
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 No pierdas detalle de la agenda de Toulouse este otoño  

 
 

La ‘Ciudad Rosa’ da la bienvenida a la nueva estación con propuestas para todos los 
gustos, que no dejarán indiferentes ni a locales ni visitantes.   

 
Madrid, 15 de septiembre 2022 

 
Toulouse estrena temporada por todo lo alto. Tras seis años de trabajos, la capilla del 
hospital Saint-Joseph de La Grave reabrirá sus puertas al público el próximo 17 de 
septiembre. Uno de los puntos más fotografiados de la ciudad, ésta ocupa un lugar clave 
en la historia de la capital de Occitania desde que se colocó la primera piedra en 1758. 
Sirvió como capilla hospitalaria y llegó a ser la auténtica “casa de los pobres”, 
convirtiéndose en símbolo de acogida, para ocupar un lugar destacado en la historia de 
la medicina tolosana en el siglo XIX. En esta nueva etapa albergará en su interior una 
sala de exposiciones que permitirá conocer la historia y las características 
arquitectónicas del espacio. Se trata, sin duda, de un lugar que es mucho más que una 
capilla de hospital.  
 
 
El ritmo no para en Toulouse 
Si durante todo el verano la música ha sido uno de sus protagonistas, la llegada del otoño 
no iba a ser diferente. Desde el 9 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, se 
celebrará en el Convento de los Jacobinos Piano aux Jacobins, el Festival Internacional 

 



de Piano. Yumeka Nakagawa será la encargada de conducir la jornada inaugural de este 
evento, que un año más reunirá a grandes nombres como Salome Jordania, Nathalia 
Milstein, Aline Piboule o Marie Vermeulin, en un programa diseñado en colaboración 
con el Palazzetto Bru Zane y en el que no podían faltar dos grandes pianistas amigos del 
festival como son Joaquín Achúcarro y Christian Zacharias. El jazz también estará 
presente gracias a Paul Lay y Baptiste Trotignon rememorando sus primeros pasos en 
este mismo escenario. 
 
El turno de la música electrónica llegará los días 23 y 24 de septiembre con Ellipse. 
Artistas como Suuns, Quinzequinze, Kieran Thorpe o Sofia entre otros, se darán cita en 
estos dos días de conciertos y talleres musicales. Celebrando su 6ª edición, el espacio 
de Le Metronum acogerá el sábado 24 el día especial para las familias, con talleres para 
descubrir la práctica musical o la opción de participar en el coro de Ellipse, que abrirá el 
concierto de Sofia, actuación con la que se clausurará el festival.  
 

Arte internacional  

Las artes vivas también llegan a Toulouse. Del 29 de septiembre al 15 de octubre, la 

ciudad se llenará de teatro, danza, artes plásticas o marionetas gracias a La Biennale. 

Este festival internacional de artes vivas presentará la obra de 200 artistas 

internacionales que invitan al público a vivir encuentros inesperados por las calles de la 

ciudad.  

 

Los amantes del cine tienen una cita con la 27ª edición del Festival Cinespaña. Del 6 al 

16 de octubre, éste presentará su habitual competición de largometrajes de ficción y 

documentales de cine español, además de exposiciones, encuentros, ciclos temáticos y 

mucho más. 

 

Impresionismo, fotografía y el lado menos conocido de Niki de Saint Phalle 

La obra de Van Gogh podrá disfrutarse hasta finales de noviembre. Tras recibir a más de 

16.000 visitantes este verano, Les Espaces EDF Bazacle ha ampliado la exposición Van 

Gogh: The Immersive Experience. Una experiencia que permite sumergirse en ocho de 

las grandes obras del pintor holandés a través de proyecciones digitales, efectos de 

sonido y videomapping.  

 

Como homenaje a la vida y la obra de Françoise Nuñez, el centro cultural Saint-

Cyprien muestra una retrospectiva de su obra. Amante de la fotografía y los viajes, no 

buscaba plasmar un momento decisivo, sino lo cotidiano, el fluir del mundo.  La obra de 

esta artista tolosana podrá verse del 8 de septiembre hasta el 4 de noviembre.  

 

Les Abattoirs presenta el 7 de octubre y hasta el 5 de marzo de 2023 la obra de Niki de 

Saint Phalle. Por primera vez una exposición se centrará en las creaciones que la artista 

franco-estadounidense desarrolló en las décadas de 1980 y 1990. Famosa en los años 

https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/48581/Ellipse%20Festival?_k=j92px2
https://labiennale-toulouse.com/la-biennale/
https://www.cinespagnol.com/
https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-entreprise-responsable/fondation-et-mecenat-patrimoine-sport/espaces-edf-bazacle/nos-expositions
https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-entreprise-responsable/fondation-et-mecenat-patrimoine-sport/espaces-edf-bazacle/nos-expositions


60 y 70 por los Shots y Nanas, en las décadas posteriores su obra estuvo marcada por la 

libertad, la diversidad de trabajo y el compromiso.  

 

Coches disparatados y aviones legendarios  

La carrera más loca llega a Toulouse. El próximo 18 de septiembre tendrá lugar en las 

colinas de Pech David la 5ª edición de Red Bull Caisses à Savon. En ella 49 equipos 

dejarán volar la imaginación y presentarán los diseños más disparatados de coches para 

descender los 530 metros repletos de obstáculos que conforman el recorrido.  

 

No podemos hablar de Toulouse y no hacerlo de aviones. La capital de la aeronáutica 

acoge la cuarta edición de “Des Etoiles et des Ailes” en el aeropuerto de Toulouse 

Francazal. Los días 24 y 25 de septiembre los amantes de la aviación podrán disfrutar de 

más de cien aviones legendarios y asistir a espectáculos aéreos.  

 

Toulouse sigue demostrando que no rima con aburrimiento y se postula como una de 
las ciudades que no pueden faltar en la lista de lugares que visitar este otoño.  
 

Link con fotos 
 

Información de prensa y material fotográfico 
Planisferio Comunicación 

Tel. 91 542 98 65 
E-mail: cristinaferreira@planisferio.net 

http://www.turismo-toulouse.es/prensa 
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