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Porque la Catedral de Burgos es una de las más
importantes y espectaculares del Gótico a nivel mundial.
Porque tienes que sumarte a las más de 300.000
personas que ya han disfrutado de las actividades que se
están realizando en conmemoración de los 800 años de
la Catedral.
Porque no te puedes quedar sin pasear por el casco
histórico de Burgos en septiembre a la luz de las velas y
sin una foto que lo inmortalice.
Porque si lo tuyo es la primavera te puedes llevar
un ‘selfie’ de lo más colorido en la Fiesta de las Flores,
dedicada estos años a la Catedral.
Porque las compañías más prestigiosas, como el
Teatro Real, el Orfeón Donostiarra o la Escuela de Música
Reina Sofía, te esperan con su música en la Catedral en
conciertos únicos.
Porque si te gusta el arte, la Catedral es un museo
único en el mundo, que abarca ocho siglos de historia
en la que confluyen con armonía el Gótico, el Mudéjar,
el Renacimiento, el Barroco o el Neoclasicismo, y que
cobija pinturas, retablos, sepulcros y una sillería del coro
realizados por los mejores artistas del momento.
Porque coincidirá con el Año Santo Jacobeo y la
Catedral de Burgos es una parada obligatoria del Camino
de Santiago.
Porque cuenta con el respaldo del Papa y con el
patrocinio del Vaticano, que ha concedido un año jubilar
a Burgos.
Porque la Catedral celebra su cumpleaños entre
amigos: Atapuerca, el Camino del Cid, el Consulado del
Mar, el Camino de Santiago, el Geoparque Las Loras y la
lengua castellana.

Y te cruzarás con exposiciones, conciertos,
recreaciones históricas, obras de teatro, danza en la
calle, congresos internacionales, pruebas deportivas,
encuentros literarios… creados en exclusiva para el VIII
Centenario.
El VIII Centenario busca revivir la grandeza de Burgos
en el pasado, cuando fue Cabeza de Castilla y una de
las capitales económicas del continente. Esa época
de esplendor coincide con las principales obras de la
Catedral: las torres, la capilla de los Condestables, la
escalera dorada, el cimborrio…
Hasta ahora un proyecto de transformación de la
ciudad no había generado tanto consenso: ciudadanos,
asociaciones, comerciantes, hosteleros, empresarios,
políticos… Una participación unidireccional en torno
a un trabajo con vocación internacional que promueve
y coordina la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021, que cuenta con el patrocinio del Consejo
Pontificio de la Cultura y con el privilegio de que SS.MM.
los Reyes de España ostenten su Presidencia de Honor.

¡ Te
esperamos
en 2021!
www.catedraldeburgos2021.es

