
FESTIVAL CULTURAL: “Fuera espigones de la Magdalena” 

El próximo viernes 3 de mayo de 2019 a partir de las 19,00 h y hasta las 23,30 h tendrá lugar en el 
espacio socio-cultural LaNaveQueLate un Festival Cultual organizado por la plataforma ciudadana 
“Salvar La Magdalena”, que reúne a personalidades del mundo de la cultura de Santander y 
Cantabria para mostrar su oposición a la continuación de las obras y por la retirada de los grandes 
espigones de escolleras en la ensenada de La Magdalena. 

Música, poesía, ensayo, novela, video-arte, historia, compondrán el repertorio de sensibilidades 
que se reúnen para defender el paisaje de La Magdalena, un lugar de especial relevancia medio-
ambiental, ecológica, arqueológica, histórica y paisajística, que representa un patrimonio irrenunciable 
para Santander. La presencia de la cultura resulta fundamental para poner en evidencia la necesidad 
de ser conscientes de los valores materiales e inmateriales de unos paisajes excepcionales que 
deberían protegerse como verdaderos monumentos, lugares por los que Santander es reconocida a 
nivel nacional e internacional y que suponen un importante recurso turístico para toda la región. 

La Magdalena es un pasaje excepcional que hay que preservar adecuadamente sin destruir sus 
valores seculares. Por ello, cualquier actuación que se realice en el lugar ha de defender su excepcional 
paisaje, evitar las trasformaciones e intervenciones especialmente agresivas y mantener y mejorar sus 
cualidades medioambientales, con el mínimo impacto paisajístico y de manera respetuosa con su 
condición ecológica y su valor cultural. 

Por otra parte, su singular valor ecológico dentro de la Bahía de Santander, con el sistema de 
arrecifes que lo caracteriza, hace que sea un lugar donde se asientan una gran variedad de especies, 
algunas de ellas protegidas, y una reservorio decisivo para el soporte biológico de todo el estuario que 
conforma la bahía. 

La Plataforma Ciudadana “SALVAR LA MAGDALENA” la componen ARCA, Ecologistas en Acción, el 
GRUPO ALCEDA de opinión ciudadana, y ciudadanos a título particular. Sus reivindicaciones se 
sintetizan en los siguientes puntos: La paralización de las obras y retirada total de las escolleras 
construidas para devolver la playa a su estado inicial, y recuperar el mantenimiento periódico de las 
arenas entre un lado y otro de la playa, así mismo, han solicitado la declaración de la ensenada de la 
Magdalena como Paisaje Cultural y la creación de una “Mesa de gestión, para la conservación y 
salvaguarda ecológica de la bahía de Santander”, de carácter multidisciplinar, con la participación de 
instituciones, científicos y grupos ciudadanos. 

Durante el acto se hará presentación de la nueva novela de Javier Gómez Acebo “EL CASO DE LAS 
ESCOLLERAS”. 

El festival tiene una entrada de 5 € para apoyo de su organización y de las iniciativas en marcha. 
La entrada será gratis para menores de 14 años 

Participantes en el Festival Cultural: 

ENSAYO: Fernando Abascal Cobo, Ana García Negrete, Guillermo Balbona, Mariano Gómez de Vallejo 
HISTORIA: Aurelio González Riancho 
MUSICA: Pedro Fuentes, Phil Grijuela, Paolo Latrónica, Paquito y el serbio malo, Spanish Peasent y 
Chema Puente 
NOVELA: Presentación de “EL CASO DE LAS ESCOLLERAS”, de Javier Gómez Acebo 
POESÍA: Paloma Bienert, Dori Campos, Merche Fernández, Rosario de Gorostegui, Vicente Gutiérrez, 
Chema Pastor, Raquel Serdio, María Toca, Mar i bel Valdivia, Eneko Vilches 
VIDEO-PERFORMANCE: Grupo “MEDUSA” 
 
El festival queda abierto a la incorporación de otros artistas y personas de la cultura de Santander y 
Cantabria, en apoyo a estas iniciativas. 

 



 

 


