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Patio del Museu  
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Barcelona... 
en un solo clic
Encuentra más de 200 sugerencias 
adaptadas a una amplia variedad de gustos

HAY MUCHAS BARCELONAS QUE 
EXPLORAR. ¿CUÁL ES LA TUYA?

DESCUBRE LA COMPLETA GAMA DE 
POSIBILIDADES QUE OFRECE  

A LOS VISITANTES:  
tickets.visitbarcelona.com

Tourism
Desk

Noviembre 2016

Compra tus entradas en: tickets.visitbarcelona.com

Este mes… 
Amantes de la naturaleza:

Entre picos de 3.000 metros 
de altura, la acogedora Vall 

de Núria te espera con su maravillosa 
flora y fauna para que puedas dis-
frutar de un día inolvidable. ¡Toma el 
tren cremallera y disfruta de las vistas 
panorámicas del valle!

Descubre la montaña sagrada de 
Montserrat con los cinco senti-

dos. Verás, oirás, tocarás e incluso olerás 
la esencia de un monasterio benedictino 
que también es un santuario dedicado 
a la espiritualidad y la cultura catalana 
situado en medio de un parque natural.

MONTSERRAT PIRINEUS-VALL DE NÚRIA
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Un otoño 
de museos

al margen de su legado, muchos museos están en 
edificios de gran valor, históricos o ejemplos de 

arquitectura contemporánea. es su valor añadido

arte

una cita museística ineludible es el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya, por 
una triple razón: por su colección, por su 
ubicación y por el histórico edificio que 
lo acoge. situado en montjuïch, des-
de su terraza-mirador se disfrutan unas 
panorámicas únicas de la ciudad. fue 
construido para la exposición interna-
cional de 1929 que situó Barcelona en 
el candelero y su fachada está coronada 
por una gran cúpula inspirada en la de 

san pedro del vaticano. también mo-
numental es su colección, que recorre 
mil años de arte en catalunya, con es-
pecial relevancia del románico, y que 
llega hasta el modernismo, sin olvidar 
el gótico, el renacimiento y el Barroco. 
hasta febrero puede visitarse la mues-
tra temporal Picasso y el arte Románico. 
merece la pena detenerse a contemplar 
las vistas, también excelentes desde el 
restaurant Òleum, donde hacer un al-

por MARÍA V. VELASCO
fotos AgEnCiAS

1



tickets.visitbarcelona.com    9

to en el camino y disfrutar de buena co-
cina mediterránea de la mano de fina 
puigdevall, cuyo restaurante les cols de 
olot cuenta dos dos estrellas michelin. 
la carta está inspirada en las coleccio-
nes del museo.

también en la montaña de montjuïc 
está la Fundació Joan Miró, en un edifi-
cio proyectado por josep lluís sert. es 
un ejemplo de modernidad. sus blan-
cas paredes atesoran una de las colec-
ciones más completas del artista cata-
lán joan miró (1893-1983): pinturas, di-
bujos, esculturas... Y hasta el 22 de ene-
ro de 2017 puede visitarse la muestra 
Fin de partida: Duchamp, el ajedrez y 
las vanguardias, un análisis de las van-
guardias del siglo XX con el ajedrez co-
mo elemento común. 

conocido por sus siglas, MACBA, el 
museu d’art contemporani de Barcelo-
na es un referente internacional del ar-
te contemporáneo. ocupa un impresio-
nante edificio del estadounidense ri-
chard meier en la plaza dels Àngels, en 
el corazón del raval. de vidrio y cristal, 

1. Museu Nacional d’Art de Catalunya .
2. Exterior del MACBA.

Visita obligada  
al Museo Picasso

Cinco magníficos palacios góticos, 
que conforman una de las mejores 
muestras de arquitectura civil 
medieval en la ciudad, albergan el 
Museu Picasso, uno de los más 
universales. Más de 4.000 obras 
forman la colección permanente 
y acoge numerosas muestras 
temporales. Como Cubismo y guerra 
(hasta finales de enero), sobre la 
supervivencia de la vanguardia 
artística europea establecida en 
París durante la Primera guerra 
Mundial.

2
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contrasta con la sobriedad del gótico 
del convent dels Àngels, uno de los edi-
ficios que integra. sus más de 20.000 
m2 permiten contemplar las nuevas for-
mas del arte contemporáneo, y experi-
mentarlas. el espacio ‘toca el arte y’ la 
app de realidad aumentada aseguran 
una visita memorable. Y si decides co-
nocerlo antes del 10 de abril de 2017, 
no te pierdas la muestra Miralda ma-
deinusa, que recorre la trayectoria del 
catalán antoni miralda, que ha conver-
tido la comida en un univeso creativo. 

Y si de cultura hablamos, no puede 
pasarse por alto el CCCB (centre de cul-
tura contemporània de Barcelona), en 
la casa de la caritat, una iglesia del siglo 
Xii. se conservan la fachada y parte del 
patio, y el resto fue reconstruido. exposi-
ciones, debates, festivales, conciertos, 
cine, cursos, conferencias… un impres-
cindible espacio multidisciplinar. hasta 
el 11 de diciembre estará vigente la mues-
tra de fotoperiodismo World Press Photo.

otro templo artístico barcelonés 
es la Fundació Tàpies, desde 1984 en 
un edificio modernista de lluís domè-
nec i montaner, el primero del eixample 
que combinó ladrillo y hierro. un mar-
co excelente para acoger la polifacé-
tica colección de antoni tàpies (1923-
2012). combina actividades culturales 
con exposiciones temporales dedica-
das a uno de los artistas catalanes más 
universales: pinturas, dibujos, escultu-
ras... dos llamativas esculturas integra-
das en el edificio son ‘mitjó’, el gran cal-
cetín de la terraza, y ‘núvol i cadira’ (nu-
be y silla), que lo corona.

todo el arte de Barcelona a tu alcan-
ce con la compra de Articket Barcelona 
con el que podrás conocer los principa-
les museos de la ciudad y disfrutar de 
un importante descuento: el m. picas-
so, la f. joan miró, el museu nacional 

d’art de catalunya, el cccB, la f. antoni 
tàpies y el macBa. puedes adquirirlo 
en las oficinas de turismo o en tickets-
visitbarcelona.com 

otro hito de la arquitectura moder-
nista del eixample alberga la Fundación 
Mapfre, con piezas de finales del siglo 
XiX y primer tercio del XX, tanto de pintu-
ra como de otras artes plásticas, y su pro-
gramación incluye la fotografía artística 
y contemporánea. actualmente, y has-
ta el 8 de enero, puede verse la muestra 
Renoir entre mujeres. Del ideal moder-
no al ideal clásico, centrada en la obra 
del pintor a través de su interpretación 
de las mujeres, con piezas de los mu-
seos d´orsay y de ĺ orangerie de parís. 
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Exposiciones como Bosque 
inundado, Muro geológico y 
Sala de la materia, ponen la 
ciencia al alcance de todos en 
el CosmoCaixa. Y su planetario 
invita a un viaje en el espacio y 
el tiempo a través de estrellas y 
planetas. Además, puede verse 
la muestra La evolución humana 
paso a paso. Desde África hasta 
la dispersión por el mundo 
(hasta el 22 de diciembre), 
centrada en los fósiles hallados 
en ese continente. El taller 
Creactivity hará las delicias de 
los de pequeños: superar retos 
a través de la manipulación, 
observación y exploración de 
materiales y fenómenos. Y 
ningún sitio mejor para celebrar 
la Semana de la ciencia, del 11 
al 20 de noviembre, con muchas 
más actividades. Si te acercas al 
Cosmocaixa, comprobarás que 
aprender ciencia divirtiéndose 
es posible. http://agenda.
obrasocial.lacaixa.es

CienCia en el 
CosMoCaixa

en familia

sin dejar el eixample ni el moder-
nismo, en el céntrico paseo de gràcia 
se alza una de las construcciones más 
llamativas de la ciudad: la casa milà, 
conocida como La Pedrera y patrimonio 
de la humanidad por unesco. es aquí 
donde antoni gaudí culminó su carre-
ra, concibiendo un edificio adecuado 
a las nuevas necesidades sociales sin 
olvidar su fuente de inspiración princi-
pal: la naturaleza y las formas orgáni-
cas. la fachada, un mar en movimiento, 
combina piedra y hierro forjado. cuenta 

1

1. Fundació Joan Miró .
2. ‘Renoir entre mujeres’, en la 

Fundación Mapfre.



12    visitbarcelona.com

con tres espacios visitables: las buhar-
dillas, a base de arcos de ladrillo; la azo-
tea, llena de dinamismo y simbolismo 
cuyas sinuosas chimeneas recuerdan 
los guerreros del desierto, y un piso de 
época, de una familia barcelonesa bur-
guesa. la pedrera acoge una muestra 
del escultor vasco jorge oteiza hasta 
el 22 de enero. 

Y en una ciudad modernista no po-
día faltar el Museu del Modernisme, 
que se extiende a lo largo de 1.000 m2 
repartidos en dos plantas: mobiliario y 
artes decorativas y pintura, escultura y 
vidrieras. este año, el del 150 aniversa-
rio de uno de los grandes del modernis-
mo catalán, ramon casas, le dedica va-
rias actividades. 

arquitectura y arte van de la mano 
en Barcelona. por eso también antiguos 
espacios industriales se han reconverti-
do en centros culturales. como el Caixa-
Forum, en una antigua fábrica textil mo-
dernista, de puig i cadafalch, a los pies 
de montjuïc. entre sus actividades vi-

gentes están Modernismo-moderni-
dad, para descubrir parte de la historia 
de Barcelona y los cambios de la arqui-
tectura en el último siglo, y Un Thyssen 
nunca visto (hasta el 5 de febrero), con 
obras de cézanne, rubens, rembran-
dt, chagall…

una fábrica del siglo Xviii alberga 
hoy la Fundación Suñol, con una impor-
tante colección de artistas contemporá-
neos, nacionales e internacionales. Y en 
el distrito 22@ se halla el Museo Can 
Framis. su estructura y una gran chime-
nea delatan que también fue una fábri-
ca. rehabilitado e inaugurado en 2009, 
recibió el premio de arquitectura y dise-
ño urbano ciudad de Barcelona. hoy es 
un museo de pintura contemporánea, 
con el fondo de la fundació vila casas 
(300 obras de los años 60 hasta la ac-
tualidad de artistas nacidos o residen-
tes en catalunya). recorrerlo es un pla-
cer, por dentro y por fuera, pues tiene 
unos románticos jardines. 
más información: visitbarcelona.com

Situado en pleno barrio gótico, junto 
a la Catedral, en el antiguo Palau Reial 
Major, acoge una valiosa colección de 
obras que Marès reunió a lo largo de 
su vida. www.museumares.bcn.cat

MUseU Marès

Coleccionismo

Museu del Modernisme.
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Barcelona fue una colonia del todopo-
deroso Imperio Romano, y de ello que-
dan pruebas en distintos puntos de la 
ciudad. Por ejemplo, al recorrer el perí-
metro de la antigua muralla romana, 
que pasa por lugares como la plaza de 
Ramon Berenguer. Aquí, tras la estatua 
ecuestre del conde de Barcelona que 
le da nombre, asoma un lienzo de mu-
ralla, coronado por la capilla gótica de 
Santa Ágata. La Barcelona romana y la 

Los orígenes  
de Barcelona

hAce mÁS de 2.000 AñoS,  BARceLonA eRA unA coLonIA 
RomAnA LLAmAdA BARcIno. te moStRAmoS dónde 
encontRAR LAS hueLLAS de SuS PRImeRoS tIemPoS

HISTORIA  
Y ARTE

medieval, juntas. también conservan 
restos romanos en la calle tapineria y en 
la plaça nova. Aquí estaban las puertas 
de entrada a la ciudad, y dos torres dan 
fe de que por aquí pasaban tanto pea-
tones como carruajes. 
Pero el fragmento de 
muralla adosada a la 
plaça nova esconde 
un secreto junto a 
la catedral, en 

1
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Panorámica de la plaça del Rei. 

la casa de l’Ardiaca. Ésta fue residen-
cia eclesiástica desde el siglo XII y ha 
sufrido a lo largo del tiempo numero-
sas modificaciones, sin embargo, una 
de sus paredes forma parte de la mura-
lla romana, adosada a los restos de la 
copia del acueducto que suministraba 
agua a la ciudad. 

otro destacado vestigio romano 
son los restos del Templo de Augus-
to, hoy una de las sedes del museu 
d’història de Barcelona (muhBA). 
custodiadas por un edificio medie-
val, cuatro columnas de nueve me-
tros atestiguan el pasado de la urbe. 
el templo, del siglo I a.c., formaba par-
te del Forum de Barcino.  

Y una visita merece la Vía sepul-
cral romana, otro enclave del muhBA. 
el yacimiento está en la plaça de la Vi-
lla de madrid, un rincón de ciutat Ve-
lla próximo a la Rambla, y muestra los 
restos de la antigua necrópolis. des-
de una pasarela elevada, podrás ver 

unas 70 tumbas datadas entre 
los siglos II y III d.c.

La historia se acumula en la 
plaça del Rei, en el barrio Gótico 
y con un destacadísimo conjunto 
monumental. Forma parte de él el 
Palau Comtal, erigido en el siglo XI 
y que más tarde fue el Palau Reial 
Major (residencia temporal de los 
reyes de Catalunya y Aragón). En 
él destacan el Salón del Tinell y la 
capilla palatina de Santa Àgata, del 
siglo XIV. La torre-mirador del rey 
Martí y el palacio gótico conocido 
como Casa Padellàs completan 
su fisonomía. Pero aparte del 
legado medieval, este espacio 
incluye también vestigios romanos, 
a partir del siglo I a. C., y de la 
ciudad visigótica del siglo VII. En 
el subsuelo, en el museo (MUHBA 
Plaça del Rei) podrás pasear por 
las calles de la Barcelona romana, 
acercarte a la muralla de la época, 
entrar en una tintorería del siglo  
II d.C. o contemplar los restos de la 
primera comunidad cristiana que 
hubo en la ciudad. 
museuhistoria.bcn.cat

1. Casa de l’Ardiaca, junto a la 
Catedral. 2. Estatua de Ramon 

Berenguer ante la muralla romana.

2

La Plaça del Rei
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Visitas guiadas

Si quieres conocer el 
pasado del núcleo más 
antiguo de Barcelona, 
el barrio Gótico, apúntate al 
Walking Tour Gòtic, una entretenida y 
aleccionadora visita guiada a pie que 
te desvelará todos los detalles sobre 

WALkInG  
TOUR GÒTIC

sus épocas romana 
y medieval. Y si 
tienes movilidad 
reducida, 
apúntate a la 

versión Easy 
Walking Tour Gòtic, 

un itinerario  fácil y 
cómodo, adaptado a tus 

necesidades. Información y venta: 
Oficinas de turismo y  
tickets.visitbarcelona.com

La ciudad medieval
La Barcelona medieval se superpone, 
y a menudo convive, con la Barcelona 
romana. entre sus grandes joyas están 
la basílica de Santa Maria del Mar, uno 
de los mayores exponentes del Gótico. 
merece la pena realizar una visita guia-
da para descubrir sus secretos y con-

templar las magníficas vistas desde su 
torre campanario. no es la única cons-
trucción que habla del pasado marinero 
de la urbe durante la edad media. tam-
bién lo hacen la Llotja y las Reials Dras-
sanes (Reales Atarazanas) que acogen 
el Museo Marítimo. 

Ya algo más alejada del puerto se 
enclava la Catedral, dedicada a San-
ta eulàlia, una de las patronas de Bar-
celona. Superposición de estilos, seis 
siglos costó terminarla; empezó a fi-
nales del XIII donde había habido una 
basílica paleocristiana del siglo IV (se 
conserva el bautisterio), pero la facha-
da principal y la torre no se remataron 
hasta finales del XIX, en estilo neogóti-
co. cerca está la iglesia de Santa Maria 
del Pi, la gran joya del Gótico catalán 
que también puedes visitar, de día o 
de noche. Y ya bastante más lejos de la 
línea de costa, un museo que conocer, 
el del Monasterio de Pedralbes, un po-
deroso conjunto que gira alrededor de 
un amplio claustro de tres plantas. Ate-
sora muchas obras de arte, mobiliario y 
objetos litúrgicos. 

La arquitectura civil medieval cuen-
ta también con grandes ejemplos. Sin ir 
más lejos, el edifico del Ayuntamiento, 
con el histórico y gótico Saló de cent, la 
primera institución municipal.
tickets.visitbarcelona.com

Basílica de Santa Maria del Mar.
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El arte del buen comer y beber. 

Una lectura obligada para los 
amantes de la cocina.

Gourmets
EL SUPLEMENTO

el Periódico
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Cocina catalana 
de temporada

te recomendamos algunos de los mejores 
restaurantes donde probar las recetas  

de temporada de la cocina catalana

por ROSARIO SÁNCHEZ

aceite de oliva, hierbas aromáticas, fru-
ta, pescado, carne y verdura forman la ba-
se de la cocina catalana de mercado, que 
cambia sus recetas según los productos 
frescos de cada estación. Y el otoño es 
tiempo de setas, castañas, alcachofas, 
calabazas, guisantes, granadas...

uno de los restaurantes más emble-
máticos para degustar platos de tempo-
rada en un marco incomparable es el 7 
Portes. situado en el barrio de la barce-
loneta, su decoración rezuma historia. Y 
es que funciona desde hace 180 años. 

Comer  
y beber

especializado en arroces y paellas, en-
tre sus propuestas se cuentan los cana-
lones de toda la vida y los buñuelos de 
bacalao. otro histórico es el Bar Velódro-
mo, en el barrio del eixample, un  bonito 
local art déco que mantiene su aspecto 
original. Y también conserva un tipo de 
local tradicional, el cafè-bar-restaurante, 
tres en uno. de su cocina, desde prime-
ra hora de la mañana hasta la madruga-
da, no dejan de salir platos y tapas. Y en 
mitad del eixample se ubica otro clási-
co: L’Olivé, referente de la cocina catala-

1
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Jazz y gastronomía

na tradicional. su generosa carta incluye 
arroces y fideos, los guisos de siempre… 
y deja mucho sitio  para el pescado.

otro local con gran valor histórico, en 
este caso modernista, es el Café 1907, 
en una torre de principios del siglo XX 
que cuenta con huerto ecológico y una 
tranquila terraza. modernista es también 
la decoración de El Gran Café, la misma 
desde 1920. está en el barrio gótico, sir-
ve platos clásicos y algunas noches la 
cena se ameniza con música en directo. 
modernismo a raudales se respira en Els 
Quatre Gats. inaugurado en un edificio 
de puig i cadafalch, concentró la bohe-
mia de la ciudad en las primeras décadas 
de la pasada centuria. entre sus clientes 
estaban picasso, ramon casas o santia-
go rusiñol, quien dijo que lo importante 
allí era “alimentar el espíritu”. estate se-
guro que si pruebas su cocina también 
alimentarás, y muy bien, tu estómago. 

Y aún un último comedor modernis-
ta, proyectado por domènech i monta-
ner, otra parada gastronómica sin salir 
del gótico: la Fonda España del hotel es-
paña. con él se ha recuperado el antiguo 
concepto de las fondas, apostando por 
la cocina sencilla pero rica en sabores. 
tienes siete excelentes opciones donde 
escoger.  más información: 
apps.barcelonturisme.com
visitbarcelona.com

1. Fonda España. 
2. Restaurante 7 Portes.

Además de buena música, el Voll-
Damm Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona apuesta también 
por la buena gastronomía. Los días 
6 y 20 de noviembre, en el Gran 
Hotel Havana, podrá escucharse 
a las Big Bands de la Escola de 
la Concepció y disfrutar de un 
tentador chocolate con churros. 
Mientras que los Domingos con 
brunch combinarán música y 
gastronomía, esta última de la 
mano del chef Albert Ventura. 
Así, en el Wittmore Club actuarán 
Helena Camps (día 6), Berta Sala 
(día 13), Silvia Martos (día 20) y 
ALA.Ni. (1 de diciembre). Además, 
el día 20, en Casa Bonay, en Cuba 
hoy: música, arte y gastronomía 
formarán tándem  Roberto 
Fonseca y la DJ Mary Paz. 
Más información:
http://www.jazz.barcelona

bUeNA mÚSICA  
y bUeNA ComIDA  

2

el pianista cubano roberto Fonseca.
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La música, en especial el jazz, será pro-
tagonista estelar del mes de noviembre 
en Barcelona. Y es que desde el pasa-
do día 1 de octubre y hasta el próximo 
21 de diciembre acoge la 48ª edición del 
Voll-Damm Jazz Festival de Barcelona, 
que cuenta ya con medio siglo 
de historia. En total, serán 
más de un centenar de 
actividades programa-
das en dieciocho es-
cenarios repatidos por 
toda la ciudad; con-

ciertos sobre todo, pero también clases 
magistrales y otras muchas actividades.  
Entre los principales cabezas de cartel, 
despunta el colectivo SF JAZZ Collective 
con el repertorio de Miles Davis; el po-
lifacético artista británico Michael Ny-

man; Kyle Eastwood (hijo de 
Clint Eastwood); el pianis-

ta James Rhodes, quien 
asegura que “la músi-
ca le salvó la vida”, y 
la soprano e intérpre-
te de jazz Barbara Hen-

Jazz y mucha 
más música

A Lo LARgo DE NoviEMBRE, EL MEJoR JAZZ SoNARá 
EN BARCELoNA gRACiAS AL Voll-Damm JaZZ FestiVal. 
Y tAMBiéN tENDRáN CABiDA otRoS tipoS DE MúSiCAS

EN LA 
CIUDAD

poR GLORIA MARTÍN 

1



dricks. pero, además, estarán presen-
tes, entre otros muchos, la orquesta 
cubana fundada en 1969 por el bajista 
Juan Forell; la cantante Daimé Arocena; 
el compositor Michel Legrand, ganador 
de tres premios oscar, y    Michael Feins-
tein, uno de los grandes de la música 
popular estadounidense, que interpre-
tará clásicos de Frank Sinatra junto a la 
orquestra Simfònica del vallès. Y vuel-
ve el Festival Flamenco de Barcelona De 
Cajón!, con actuacionesde José Mercé, 
vicente Amigo, entre otros.

Asimismo, visitarán la ciudad des-
tacados intérpretes de otros tipos de 
música, como el ídolo del pop Jus-
tin Bieber (en la imagen), que estará 
en el palau San Jordi el día 22. tam-
bién allí actuará el día 26 the Cure, 
la banda británica que más ha revo-
lucionado el género del rock en Eu-
ropa. otra cita a tener en cuenta es el 
día 20 en el Sant Jordi Clu, que acoge-
rá a Pixies, el grupo de rock alternati-
vo que llega con nuevo álbum: ‘Head 
Carrier’. Escenarios para todos los gus-
tos este noviembre en la ciudad.  
www.jazz.barcelona
visitbarcelona.com/agenda

En noviembre habrá espacio para 
las artes escénicas dirigidas a un 
público muy especial: los niños 
de hasta cinco años, gracias a 
El Festival més petit de tots (El 
festival más pequeño de todos), 
con epectáculos y experiencias 
pensados especialmente para 
ellos: teatro, música, danza... 
Y la danza, en esta ocasión 
para adultos, tendrá máxima 
visibilidad en el Salmon Festival, 
en el Mercat de les Flors, desde 
el 26 de noviembre al 5 de 
diciembre. Entre las primeras 
actuaciones destacan las de 
Cia Ambra Senatore, Iñaki 
Álvarez y Carme Torrent  y Roser 
López Espinosa. Y también en 
el Mercat, María Pagés con 
su espectáculo ‘Yo, Carmen’. 
Por otro lado, los amantes 
del running tienen una cita el 
domingo 27 de noviembre con 
una nueva edición de la carrera 
urbana Jean Bouin. 
www.elmespetitdetots.cat
http://mercatflors.cat/es
jeanbouin.mundodeportivo.com

CITAS 
INELUDIBLES

Artes escénicas y deporte

1. sF Jazz Collective.
2. James Rhodes

2

la carrera Jean Bouin.
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Sant Andreu:  
un barrio auténtico

RiNCoNES piNtoRESCoS, tiENDAS CENtENARiAS Y 
CoNStRuCCioNES FutuRiStAS EN uN BARRio AutéNtiCo

BY  VÍCTOR LÓPEZ
 

Barcelona es muchas Barcelonas, y 
uno de los ejemplos más claros es el 
barrio de Sant Andreu. Alejado del cen-
tro, este distrito, sin embargo, posee 
toda la esencia catalana en sí mismo: 
lugares pintorescos, historia, estable-
cimientos centenarios y equipamien-
tos futuristas se mezclan de forma ar-
mónica. Cuando pasees por su parte 
antigua creearás que te has teletrans-
portado a un pueblecito encantador de 
la Catalunya interior. De su parte más 
antigua destacan la iglesia neoclásica 
de sant andreu del Palomar, enl a con-
currida plaza orfila, y dos bonitas pla-
zas porticadas: mercadal, con su mer-
cado con paradas míticas, y la plaza 
masada (en la foto), dignas de salir en 
tu instagram. Edificios con mucha his-
toria son Can Guardiola, Ca l’armera o 
la Casa Vidal. En la zona hay estable-
cimientos centenarios con la Cansa-
laderia Puig, la imprenta Baltasar o la 
panadería Can tur. Eso sí, la arteria co-
mercial por excelencia es la calle gran 

de Sant Andreu, con ofertas gstronómi-
cas muy interesantes como el Bar Ver-
salles, en los bajos de una casa moder-
nista, y donde se respira el ambiente 
de un café de la época decimonónica. 

Sant Andreu tiene un pasado indus-
trial y sus antiguas fábricas se han re-
convertido hoy en equipamientos, par-
ques y centros de creación, por lo que el 
ambiente es una interesante mezcla de 
familias, gente del barrio de toda la vida 
y jóvenes artistas y artesanos. 

En el caso de los parques de la Pe-
gaso y de la maquinista o de la anti-
gua fábrica de hilaturas Fabra i Coats, 
convertida en un espacio de creación 
para artistas emergentes. Además, los 
amantes de la arquitectura y el diseño 
no pueden perderse una visita a la Casa 
Bloc, ejemplo de la arquitectura racio-
nalista de los años 30. o con el moderno 
puente de Bac de Roda, de Santiago Ca-
latrava. visita Sant Andreu y te sentirás 
barcelonés de una forma auténtica.  
www.visitbarcelona.com



Tiendas 
modernistas

son muchos los locales de la ciudad que aún 
conservan toda la esencia del modernismo

Por  juanjo garmendiz

shopping

cada barrio de la ciudad cuenta con 
su eje comercial, donde los estableci-
mientos modernos conviven con los 
de toda la vida. Y entre éstos están los 
que conservan la esencia del moder-
nismo que tanto caracteriza a Barce-
lona y, en especial, a su paseo de Grà-
cia. en él encontrarás una firma histó-
rica: Loewe. especializada en piel des-
de 1846, escogió un local modernista 
para uno de sus establecimientos en 
la ciudad condal. Y no uno cualquie-
ra, sino la casa lleó i morera proyec-

tada por domènech i montaner, don-
de se recuperaron columnas y mosai-
cos originales. 

otro establecimiento modernista 
acoge una llamativa tienda: el Colma-
do Murria. es imposible pasar ante el 
número 85 de la calle roger de llúria 
y no detenerse frente al escaparate: 
conservas, botellas, quesos… las de-
licatessen forman una obra de arte. un 
anuncio de anís del mono de ramon 
casas en la fachada, muebles de cao-
ba, el tablero original…

Joyería Bagués-masriera, 
en la casa amatller. 
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también varias joyerías han op-
tado por locales modernistas. apar-
te del primer piso de la avenida dia-
gonal para Unión Suiza, dos enclaves 
en el paseo de Gràcia: las seis plantas 
de la casa codina para Rabat y la ca-
sa amatller, hito del modernismo idea-
do por Puig i cadafalch para Bagués-
Masriera.Y en el mismo exclusivo pa-
seo están Regia Perfumería, en la ca-
sa Josefina Bonet, y dos tiendas de se-
lectos souvenirs en sendos edificios 
de Gaudí: la Pedrera y la casa Batlló.

no podían faltar ejemplos en la ca-
lle más famosa: la rambla. como la An-
tiga Casa Figueras, un colmado que la 
familia escribà rehabilitó como paste-
lería y salón de té. su fachada es ejem-
plo de integración de las artes decora-
tivas del modernismo: piedra, mosai-
cos, vidrio, hierro… incluso algo tan co-
tidiano como comprar  pan puede do-
tarse de glamour si se hace en el Forn 
Sarret, en un edificio de 1866: marcos 
de madera, vidrios de colores, marque-
tería... además, una de las cafetería-
pastelería más antiguas: Mauri, en la 
esquina de Provença.

Y para concluir, una tienda singu-
lar: El Ingenio, en el barrio Gótico. ha 
conservado desde 1838 la misma ac-

Regalos 'made in BCN'

un amplio abanico de artículos con 
sello de calidad, diseño barcelonés e 
inspirados en la ciudad (algunos en el 
modernismo) encontrarás en las BCN 
Original Shops de la plaça catalunya y 
de la calle ciutat, en el ayuntamiento.  
barcelonashoppingline.com

tividad, la venta de artículos de fiesta, 
y la misma decoración. 

en locales modernistas o en otros, 
podrás disfrutar de un comercio de ca-
rácter mediterráneo, básicamente fa-
miliar, con atención personalizada, 
basada en el trato cordial y la profe-
sionalidad de su larga tradición.  
más información:
barcelonashoppingline.com

1. La pasterlería escribà.
2. escaparate de Loewe. 

2

1
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Agenda
22/11
justin bieber
el ídolo juvenil 
actuará en el  
palau sant jordi

4/11
FeriA MeDieVAL
actividades para 
toda la FaMilia  
en el poBle espanYol

16/11
músicA clásicA
'el cascanueces' 
de tchaikovskY 

en el palau 
de la 

Música
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Exposiciones
Arxiu FotogràFic dE BArcElonA 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1), 
Jaume I (L4). T. 93 256 34 20. Lunes-sá-
bado 10-19 h. Cerrado lunes y festivos. 
arxiufotografic.bcn.cat 
grAtiS Huellas. Humberto Rivas Hasta 8 
de abril de 2017. Imágenes tomada entre 
1981 y 2005 de gente y lugares relaciona-
dos con la Guerra Civil española.

Arxiu HiStòric dE lA ciutAt dE 
BArcElonA 
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). 
T. 93 256 22 55. Lunes-viernes 9-20.45 h; 
sábado 9-13 h. Cerrado lunes y festivos. 
www.bcn.cat/arxiu/historic
grAtiS 225o aniversario del Diari de Barce-
lona 3 noviembre-31 marzo de 2017. La his-
toria de este diario de la ciudad.

cAixAForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). T. 93 476 86 00. 10-
20 h. 4€. Menores de 16 años, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org

Un Thyssen nunca visto 
4 noviembre-5 febrero de 2017. Obras 
excepcionales (Cézanne, Picasso, 
Rubens, Rembrandt) del Museu 
Thyssen-Bornemisza de Madrid. 

Bálsamo y fuga Hasta 15 de enero de 
2017. Creación artística en prisión. 

Philippe Halsman. ¡Sorpéndeme! 
Hasta 6 de noviembre. Más de 300 
imágenes tomadas por el fotógrafo 
estadounidense, conocido por sus 
numerosas portadas en la revista Life. 

Tierra de sueños Hasta el 8 de enero 
de 2017. Imágenes tomadas por la 
fotógrafa española Cristina García Rodero 
de mujeres en Anantapur, India. 

cAStEll dE montjuïc 
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 44 45. 10-18 h. Último ac-
ceso: 17.30 h. 5€. Reducida: 3€. Menores 
de 16 años y domingos de 15 a 18 h, gra-
tis. ajuntament.barcelona.cat/castellde-
montjuic/es
Montjuïc, la construcción de un castillo 
Exposicion permanente sobre Montjuïc y 
su castillo. 

Doble Creu Exposición permanente del es-
cultor Carles Berga.
El proceso de Montjuïc Hasta 28 de febre-
ro de 2017. Anarquismo y represión a fina-
les del siglo XIX en Barcelona. 

cEntrE dE culturA 
contEmporàniA dE BArcElonA 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
T. 93 306 41 00. Martes-domingo, festivos 
11-20 h. Cerrado lunes (excepto festivos). 
Una exposición: 6€. Reducida: 4€. Dos ex-
posiciones: 8€. Reducida: 6€. Menores de 
12 años, gratis. Domingos 15-20 h, gratis. 
www.cccb.org
World Press Photo 2016 10 nov.-11 dic. In-
creíbles imágenes del pasado año.
1.000m2 de deseo Hasta 19 de marzo de 
2017. Una exploración sobre la arquitectu-
ra y la sexualidad. 
La máquina de pensar Hasta el 11 de di-
ciembre. La influencia del filósofo mallor-
quín del siglo XIII Ramon Llull. 

coSmocAixA 
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. T. 93 212 60 50. Martes-domingo 
10-20 h. Cerrado lunes (excepto festi-
vos). 4€. Menores de 16 años, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org

La Sala de la Materia Exposición 
permanente. Viaje a través de la historia 
del Universo.

3D Planetarium: ¿Hay alguien ahí 
fuera? Exposición permanente. Instalación 
para descubrir el espacio.

El bosque inundado Exposición 
permanente. Muestra con unas 100 
especies de la jungla brasileña.   

El nacimiento de la humanidad Hasta 
el 29 de enero de 2017. Aprende sobre 
cómo vivían nuestros ancestros gracias a 
hallazgos arqueológicos en Tanzania. 

Dos caras de la Antártida Sin fecha 
final. Esta área única desde dos 
perspectivas diferentes.

Ferran Adrià 16 de noviembre-15 de 
mayo de 2017. Explora las complejidades 
de crear un plato aparentemente sencillo. 

El Born cEntrE dE culturA i 
mEmòriA
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barcelo-
neta (L4), Arc de Triomf (L1). T. 93 256 68 51. 
Lugar y exposiciones: Martes-sábado 10-
19 h; domingos y festivos 10-20 h. Lunes 
cerrado (excepto festivos). Exposición per-
manente: 4.40€. Reducida: 3.08€. Meno-
res de 16 años, gratis. Domingos 15-20 h 
y primer domingo de mes 10-20 h, gratis. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat 
El Born Centre de Cultura i Memòria Ba-
jo el emblemático mercado del siglo XIX, 
descubre un sitio arquelógico de 1700. 

inFormAciÓn Y VEntAS
Oficinas de información turística 

y tickets.visitbarcelona.com
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Barcelona 1700. De las piedras a las per-
sonas (Sala Villarroel) Exposición per-
manente sobre la vida en la ciudad hace 
300 años. 
grAtiS A mí esto me pasó Hasta el 8 de 
enero de 2017. Una mirada sobre el uso 
de la tortura antes y durante la dictadura 
de Franco.
grAtiS Franco Victoria Republicana, impu-
nidad y espacio urbano Hasta el 8 de ene-
ro de 2017. Dos icónicas estatuas del archi-
vo municipal frente al Born Centre de Cul-
tura i Memòria.

ESpAi VolArt –  
FundAciÓ VilA cASAS
(Ausiàs Marc, 22 ). M: Urquinaona (L1, 
L4), Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 481 
79 85. Martes-viernes 17-20.30 h; sá-
bado 11-14 h, 17-20.30 h; domingo 
11-14 h. Cerrado lunes y festivos. 1€. 
www.fundaciovilacasas.com
Jo Milne. No planteo predicciones, sino 
excusas Hasta el 18 de diciembre. El re-
corrido de la artista escocesa que inclu-
ye construcciones visuales de modelos 
científicos.
Abre las ventanas. De Rogent a Roca-Sas-
tre Hasta el 18 de diciembre. La creativa 
confluencia entre los artistas catalanes Jo-
sep Roca-Sastre (1928-1997) y Ramon Ro-
gent (1920-1958).

FundAciÓ Antoni tàpiES 
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). T. 93 487 03 15. Martes-domin-
go 10-19 h. Cerrado lunes. 7.50€. Estu-
diantes y mayores de 65 años: 5.60€. 
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente Vasta colección 
de trabajos de Tàpies. 
1989. Las conversaciones de Argel. Delirio 
y tregua 11 de noviembre-15 de enero de 
2017. En 1989, ETA y el gobierno español 
intentaron negociar un alto el fuego. 
Antoni Tàpies. Colección 11 de noviem-
bre-15 de enero de 2017. Piezas creadas 
por el artista catalán. 

FundAciÓ cAtAlunYA- 
lA pEdrErA
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Tel. 902 202 138. 
10-20.30 h. Último acceso: 20 h. 
www.lapedrera.com
Jorge Oteiza Hasta el 22 de enero de 2017. 
El artista español Oteiza (1908-2003) fue 
clave en la segunda mitad del siglo XX. Es-
ta muestra abarca toda su trayectoria. 

FundAciÓ joAn mirÓ 
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 443 94 70. Martes-viernes 10-
18 h; jueves 10-21 h; sábado 10-20 h; do-

mingos y festivos 10-14.30 h. Cerrado lu-
nes (excepto festivos). 12€. Reducida: 7€. 
Exposicion temporal: 7€. Reducida: 5€. 
Espai 13: 2.50€. Menores de 15 años, gra-
tis. www.fmirobcn.org

Exposición permanente La colección 
pública más importante del artista catalán 
Joan Miró. 

Duchamp, el ajedrez y las 
vanguardias Hasta el 22 de enero de 2017. 
Un repaso a la historia del arte moderno y 
conceptual. 

Un pie fuera. Expediciones y 
diásporas Hasta el 11 de septiembre de 
2017. Interesante recopilación de trabajos 
artísticos desde fuera de los circuitos 
habituales del arte contemporáneo de 
Barcelona.

Recortes urbanos Hasta el 15 de enero 
de 2017. Fotografías de Lluís Maria Riera, 
amigo de Miró.

FundAciÓ Suñol 
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, L5). 
T. 93 496 10 32. Fundación: Lunes-vier-
nes 11-14 h, 16-20 h; sábado 16-20 h. 
Cerrado lunes y festivos. 4€. Reducida: 
3€. www.fundaciosunol.org

Caminos encontrados Hasta el 18 de 
marzo de 2017. Yuxtaposición de dos 
trabajos del artista catalán Joan Rabascall, 
creados en diferentes áreas.

FundAciÓn mApFrE
Casa Garriga i Nogués (Diputació, 
250). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
T. 93 401 26 03. Lunes 14-20 h; Martes-
sábado 10-20 h; domingo y festivos 
11-19 h. Último acceso: 30 minutos an-
tes del cierre. 3€. Lunes 14-20 horas, 
gratis. www.fundacionmapfre.org

Renoir entre mujeres. Del ideal 
moderno al clásico Hasta el 8 de 
enero de 2017. Sesenta piezas del 
artista destacan sus numerosas obras 
dedicadas a las imágenes de mujeres.

tHE gAudí ExHiBition cEntEr
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 7). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). T. 93 268 75 
82. 10-18 h. 15€. Reducida: 7.50€, 
12€. Menores de 8 años, gratis. 
www.gaudiexhibitioncenter.com

Paseando con Gaudí Exposición en la 
que la realidad virtual y otras tecnologías 
te brindan la oportunidad de profundizar 
en la vida y obra del genial arquitecto. 

HASH mAriHuAnA & HEmp 
muSEum
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barcelo-
neta (L4). T. 93 319 75 39. 10-22 h. Festivos 
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16-22 h. 9€. Menores de 13 años, gratis. 
www.hashmuseum.com

Exposición permanente Descubre el 
pasado, el presente y el futuro de la planta 
del cannabis y su potencial industrial, 
nutricional, medicinal y de ocio.

jArdí Botànic dE BArcElonA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). T. 93 256 41 60. Exposición per-
manente: 10-17 h. 3.50€. Reducida: 1.70€. 
Jardín + exposición temporal: 5€. Redu-
cida: 2.50€. Entrada combinada con el 
Museu Blau: 7€. Reducida: 3.50€. Meno-
res de 16 años, gratis. Primer domingo de 
mes, todo el día, y el resto de domingos a 
partir de las 15 h, gratis. museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas medite-
rráneas de todo el mundo.
Muestra de bonsáis Fines de semana y 
festivos 10.30-16.30 h.Colección donada 
por la familia Duran i Farell.

muSEu BlAu. muSEu dE 
lES ciènciES nAturAlS dE 
BArcElonA 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del 
Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). T. 93 
256 60 02. Martes-viernes 10-18 h; sábado 
10-19 h; domingos y festivos 10-20 h. Lunes 
cerrado (excepto festivos). 6€. Reducida: 
2.70€. Exposición temporal: 6.50€. Reduci-
da: 4.50€. Entrada combinada con el Jardí 
Botànic: 7€. Reducida: 3.50€. Menores de 
16 años, gratis. Primer domingo de mes, to-
do el día, y el resto de domingos a partir de 
las 15 h, gratis. http://museuciencies.cat 
Planeta vida Exposición permanente so-
bre la historia de la vida y la evolución en 
el planeta. 
Spinosaurus: el gigante perdido del Cre-
tácico Hasta el 26 de marzo de 2017. 
Muestra creada por el Museo National 
Geographic de Washington, D.C. La pieza 
estrella es un esqueleto de 15 metros de 
un Spinosaurus.

muSEu cAn FrAmiS. FundAciÓ 
VilA cASAS 
(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries (L1), 
Poblenou y Llacuna (L4). T. 93 320 87 36. 
Martes-sábado 11-18 h; domingo 11-14 
h. Cerrado lunes y festivos. 5€. Reduci-
da: 2€. Exposiciones temporales: 2€. 
www.fundaciovilacasas.com
Brut nature Hasta el 18 de diciembre. El jo-
ven escultor catalán Gerard Mas ganó el 
premio de escultura Fundació Vila Casas el 
año pasado. 
Premio de pintura 2016 Hasta el 18 de di-
ciembre. Obras de varios artistas que han 
sido seleccionados por un prestigioso ju-
rado de la fundación como los ganadores 
de los premios de este año. 

mAcBA. muSEu d’Art 
contEmporAni 
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat 
(L1, L2), Sant Antoni (L2). T. 93 412 08 
10. Lunes, miércoles-viernes 11-19.30 
h; sábado 10-21 h; domingos y festi-
vos 10-15 h. Cerrado martes (excepto 
festivos).Último acceso: 30 minutos 
antes del cierre. 10€ (válido para un 
mes). Reducida: 8€. Menores de 14 
años, gratis. www.macba.cat
Antoni Miralda. MadeinUSA Hasta el 
9 de abril de 2017. El artista catalán Mi-
ralda es reconocido por su foco en qué 
se come alrededor del mundo.
MACBA Collection 31 Hasta junio de 
2017. Selección de trabajos de entre 
los alrededor de 6.000 que compo-
nen el repositorio del museo.
Gelatina dura 4 de noviembre-12 de 
marzo de2017. Mirada al período, en-
tre 1977 y 1992, de la creatividad. 

muHBA El cAll 
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. 
Miércoles, viernes 11-14 h; sábado-do-
mingo 11-19 h. 2.20€. Reducida: 1.54€. 
museuhistoria.bcn.cat

Los judíos en la Barcelona medieval 
Exposición permanente sobre la 
comunidad judía en la ciudad durante el 
período medieval.

muHBA oliVA ArtéS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del Po-
blenou) T. 93 256 21 22. M: Poblenou (L4). 
Miércoles 10-14 h; sábado-domingo 11-15 
h, 16-18 h. museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Interrogar Barcelona Exposición 
permanente sobre la comunidad judía en 
la ciudad durante el período medieval.

muHBA pArk güEll
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: Vallcar-
ca (L3). T. 93 256 21 22. 8.30-18.15 h. Úl-
timo acceso: 17.30 h. La Casa del Guar-
da es parte de la visita al Conjunt Monu-
mental del Park Güell, y está sujeta a las 
mismas condiciones de acceso al Park 
Güell. 8€. Reducida: 5.60€. Menores de 
7 años, gratis. museuhistoria.bcn.cat; 
www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de 
un ideal urbano Exhibición permanente 
de un audiovisual sobre el Park Güell y la 
ciudad durante la época del Modernismo.

muHBA plAçA dEl rEi 
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 93 256 21 
22. Martes-sábado 10-19 h; domingo 10-
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20 h. Cerrado lunes. 7€. Reducida: 5€. Me-
nores de 16 años, gratis. Primer domingo 
de mes, todo el día, y el resto de domingos 
a partir de las 15 h, gratis. Sólo exposición 
temporal: 2.20€. Reducida: 1.50€. 

Exposición permanente Yacimiento 
arqueológico que te permite conocer la 
colonia romana de Barcino. 

Cristianismo, visigodos y poder en la 
ciudad Exposición permanente sobre 
Barcelona en la Antigüedad tardía.

Los primeros campesinos. La gran 
innovación de hace 7.500 años Hasta el 13 
de noviembre. Cómo los agricultores 
impulsaron el primer gran cambio del 
paisaje de Barcelona.

muHBA rEFugi 307 
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·lel (L2, 
L3). T. 93 256 21 22. Visitas guiadas: do-
mingos 10.30 h (inglés), 11.30 h (espa-
ñol) y 12.30 h (catalán). Cerrado festi-
vos. 3.40€. Reserva previa necesaria: 
reservesmuhba@eicub.net.museuhisto-
ria.bcn.cat

Exposición permanente 400 metros 
de túneles te harán conocer la angustia 
que debieron sentir los residentes durante 
los bombardeos aéreos en la Guerra Civil 
española. 

muHBA SAntA cAtErinA 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). 
T. 93 256 21 22. Lunes-sábado 19.30 
h-15.30 h. Cerrado lunes y festivos. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Restos ar-
queológicos de la fundación del mercado 
de Santa Caterina. 

muHBA tEmplE d’AuguSt
(Paradís, 10). T. 93 256 21 22. M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Lunes 10-14 h; Mar-
tees-sábado 10-19 h; domingo 10-20 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Visita a los 
restos del Templo de Augusto, donde el ur-
banismo, la política y la religión iban de la 
mano en los tiempos de la Barcelona ro-
mana: Barcino. 

muHBA turÓ dE lA roVirA
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17. T. 
93 256 21 22. El acceso general no tiene 
horarios fijos. Área del museo: miérco-
les, 10-14 h; sábado, domingo 10-15 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Barcelona al límite Este mirador fue 
usado para fijar baterías antiaéreas duran-
te la Guerra Civil española.

muHBA ViA SEpulcrAl romAnA
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalunya (L1, 

L3; FGC). T. 93 256 21 22. Martes, jueves 11-
14 h; sábado, domingo 11-19 h. 
Cerrado lunes, miércoles, viernes. 2€. Re-
ducida: 1.50€. Menores de 16 años, gratis. 
Primer domingo de mes, todo el día, y el 
resto de domingos a partir de las 15 h, gra-
tis. museuhistoria.bcn.cat

Exposición permanente Esta vía 
romana secundaria fue también un lugar 
de enterramiento entre los siglos I y III d.C. 

muHBA Vil·lA joAnA
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC:Baixador 
de Vallvidrera. T. 93 256 21 22. Jueves 10-
14 h; sábdo, domingo y festivos 10-15 h. 
museuhistoria.bcn.cat
grAtiS Exposición permanente Bonita ma-
sía en el parque natural de Collserola que 
ha sido recientemente sometida a traba-
jos de remodelación.

muSEu d’ArquEologiA dE 
cAtAlunYA-BArcElonA 
(Pg. de Santa Madrona, 39-41). M: Espan-
ya (L1,L3; FGC), Poble Sec (L3). T. 93 423 21 
49. Martes-sábado 9.30-19 h; domingo y 
festivos 10-14.30 h. Cerrado lunes. 4.50€. 
Reducida: 3.50€. Menores de 8 años, gra-
tis. Último martes de mes (octubre-junio), 
gratis. www.mac.cat
Vino griego Hasta el 29 de enero de 2017. 
La historia del vino de Grecia en Catalunya. 

miBA. muSEu d’idEES i inVEntS dE 
BArcElonA 
(Ciutat, 7). M: Jaume I (L4). T. 93 332 79 30. 
Martes-viernes 10-14 h, 16-19 h; sábados 
10-20 h. Domingos y festivos 10-14 h. Ce-
rrado lunes. 8€. Reducida: 6€. Menores 
de 4 años, gratis. www.mibamuseum.com

Exposición permanente Una 
colección que explora el fascinante 
mundo de la invención y la creatividad.

muSEu dE BAdAlonA 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Bada-
lona). M: Badalona Pompeu Fabra (L2). 
T. 93 384 17 50. Martes-sábado 10-14 
h, 17-20 h. Domingos y festivos 10-14 
h. Cerrado lunes. 6€. Reducida: 1€, 
3€, 4.80€. Menores de 7 años, gratis. 
www.museudebadalona.cat
Baetulo, ciudad romana Exposición per-
manente que te permite ver los restos de 
las termas y del Decumanus Maximus. 
Visitas guiadas a la fábrica de Anís del 
Mono 20 de noviembre a mediodía. 
5.50€. Visita mensual a la que fue la fábri-
ca del licor local Anís del Mono. 

mEB: muSEu dE l’EròticA dE 
BArcElonA
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3), Ca-
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talunya (L1, L3; FGC). T. 93 318 98 
65. 10 h-medianoche. 9€. Reduci-
da: 8€. Precios especiales para gru-
pos. www.erotica-museum.com

Exposición permanente Emprende un 
viaje a través de la historia del erotismo y 
su representación en el arte.

muSEu dE lA múSicA 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Mari-
na (L1), Monumental (L2). T. 93 256 36 50. 
Martes, miércoles, viernes 10-18 h; jueves 
10-21 h; sábados, domingos 10-19 h. Ce-
rrado lunes (excepto festivos). 6€. Reduci-
da: 4.50€. Menores de 16 años, gratis. Pri-
mer domingo de mes, todo el día, y el res-
to de domingos a partir de las 15 h, gratis. 
www.museumusica.bcn.cat

Exposición permanente Disfruta de un 
viaje a través de los diferentes períodos de 
la historia de la música.

La gran noche del rock catalán Hasta 
el 8 de enero de 2017. A finales de los años 
80 y principios de los 90, el rock catalán 
experimentó un boom.
grAtiS Guitar On/Off Hasta el 27 de no-
viembre. Accede al interior de una inmen-
sa guitarra instalada en la entrada del 
museo.

muSEu dE lA xocolAtA
Antic Convent de Sant Agustí (Come-
rç, 36). M: Arc de Triomf (L1). T. 93 268 
78 78. Lunes-sábados 10-19 h, domin-
gos y festivos 10-15 h. 6€. Descuentos 
disponibles. Menores de 7 años, gratis. 
www.museuxocolata.cat

Exposición permanente Los orígenes 
del chocolate, su llegada a Europa en el 
siglo XVI y su relación con Barcelona.

muSEu dE lES culturES dEl mÓn
(Montcada, 12). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 23 00. Martes-sábados 10-19 h; do-
mingos y festivos, 10-20 h. Cerrado lu-
nes (excepto festivos). Entrada conjunta 
Museu Etnològic + Museu de les Cultu-
res del Món: 5€. Reducida: 3.50€. Sólo 
exposición temporal: 2.20€. Reducida: 
1.50€. Menores de 16 años, gratis. Pri-
mer domingo de mes, todo el dí, y el res-
to de domingos a partir de las 15 h, gratis. 
museuculturesmon.bcn.cat
Exposición permanente Explora la heren-
cia artística de diferentes culturas de Áfri-
ca, Asia, América y Oceanía.
Ikunde. Barcelona, metrópolis colonial 
Hasta el 5 de febrero de 2017. La muestra 
examina la relación entre Barcelona y la 
Guinea Española, una colonia de España 
desde 1778 hasta 1968. 

muSEu dE montSErrAt 
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). FGC de Pl. Espanya (línea 
R5). Estación: Monistrol de Montserrat 
+ tren cremallera.
T. 93 877 77 45. 10-17.45 h. 7€. Re-
ducida 6€. Niños 8-16 años: 4€. 
www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de 
El Greco, Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, Pissarro, Miró, Dalí, Pi-
casso...
La Grecia imaginada Hasta el 5 de fe-
brero de 2017. Esculturas del artista 
catalán Josep Salvadó Jassans. 

muSEu dEl diSSEnY dE 
BArcElonA
Edifici Disseny Hub Barcelona (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). T. 
93 256 68 00. Martes-domingo 10-20 h. Ce-
rrado lunes (excepto festivos). Exposición 
permanente 6€. Reducida: 4€. Exposición 
temporal: 4.40€. Reducida: 3€. Menores 
de 16 años, gratis. Domingos de 15 a 20 h y 
primer domingo de mes, todo el día, gratis. 
www.museudeldisseny.cat
Del mundo al museo. Diseño de produc-
to, patrimonio cultural. Exposición per-
manente con objetos cotidianos desde la 
perspectiva de un museo.
¡Extraordinarias! Colecciones de artes de-
corativas y artes de autor (siglos III-XX). 
Exposicion permanente que muestra el ar-
te en los últimos 1.700 años.
El cuerpo vestido. Siluetas y moda (1550-
2015) Exposición permanente sobre cómo 
la moda altera el cuerpo. 
Diseño gráfico: de oficio a profesión 
(1940-1980) Exposición permanente sobe 
la profesionalización del diseño gráfico. 
D’obra Hasta el 29 de junio de 2017. Explo-
ración de 12.000 años de tradición en el 
uso de la cerámica en la arquitctura.

muSEu dEl FutBol cluB 
BArcElonA 
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. Puertas 
7 y 9). M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 00. 
Lunes-sábados 10-18.30h; domingos 10-
14.30 h. 23€. Reducida: 18€. Menores de 
6 años y miembros del FCB, gratis. Algu-
nas áreas y horario reducido en días de 
partido. www.fcbarcelona.com/camp-nou

Camp Nou Experience Exposición 
permanente que recorre los 100 años de la 
historia del club e incluye visita a las 
instalaciones del Camp Nou. 

muSEu dEl modErniSmE dE 
BArcElonA 
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, 
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L3, L4). T. 93 272 28 96. Martes-sábados 
10.30-19 h; domingos y festivos 10.30-14 
h. Cerrado lunes. 10€. Reducida: 7€. Niños 
de 6 a 16 años: 5€. Menores de 6 años, 
gratis. www.mmbcn.cat

Exposición permanente Alrededor de 
350 obras de 42 de los artistas del 
Modernismo catalán más importantes.

muSEu Egipci dE BArcElonA 
(València, 284). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3 ,L4). T. 93 488 01 88. Lu-
nes-viernes 10-14 h, 16-20 h; sá-
bados 10-20 h; domingos 10-14 h. 
11€. Reducida: 8€. Niños de 6 a 14 
años: 5€. Menores de 5 años, gratis. 
www.museuegipci.com

Exposición permanente Cerca de 
mil piezas de la antigua civilización de 
los faraones. 

Tutankhamun, historia de un 
descubrimiento Sin fecha final. Cómo 
fue descubierta la famosa tumba del 
rey egipcio.

muSEu Etnològic
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: 
Poble Sec (L3), Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 
256 34 84. Martes-sábados 10-20 h; do-
mingos y festivos 10-20 h. Cerrado lunes. 
Entrada conjunta Museu Etnològic + Mu-
seu de les Cultures del Món: 5€. Reducida: 
3.50€. Menores de 16 años, gratis. Primer 
domingo de mes, todo el día, y el resto de 
domingos de 16 a 20 horas, gratis. http://
ajuntament.barcelona.cat/museuetnolo-
gic/es/inicio
Siente nuestra herencia Exposición per-
manente cuyo objetivo es explicar nuestra 
sociedad a través de la comparación de 
distintos lugares y épocas. 

mEAm: muSEu EuropEu d’Art 
modErn 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). T. 93 
319 56 93. Martes-domingos 10-20 h. Ce-
rrado lunes. 9€. Reducida: 7€. Menores 
de 11 años, gratis. www.meam.es

Arte contemporáneo Exposición 
permanente de cerca de 300 pinturas y 80 
esculturas del siglo XXI. 

Istvan Sandorfi Hasta el 20 de 
noviembre. Muestra de trabajos del pintor 
húngaro que dejó su país en 1956, cuando 
lo invadieron los soviéticos. 

muSEu FrEdEric mArèS 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume 
I (L4). T. 93 256 35 00. Martes-sábado 10-
19 h. Domingos y festivos 11-20 h. Cerrado 
lunes (excepto festivos). 4.20€. Reducida: 
2.40€. Menores de 16 años, gratis. Pri-

mer domingo de mes, todo el día, y el res-
to de domingos a partir de las 15 h, gratis. 
www.museumares.bcn.cat
Colección de escultura Exposición perma-
nente de piezas recopiladas por Frederic 
Marès que abarcan desde la época clásica 
hasta el siglo XIX.

muSEu mArítim dE BArcElonA
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). T. 93 342 99 20. 10-20 h. Última entra-
da: 19.30 h. Exposiciones temporales: 7€. 
Reducida: 3.50€. Domingos a partir de las 
15 h, gratis. www.mmb.cat
Construyendo el territorio Hasta el 15 de 
noviembre. La relación entre la arquitectu-
ra tradicional y el paisaje en Catalunya. 
‘Traineras’ Hasta el 15 de noviembre. 
Muestra sobre estos barcos de pesca del 
Cantábrico utilizados actualmente en re-
gatas. 
7 barcos, 7 historias Hasta el 31 de diciem-
bre. Escucha historias que tienen a diver-
sos barcos como protagonistas. 
Barcos de juguete 1870-1939 Hasta el 9 
de enero de 2017. Colección privada de ju-
guetes de Menorca.

muSEu moto BArcElonA 
(C/ de la Palla, 10). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4), Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 318 65 
84. Lunes-sábados 10.30-19.30 h; domin-
go 27 10.30-14.30 h (el resto de domin-
gos de noviembre, cerrado). 9€ incluida 
una bebida. Reducida: 6€ incluida una 
bebida. Hasta los 8 años de edad, gratis. 
www.museumoto.com

La moto. Sociedad, industria, 
competición Exposición permanente 
sobre la historia de la motocicleta desde 
sus inicios como símbolo de estatus de 
elite.

Scooters: un siglo de moto urbana 
Hasta marzo de 2017. Descubre la 
evolución del ciclomotor, la bicicleta que 
revolucionó la forma en que la gente se 
movía por las ciudades. 

muSEu nAcionAl d’Art dE 
cAtAlunYA 
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: 
FGC). T. 93 622 03 60. Martes-sábado 10-
18 h; domingos y festivos 10-15 h. Cerra-
do lunes (excepto festivos). 12€. Menores 
de 16 años y mayores de 65, gratis. Sába-
dos a partir de las 15 h y primer domingo 
de mes, gratis. Lluisa Vidal: 4€. Ramon Ca-
sas: 6€. Otras exposiciones temporales: 
consultar con el museo. Mirador en la azo-
tea: 2€. www.museunacional.cat

Exposición permanente La colección 
de murales románicos y de Modernismo 
catalán más importante.  
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Ramon Casas y las sombras chinescas 
de ‘Els Quatre Gats’ Hasta el 27 de 
noviembre. Parte de las actividades que 
arcan el 150 aniversario del nacimiento del 
artista clave del Modernismo catalán 
Ramon Casas. 

Lluisa Vidal Hasta el 15 de enero de 
2017. Lluisa Vidal (1876-1918) es una de las 
artistas mejor conocidas del período 
modernista catalán. 

Marianne Breslauer Hasta el 29 de 
enero de 2017. Pese a que la carrera de esta 
fotógrafa alemana fue corta, su trabajo se 
considera clave en la "nueva fotografía". 

Picasso y el arte románico 17 de 
noviembre-26 de febrero de 2017. Un 
intento de encontrar afinidades entre la 
obra de Picasso y el arte románico. 

muSEu olímpic i dE l’ESport 
joAn Antoni SAmArAncH 
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). T. 93 292 53 79. Mar-
tes-sábados 10-18 h; domingos y festi-
vos 10-14.30 h. Cerrado lunes (excepto 
festivos). 5.10€. Reducida: 3.20€. Me-
nores de 7 años y mayores de 65, gratis. 
www.museuolimpicbcn.cat

Exposición permanente El mundo del 
deporte y los Juegos Olímpicos.

Arte sobre papel La séptima edición 
de esta competición artística organizada 
por la Fundación Barcelona Olímpica.

muSEu picASSo 
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). T. 
93 256 30 00. Martes-domingos (ex-
cepto jueves) 9-19 h; jueves 9-21.30 
h. Cerrado lunes. Colección + ex-
posición temporal: 11€. Reducida: 
7€. Colección + Cubismo y guerra: 
14€. Reducida: 7.50€. Sólo Cubis-
mo y guerra: 6.50€. Reducida: 4.50€. 
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente Más de 3.800 
obras de distintos períodos.
Cubismo y guerra. El cristal y la llama 
Hasta el 29 de enero de 2017. Artistas 
que se establecieron en París durante 
la Primera Guerra Mundial, incluidos 
Picasso, Juan Gris y Diego Rivera. 
Mitologías, obra gráfica en la colec-
ció del museo 24 de noviembre-20 de 
marzo de 2017. A lo largo de su vida, 
Picasso se sintió atraído por el mundo 
de la mitología.

pAlAu roBErt 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, 
L5). T. 93 238 80 91. Lunes-sábados 10-
20 h; Domingos y festivos 10-14.30 h. 
palaurobert.gencat.cat 
grAtiS El Celler de Can Roca. De la tierra 

a la luna 22 de noviembre-23 de abril de 
2017. Treinta años del famoso restauran-
te de Girona.  
grAtiS Outumuro. Retratos de BCN Hasta 
el 26 de febrero de 2017. Fotografía de dife-
rentes miembros de la sociedad y la cultu-
ra relacionados con Barcelona.  
grAtiS Hablaré a la clase Hasta el 11 de di-
ciembre. Recordando la escuela Isabel 
de Villena, que se opuso a la dictadura 
de Franco.

rEiAl monEStir dE SAntA mAriA 
dE pEdrAlBES 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Eli-
senda. T. 93 256 34 34. Martes-viernes 10-
14 h; sábados, domingos 10-17 h. Cerrado 
lunes. 5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16 
años, gratis. Domingos a partir de las 15 h y 
primer domingo de mes, todo el día, gratis. 
monestirpedralbes.bcn.cat
El Monasterio de Pedralbes. Los tesoros 
del Monasterio Exposición permanente de 
una colección única de arte, mobiliario y ob-
jetos litúrgicos. 
Plantas, remedios y boticas: el jardín me-
dieval Exposición permanente sobre cómo 
la medicina de Grecia y Roma, junto con la 
cultura islámica, usa la naturaleza como ba-
se del tratamiento de enfermedades. 
Murales bajo la lupa. Pinturas de la capi-
lla de Sant Miquel Exposición permanen-
te sobre el estudio y la conservación de los 
primeros murales del Trecento italiano en 
Catalunya. 
Petras Albas. El Monasterio de Pedralbes 
y la familia Montcada (1326-1673) Exposi-
ción permanente que explora el linaje de 
los Montcada y su estrecha relación con el 
Monasterio. 
Mujeres silenciadas 8 de noviembre-3 de 
mayo de 2017. El legado de la hermana 
Eulàlia Anzizu (1868-1916).

teatro, musicales 
y cabaret
El molino 
(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, L3). T. 93 
205 51 11.Taquilla: jueves-sábados 17-21 
h. T. 93 396 71 91. Entradas disponibles en 
Atrapalo, Ticketea, Entradas.com y the tic-
ket office. www.elmolinobcn.com

El Molino On Hasta el 30 de dic. Jueves 
21.30 h; viernes-sábados 18.30 h, 21.30 h; 
domingos 19.30 h. Desde 24€. Disfruta de 
un fabuloso cabaret con las estrellas de El 
Molino y artistas invitados.

tEAtrE gAudí BArcElonA
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: Sagra-
da Família (L2, L5) y Sant Pau/Dos de Maig 
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(L5). T. 93 603 51 52. La taquilla abre una 
hora antes de que empiece el espectáculo. 
www.teatregaudibarcelona.com
Oliver Twist Hasta el 18 de diciembre. Sá-
bado 17 h; domingo mediodía. €12. Teatro 
musical para toda la familia basado en la 
clásica novela de Dickens. En catalán. 
El Despertar de la Primavera A partir del 14 
de nov. Miércoles-sábados 21 h; domin-
gos 18 h. 28€. Versión traducida del musi-
cal de Steven Sater y Duncan Sheik, Spring 
awakening. En catalán.

tEAtrE lliurE (montjuïc - SAlA 
FABià puigSErVEr)
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Mar-
garida Xirgu, 1). M: Espanya (L1, L3; 
FGC), Poble Sec (L3). T. 93 289 27 70. 
www.teatrelliure.com
In memoriam Hasta el 13 noviembre. Mar-
tes-viernes 20.30 h; sábado 19 h; domin-
go 18 h. 29€. Obra que rinde homenaje a 
los jóvenes que lucharon en primera línea 
en la Guerra Civil española. En catalán, con 
subtítulos en español e inglés en las ac-
tuaciones de los sábados. 
Renard o el llibre de les bèsties Hasta el 13 
de noviembre. Sábado, domingo a medio-
día. 12€. 9€ para niños. Proyecto musical 
que ganó un concurso para adaptar el li-
bro del siglo XIV El libro de las bestias del 
filósofo Ramon Llull. Ideal para niños de 7 
a 12 años. En catalán.
Revolta de bruixes 2 de nov.-4 de dic. Mar-
tes-viernes 20.30 h; sábado 19 h; domin-
go 18 h. 29€. Martes, miércoles 22€. Obra 
clave del teatro catalán contemporaneo. 
En catalán.

tEAtrE lliurE (gràciA)
(Montseny, 47) M: Fontana (L3). T. 93 289 
27 70. www.teatrelliure.com
Relato de un náufrago 3 nov.-4 dic. Miér.-
vier 20.30 h; sábado 17.30 h, 21 h. Dom 18 
h. 29€. Martes, miércoles 22 h. Basada en 
la obra de García Márquez. En español.

tEAtrE nAcionAl dE cAtAlunYA 
(tnc)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1), Monu-
mental (L2). T. 93 306 57 00. La taquilla abre 
de miércoles a viernes de 15 a 19 h; sábado 
15-20.30 h; d0mingo 15-17 h. www.tnc.cat
Els perseguidors de paraules 12-27 nov. 
Sáb 17 h, 20 h; dom 28 h. A partir de 6 años. 
12€. Descuentos disponibles. Teatro para 
niños. En catalán.
Molt soroll per no res 24 nov-1 enero 2017. 
Jueves-sábado 20 h; domingo 18 h. A par-
tir de 12 años. 28€. Descuentos disponi-
bles. Versión de Mucho ruido y pocas nue-
ces. En catalán. 
La fortuna de Sílvia 30 nov-25 dic. Miérco-
les-sábado 20 h; domingo 18 h. A partir de 

14 años. 23€. Descuentos disponibles. La 
historia de Sílvia, una viuda con dos niños, 
entre 1935 y 1945. En catalán. 

tEAtrE poliorAmA 
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 99. M: Cata-
lunya (L1, L3; FGC). Taquilla: martes-viernes 
a partir de las 17 h. Sábado-domingo desde 
las 16 h hasta el inicio de la representación. 
www.teatrepoliorama.com
Ai rateta, rateta Hasta el 27 de nov. Domin-
go 12.30 h. A partir de 10.50€. A partir de 4 
años. Cuento infantil sobre un ratón aburri-
do de escuchar las mismas historias y que 
decide ir a la huelga hasta que las cosas 
cambien. En catalán.
El curiós incident del gos a mitjanit Hasta 
el 20 de nov. Martes 20.30 h; viernes 21.30 
h; sábado 17.30 h, 21.30 h; domingo 17.30 
h. Desde 10€. Adaptación de la novela de 
Mark Haddon El curioso incidente del perro 
a medianoche. En catalán.

tEAtrE VictòriA
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, L3). T. 93 
324 97 42. www.teatrevictoria.com
Scaramouche 1 nov. 18 h; jueves 20.30 h; 
viernes 21.30 h; sábado 17.30pm, 21.30 
h: domingo 18 h. 29-49€; menores de 14 
años 25€. Extravaganza musical sobre 
dos gemelos separados al nacer y el héroe 
enmascarado Scaramouche. En catalán.

danza
mErcAt dE lES FlorS 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; FGC), 
Poble Sec (L3). T. 93 426 18 75. La taqui-
lla abre una hora antes de que empiece 
la actuación. www.mercatflors.cat  
Maria Pagés Hasta 6 nov. 20 h, domin-
go 18 h. 28€. Solo de danza de Pagés 
titulado Óyeme con los ojos. 
Festival El més petit de tots 10-20 nov. 
Dos semanas de música y movimiento 
dirigidos a los miembros más jóvenes 
de la familia.
Sâlmon<Festival 24 nov-4 dic. Vuelve el 
festival anual de artes escénicas.

lA pEdrErA 
(Provença, 261, accceso por Pg. de Grà-
cia). M: Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 
T. 902 202 138. 
Danza Ara La Pedrera 20 oct-17 nov. 20 h. 
9€. Espectáculo familiar, 12 h. 6€. A partir 
de 5 años. www.lapedrera.com 
La Fundación Catalunya-La Pedrera orga-
niza una nueva edición de Dansa Ara en La 
Pedrera con un programa excepcional que 
combina coreógrafos de renombre y jóve-
nes talentos creativos.
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martes 1
FEStiVAl dE cinE
In-Edit Festival Hasta el 6 de noviembre. 
www.in-edit.org
La 14ª edición del festival de documenta-
les musicales. 

FEStiVAl dE múSicA
48o Voll-Damm International Barcelo-
na Jazz Festival: Lizz Wright L’Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). 20 h. 33€. 
www.theproject.es
Wright es una cantante de jazz con 
una voz increíble. 

ÓpErA – FlAmEnco
Ópera y flamenco Palau de la Música 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). 1, 6, 20 de nov. 21.30 h. 20-
50€. Entradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.
Una historia de amor que combina la pa-
sión y belleza de dos géneros.

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: músi-
ca y vino Iglesia de Santa Anna (San-
ta Anna, 29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
1, 3, 5 de nov. 21 h. Descuentos en las 
oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com. 
Alen Garagic. 

ViSitAS
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, 
L5). Diariamente 9-20 h. Última entra-
da: 19 h. Visita guiada: 20€. Gratis pa-
ra menores de 5 años. Visita autoguia-
da con audioguía (disponible en 10 idio-
mas): 12.50€. 5-18 años y jubilados: 
11.25€. Gratis para menores de 5 años. 
tickets.visitbarcelona.com
El edificio modernista incluye una espec-
tacular terraza y un nuevo vermouth bar.  

FlAmEnco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Diaria-

mente 18.25 h, 20.15 h, 22.30 h (la cena 
empieza antes). Opciones: espectáculo so-
lo, espectáculo + copa, espectáculo + dis-
tintas opciones de menú (incluidas tapas). 
45-160€. 10€ de descuento en las oficinas 
de turismo. www.palaciodelflamenco.com
Guitarristas, cantaores y bailaores acom-
pañados por el ritmo del cajón, los taco-
nes y las palmas.

indiE rock
The Kills Razzmatazz 2 (Pamplona, 88). 
M: Bogatell (L4), Marina (L1). 21 h. Desde 
28€. www.livenation.es
Jamie Hince y Alison Mosshart.

miércoles 2
torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers Can 
Musons (Alzina, 7). M: Fonta-
na (L3), Joanic (L4). 2, 9, 16, 18 de 
nov. 20 h. 24.20€. Para informa-
ción sobre disponibilidad, visita 
www.castellscat.cat.
Un grupo local de castellers del barrio 
de Gràcia. 

ViSitAS
Vivistas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: 
Vallcarca (L3). Visita guiada general: 7€ 
pp. Visita guiada privada (2-4 personas): 
32€ pp. Visita privada familiar (4-9 perso-
nas): 96€ por grupo. Cada día, disponible 
en varios idiomas. Es recomendable reser-
var por adelantado en parkguell.cat. 
Conoce realmente esta obra maestra de 
Gaudí con una visita de una hora. 
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Visita con audio-
guía: martes-domingo 10-15 h. 9€. Re-
ducida: 7.20€. Visita guiada: sábado me-
diodía, 13.15 h (español), sábado, domin-
go 11 h (inglés). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com 
Visita al castillo modernista de Gaudí en 
las faldas del Tibidabo.

FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos 
La pasión del flamenco en un tablao.

Espectáculo flamenco dedicado a Cama-
rón de la Isla Casa Camarón (Roger de 
Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada 
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Família (L2, L5). Lunes-sábado 18 h (ce-
na), 19 h (espectáculo); 20.30 h (cena), 
21.30 h (espectáculo). Domingo cerrado. 
www.casacamaron.com
Casa Camarón celebra el legado de una le-
yenda del flamenco.

ActiVidAdES nocturnAS
El pasado más oscuro de Barcelona (ini-
cio: Arc de Triomf). M: Arc de Triomf (L1). 
Hasta 23 nov. Miércoles, sábado 21 h. 
tickets.visitbarcelona.com
Visita en inglés que te dará la oportunidad 
de oír leyendas de Barcelona.

Al AirE liBrE – FAmiliAr
Parque temático PortAventura (Av. 
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, 
Tarragona). Renfe (tren): Port Aven-
tura. T. 902 20 22 20. Entradas y ho-
rarios: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Desfiles, restaurantes y, hasta el 13 de 
noviembre, actividades especial Ha-
lloween.

jueves 3
comEr Y BEBEr
Most Festival Vilafranca del Penedès. 3-13 
de noviembre. www.mostfestival.cat
Festival de cine relacionado con vides, vi-
nos y cavas.

torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers (Bilbao, 212-
214). M: Bac de Roda (L2). 3, 10, 17 de nov. 
19.30 h. 24.20€. Para información sobre 
disponibilidad, visit www.castellscat.cat.
Un ensayo del grupo Castellers de BCN.

ÓpErA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Cada jueves. 23 h. 
20€. www.palaudalmases.com
La Petita Companyia Lírica de Barcelona. 

ViSitAS
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). 6€. Lunes-viernes 9.30 h, 10.30 
h. Catalán, español, francés e inglés. 16€. 
www.liceubarcelona.cat
Descubre la magnífica ópera de Barcelo-
na. Visita exprés diaria (25 min) también 
disponible. 

FlAmEnco 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: 

Drassanes, Liceu (L3). Diariamente 16.30 
h, 18 h, 19.30 h, 21.15 h, 22.30 h (el es-
pectáculo empieza después). 44-79.50€. 
tablaocordobes.com
Los mejores bailaores de flamenco en un 
tablao. 
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Jueves-sábado 20-22 h. Es-
pectáculo + copa 16.90€; espectáculo + 
cena 27.90€.

ActiVidAdES nocturnAS
El barrio Gótico de noche (Inicio: Font de 
Canaletes, La Rambla). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Jueves, sábado 19 h (inglés); vier-
nes 19 h (español y catalán). Desde 25€. 
tickets.visitbarcelona.com
Explora el corazón de Ciutat Vella, descu-
bre su larga historia y los lugares más em-
blemáticos de la ciudad.

Viernes 4
múSicA cláSicA
La Novena de Beethoven L’Auditori (Le-
pant, 150). M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). 20.30 h. 15-55€. 
www.auditori.cat 
Kynan Johns dirige a la Saint Caecilia Clas-
sical Orchestra.

SHopping 
Barcelona Shopping Tour – Un paseo 
de sensaciones (Inicio: oficina de tu-
rismo de Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Cada viernes, 
15.30 h. tickets.visitbarcelona.com
Tour de tres horas de la mano de un 
guía profesional, por el Barri Gòtic, el 
Born, Sant Pere y Santa Caterina.

torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers (Comtes de 
Bell Lloc, 8). M: Sants Estació (L3, L5). 4, 8, 
11, 15 de nov. Martes 19 h; viernes 20.30 h. 
24.20€. Para información sobre disponi-
bilidad, visita www.castellscat.cat.
Ensayo del grupo de castellers Castellers 
de Sants.

ActiVidAdES nocturnAS
Fuentes mágicas (Pl. Carles Buigas, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Viernes, sábado 19-
20.30 h (el espectáculo empieza a las 19 h, 
19,30 h y 20 h).
La belleza de un espectáculo de luz, mú-
sica y agua. 
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Cena en el Palau Requesens (Bisbe 
Caçador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Viermes, sábado 19.30 h. Desde 71€. 
tickets.visitbarcelona.com
Participa en un tour por el histórico edifi-
cio, disfruta de una comida medieval y di-
viértete con actividades de dicho período.

FEriA
Feria medieval Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 4-6 de nov. 
www.poble-espanyol.com
La experiencia de la vida medieval en 
este evento familiar de tres días que 
recrea un pueblo típico de la época. 

BluES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Cada viernes. 18 h. 14€. Más 
información y entradas en las oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com.
Cristian Poyo Moya y Daniel Foll. También 
puedes disfrutar de arte moderno, bebi-
das y snacks.

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC).19 h. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más in-
formación: tickets.visitbarcelona.com.
Alen Garagic. 

Sábado 5
dEportES dE motor
International GT Open Circuit Barcelo-
na-Catalunya (Camino Mas Moreneta, 
Montmeló). Renfe (tren local): Montmeló. 
5-6 de noviembre. www.circuit.cat
El circuito catalán acoge la ultima etapa 
de este año. 

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábado 18 h; domingo 11.15 h.
La danza tradicional de Catalunya frente a 
la Catedral cada fin de semana. 

ViSitAS
grAtiS Colección de carruajes y coches fú-
nebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Cada sábado 
a mediodía. En catalán. www.cbsa.cat
La mayor colección de carruajes fúnebres. 
grAtiS Visita al Cementerio de Les Corts 
(Av. Joan XXIII, 3-15). M: Maria Cristina (L3). 

Primer sábado de mes a las 11 h. En cata-
lán. www.cbsa.cat
Barcelona Tour (Inicio: en el interior de la 
oficina de turismo de Plaça Catalunya). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 17.30-22.30 h. 
En español, inglés y catalán. A partir de 
43.20€. tickets.visitbarcelona.com
Visita guiada a pie por el Passeig de Grà-
cia, recorrido en autobús y cena a base 
de tapas. 

múSicA cláSicA
Música clásica en el MEAM (Barra de 
Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Cada sába-
do 18 h. 19€. Más información y en-
tradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.   
Piano con Harry Nowakowsky-Fox. 

ActiVidAdES nocturnAS
Basilica del Pi Secreta (Pl. del Pi, 
7). M: Liceu (L3). Viernes (cata-
lán), sábado (español) 21 h. Vi-
ernes 25, visita especial al archivo 
secreto  (español/catalán) 20.30 
h. 19€ (general). 16€ (por adel-
antado). Información y entradas: 
www.adsentiabarcelona.com o 
tickets.visitbarcelona.com.
Visita nocturna a esta iglesia del si-
glo XIV. 

domingo 6
FútBol
Espanyol vs. Athletic Club Estadi Cor-
nellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. 
Cornellà de Llobregat). FGC: Corne-
llà Riera. Fecha y horario por confirmar. 
www.rcdespanyol.com
El Espanyol recibe al Bilbao.

ViSitAS
grAtiS Visita al cementerio de Poble-
nou (Av. Icària, s/n). M: Llacuna (L4). Pri-
mer domingo de mes 10.30 h (catalán), 
12.30 h (español). Tercer domingo de 
mes 10.30 h (español), 24.30 h (catalán). 
www.cbsa.cat

ActiVidAdES nocturnAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pro-
vença 261, acceso por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 19-21 h 
34€. Reducida: 17€. Menores de 7 años, 
gratis.
Espectacular evento nocturno con vi-
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de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). De 
mediodía a 18h. Visitas en varios hora-
rios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. Re-
servas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visitas guiadas a lo alto de esta histórica 
iglesia con espléndidas vistas.

comEr Y BEBEr
Most Festival Vilafranca del Penedès. 3-13 
de nov. www.mostfestival.cat
Festival de cine relacionado con las viñas, 
el vino y el cava. 

tEcHno
Sesión techno Moog (Arc del Teatre, 3). 
M: Liceu y Drassanes (L3). Desde media-
noche.
Dirígete al centro de la ciudad para una 
noche de música electrónica y baile en el 
club de techno más importante de Bar-
celona.

martes 8
múSicA cláSicA
Cameron Carpenter Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 20.30 h. 20-30€.
Actuación del organista.  

Al AirE liBrE – FAmiliAr 
Parque temático PortAventura (Av. Alcal-
de Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarrago-
na). Renfe (tren): Port Aventura. Ver miér-
coles 2.

guitArrA ESpAñolA 
El arte de la guitarra española: música 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa An-
na, 29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 8, 15, 
27 de noviembre. 21 h. Descuentos en las 
oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Robert Majure.

SpA 
Aire de Barcelona, Baños árabes (Pg. 
de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jau-
me I (L4). T. 93 295 57 43. Consulta la 
web para horarios y disponibilidad . 
airedebarcelona.com
Disfruta la antigua tradición de los ba-
ños para cuidar tu cuerpo y tu mente 
en un tranquilo e idílico espacio. 

torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers (Comtes de 

deo mapping en la azotea, proyeccio-
nes y cava.

Al AirE liBrE – FAmiliAr
Barcelona Bosque Urbano (Pl. 
del Fòrum, s/n). M: El Maresme/
Fòrum (L4). Fines de semana: 10-15 
h. 11-24€ (según circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com
Tirolinas, camas y cuerdas elásticas.

ÓpErA – FlAmEnco
Ópera y flamenco Palau de la Música (Pa-
lau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). Ver martes 1.

cinE – dAnzA
Bodas de Sangre CaixaForum (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 19 h. 
Película española de 1981, la primera par-
te de una trilogía sobre el flamenco. Prota-
gonizada por Antonio Gades y su compa-
ñía de danza. 

Folk rock
Passenger Razzmatazz (Pamplona, 88). 
M: Bogatell (L4), Marina (L1). 19.30 h. Des-
de 28€. www.doctormusic.com
Passenger promociona su disco reciente-
mente publicado, Young as the Morning, 
Old as the Sea.

lunes 7
ÓpErA
Le nozze di Figaro Gran Teatre de Liceu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 7, 10, 
12, 14, 16, 19, 20 de noviembre. 20 h, 
excepto sábado 12 18 h y domingo 20 
17 h. 11-300€. www.liceubarcelona.cat
La principal obra de Mozart ambienta-
da en la década de 1920. 

jAzz
WTF Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 20 h. 5€(en taquilla). 4€ (on-
line por adelantado). Más información en: 
www.masimas.com/jamboree. 

ViSitAS
Palau de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Vi-
sitas diarias 10-15.30 h. 18€. Reducida: 
11€. www.palaumusica .cat/es 
Visita a este edificio modernista.  
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça 
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Bell Lloc, 8). M: Sants Estació (L3, L5). Ver 
viernes 4.

ViSitAS 
Sant Pau, Recinto Modernista (Sant Anto-
ni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). Visistas en varios idiomas; con-
sultar para la programación. Lunes-vier-
nes 10-13.30 h. sábado, domingo, festi-
vos 10.30-13.30 h. 16€. Reducida: 11.20€. 
www.santpaubarcelona.org
Este espectacular conjunto de pabellones 
modernistas fue un hospital. 

miércoles 9
ViSitAS 
Basilica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 
7). M: Liceu (L3). 10-18 h. 4€. Reducida: 
3€. Visita guiada que incluye la torre cam-
panario: consultar para horarios. 8.50€.
Visita esta basílica del siglo XIV.

SEVillAnAS
grAtiS Baile nocturno de sevillanas 
Casa Camarón (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4,L5), Sagrada Famí-
lia (L2,L5). Cada miércoles. 22.30 h. 
www.casacamaron.com

dEportES BAjo El AguA
Sumérgete entre tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Bar-
celoneta (L4), Drassanes (L3). Consulta pa-
ra horarios. A partir de 8 años. A partir de 
150€. www.aquariumbcn.com
Vive una aventura en una jaula bajo el 
agua viendo tiburones y miles de peces 
de cerca. 

torrES HumAnAS
Sesión práctica de castellers Can Musons 
(Alzina, 7). M: Fontana (L3), Joanic (L4). Ver 
miércoles 2. 

FlAmEnco
Flamenco en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Diariamente 18 h, 
19.30 h, 21.30 h. 25€. Reserva online en: 
www.palaudalmases.com.
Cante, baile, guitarra y cajón.

jueves 10
FEStiVAlES dE múSicA
48o Voll-Damm Barcelona International 
Jazz Festival: James Rhodes BARTS (Av. 

Paral·lel, 62). M: Drassanes (L3). 21 h. A 
partir de 20€. www.theproject.es
El pianista británico interpreta a Bach, 
Chopin y Beethoven. 

FEStiVAl dE BAilE – FAmiliAr
Festival El més petit de tots Mer-
cat de les Flors (Lleida, 59). Nov 10-20. 
www.mercatflors.cat
Música y movimiento dirigidos a los más 
jóvenes de la familia. 

dEportES
Open Camp (Plaça de Nèmesi Pon-
satí, s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Jueves-domingo 11-18 h. 10-20€. 
www.opencamp.com
Nuevo parque temático interactivo en 
Montjuïc. 

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 10, 12, 19, 
22, 24, 26, 29 de noviembre. 21 h. 20€. 
Descuento en las oficinas de turismo. Más 
información: tickets.visitbarcelona.com.
Carmen, dúo de guitarra de Barcelona.

ViSitAS
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça 
de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). De 
mediodía a 18 h. Visitas en varios hora-
rios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. Re-
servas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visitas guiadas a lo alto de esta histórica 
iglesia con espléndidas vistas.

ÓpErA
Le nozze di Figaro Gran Teatre de Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver lunes 7.

Viernes 11
FEStiVAlES dE múSicA
48o Voll-Damm Barcelona Interna-
tional Jazz Festival: Michel Legrand 
Trio Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 21 h. A partir de 15€. 
www.theproject.es
El pianista y compositor francés debu-
ta en el festival de jazz. 

múSicA cláSicA
Hartmut Haenchen dirige la Novena de 

díA A díA



tickets.visitbarcelona.com    39

Schubert L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 
Viernes 11 (20.30 h), sábado 12 (19 h), do-
mingo 13 (11 h). 10-56€. www.auditori.cat 
El director alemán conduce esta pieza.

dEportES dE inViErno
Let’s Snow BCN ‘16 Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 11-13 de noviembre. A patir 
de las 10 h. 6€. www.poble-espanyol.com
Festival dedicado al esquí y los depor-
tes de montaña, con  patinaje sobre hie-
lo, mushing y las últimas innovaciones 
en esquí.

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 11, 25 de 
nov. 19 h. Descuento en las oficinas de tu-
rismo. Más información: tickets.visitbar-
celona.com.
Joan Benejam presenta ‘Fandango’.

jAzz
Jazz en vivo en el Milano Cocktail Bar 
(Ronda Universitat, 35). M: Catalunya 
(L1, L3). 21 h (sesión doble). Cubierto 8€. 
www.camparimilano.com
Espectáculo del guitarrista Cece Giannotti. 

BluES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Cada viernes. 18 h. 14€. Más 
información y entradas en las oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com.
David Giorcelli y Emma Fernandez.

ActiVidAdES nocturnAS
Fantasmas de Barcelona (Inicio: Arc de 
Triomf, Pg. Lluís Companys). M: Arc de 
Triomf (L1). Viernes 21.30 h (español/in-
glés). tickets.visitbarcelona.com
Recorrido de dos horas por algunos de 
los rincones más espeluznantes de Bar-
celona.

Sábado 12
guitArrA ESpAñolA
Maestros de la guitarra española Palau 
de la Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21 h. 35€.
Zoran Dukic es un galardonado guitarrista.

Al AirE liBrE – FAmiliAr
Parque temático del Tibidabo (Pl. Tibi-
dabo, 3-4). FGC: Av.Tibidabo + Tram-
via Blau o bus 196. Funicular del Tibi-
dabo (Pl. Doctor Andreu). 28.50€ (me-
nos de 120cm, 10.50€). Sábado: 11-19 
h; domingo 11-18 h. www.tibidabo.cat
Disfruta de paseos y vistas impresio-
nantes de la ciudad. Y este mes, la 
exposición Buscando el tesoro fan-
tasma.

múSicA cláSicA
Música clásica en el MEAM (Ba-
rra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Ca-
da sábado. 18 h. 19€. Más informa-
ción y entradas en oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com.   

FAmiliAr
¡Duerme con los tiburones! L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Bar-
celoneta (L4), Drassanes (L3). 20-10 h (do-
mingo). 90€ (incluye cena y desayuno). 
www.aquariumbcn.com
Ideal para familias con niños de entre 8 
y 12, esta actividad durante la noche les 
mostrará una nueva faceta que compartir.
Semana de la ciencia CosmoCaixa (Isaac 
Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. 12-20 
de noviembre (sábado y domingo). 4€. 
cosmocaixa.com/agenda
Hora de divertirse con experimentos, tec-
nología, energía, matemáticas... 

ViSitAS
grAtiS Colección de carruajes fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare del Déu del 
Port, 56-58). Ver sábado 5.

domingo 13
FlAmEnco
Grand Gala Flamenco – Especial Rafael 
Amargo Palau de la Música Catalana (Pa-
lau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 21.30 h. 20-49€. Más información y 
entradas en las oficinas de turismo y tic-
kets.visitbarcelona.com. 
Bulerías, tangos y alegrías.

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa An-
na, 29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 13, 
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20 de noviembre. 18 h. Descuento en las 
oficinas de turismo. Más información: 
tickets.visitbarcelona.com.
Joan Benejam presenta ‘Fandango’.

ViSitAS
grAtiS Visita guiada al Cementerio de 
Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. 2º y 4º domingo 11 h (catalán) y 
11.15 h (español). www.cbsa.cat 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver martes 1.

FAmiliAr
Diseña una máscara de tiburón 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Vell, 
s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Cada sábado y domingo de mediodía a las 
14 h, 16-18 h. www.aquariumbcn.com
Como parte de un ciclo de actividades re-
lacionadas con los tiburones, ven y confec-
ciona tu propia máscara.
Piensa, diseña, crea y diviértete Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Fines de semana y festi-
vos. Hasta el 8 de enero de 2017. 4€. 
cosmocaixa.com/agenda
Taller para niños a partir de 7 años donde 
se introducirán en el mundo de la electró-
nica con bloques magnéticos. 

dEportES dE inViErno
Let’s Snow BCN ‘16 Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). Ver viernes 11.

lunes 14
FlAmEnco
Espectáculo flamenco dedicado a Ca-
marón de la Isla Casa Camarón (Roger 
de Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), Sa-
grada Família (L2, L5). Lunes-sábad o 18 
h (cena), 19 h (espectáculo); 20.30 h (ce-
na), 21.30 h (espectáculo). Cerrado lunes. 
www.casacamaron.com
Casa Camarón celebra el legado de una le-
yenda del flamenco.

ViSitAS
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: 
Vallcarca (L3). Ver miércoles 2. 

jAzz
WTF Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 20 h. 5€ (en taquilla). 4€ (on-
line por adelantado). Más información en: 
www.masimas.com/jamboree.  

martes 15
FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
La pasión del flamenco en un tablao.

ViSitAS
Palau de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Visi-
tas diarias 10-15.30 h. 18€. Reducida: 11€.
Recorrido por este impresionante edificio 
modernista catalán.

múSicA cláSicA
Réquiem de Mozart Gran Teatre de Li-
ceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
15, 17 de noviembre. 20 h. 10-195€. 
www.liceubarcelona.cat
Famosa pieza que quedó sin terminar 
a la muerte de Mozart, en 1791.

ActiVidAdES nocturnAS
Cena en la oscuridad Dans Le Noir 
(Pg. Picasso, 10). M: Arc de Triomf 
(L1). Martes-jueves 20.30 h; vier-
nes 19.30 h, 10.30 h, 21 h; sába-
do 20.30 h, 22.30 h. Cerrado do-
mingo, lunes. A partir de 42.90€. 
tickets.visitbarcelona.com. 
Prepárate para una sorprendente ex-
periencia sensorial con una cena en 
total oscuridad.

miércoles 16
FEStiVAlES dE múSicA
18o Banc Sabadell Festival Mil·lenni: Mi-
chael Kiwanuka Sala Bikini (Av. Diagonal, 
547). M: Maria Cristina (L3). 21.30 h. 24€. 
www.festival-millenni.com
Actuación del aclamado músico británico.

múSicA cláSicA
El cascanueces Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30 h. 15-80€.
La clásica obra de Tchaikovsky la diri-
ge Marc Minkowski.  

ÓpErA
Le nozze di Figaro Gran Teatre de Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver lunes 7.
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ViSitAS 
Basilica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 
7). M: Liceu (L3). Ver miércoles 9.

torrES HumAnAS 
Sesión práctica de castellers Can Musons 
(Alzina, 7). M: Fontana (L3), Joanic (L4). Ver 
miércoles 2.

jAzz
Jazz en vivo en el Jamboree Jamboree (Pl. 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Consulta la web pa-
ra detalles: www.masimas.com/jamboree 

jueves 17
ViSitAS
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). 6€. Lunes-viernes 21.30 h, 22.30 
h. Catalán, español, francés e inglés. 16€. 
www.liceubarcelona.cat
Descubre el magnífico teatro de ópera de 
Barcelona. Visitas exprés (25 minutos) dia-
rias también disponibles.

FlAmEnco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Dia-
riamente 18.25 h, 20.15 h, 22.30 h (la 
cena empieza antes). Opciones: sólo 
espctáculo, espectáculo + bebida, es-
pectáculo + distintas opciones de me-
nú (incluidas tapas). 45-160€. 10€ de 
descuento en las oficinas de turismo. 
www.palaciodelflamenco.com

Al AirE liBrE – FAmilAr
Parque temático PortAventura (Av. Al-
calde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Ta-
rragona). Renfe (tren): Port Aventu-
ra. T. 902 20 22 20. Entradas y ho-
rarios: tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Desfiles, restaurantes y tiendas.

dEportES BAjo El AguA
Sumérgete entre tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). 
M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Consulta para los horarios. A par-
tir de 8 años en adelante. Desde 150€. 
www.aquariumbcn.com
Vive una aventura en una jaula bajo el 
agua viendo tiburones y miles de peces 
de cerca.  

torrES HumAnAS 
Sesión práctica de castellers (Bilbao, 212-
214). M: Bac de Roda (L2). Ver jueves 3.

Viernes 18
guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 19 h. 20€. 
Descuento en las oficinas de turismo. Más 
información: tickets.visitbarcelona.com.
Carmen, dúo de guitarra de Barcelona.

FlAmEnco
Espectáculo flamenco dedicado a Ca-
marón de la Isla Casa Camarón (Roger 
de Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), Sa-
grada Família (L2, L5). Lunes-sábado 18 
h (cena), 19 h (espectáculo); 20.30 h (ce-
na), 21.30 h (espectáculo). Cerrado lunes. 
www.casacamaron.com
Casa Camarón celebra el legado de una le-
yenda del flamenco. 

ActiVidAdES nocturnAS
Secret Basilica del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Li-
ceu (L3). Ver sábado 5.

BluES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Cada viernes. 18 h. 14€. Más 
información y entradas en las oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com.
David Sam y Julio Lobos. También pue-
des disfrutar de arte moderno, bebidas 
y snacks.

rumBA
grAtiS Noche de rumba Casa Camarón 
(Roger de Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), 
Sagrada Família (L2, L5). Cada viernes. 
23.30 h. bodegaflamenca.com
Concierto de rumba. También podrás dis-
frutar de tapas y vino mientras ves el es-
pectáculo. 

Sábado 19
FEStiVAlES dE múSicA
48o Voll-Damm Barcelona Internatio-
nal Jazz Festival: Sarah McKenzie Luz 
de Gas (Muntaner, 246). M: Hospi-
tal Clínic (L5). 21.15 h. A partir de 30€. 
www.theproject.es
La pianista y cantante australiana ha 
actuado por todo el mundo.

ViSitAS
Sant Pau, Recinto Modernista (Sant Anto-
ni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). Ver martes 8.



42    visitbarcelona.com

ActiVidAdES nocturnAS
Cena en el Palau Requesens (Bisbe Caça-
dor, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Ver vier-
nes 4.
El pasado más oscuro de Barcelona (Ini-
cio: Arc de Triomf). M: Arc de Triomf (L1). Ver 
miércoles 2.

dEportES
Open Camp (Plaça de Nèmesi Ponsatí, s/n). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver jueves 10.

Al AirE liBrE – FAmiliAr
Parque temático del Tibidabo (Pl. Tibidabo, 
3-4). FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o  bus 
196. Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor An-
dreu). Ver sábado 12.

ÓpErA
Le nozze di Figaro Gran Teatre de Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver lunes 7.

FAmiliAr
Semana de la ciencia CosmoCaixa (Isaac 
Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Ver sáb. 12.

FútBol
FC Barcelona vs Málaga Camp Nou (Aristi-
des Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y 
horario por confirmar. www.fcbarcelona.cat
Barça recibe al equipo andaluz.  

domingo 20
Alt-rock
Pixies Sant Jordi Club (Pg. Olím-
pic, 5-7). 20 h. A partir de 45€. 
www.livenation.es
El grupo estadounidense acaba de 
publicar su sexto álbum, Head Carrier.

jÓVEnES múSicoS
Músicos residentes en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. 18 h. 12€ por sesión. Más informa-
ción: www.lapedrera.com.
Conciertos mensuales de músicos emer-
gentes residentes en La Pedrera.

ÓpErA – FlAmEnco
Ópera y flamenco Palau de la Música (Pa-
lau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). Ver martes 1.

ViSitAS
grAtiS Visita al Cementerio de Poblenou 
(Av. Icària, s/n). M: Llacuna (L4). Ver do-
mingo 6.

FAmiliAr
Piensa, diseña, crea y diviértete Cosmo-
Caixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver domingo 13.
Espectáculo familiar Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). www.poble-espanyol.com
Diversión para todos con la compañía de 
teatro Aboon.

múSicAS dEl mundo
Zohar Fresco CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 19 h. 
El percusionista israelí  Zohar Fresco. 

lunes 21
FEStiVAlES dE múSicA
18o Banc Sabadell Festival Mil·lenni: 
Tony Hadley Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21 h. 25-68€. 
www.festival-millenni.com
El líder de Spandau Ballet en solitario.

ActiVidAdES nocturnAS
Cena en el Palau Requesens (Bisbe Caça-
dor, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Ver vier-
nes 4.

jAzz
Jazz en vivo en el Milano Cocktail Bar 
(Ronda Universitat, 35). M: Catalunya 
(L1, L3). 21 h (doble sesión). Cubierto 8€. 
www.camparimilano.com
WTF Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 20 h. 5€ (en taquilla). 4€ (on-
line por adelantado). Más información en: 
www.masimas.com/jamboree.  

cinE
Hamlet CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
19 h. 
Proyección de la versión de 2015 de la 
obra de Shakespeare.

martes 22
pop
Justin Bieber Palau Sant Jor-
di (Pg. Olímpic, 5-7). 9pm. 
www.doctormusic.com
¡Los Beliebers se preparan para gritar! 
Y los padres para tapar sus oídos...
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ViSitAS
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: 
Vallcarca, Lesseps (L3). Ver miércoles 2. 
Ópera del Liceu (La Rambla 51-59). M: Li-
ceu (L3). Ver jueves 17.

SpA 
Aire de Barcelona, Baños árabes (Pg. 
de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jau-
me I (L4). T. 93 295 57 43. Consulta la 
web para horarios y disponibilidad. 
airedebarcelona.com
Apúntate a la antigua tradición de los ba-
ños para el cuidado del cuerpo y la mente. 

múSicA dE VAnguArdiA
Benjamin Clementine Palau de la Músi-
ca Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21 h. 18-48€. www.
theproject.es
El compositor, pianista y poeta británico. 

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver jue-
ves 10.

tEcHno
Sesión techno Moog (Arc del Teatre, 3). 
M: Liceu y Drassanes (L3). Desde media-
noche.

miércoles 23
ViSitAS
Torre Bellesguard de Gaudí (Belles-
guard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. Vi-
sita con audioguía: martes-domin-
go 10-15 h. 9€. Reducida: 7.20€. Vi-
sita guiada: sábado mediodía- 13.15 
h (español), sábado, domingo 11 
h (inglés). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com
Visita al castillo modernista de Gaudí 
en las faldas del Tibidabo.

FlAmEnco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Ver mar-
tes 1.

SEVillAnAS
grAtiS Baile nocturno de sevillanas Casa 
Camarón (Roger de Flor, 230). M: Verda-
guer (L4,L5), Sagrada Família (L2,L5). Ver 
miércoles 9.

ActiVidAdES nocturnAS
El pasado más oscuro de Barcelona (Ini-
cio: Arc de Triomf). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver miércoles 2.

muSicA
Warhaus Razzmatazz 3 (Pamplona, 88). 
M: Bogatell (L4), Marina (L1). 21 h. A partir 
de 16€. www.livenation.es
Warhaus es el alter ego artístico y proyecto 
en solitario de Maarten Devoldere, líder de 
la banda belga de rock Balthazar.

jueves 24
FEStiVAl dE dAnzA
Sâlmon<Festival Mercat de les 
Flors (Lleida, 59) 24 nov-4 dic. 
www.mercatflors.cat
El festival de danza contemporánea 
arranca su edición de 2016.

múSicA cláSicA
Daniel Barenboim Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 20 h. 30-85€.
El pianista argentino vuelve para su primer 
concierto en solitario aquí en 10 años. 

dEportES BAjo El AguA
Sumérgete entre tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Bar-
celoneta (L4), Drassanes (L3). Consulta pa-
ra horarios. De 8 años en adelante. 150€. 
www.aquariumbcn.com
Vive una aventura en una jaula bajo el 
agua viendo tiburones y miles de peces 
de cerca. 

FlAmEnco
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Jueves-sábado 20-22 h. Es-
pectáculo + bebida 16.90€; espectáculo + 
cena 27.90€.

Viernes 25
FEStiVAlES dE múSicA
48o Voll-Damm Barcelona International Ja-
zz Festival: Madeleine Peyroux Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 21 h. A partir de 
15€. www.theproject.es
La cantante nos trae su último disco: Se-
cular Hymns.
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múSic A cláSicA
Baiba Skride L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 
Viernes 25 (20.30 h), sábado 26 (19 h), do-
mingo 27 (11 h). 10-56€. www.auditori.cat 
La violinista, junto con el director Junichi 
Hirokami, interpreta a Brahms y Strauss.

ActiVidAdES nocturnAS
Cenas en la oscuridad Dans Le Noir (Pg. Pi-
casso, 10). M: Arc de Triomf (L1). Ver mar-
tes 15.
Basilica del Pi Secreta (Pl. del Pi, 7). M: Li-
ceu (L3). Viernes, sábado 21 h. 19€ (gene-
ral). 16€ (por adelantado). Información y 
entradas: www.adsentiabarcelona.com o 
tickets.visitbarcelona.com.
Visitas nocturnas a la iglesia del siglo XIV. 

FlAmEnco 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: 
Drassanes, Liceu (L3). Diariamente 16.30 
h, 18 h, 19.30 h, 21.15 h, 22.30 h (el es-
pectáculo empieza después). 44-78.50€. 
tablaocordobes.com
Los mejores bailaores en un tablao. 

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver vier-
nes 11.

rumBA
grAtiS Noche de rumba Casa Camarón 
(Roger de Flor, 230). M: Verdaguer (L4, L5), 
Sagrada Família (L2, L5). Ver viernes 18.

Sábado 26
Alt-rock
The Cure Palau Sant Jordi (Pg. Olím-
pic, 5-7). 19.45 h.50.50-80.40€. 
www.livenation.es
Celebra cuatro décadas de música de 
la banda liderada por Robert Smith. 

ViSitAS
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça 
de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 
De mediodía a las 18 h. Varios hora-
rios e idiomas. 10€. Reducida: 8€. Re-
servas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visitas guiadas a esta histórica iglesia.

FlAmEnco
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diariamen-
te 20.30 h, 21.30 h, 22.30 h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
La pasion del flamenco en un tablao.

ActiVidAdES nocturnAS
Fuentes mágicas (Pl. Carles Buigas, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Viernes, sábado 19-
20.30 h (los espectáculos empiezan a las  
19 h, 19.30 h y 20 h).
La belleza de un espectácuo de luz, mú-
sica y agua. 
El barrio Góico de noche (Inicio: Font de 
Canaletes, La Rambla). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver jueves 3.

poESíA
Poetry Slam Barcelona CCCB (Mon-
talegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
www.cccb.org
Celebración mensual de poesía urba-
na donde los slammers deben ser ele-
gicos el mejor de la sesión.

múSicA cláSicA
Música clásica en el MEAM (Barra de 
Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Cada sába-
do. 18 h. 19€. Más información y en-
tradas en las oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com. 
Recital del Trío Op. 11 de Beethoven.

domingo 27
FútBol
Espanyol vs. Leganés Estadi Cornellà-
El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cor-
nellà de Llobregat). FGC: Cornellà Rie-
ra. Fecha y horario por determinar. 
www.rcdespanyol.com

trAdicionES
grAtiS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume 
I (L4). Sábado 18 h; domingo 11.15 h.
La danza nacional de Catalunya, cada fin 
de semana frente a la Catedral.

dEportES
93a Jean Bouin Inicio: 9 h, Av. Rius i Taulet/
Av. Maria Cristina http://jeanbouin.mun-
dodeportivo.com
Carrera con versiones de 10 y 5 km. 

FlAmEnco
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: 

díA A díA
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Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. Ver mar-
tes 1.

ViSitAS
grAtiS Visita guiada al Cementerio de 
Montjuïc (Mare de Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. Ver domingo 13.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 
6-9). FGC: Av. Tibidabo. Ver miércoles 2.

Al AirE liBrE – FAmiliAr
Barcelona Bosque Urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Fines de 
semana: 10-15 h. 11-24€ (según circuito y 
edad). www.barcelonaboscurba.com
Tirolinas, cuerdas y camas elásticas.

FAmiliAr
Piensa, diseña, crea y diviértete Cosmo-
Caixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver domingo 13.

lunes 28
trAdicionES
grAtiS Fiesta Mayor de Sant An-
dreu Varios escenarios. 28 nov-8 dic. 
www.festessantandreu.cat 
Diversión para todos. 

ViSitAS
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver martes 1.

jAzz
Jazz en vivo en el Milano Cocktail Bar 
(Ronda Universitat, 35). M: Catalunya 
(L1, L3). 21 h (doble sesión). Cubierto 8€. 
www.camparimilano.com

SpA 
Aire de Barcelona, Baños árabes (Pg. 
de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jau-
me I (L4). T. 93 295 57 43. Consulta la 
web para horarios y disponibilidad. 
airedebarcelona.com

múSicA
The Rowland Brothers Sala Bikini (Av. Dia-
gonal, 547). M: Maria Cristina (L3). 20.30 
h. A partir de 28€. www.livenation.es
Hunter, Ashton y Brandon Rowland. 

martes 29
múSic A cláSicA
Jean Rondeau L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 
20.30 h. 28€. www.auditori.cat 
Recital del clavecinista, con piezas de Ba-
ch y Scarlatti. 
Carmen Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
20 h. 22-52€.
La popular obra de Bizet.

ActiVidAdES nocturnAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pro-
vença 261, acceso por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Provença. 19-21 h. 
34€. Reducida: 17€. Menores de 7 años, 
gratis. www.lapedrera.com
Espectacular evento nocturno con video 
mapping en la azotea, proyecciones y cava. 

guitArrA ESpAñolA
El arte de la guitarra española: música y vi-
no Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver jueves 10.

miércoles 30 
jAzz
Jazz en vivo en el Jamboree Jam-
boree (Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3). 
Consulta la web para los detalles: 
www.masimas.com/jamboree 

SEVillAnAS
grAtiS Baile nocturno de sevillanas Casa 
Camarón (Roger de Flor, 230). M: Verda-
guer (L4,L5), Sagrada Família (L2,L5). Ver 
miércoles 9.

FlAmEnco 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: 
Drassanes, Liceu (L3). Diariamente 16.30 
h, 18 h, 19.30 h, 21.15 h, 22.30 h (el es-
pectáculo empieza después). 44-79.50€. 
tablaocordobes.com
Flamenco en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Diariamente 18 h, 
19.30 h, 21.30 h. 25€. Reservas online en: 
www.palaudalmases.com.

ViSitAS
Sant Pau, Recinto Modernista (Sant Anto-
ni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). Ver martes 8.
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Arquitectura
BASílicA dE lA SAgrAdA FAmíliA 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, 
L5). A diario 9-18h. Visita panorámica (au-
dioguía + torres): 29€. Visita guiada: 24€. 
Visita autoguiada con audioguía: 22€. 
www.sagradafamilia.org

BASílicA dE SAntA mAriA dEl mAr 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 

Lun-sáb 9-13h, 17-20.30h. Dom, festivos 
10-14h, 17-20h. Visita guiada incluida azotea: 
12-18h. Varios horarios e idiomas. 10€. 
Reducida: 8€. Acceso silla de ruedas. 
Reservas: www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com. 
www.santamariadelmarbarcelona.org

BASílicA dE SAntA mAriA dEl pi 
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I 

(L4). 10-18hm. 4€. Reducida: 3€. Visita 
guiada (incluida la torre campanario): 
consulta la web para horarios. 8.50€. 
www.basilicadelpi.com, 
www.riostabarcelona.com. Basílica del Pi 
Secreta: viernes (catalán), sábado (español) 
21h; viernes 25 20.30h (visita al archivo 
secreto, en español y catalán). Desde 16€. 
www.adsentiabarcelona.com

cASA AmAtllEr
(Pg. de Gràcia, 41) M: Passeig de Gràcia 

(L2, L3, L4). Visitas guiadas (una hora): 11h 
(inglés), mediodía (catalán), 17h (español). 
15€. Visita exprés (30 mins): 10-18h (varios 
horarios e idiomas). 12€. Reserva previa 
necesaria en www.casessingulars.com.

cASA BAtllÓ 
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de 

Gràcia (L2, L3, L4). 9-21h. Última entrada: 
20h. Visita cultural + videoguía: 22.50€. 
Reducida: 19.50€. www.casabatllo.es

cASA dE lES punxES
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer (L4, 

L5), Diagonal (L3, L5). A diario 9-20h. Última 
entrada: 19h. Visita guiada: 20€. Menores 
de 5 años, gratis. Visita autoguiada con 
audioguía (en 10 idiomas): 12.50€. Niños 

5-18 años y mayores de 65: 11.25€. Menores 
5 años, gratis. www.casadelespunxes.com

criptA gAudí colòniA güEll
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de 

Cervelló). M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: 
estación Colònia Güell (S4, S8 o S33). 
Lunes-viernes 10-17h; sábado, domingo y 
festivos 10-15h. 7€. Reducida: 5.50€. 
Entrada más audioguía: 9€. Reducida: 
7.50€. www.gaudicoloniaguell.org

grAn tEAtrE dEl licEu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Visita 

de 50 minutos: lunes-viernes 9.30h, 10.30h. 
Catalán, español, francés e inglés. 16€. 
Visita de 25 minutos: Lunes-domingo 
9.30-18.30h (varios horarios e idiomas). 6€. 
www.liceubarcelona.cat 

lA pEdrErA 
(Provença, 261-265). M: Diagonal (L3, 

L5); FGC: Provença. Pedrera de día (incluye 
audioguía): 1 de nov. 9-20.30h. Última 
entrada: 20h; a partir del 2 de nov. 9-18.30h. 
Última entrada: 18h. 20.50€. Reducida: 
16.50€. Niños 7-12 años: 10.25€. Menores 
de 6 años: gratis. La Pedrera de Gaudí. Los 
orígenes: 1 nov. 9-11h; a partir del 2 de nov. 
19-21h. 34€. Niños 7-12 años: 17€. Menores 
de 7 años: gratis. www.lapedrera.com

pAlAu BArÓ dE quAdrAS
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, 

L5); FGC: Provença. Visitas guiadas: 
Miércoles (excepto festivos) 11h (inglés), 
mediodía (catalán), 13h (español). Visita 
mensual del sábado: 19 de nov. 10h, 11h, 
mediodía, 13h. 12€. Reducida: 10.80€. 
Niños 7-12 años: 6€. Menores de 7 años: 
gratis. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com.

pAlAu güEll
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Mar-
tes-domingo 10-17.30h. Última entrada: 
16.30h. Cerrado lunes, excepto festivos. 12€. 
Reducida: 9€. Gratis para menores de 10 
años. www.palauguell.cat

pAlAu dE lA múSicA cAtAlAnA 
(Palau de la Música, 4-6). M: 

Urquinaona (L1, L4). 10-15.30h (cada 30 
mins). Catalán, español, francés, italiano e 
inglés. 18€. Reducida: 11€. Gratis para 
menores de 10 años. www.palaumusica.cat

pAlAu rEquESEnS
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu (L3), Jau-

mirAdAS noViEmBrE '16

inFormAciÓn Y VEntAS 
Oficinas de  información turística 

y tickets.visitbarcelona.com
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me I (L4). Visitas guiadas y cenas: vier-
nes, sábado 19.30h. Catalán, español, in-
glés, francés, alemán, chino y ruso. Visitas 
guiadas: 20€. Niños menores de 12 años: 
10€. Cenas y espectáculo medieval: des-
de 71€. Niños menores de 12 años: 35.50€. 
www.palaurequesens.cat

pArk güEll
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 20.30-18.15h. Úl-
tima entrada 17.30h. 8€. Niños 7-12 años y 
mayores de 65: 5.60€. Gratis para meno-
res de 7 años. Visitas guiadas: visita gene-
ral: 7€ pp. Visita guiada privada (para 2-4 
personas): 32€ pp. Visita privada familiar 
(para 4-9 personas): 96€ por grupo. Ca-
da día, varios idiomas disponibles. Reser-
va por adelantado recomendada vía web.
www.parkguell.cat

SAnt pAu, rEcinto modErniStA 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant 

Pau/Dos de Maig (L5). Lunes-sáb. 
10-16.30h; domingos y festivos 10-14.30h. 
Visita audioguiada: 10€. Reducida: 7€. 
Visita guiada (varios horarios e idiomas a 
diario entre las 10.30h y las 13.30h): 16€. 
Reducida: 11.20€. Primer domingo de mes 
(no visitas guiadas) y menores de 16 años, 
gratis. www.santpaubarcelona.org 

torrE BEllESguArd 
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. 

Martes-domingo 10-15h. Última entrada: 
14.30h. Cerrado lunes. Visita panorámica 
(visita autoguiada con audioguía): 9€. 
Reducida: 7.20€. Menores de 8 años, gratis. 
Visita guiada completa: sáb, dom 11h 
(inglés); sáb 12h, domingo 13.15h (español). 
16€. Reducida: 12.80€. Menores de 8 años, 
gratis. www.bellesguardgaudi.com

ocio
AirE dE BArcElonA,  
BAñoS árABES

(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta, 
Jaume I (L4). Dom-juev: primera sesión 10h, 
última sesión desde las 22h. Viernes y 
sábado: primera sesión 10h, última desde  
medianoche. www.airedebarcelona.com

BArcElonA BoSquE urBAno 
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El Maresme/

Fòrum (L4). Fines de semana y festivos, 
10-15h. 11-24€ (varía según circuito y edad).
www.barcelonaboscurba.com

gAudí ExpEriènciA 
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 10.30-17h. 

Último espectáculo audiovisual: 16.30h. 9€. 
Reducida: 7.50€. 
www.gaudiexperiencia.com

l’Aquàrium
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Lunes-viernes: 
10-19.30h; fin de semana y 1 de nov: 10-20h. 
20€. Niños 5-10 años: 15€. 3-4 años: 7€. 
Mayores de 65: 18€. Entrada familiar dispo-
nible. www.aquariumbcn.com

opEn cAmp
Estadi Olímpic de Barcelona (Pg. 

Olímpic, 17-19). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Jueves-dom y 1 de nov., 10-18h. Open Park 
(todas las experiencias del parque): 20€. 
Reducida: 15€. Niños 0-4: gratis. Open 
Stadium (sólo experiencias en el interior del 
estadio): €15. Reducida: 10€. Niños 0-4: 
gratis. www.opencamp.com 

poBlE ESpAnYol 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: 

Espanya (L1, L3; FGC). Lunes 9-20h; 
martes-jueves, domingo 9h-medianoche; 
viernes 9-15h; sábado 9-16h. 13€. 
Reducida: 7€, 9€, 10€. 
www.poble-espanyol.com

portAVEnturA 
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca 

(Tarragona). Tren (Renfe): Port Aventura.
Información sobre horario de apertura y 
precios en las oficinas de turismo, 
tickets.visitbarcelona.com y 
www.portaventuraworld.com. 

pArquE tEmático dEl tiBidABo  
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus (T2A) 

desde Pl. Catalunya. FGC: Av. Tibidabo (L7) + 
Tramvia Blau o Bus 196 + Funicular Tibidabo. 
Sábados y 1 de  nov.: 11-19h. Domingos: 
11-18h. Parque temático: 28.50€. Menos de 
120cm: 10.30€. Skywalk: 12.70€. Menos de 
120cm: 7.80€. www.tibidabo.cat 

zoo dE BArcElonA 
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 

Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
10-17.30h. Última entrada: 17h. 19.90€. 
Niños 3-12 años: 11.95€. Mayores de 65: 
10.05€. Menores de 3 años, gratis. 
www.zoobarcelona.cat
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Información y venta:
tickets.visitbarcelona.com 
bcnshop.com

3-5 días: si tienes de 3 a 5 días y no quieres  
perderte ni una visita, tienes una Barcelona  

Card ¡con experiencias ilimitadas!

2 días: si tienes 2 días, disfruta de la  
Barcelona Card express por solo 20 euros.

anunci barcelona card castellano 105x195 time out.indd   1 25/05/16   10:04



Disfruta 
Barcelona

Una ciUdad comprometida  
con la sostenibilidad y la accesibilidad

visitbarcelona.com/sustainable barcelona-access.cat
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Disfruta 
Barcelona

estamos a vUestra disposición. qUeremos  
qUe viváis Una bUena experiencia en nUestra ciUdad 

Plaça de Catalunya
pl. de catalunya, 17-s.  
H: diario, de 8.30 a 20.30 h
Plaça de Sant Jaume
ciutat, 2 (ayuntamiento)  
H: de lunes a viernes, de 
8.30 a 20.30 h. sábado, 
de 9 a 19 h. domingo y 
festivos, de 9 a 14 h
monumento Colón
plaça del portal de la pau, 
s/n,  barcelona. H: diario,  
de 8.30 a 20.30 h. 

eStaCió de SantS
pl. dels països catalans, s/n. 
H: diario, de 8 a 20 h
aeroPuerto
terminales 1 y 2. H: diario,  
de 8.30 a 20.30 h
informaCión  
y ventaS 
+34 932 853 832
tickets.visitbarcelona.com

máS de 200 aCtividadeS 
y exPerienCiaS Para 
diSfrutar de BarCelona

20 PuntoS de atenCión 
y venta de entradaS  
al viSitante

Principales oficinas y puntos de venta

¡Métete Barcelona 
en el bolsillo! 
Descárgate la app oficinal de la ciudad 
apps.barcelonaturisme.com

Síguenos en:
visitbarcelona.com
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