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IDENTIDAD

QUÉBEC ES TIERRA
DE ENCUENTRO, PUENTE
ENTRE LAS DOS GRANDES
CIVILIZACIONES QUE
LE DIERON ORIGEN:
EUROPA Y AMÉRICA.
En los inicios se produjo en Québec el encuentro
de las influencias fundadoras de América del Norte:
primero las amerindias, francesas y británicas y luego,
las corrientes de inmigrantes llegados de todo el mundo.
Québec es hoy un lugar de encuentro y de creación valorado por diseñadores y creadores
del mundo entero. Porque allí las ideas se expresan libremente, se entrecruzan, alcanzan su plenitud,
se plasman en obras concretas. Porque Québec es pacifista y seguro, vanguardista y orgulloso
de sus raíces, nórdico y cálido al mismo tiempo: en los contrastes está su riqueza. Porque la amplitud
y la libertad de espíritu son los fundamentos de su sociedad. Porque la educación, el conocimiento
y la innovación son sus motores.

Québec es la más extensa
de las 10 provincias
canadienses, con una
superficie de 1.667.712 km2.

La nación quebequense,
de descendencia francesa,
constituye una de las dos
naciones fundadoras de
Canadá (la otra es de
origen británico).

En Québec, 11 naciones indígenas
conviven con la nación
quebequense: Abenaquis,
Algonquinos, Attikameks,
Cris, Hurones-Wendats, Innus,
Inuits, Malecitas, Micmacs,
Mohawks y Naskapis.
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Porque, desde su fundación,
Québec es el lugar donde todo es posible.

international.gouv.qc.ca

PARA LOS QUEBEQUENSES
LA FELICIDAD Y LA ALEGRÍA
DE VIVIR SON
SUS PRIORIDADES.

IDENTIDAD
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del arte de la mesa, los festivales, los grandes espacios, los
deportes extremos, el invierno y sus batallas de bolas de nieve,
la Cabaña de azúcar de arce en primavera, la moto de agua en
el lago en verano, la cosecha de manzanas al llegar el otoño,
las caminatas en la montaña, los paseos nocturnos, las tardes
en la pista de patinaje del barrio, los viajes de pesca, la vida
en Montréal, sorprendente, creativa, alocada, y en la ciudad
de Québec, magnífica, romántica e inspiradora…

Basta con conocer un quebequense
para convencerse de esto.

Los quebequenses comparten un idioma, el francés,
que los une en la riqueza de su diversidad.
Si hablan francés, podemos decir también que hablan con franqueza. Cierto es que no
usan un idioma estereotipado: lo cantan, lo inventan y lo maltratan a veces, o lo aman
con locura, y esto es porque lo llevan cerca del corazón. La lengua francesa es un idioma
de matices y sutilezas, un idioma rico que está siempre evolucionando y que, en Québec,
lleva la historia de un pueblo en sus acentos. La lengua francesa, celebrada y triunfante
en América del Norte, nos permite entender qué es Québec, su resiliencia, su sed de vivir.

El francés es el idioma oficial de Québec,
único Estado francófono en América del Norte,
y es la lengua materna del setenta y ocho por ciento
de los quebequenses.

© TQ : Raphaël Ouellet — Auberge Festive Sea Shack, Gaspésie

Los quebequenses viven de manera simple
y auténtica, y disfrutan

QUÉBEC FUE CONSTRUIDO
EN LAS ORILLAS DEL MAJESTUOSO
RÍO SAN LORENZO
QUE REPRESENTA SU MEMORIA
Y SU FUTURO.

DESARROLLO SOSTENIBLE
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Los quebequenses, amantes de la naturaleza y conscientes de su
riqueza colectiva, participan en la lucha contra el cambio climático
y se han fijado estándares en materia de desarrollo sostenible que
figuran entre los más ambiciosos del mundo. De esta manera, cada
día, Québec afirma con orgullo su condición de líder en la protección
de la biodiversidad y en la reducción de su huella ecológica.

EN QUÉBEC, ENCONTRAMOS:

El 3% de las reservas
renovables de agua
dulce del planeta

El 2% del total
de bosques a
escala mundial

EL RIO
SAN LORENZO :
la vía navegable
más importante de
América del Norte

El mayor mercado
de carbono
transfronterizo de
América del Norte

HYDRO-QUÉBEC :
Es uno de los
principales productores
de energía hidráulica
del mundo

El 9% del territorio
formado por áreas
naturales protegidas

1  .000

organizaciones
relacionadas con
las tecnologías
limpias

QUÉBEC CONSTITUYE
UNA TIERRA FÉRTIL
PARA LA INNOVACIÓN,
LAS NUEVAS IDEAS
Y LA ATRACCIÓN
DE TALENTOS.
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Industria aeroespacial • Agroalimentación • Construcción
Diseño industrial • Energía • Medio ambiente • Minería • Moda e indumentaria
Ciencias de la vida •Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
Transporte terrestre

DESARROLLO ECONÓMICO

Sectores de excelencia estratégicos para Québec

¿LO SABÍA?

Montréal es uno de los pocos
lugares del mundo donde se puede
ensamblar un avión de principio
a fin. Casi todos los componentes
necesarios para la fabricación
de un avión se producen
en un radio de 30 kilómetros
de la metrópolis quebequense.

Québec ocupa el tercer
puesto mundial en el
desarrollo de videojuegos,
superado únicamente
por California y Japón.

En Québec, se pueden realizar
todas las etapas de desarrollo
de un medicamento, desde
la investigación básica hasta
su comercialización. Bajo este
contexto, Québec cuenta con
la presencia de varias empresas
farmacéuticas consideradas entre
las más grandes del mundo.

ABIERTO A INVERSIONES:
4 motivos para elegir Québec
Su mano de obra: Educada, altamente
cualificada, políglota y creativa.

Su posición estratégica
entre Europa y América

Su dinamismo en materia de Investigación y
Desarrollo (I+D): El 40% de todas las empresas
canadienses activas en I+D están establecidas
en Québec.

Su energía: La mayor red hidroeléctrica de
América del Norte: energía limpia, renovable,
abundante y poco costosa.
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Esto se explica por la calidad de sus escuelas y universidades,
por la vanguardia en materia de movilidad internacional
de trabajadores cualificados y por las ventajas fiscales que
ofrece en relación con las actividades de investigación
y desarrollo (I+D). Encontramos en Québec, una
sinergia única en los ámbitos del arte, el diseño,
la alta tecnología y las ciencias. Es de esta sinergia
que surge la creatividad y el ingenio que han
forjado su reputación internacional.

MONTRÉAL
Ciudad estudiantil

Montréal es la segunda ciudad de América de Norte por el número de estudiantes
universitarios por habitante, después de Boston. En ella encontramos la mayor cantidad
de nuevos egresados universitarios en Canadá, más de 40.000 por año, y el mayor número
de estudiantes extranjeros universitarios, más de 20.000 por año. Montréal alberga cuatro
universidades de calibre internacional, dos francófonas, la Université de Montréal
y la Université du Québec à Montréal (UQAM), y dos anglófonas, McGill y Concordia.

El Festival International de Jazz de Montréal está
reconocido mundialmente como el mayor evento en
su género y una celebración de la diversidad cultural
propiamente montrealesa. Recibe cada año cerca
de dos millones de visitantes.

Metrópolis cultural
Montréal es un importante e indiscutible centro de intercambio cultural de América.
Varios de sus barrios se distinguen por su actividad artística y su creatividad que los hacen
únicos: el Vieux Montréal, el Plateau Mont-Royal e incluso el Mile-End, recientemente
reconocido como polo de escena musical independiente. Y no olvidemos
el Quartier des Spectacles, que reúne no menos de 80 lugares de difusión cultural
en un kilómetro cuadrado.

Ciudad internacional
Montréal ocupa el primer lugar en América del Norte por el número de congresos
internacionales que en ella se realizan. Es además la segunda ciudad consular de
América del Norte (después de Nueva York), con unos 85 consulados generales,
consulados y delegaciones comerciales y constituye una de las tres ciudades con sedes
de las Naciones Unidas del continente (con Nueva York y Washington). El 375º aniversario
de la fundación de Montréal, en 2017, será la ocasión para poner énfasis en su patrimonio
y su riqueza cultural. En esta ocasión, ciudadanos y visitantes están invitados a unirse
a las celebraciones que proyectarán la imagen de Montréal, una gran metrópoli,
reconocida por su creatividad, su dinamismo y su apertura.

3.8 millones de habitantes
2a región metropolitana de Canadá
Ciudad UNESCO de diseño

MONTRÉAL: METROPOLIS

’

Los montrealeses, como representantes
de una diversidad asumida, comparten valores
comunes: la sed de vivir y una mentalidad abierta.
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HIPERTECNOLÓGICA, COSMOPOLITA
E INTIMISTA, MONTRÉAL SE DISTINGUE
POR SU ELEGANCIA RELAJADA.

La ciudad de Québec cuenta con una de las más grandes concentraciones de centros
de investigación y de transferencia tecnológica de Canadá, donde trabajan más de 6.000
investigadores y asociados. Cada año, la ciudad de Québec se distingue en los rankings
mundiales de “ciudades inteligentes”. Agregue a esto el reconocimiento del que goza su parque
tecnológico, el primero en su tipo en Canadá, y su importancia como lugar de creación
efervescente en los ámbitos de multimedia y teatro, y tendrá la imagen de una ciudad con perfil
decididamente tecnocultural.

Festival de Verano
Cada año, en el mes de julio, el Festival de Verano de la Ciudad de Québec (FEQ) se adueña
literalmente de la ciudad para realizar allí uno de los más importantes eventos musicales de
Canadá. Con más de un millón de asistentes, más de 1.000 artistas y unos 300 espectáculos en
10 escenarios interiores y exteriores, artistas internacionales, rock, canción francófona, hi-hop,
música electrónica, jazz y grandes nombres de las músicas del mundo, el FEQ se ha convertido
en una cita ineludible entre los grandes festivales musicales a nivel internacional.

Ciudad del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Además de organizar el Carnaval de Québec, el carnaval de invierno más importante del
mundo, la ciudad realiza diversas actividades en pleno centro de la ciudad, como una copa
mundial de Big Air, carreras de canoas sobre hielo en el río San Lorenzo y un festival de luces,
actividades que culminan con las celebraciones de Año Nuevo en la Grande Allée. En la gran
región de la ciudad de Québec, junto con la región de Charlevoix situada a una hora del centro
de la ciudad, se encuentran algunos de los más bellos centros alpinos del noreste de América
del Norte. Finalmente, la oferta nórdica de la ciudad de Québec se completa con unas 100 pistas
de patinaje instaladas en todos los barrios de la ciudad.

En pocas palabras, tanto en invierno como en verano,
la ciudad de Québec le hará vibrar.

CIUDAD DE QUÉBEC, CAPITAL NACIONAL

Tecnocultura

Capital indiscutible del invierno

800.000 habitantes
7 a región metropolitana en Canadá
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CUNA DE AMÉRICA,
ÚNICA CIUDAD FORTIFICADA
AL NORTE DE MÉXICO Y PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA UNESCO, LA CIUDAD
DE QUÉBEC ES ADEMÁS UNA DE
LAS MÁS PRÓSPERAS CIUDADES
CANADIENSES.

CIUDAD DE QUÉBEC

La expresión “arte de vivir” representa la manera en la
que los quebequenses viven cotidianamente, en la que
arte y vida se fusionan. Aquí, el arte está en todas partes.
El arte en Québec ocupa un lugar de
privilegio y de presencia permanente.
Iluminamos las ciudades con arte digital.
Producimos festivales en todas partes y todo
el tiempo, para reír o maravillarse, para
destacar a nuestros artistas o a los del
extranjero. Exponemos en todas partes del
mundo y competimos en creatividad con las
más importantes capitales internacionales
de la moda. En Québec, bailamos de día,
bailamos de noche, bailamos incluso el
domingo a mediodía, con -30 ºC en
febrero, sobre un escenario o en un bar,

bailamos en los cinco continentes, bailamos
como los Ballets Jazz de Montréal, como
Marie Chouinard y Dave St-Pierre, como La
La La Human Steps. Hacemos rock y artes
visuales, videojuegos, chanson française y
circo, nos dedicamos a lo clásico, lo
contemporáneo y lo electrónico, hacemos
teatro y creamos una literatura única.
Exportamos todo esto, como una afirmación
de nuestra identidad en el mundo. Porque
Québec, primero y ante todo, son hombres
y mujeres que crean el mundo y lo
reinventan cada día.

CULTURA

15

ARTISTAS QUEBEQUENSES
Arcade Fire, Denys Arcand,
François Arnaud, Patrick Bernatchez,
Leonard Cohen, Corno, Denis Côté,
Luc Courchesne, Michel De Broin, René Derouin,
Céline Dion, Le Cirque Éloize, Xavier Dolan,
Moment Factory, Philippe Falardeau,
Marc-André Hamelin, Herman Kolgen,
Dany Laferrière, Stéphane Lafleur, Phyllis Lambert,
Diane Landry, Pierre Lapointe, Suzanne Lebeau,
Salomé Leclerc, Rachelle Lefèvre, Marie-Nicole Lemieux,
Robert Lepage, Edouard Lock, Rafael Lozano-Hemmer,
Denis Marleau, Yann Martel, Wajdi Mouawad,
Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin, Kim Nguyen,
Orchestre symphonique de Montréal, Karim Ouellet,
Jessica Paré, Luc Plamondon, Marc Séguin, Simple Plan,
Dave St-Pierre, The Barr Brothers, Kim Thuy,
Michel Tremblay, Jean-Marc Vallée,
Denis Villeneuve, Rufus Wainwright,
Patrick Watson, Les 7 doigts de la main,
Le Vent du Nord,
Les Violons du Roy…
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EN QUÉBEC EL ARTE
ES A VECES SENSIBLE,
A VECES ALOCADO,
ÍNTIMO O ATREVIDO,
PERO SIEMPRE
ES ORIGINAL.
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