la Tran
sición.

La gastronomía de Sitges  INTERMEDIO

En Sitges es muy popular la ensalada 
de xató, que se prepara sobre todo en 
época de Carnaval. El xató es una salsa 
elaborada con almendras y avellanas 
tostadas, miga de pan, ajo, aceite, vi
nagre, sal y ñora. El xató se sirve como 
aderezo de una ensalada de escarola, 
bacalao desalado, atún, anchoas y acei
tunas arbequinas. Es una ensalada deli
ciosa y muy típica en la zona; de hecho, 
Sitges se disputa la paternidad de este 

plato con las poblaciones vecinas de 
Vilanova i la Geltrú, El Vendrell y Vila
franca del Penedès.

Otro plato tradicional de Sitges es 
el arroz a la sitgetana. Históricamen
te, Sitges era un pueblo de pescadores 
y campesinos, y el arroz a la sitgetana 
hereda estas dos tradiciones: se trata de 
una cazuela de arroz caldoso con ingre
dientes del mar y la montaña, donde se 
añade un poco de vino de malvasía de 
Sitges. 

También debemos acompañar los 
postres bebiendo una copita de este 
vino. La malvasía de Sitges es un vino 
de postre dulce, que toma el nombre de 
la variedad de la uva con el que se ela
bora. En la actualidad, en Cataluña solo 
se cultiva la uva malvasía en Sitges, y la 
elaboración del vino se conserva prin
cipalmente gracias a la labor de la bo
dega del antiguo Hospital de Sant Joan 
de Sitges.

LUGARES MÁGICOS: SITGES IDIOMA 7 
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El Museo y el Palacio de Maricel

El Museo de Maricel se sitúa al lado del mar, en el anti
guo Hospital de Sant Joan. En el año 1910, este antiguo 
hospital del siglo XIV fue reconvertido en la residencia 
de Charles Deering, un filántropo y coleccionista esta
dounidense. Actualmente, el Museo de Maricel contie
ne la colección de arte y antigüedades del Dr. Jesús Pérez 
Rosales (18861989) y la colección de arte municipal. 
Charles Deering también compró el espacio al otro lado de 
la calle, y encargó al ingeniero y crítico de arte Miquel Utrillo 
la construcción del Palacio de Maricel, con la idea de crear un 
museo que albergara su colección de arte. El resultado fue la 
creación de un magnífico conjunto artístico y arquitectóni
co de estilo novecentista. Sin embargo, al cabo de un tiempo 
Charles Deering se marchó de Sitges debido a desavenen
cias con Miquel Utrillo, y se llevó consigo las obras de arte. 
Hoy el Palacio de Maricel se utiliza como espacio para activi
dades artísticas y culturales en un bellísimo entorno.
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Cómo llegar: 

INTERMEDIO 

Sitges se sitúa a unos 40 
kilómetros al sur de Bar
celona. Podemos ir en tren 
o en coche por la autopista 
C32 (salida 30) o por la ca
rretera C31, conduciendo 
por las curvas del macizo 
del Garraf. 

Dónde comer:

Revés (C/ Sant Francesc, 
35). Pequeño restaurante 
tradicional en el centro 
de Sitges; el menú ofrece 
arroces y platos típicos. 
La Santa María (Passeig 
de la Ribera, 52). Un clási
co de Sitges; se encuentra 
a primera línea de mar. 
Ofrece arroces, pescados 
y carnes.
La Marinada (C/ Rafael 

Llopart, 49). Restaurante 
familiar delante de la pla
ya de Sant Sebastià, con 
especialidades de la cocina 
vasca y catalana. 

Dónde alojarse

Hotel El Xalet (C/ Illa de 
Cuba, 35). Pequeño y en
cantador hotel ubicado en 
una casa del siglo XIX de 
estilo modernista neogó
tico. 
Hotel Casa Vilella (Pas
seig Marítim, 21). El hotel 
se encuentra en un edifi
cio de estilo novecentista, 
cuenta con 14 exclusivas 
habitaciones y vistas al 
mar.
Hotel Medium Sitges Park 
(C/ Jesús, 16). En el centro 
histórico, el hotel ocupa la 
antigua casa de un indiano 
que hizo fortuna en Amé
rica.
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