
10a FIRA DEL TUPÍ 
26 y 27 de mayo de 2018 

PROGRAMACIÓN 
SÁBADO 26 DE MAYO  
 
10.00h  Apertura de la Feria. 
  
11.00h  INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FIRA DEL TUPÍ  

Con la presencia de las autoridades y del presidente de honor de la Fira (plaza del 
Ayuntamiento). 
 

11.30h  PRESENTACIÓN DE LA HACKATHON. Formación de los 3 equipos multidisciplinares 
que tendrán que resolver un reto: ¿Por dónde pasa  el futuro de los alfareros y 
ceramistas catalanes? (Ca l’Anglada) 

 
12.15h  INAUGURACIÓN  DE LA EXPOSICIÓN RETROSPECTIV A DE LOS PROYECTOS 

I+T (Innovación+Tradición). Reportaje de los 10 año s de la Fira del Tupí  (Aula de 
Cultura). 

 
12.45h  INAUGURACIÓN DEL MOS DEL TUPÍ. Muestra gastronómica de la cocina 

local hecha con utensilios de barro. Amenizado por la EMVIC. (plaza de Catalunya). 
 
18.00h ESPECTÁCULO. El año 2018 es un año especial para Sant Julià de Vilatorta, 

celebramos la 10a Fira del Tupí con un espectáculo de conmemoración a cargo de la 
compañía Arttristras. (Plaza de Catalunya). 

 
20.00h PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL BOL DE GRES. A cargo del ceramista Eugeni 

Penalva (Saló Catalunya). 
 
20.30h PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES. La cerámica catalana de la colección Mascort, 

El mundo des de una baldosa y Tierra Ignis. Producción de Miquel Loan (Saló 
Catalunya). 

 
21.30h  ESPECTÁCULO “FIRE OF IMAGINATION”  a cargo del ceramista Sergi Pahissa. Un 

espectáculo piro teatral de Fanglina. Durante todo el día se podrá ver el montaje del 
horno y los preparativos para el espectáculo (plaza de Catalunya) 

 

DOMINGO 27 DE MAYO 
 
10.00h  Apertura de la Feria y desayuno popular: Chocolatada . (plaza Mayor).  
 
11.00h  CONCIERTO PARTICIPATIVO: “TESTUS” a cargo de Ernesto Martínez. Resultado 

sonoro con macetas de barro de pequeñas piezas musicales instantáneas con la 
participación del público (plaza del ayuntamiento). 

 



12.45h  APERTURA DEL MOS DEL TUPÍ. Muestra gastronómica de la cocina local hecha con 
utensilios de barro (plaza de Catalunya). 
 
16.30h  27 CONCURSO DE PINTURA RÀPIDA. 
 Entrega de premios y exposición de las obras. (Salón Catalunya). 
 
17.00h  ANIMACIÓN INFANTIL. (Plaza de Catalunya) 
. 
18.00h  V CONCURSO LA  COCINA VILATORTINA  DE CAZUELA:  “POLLO  A LA  CAZUELA”   
 Formaran parte del jurado un representante del ayuntamiento, un restaurador local y 

 Núria May –investigadora y gastrónoma de la Fundación Alicia (plaza de Catalunya). 
 

19.00h  RESULTADOS DE LA HACKATHON. Exposición de los resultados del equipo ganador 
y presentación de las soluciones que aporta el reto: ¿Por dónde pasa  el futuro de los 
alfareros y ceramistas catalanes? (Ca l’Anglada) 

 
20.00h  Cierre de la Feria 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 
 
EXPOSICIONES 
 

AULA DE CULTURA 
Sábado y domingo de 11.00-14.00h y 16.00-20.00h   
- EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE LOS PROYECTOS I+T (Inno vación+Tradición) 
- Reportaje de los 10 años de la Fira del Tupí  (Aula de Cultura). 
 

SALÓN CATALUNYA 
Sábado de 17.30 a 20.00h y domingo de 10.30 a 13h i 17 a 18.30h 
- CUADROS DEL 27 CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA  
 
CA L’ANGLADA 
Sábado y domingo de 10.00-13.00h i 16.00-20.00h   
-Exposición de piezas de Joan Capdevila 
- Documental: La alfarería. Ausencia y presencia de l último alfarero de Sant Julià de 
Vilatorta. 
-Vista panorámica des de la terraza: Para contemplar la Fira del Tupí y Sant Julià de Vilatorta 
a vuestros pies y poder fotografiar las magníficas vistas panorámicas. 
 
TALLER DE CERÀMICA  
Plaza de la Iglesia. Sábado y domingo de 11.00-14.00h y de 16.00-20.00h 
Podréis confeccionar vuestra propia baldosa conmemorativa de la 10a Fira del Tupí que se 
colocará en el mural gigante situado en la plaza del Ayuntamiento. También podréis dejar 
vuestras huellas. 
 
MURAL DE CERÀMICA  
Mural conmemorativo de la 10a Fira del Tupí confeccionado por los visitantes de la Feria.  
Plaza del ayuntamiento. 
 
DEMOSTRACIÓN OFICIO DE CERAMISTA Y ALFARERO  
Sábado y domingo de 11:00-14:00h y de 16.00-20.00h 
Realización de diversas piezas con el torno en directo por los propios expositores de la Feria. 



Al lado del ábside de la iglesia. 
Demostración de torno  de Evelio López, alfarero invitado que sigue la tradición familiar 
elaborando vasijas y piezas ornamentales en barro de Mota del Cuervo (Cuenca) 
 
27 CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA  
Durante la mañana del sábado y domingo 
 
LUDOTECA INFANTIL  
Plaza Mayor Sábado de 16.00-20.00h y domingo de 11.00-14.00h y de 16.00-20.00h 
Espacio lúdico para que vuestros hijos se lo pasen muy bien mientras vosotros podeís pasear 
por la Feria. Plaza Mayor 
 
RUTAS GUIADAS  
Inscripciones y salidas: Punto  de información de la Feria 
 

Sábado  
16:00h Ruta del campo de aviación de Vilatorta. Duración: 3 horas 
17:00h Ruta del modernismo e historicismo. Duración: 1 hora y media 
  

 
Domingo  
10:00h i 16:00h Ruta del campo de aviación de Vilatorta. Duración: 3 horas 
11:00h i 17:00h Ruta del modernismo e historicismo. Duración: 1 hora y media 
 
CONCURSO DE INSTAGRAM 
 
Deben etiquetarse las imágenes con el hashtag #firatupi18.En esta ocasión habrá dos premios: 
a la mejor fotografía y a la que refleje mejor el comercio local. Les dos se llevarán un lote de 
productos de la asociación de comerciantes. 
 
AUTOCARAVANAS  
Sábado y domingo, en el parque de les Set Fonts 
6º Encuentro de Autocaravanas:  
 
 


