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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CAPILLA DE SAN OLAV 2016 

– Un espacio cultural abierto – 

 

Enero 
 

 

Febrero 
 

 

Difusión 
Li Ching Wang, guia oficial de chino de 
Catalunya ha escrito un libro sobre Turismo en 
España, el primero escrito por un guia oficial en 
chino. 
 
Hemos contribuido con fotos de la capilla de 
San Olav y la estatua de Kristina y la autora ha 
incluido un agradecimiento a "Fundación 
Princesa Kristina de Noruega" en el libro. 
 

El concierto en la capilla el 28 de 

febrero se tuvo que trasladar a la 

colegiata por motivo de una copiosa 

nevada la noche anterior. 

Organizado por la Escuela de Música 

y Rumbo Norte (Britt Jeppson). 

 

http://www.capilladesanolav.com/imagftp/im11513OPERA_TOUR_ESPANA_-_CARTEL.jpg


 

Mayo  

 

 

Junio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24, 25 y 26 de junio 2016  
El Spanish Olav Festival se quiere 
instaurar como un eco al Olav 
Festival que se viene celebrando en 
Stiklestad (Noruega) desde hace más 
de 50 años. El festival se celebró con 
la recreación de un campamento 
enfrente de la capilla y se celebró 
una boda por el rito vikingo. 
Organizado por Reiser Nord. 
 

Tras los Pasos de Kristina, viaje que 

recrea la ruta que hizo la princesa 

Kristina en Castilla, celebró su 

decimotercera edición junto con la 

periodista de la radio y televisión 

noruega, Brita Blomquist. 



 
 
Junio  
 

         

 
 
Julio  
El día de San Olav 29 de julio se celebró con la habitual romería con misa a cargo del párroco de 
Covarrubias y una merienda popular en el entorno de la capilla. 
Los dos días sucesivas tuvimos jornadas de puertas abiertas con actividades en la naturaleza con los 
niños. 
 
 
Agosto 
 

 
 

 

 

Con la luna llena de agosto invitamos 

a artistas locales o visitantes a actuar 

en el escenario de la capilla. El 

evento tuvo gran afluencia y la 

calidad de las actuaciones fueron 

magníficas. Una noche memorable.  

Nos visitó el periodista Bernt 
Lyngstad para hacer un reportaje 
para la revista semanal del periódico 
Sarpsborg Blad titulado «Olav en el 
mundo» por motivo del aniversario 
de la ciudad de Sarpsborg, Noruega, 
fundada por Olav. 
 



Septiembre  

Visita de peregrinos 

 

 

Octubre 

Notas de Noruega 

 

 

El 4 de septiembre nos visitó Alf 

Pedersen (Alex Walker), peregrino 

noruego que ha publicado un guía 

para senderistas que explica con 

detalle el camino de San Olav entre 

Burgos y Covarrubias en inglés.  

Su guía se ha incorporado en blogs y 

páginas web de peregrinos con una 

amplia difusión entre peregrinos a 

nivel mundial. 

También nos visitaron Vidar Halaas y 

Vigdis Vormdal de la Asociación de 

peregrinos de San Olav en 

Trondheim, tras haber hecho el 

recorrido. 



Noviembre 

Visita del músico Ricardo de Rada Peletier  

 

 
 
Visitas 
El labor voluntario de los integrantes de la Hermandad ha hecho posible abrir La Capilla de San Olav 
al público todos los fines de semana a lo largo del año, salvo los meses de diciembre, enero y febrero. 
Nos complace registrar que el número de visitantes se mantiene en un buen nivel.  
 
Se agradece la colaboración del Ayuntamiento de Covarrubias, la Escuela Municipal de Música, 
Rumbo Norte, Britt Jeppson, Reiser Nord, La Parroquia de San Cosme y San Damián, así como todos 
los voluntarios que han hecho posible la celebración de las actividades y la gestión de las visitas. 
 
 

En Covarrubias a 10 de diciembre de 2016 

 
 
 
 

La Hermandad de San Olav 
 
 
 

El objetivo:  grabar una 

obra de música clásica 

contemporánea inspirada 

en la historia de la princesa 

Kristina, con una 

instrumentación 

únicamente basada en 

guitarras.  

«Por lo que pude 

comprobar, la capilla tiene 

varias acústicas con 

características muy 

diferentes, deseables en un 

proyecto así». 

«Además el propio lugar 

resulta muy inspirador y 

apto para el trabajo dado el 

enclave en el que se 

encuentra». 

 


