Bienvenidos a Umeå – Capital europea
de la cultura 2014
Con la inauguración de Future Flows Through Us, Umeå marca la pauta de lo que cabe de esperar de
ella durante el resto del año como capital de la cultura: cientos de eventos en forma de festivales, arte
escénico, ópera, literatura, cine, música, arte, artesanía, deportes y mucho más.
El Consejo de la Unión Europea ha designado a
Umeå como Capital europea de la cultura en 2014.
El objetivo de la UE con las capitales de la cultura
es poder reflejar la diversidad cultural, aumentar el
intercambio y despertar el interés por la riqueza cultural de Europa. La primera capital de la cultura fue
Atenas en Grecia, en 1985. Actualmente se designan
dos ciudades por año y en 2014 Umeå comparte este
honor con Riga en Letonia.
Umeå fue elegida gracias al deseo de hacer que
esta ciudad y el norte de Suecia fueran más visibles
en Europa y utilizar la cultura como una fuerza impulsora en el desarrollo regional. Aunque el punto
de mira está en Umeå, también participarán varias
otras poblaciones de la región.
La ciudad de los abedules
Umeå se encuentra en Västerbotten en el norte de
Suecia y tiene unos 118.000 habitantes. La ciudad
dispone de muchas zonas recreativas al aire libre
y la naturaleza siempre está cerca. En la zona de
Umeå hay playas, lagos, bosques y sendas para hacer ejercicio – en el invierno hay pistas de esquí y
esquí de fondo. Los habitantes de Umeå suelen ir en
bicicleta puesto que las distancias son cortas y hay
caminos de bicicletas por casi todas partes.
Un incendio destruyó grandes zonas de Umeå en
1888. Cuando se reconstruyó la ciudad, se plantaron
abedules a lo largo de las calles para evitar que se
extendieran los incendios. Por eso se llama a Umeå
la Ciudad de los abedules.
Rica vida cultural
La universidad de Umeå es una de las más grandes
de Suecia, con estudiantes, profesorado e investigadores de todo el mundo. Los muchos estudiantes hacen que la edad media de Umeå sea baja. El campus
cultural "Konstnärligt Campus" se encuentra junto río

Umeälven y ofrece formación de vanguardia en diseño, arte y arquitectura. Aquí se encuentra también
el museo Bildmuseet, un punto de referencia en el
arte contemporáneo.
Umeå tiene una rica vida cultural con teatros, museos y representaciones musicales, por ejemplo
Norrlandsoperan. Cada año se celebran varios festivales culturales internacionales y las muchas asociaciones culturales tienen gran actividad. Hay muchísimas bandas y varias de ellas han cosechado
éxitos internacionales.
Co-creación
El programa de Umeå durante su año como capital
de la cultura está dividido en ocho estaciones, según el calendario lapón. Los lapones, o sami, son el
único pueblo ancestral nativo de la UE y Umeå forma parte de Sápmi (Laponia, o el país de los sami).
La co-creación es una parte importante de la inversión en Umeå como capital de la cultura. Todos los
que deseen pueden participar y enriquecer el programa del año. Las actividades que se realizarán
durante 2014 están siendo organizadas por asociaciones, organizaciones, instituciones culturales y
otras entidades que reciben apoyo de Umeå2014.
Esto asegura que muchos de los proyectos de la
capital de la cultura puedan tener una continuación
después de 2014.
Invertir en la capital de la cultura forma parte del desarrollo de la ciudad a largo plazo –tanto de forma
cultural como social– para crear nuevos puntos de
encuentro, redes de contacto, colaboraciones internacionales y oportunidades.
El programa completo del año de la capital de
la cultura, en sueco y en inglés, se encuentra en
www.umea2014.se.
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