
En enero nueva Exposición temporal en el Museo del 

Ferrocarril de Cataluña: 150 anys del Ferrocarril de 

Tarragona a Martorell 

 
Plano del proyecto de la línea  

 

El 15 de abril de 1865 se inauguró el tramo de Martorell a Tarragona dentro 

de la línea de Barcelona a Tarragona por el interior. Para celebrar la 

onomástica, un grupo de entidades vinculadas con las comarcas y el mundo 

del ferrocarril se pusieron de acuerdo para organizar una serie de actos 

para celebrar la efeméride.   

Las entidades participantes 

son l’Institut d’Estudis 

Penedesencs, Amics del 

Ferrocarril del Penedès, Centre 

d’Estudis d’Altafulla, Port de 

Tarragona, Centre d’Estudis 

Sinibald de Mas de 

Torredembarra, Amics de la 
Logo de la plataforma 

 



Història del Vendrell, Arxiu Comarcal del Baix Penedès, Associació Cultural 

Ferroviària de Tarragona y provincia, Memòria Ferroviària de Tarragona, 

Amics del Ferrocarril de Martorell contando además con la colaboración, el 

soporte y asesorados por el Museo del Ferrocarril de Cataluña. 

 

Dentro de los actos programados, se han llevado a 

cabo unas actuaciones consistentes en ciclos de 

conferencias y proyecciones cinematográficas con el 

tren como entorno y referencia, la publicación del 

libro 150 anys del ferrocarril de Tarragona a 

Martorell, una exposición itinerante y un audiovisual 

ambos con el mismo nombre, un concurso 

fotográfico, confección de un sello y un matasellos 

con la efeméride, creación de un conjunto de 

composiciones musicales y por último, un tren 

conmemorativo. 
Portada del libro  

 

La Exposición Itinerante ya ha hecho un recorrido 

por diversas poblaciones de las comarcas como 

Altafulla, Vendrell, Torredembarra, l’Arboç, etc. y 

ahora, a partir del 9 de enero del 2016 y hasta 

finales de marzo la ofreceremos en el Museo del 

Ferrocarril de Cataluña en la sala Espai Segle XXI. 

 

 

 

 
Cartel de la Exposición en el Arboç 

 

La Exposición consta 18 plafones con la presentación del material gráfico 

utilizado en el libro 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell y una 

maqueta del recorrido a escala 1:25000 i 1:10000 realizada en corcho y 

construida por el maquetista Vicenç Cabre Brugulat del Vendrell. 

 
Dos imagenes de la Exposición 


