
 
 

 
¿Qué? 
 
Cinco meses de propuestas culturales, artísticas, deportivas, didácticas y gastronómicas vinculadas 
al mar y a la historia de Cádiz 
 
¿Dónde? 
 
En la Casa de las Cuatro Torres, uno de los mejores ejemplos de Casa de Cargadores de Indias que 
hay en la ciudad y que hasta hoy ha estado cerrado al público. Una casa cerca del muelle con más 
de 1.000 metros cuadrados de superficie y con una torre mirador desde la que se ve toda la ciudad 
y la bahía. 
 
¿Cuándo? 
 
Desde el 19 de julio hasta el 30 de diciembre. La Bienal está compuesta por diferentes propuestas 
que se ajustan al siguiente calendario: 
 
Del 19 al 29 de julio 
AHORA EL MAR - Casa de las Cuatro Torres. 
Una muestra de arte y comercio de vanguardia vinculados al mar. Los mejores artistas y las 
mejores empresas de la provincia interpretando su visión del mar. 
 
Del 1 de agosto al 15 de septiembre 
PAÑOL DE LA MEMORIA -  Casa de las Cuatro Torres. 
Una revisión de nuestra historia a través de la exposición de patrimonio marítimo: modelos navales, 
instrumentos náuticos, fotografías, muebles, cuadros, uniformes, maquetas, herramientas… 
 
22 y 23 de Septiembre 
QUINTA EDICIÓN DE LA REGATA CIUDADES CONSTITUCIONALES 
Cádiz – San Fernando – Cádiz 
En colaboración con el Club Deportivo Flota Snipe de Cádiz. La mayor regata de cruceros del 
calendario andaluz. 
 
Del 18 de septiembre al 20 de diciembre 
“FOR – MAR” – Casa de las Cuatro Torres. 
Una propuesta didáctica dirigida a escolares 
 
Del 6 al 9 de diciembre 
CONGRESO NACIONAL DE MODELISMO NAVAL - Distintos emplazamientos de la Bahía de 
Cádiz. 
 
Del 26 al 30 de Diciembre. 
SALÓN GASTRONÓMICO DE PRODUCTOS DEL MAR 
Casa de las Cuatro Torres 
 
… y algunos otras propuestas en las que continuamos trabajando 
 



 
 
 
Más información 
 
Casa de las Cuatro Torres  
Plaza de Argüelles, 3 – CÁDIZ 
Tfno: 956 22 55 55 
Móvil: 654 534 050 
www.bienalmaritima.com 
info@rumbosureventos.com 
 
 
 
¿Interesado en participar? 
 
Si tienes una empresa, asociación o propuesta de vanguardia que mire hacia el mar y vea 
nuevos horizontes de desarrollo puedes darte a conocer en Ahora el Mar. Llámanos y te 
informaremos 
 
Si tienes antigüedades náuticas, maquetas, instrumentos, fotografías, placas de negocios 
antiguos, libros, medallas, uniformes… que nos hagan recordar el pasado marítimo de la ciudad y 
quieres exponerlo durante un mes en la Casa de las Cuatro Torres ponte en contacto con nosotros. 
Pañol de la Memoria es su sitio. Te haremos un informe técnico sobre las piezas que nos traigas, 
las aseguraremos y las expondremos para que todos los amantes del mar y la historia puedan 
disfrutarlas durante esos días. También tendremos algún detalle contigo por la colaboración. 
 
Si eres docente en algún colegio o instituto pídenos información sobre la propuesta  
FOR-MAR, tenemos muchas sorpresas y actividades para los chavales que solo podrán disfrutar 
durante el primer trimestre del próximo curso. Reserva tu visita cuanto antes. Solo tenemos plaza 
para los 60 primeros grupos. 
 
Si eres una empresa que oferta productos de alimentación o servicios vinculados con el 
mar el Salón Gastronómico de Productos del Mar es tu escaparate. Pídenos información.  
 
Si tienes un barco de crucero y quieres participar en una regata de fin de semana con el mejor 
ambiente deportivo y junto a la flota más numerosa de cuantas compiten en Andalucía te 
esperamos en la quinta edición de la Regata Ciudades Constitucionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 


