
Presentación de los elementos visuales de 2019

UN CARTEL SOLAR 
En los albores de su cincuentenario, el Festival Intercéltico de Lorient va a buscar el calor del sur con Galicia 
como invitado de honor. La 49ª edición tendrá lugar del 2 al 11 del próximo agosto.

El ambiente gallego brillará a partir de este mes de enero a través del nuevo cartel, que presenta una 
explosión de colores y desvela los numerosos símbolos fuertes de este territorio celta.

EL OTRO FINISTERRE: AL FINAL DEL CAMINO, LA 
ALEGRÍA Y EL CALOR DE LOS CELTAS DEL SUR.

La creación gráfica, relacionada con el gancho de 2019:

  En primer lugar, «El otro Finisterre» o más bien el «verdadero», 
el más al Oeste, representado por sus bajos acantilados tan 
emblemáticos de Galicia, con sus rocas graníticas adornadas de 
petroglifos (grabados rupestres).

  «Al final del camino» desea evocar los caminos de Compostela, 
peregrinación estrechamente asociada con la región, cuya capital 
marca la etapa final. ¿El FIL no es en sí una peregrinación para 
todos los aficionados de música y cultura celta?

 «La alegría y el calor de los celtas del sur» refleja no sólo 
el clima de ese país celta, sino también el calor que emana de 
los gallegos, ese buen humor y el sentido de la fiesta que los 
caracterizan. Ello se simboliza gráficamente con el tornasolado 
atardecer, la procesión de bailarines y músicos hacia el Laberinto 
de Mogor, uno de los petroglifos gallegos más destacados. Una 
alusión también a la celtitud del siglo XXI, abierta al descubrimiento 
del entrelazamiento de las culturas del mundo.

LA VIEIRA, UN SÍMBOLO CENTRAL

¿Cómo no representar el elemento indisociable de Galicia, la 
vieira? Aparece aquí en el centro de la imagen, representada por 
la diversidad de los caminos.
El cartel de 2019 se construye en una simetría cuyo eje es el 
horizonte, lo que permite crear una perspectiva fuerte que 
subraya «el final del camino».
El resplandor del atardecer enaltece las estrías de la vieira, 
verdadero símbolo de esta región situada al noroeste de la 
península ibérica.
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