
 

Los festivales de Edimburgo decididos a ganar el oro en 2012  

EDIMBURGO, enero 20, 2012 /PRNewswire/ -- En el verano de 2012, mientras los 
atletas de élite de todo el mundo se reúnen en Londres, lo mejor de los talentos 
culturales del mundo lo harán en Edimburgo como cada año en la que es la principal 
ciudad festival del mundo.   

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:  

http://www.multivu.com/mnr/53746-edinburgh-festivals 

2012 verá cómo los Festivales de Edimburgo atraen a cuatro millones de personas a 
ver 40.000 espectáculos en más de 300 lugares, con más de 25.000 artistas. 

Es el 65 aniversario de la aparición de Edimburgo como destino de festival 
preeminente; el Edinburgh International Festival, Edinburgh Festival Fringe y 
Edinburgh International Film Festival comenzó en 1947. 

La histórica ciudad capital escocesa se ha convertido en un imán para audiencias y 
artistas de todo el mundo, atraídos por programas de clase mundial del festival, la 
riqueza de la inspiración y espectáculos impresionantes.   

El verano de 2012 verá ocho festivales habitando energéticamente esta increíble 
ciudad, presentando una combinación inolvidable de experiencias culturales mientras 
la gente acude a disfrutar el Edinburgh International Festival, el Edinburgh Festival 
Fringe, el Edinburgh International Book Festival, el Edinburgh Jazz and Blues Festival, 
el Edinburgh Art Festival, el Edinburgh Mela, el Edinburgh International Film Festival y, 
por supuesto, The Royal Edinburgh Military Tattoo. 

Los festivales de Edimburgo siguen siendo un fenómeno cultural, celebrado 
globalmente y atesorado localmente, un mundo en cada rincón.  

 El poeta escocés Hugh MacDiarmid describió Edimburgo como 'el sueño de un 
dios loco', pero ni el más loco de los dioses podría haber soñado un lugar más 
inspirador para los mayores y más estimulantes festivales del mundo: Lonely 
Planet 

 Cada año en agosto, la ciudad de convierte en la capital cultural del mundo, 
alojando la mayor colección de festivales de arte del planeta: Wanderlust 

 Único es una palabra demasiado utilizada, pero se aplica absolutamente aquí. 
Agosto en Edimburgo no tiene igual en el mundo: Time Out 

 Por decimosegundo año consecutivo, Edimburgo ha ostentado su título de 
ciudad favorita del Reino Unido. Ni los encantos históricos de Bath ni la 
bulliciosa vida nocturna de Londres o Liverpool pueden compararse con el 
dinamismo cultural y belleza austera de esta ciudad escocesa: 
Guardian/Observer Travel Awards 2011 



Para planificar unas vacaciones y registrarse para más información sobre el Festival 
de Edimburgo visite http://www.edinburghfestivals.co.uk.  Expedia tiene algunas 
ofertas fantásticas para este verano. Visite http://www.expedia.com para reservas unas 
vacaciones para 2012 y asegurarse un buen acuerdo. Para más información sobre el 
Year of Creative Scotland visite http://www.visitscotland.com. 

Para más información, contacte con: Charlotte Gosling, responsable de relaciones de 
medios, charlotte.gosling@festivalsedinburgh.com o +44(0)131-529-7377/+44(0)7914-
846619. 


