El Museu Marítim de Barcelona celebra el centenario del
pailebote Santa Eulàlia con un homenaje a todas las
personas que han hecho posible su recuperación


El acto tendrá lugar el sábado 2 de junio, y prevé la inauguración de la muestra
Pailebote Santa Eulàlia, un barco centenario, un concierto en directo y un mapping
proyectado en el edificio de las Reales Atarazanas con imágenes del pailebote.

Barcelona, a 25 de mayo de 2018.- El Museu Marítim de Barcelona rendirá homenaje, el

próximo sábado 2 de junio, a las más de doscientas personas que han participado
activamente en la recuperación, conservación y musealización del pailebote Santa Eulàlia, el
velero histórico emblema de la colección a flote del Museu. La cita tendrá lugar en el
vestíbulo del Museu de 19.30 h. a 22.00 h., donde quedará instalada la exposición Pailebote
Santa Eulalia, un barco centenario que repasará la historia de la embarcación, el proceso de
búsqueda, recuperación y musealización impulsado desde el Museu, y su importancia hoy en
la difusión de la cultura marítima del Mediterráneo. El homenaje, abierto al público en
general, contará con un concierto de la Banda del Padre Manyanet –que ejerce durante todo
el año de Banda del centenario del pailebot- y una proyección de imágenes o mapping del
pailebote en la fachada del edificio del Museu Marítim adyacente al Jardín del Museu.

Al homenaje está prevista la asistencia de todo el mundo que hizo posible la
incorporación y normalización del pailebote a la colección del Museu: profesionales de la
restauración, de la investigación, de la gestión cultural, de la ingeniería naval, de la
mecánica, calafates, etc. Durante el 2018, y en el marco del programa de actividades del
centenario, el Santa Eulalia ha recibido más de 37.000 visitas. Desde 2011 más de
750.000 personas han visitado el pailebote, con una media de 50.000 visitantes por año.
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Música en directo y una muestra de pequeño formato
La exposición Pailebot Santa Eulalia, un barco centenario, que se inaugurará a las 19.30 h. y
dará el pistoletazo de salida al homenaje, permitirá a los visitantes repasar de una manera
muy visual la evolución histórica del pailebote, sus características técnicas, la labor de
investigación y conservación de la que fue objeto, y su actividad actual como elemento
patrimonial de alto interés. La muestra reproducirá la cubierta del Santa Eulalia en el
pavimento del vestíbulo, sobre el que colgarán paneles informativos en forma de vela,
emulando la embarcación histórica. El concierto de la Banda ofrecerá de 20 h. a 21 h. un
repertorio variado bajo la dirección de Ximo Tallín Collado, que incluye interpretaciones
originales y arreglos de obras como Somewhere over de rainbow, de Harold Arlen; Raiders
March, de John Williams; New York, New York, de John Kander; Ressons de germanor de J.
María Box o Valencia de J. Padilla, entre otros. El mapping se proyectará durante toda la
noche ininterrumpidamente en la fachada del edificio de Atarazanas Reales adyacente al
Jardín del Museu Marítim (acceso por Portal de Santa Madrona / Avda. Drassanes).
Durante todo el 2018 el Museu Marítim de Barcelona ofrece un programa de actividades
doblemente centrado en la navegación y en la difusión al público en general del pailebote
Santa Eulàlia. Desde el pasado mes de febrero el Santa Eulalia ha recibido la visita de una
decena de embarcaciones históricas de todo el mundo, tiene previsto asistir a los festivales
marítimos más relevantes del Mediterráneo y es objeto de actividades dirigidas a todos los
públicos. Próximamente el Santa Eulalia tiene previsto participar en el festival Maresmar
(Arenys de Mar), en las Fiestas de la Semana del Mar (Vilanova y la Geltrú) o en la Fiesta del
Ormeig (Cambrils). Más información del programa de actividades.
El Santa Eulalia fue construido en 1918 en un astillero de la costa alicantina como velero
destinado inicialmente al comercio con América y puertos del Mediterráneo. Tras años de
navegación como embarcación de cabotaje y barco auxiliar de apoyo, en 1997 el Museu
Marítim de Barcelona lo compró para restaurarlo e incorporarlo a su colección como
elemento patrimonial vivo para la difusión de la cultura marítima. En el 2011 fue declarado
Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña. Hoy el Santa Eulalia se ha
consolidado como uno de los símbolos de la ciudad de Barcelona y un embajador en todo el
Mediterráneo.
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