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Destacados

33rd LEN European Waterpolo Championships

Cerca de 
Barcelona
La amplia oferta cultural de julio no se limita a 
la ciudad. Este mes puedes disfrutar por toda 
Cataluña una excelente selección de actividades 
para todos los gustos. En Vilafranca del Penedès, 
Vijazz es un fin de semana que une vino y jazz 
en una de las principales regiones vinícolas de 
Cataluña. Tres días de conciertos gratis, catas de 
vino y maridajes con tapas y otros platos (6-8 jul). 
Otra oportunidad de probar algunos de los vinos 
mundialmente reconocidos y producidos cerca de 
Barcelona es el evento Noche de estrellas en la 
bodega de la Familia Torres. Incluye una copa de 
bienvenida, un paseo por los viñedos, cena al aire 
libre, concierto y la posibilidad de ver las estrellas 
a través de un telescopio (7, 14, 21 jul). El 
European Balloon Festival, en Igualada ofrece 
diversión y entretenimiento para toda la familia. 
Además de ver competir a los impresionantes 
globos aerostáticos, hay una zona especial para 
niños, un iglú de viento e incluso la ocasión de 
dar un paseo en globo (12-15 jul). Durante todo 
el mes de julio y hasta agosto, Vinyasons es un 
innovador festival en el que distintas bodegas 
ofrecen conciertos nocturnos con algunos de los 
músicos más destacados de Cataluña. Además 
de disfrutar de la música, puedes probar los 
mejores vinos de la casa maridados con distintos 
platos. 

Barcelona y los festivales
La llegada de julio no solo trae la subida de las temperaturas, es también un 
destacado mes en el calendario de festivales de música en Barcelona. El Festival 
Jardins de Pedralbes se alarga hasta el 13 de julio con un ecléctico programa de 
músicos, entre ellos Angus & Julia Stone (3 jul), Salvador Sobral (5 jul), George 
Benson (7 jul), The Jacksons (8 jul), Fleet Foxes (9 jul) y para cerrar el festival, 
Katie Melua (13 jul), entre otros, que actúan en los idílicos jardines del palacio de 
Pedralbes. Otra gran cita para los amantes de la música es el Cruïlla (12-14 jul). Este 
festival de tres días invade el Parc del Fòrum con un cartel de primera clase que este 
año incluye a Jack White, Prophets of Rage, David Byrne y Bunbury. Los amantes de 
la música de baile y fiestas al aire libre encontrarán una combinación de ambas cosas 
en el Barcelona Beach Festival (Jul 14), que este año celebra su quinto aniversario. 
El BBF siempre presenta algunos de los mejores DJs del mundo. Este año, David 
Guetta, Armin van Buuren y Axwell^Ingrosso son solo una pequeña muestra. Y para 
demostrar que la ciudad no solo gusta de la música contemporánea, Bachcelona 
(19-24 jul) rinde tributo todos los años a la obra del compositor Johann Sebastian 
Bach. Varios espacios de la ciudad acogen distintos eventos como charlas, visitas, 
espectáculos de danza, cine y conciertos de la mano de algunos de los mayores 
expertos mundiales en la música de Bach. En la cercana población de Santa Coloma 
de Gramanet, Unite with Tomorrowland (28 jul) es una iniciativa del festival de danza 
en Bélgica del mismo nombre en el que siete espacios de todo el mundo celebran 
eventos simultáneos. De manera que Barcelona cuenta con su propio escenario con 
DJs nacionales e internacionales así como una gran pantalla con conexión directa vía 
satélite desde la que seguir lo que sucede en Bélgica. Finalmente, para terminar el 
mes, comienza otro festival veraniego icónico en Barcelona con el concierto inaugural 
del San Miguel Mas i Mas Festival (31 jul-31 ago) 

Días y noches de verano
Esta época del año es un estallido de eventos en cada rincón de la ciudad, siendo 
las actividades al aire libre las favoritas tanto entre los barceloneses como para los 
visitantes, sobre todo las que se celebran al caer la tarde, cuando el aire cálido y 
las horas extra de sol crean un ambiente inmejorable. Varios museos de Barcelona 
ofrecen programas especiales, como ciclos temáticos de cine (CosmoCaixa), visitas 
gastronómicas y degustaciones (Museu Egipci), y aperturas nocturnas (CaixaForum, 
Museu Nacional). Se ofrecen también visitas guiadas nocturnas en emplazamientos 
históricos como Santa Maria del Mar y Santa Maria del Pi, iglesias y edificios 
modernistas como la Casa Amatller,  así como itinerarios a pie, como Fantasmas de 
Barcelona. Si quieres un concierto diferente, dirigente a la Casa Batlló, Casa de les 
Punxes y La Pedrera, todas las cuales ofrecen actuaciones en sus azoteas durante el 
verano, mientras que en el Palau Robert y los parques de Barcelona puedes oír música 
en vivo en un entorno natural. Otros espacios como el Poble Espanyol y el recinto 
modernista Sant Pau albergan numerosos eventos, incluida toda una serie de veladas 
cómicas y musicales. También puedes cenar bajo las estrellas en el Observatori Fabra. 
Por último, otra opción popular son las proyecciones al aire libre de Sala Montjuïc, 
Pantalla Pavelló y Cinema Lliure a la Platja. 

Barcelona y la música
Varios músicos internacionales de primera fila 
visitan Barcelona este mes de julio y convierten 
la ciudad en un foco de actuaciones que no te 
puedes perder. En primer lugar, Guns N’ Roses. 
Conocidos por excepcionales riffs, pegadizas 
letras y una inolvidable presencia en el escenario, 
varios de sus miembros originales han vuelto 
a reunir el grupo, ahora en una gira que se ha 
convertido en una de las que más han recaudado 
en la historia (1 jul,  Estadi Olímpic). Llega a 
continuación Lenny Kravitz, sin duda uno de 
los rockeros más cool de todos los tiempos. El 
cantante, compositor y productor estadounidense 
viene con su gira “Raise Vibration” promocionando 
el lanzamiento de su nuevo disco en septiembre 
(5 jul, Poble Espanyol). No es ningún secreto 
que Barcelona es algo especial para la estrella 
colombiana Shakira, lo cual explica por qué 
actuará aquí dos noches con su gira “El Dorado” 
(6-7 jul, Palau Sant Jordi). La sigue el músico 
mexicano Luis Miguel, uno de los mayores 
éxitos de ventas en Latinoamérica, con más de 
cien millones de discos vendidos hasta la fecha y 
numerosos premios en reconocimiento a su éxito 
(8 jul, Palau Sant Jordi). Todavía en acción tras 
casi 40 años de carrera, los roqueros de EEUU 
Pearl Jam hacen aquí la última parada de la 
fase europea de su última gira para promocionar 
su próximo disco de estudio (10 jul, Palau Sant 
Jordi). Y la pareja de oro de la música actual, que 
no necesita presentación, Jay-Z y Beyoncé, 
ofrecen aquí el único concierto que darán en 
España como parte de su segunda gira juntos 
(11, jul, Estadi Olímpic). Hacia finales de julio, 
Carlos Vives sube al escenario para ofrecer su 
popular combinación de estilos musicales de su 
país, Colombia, y sonidos modernos (25 jul, Poble 
Espanyol).

Barcelona y el deporte
Este mes se dan cita dos fechas importantes en el calendario deportivo de la 
ciudad. Del 11 al 14 de julio, la 11ª edición del Puig Vela Clàssica Barcelona, una 
prestigiosa regata para veleros clásicos y vintage que no solo ofrece la oportunidad 
de ver competir a grandes tripulaciones de todo el mundo, sino que además 
muchas de las embarcaciones de más de 40 pies son leyendas por derecho propio. 
La acción deportiva sigue en el agua con el 33rd Len European Water Polo 
Championships, del 14 al 28 de julio, un campeonato en el que participan equipos 
masculinos y femeninos de todo el continente y que se celebra en las piscinas 
Picornell, en Montjuïc. Entre los equipos masculinos que esperan alzarse con el 
título están los campeones mundiales de Croacia y los actuales campeones de 
Serbia. En cuanto a los equipos femeninos, España puede aprovechar la ventaja de 
competir en casa y repetir el triunfo que obtuvo en 2014 en Hungría.

Barcelona y Dalí
Gala es mundialmente conocida por ser la esposa y la musa de Salvador Dalí. Su figura 
centra esta exposición que han organizado conjuntamente el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya y la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres. La muestra explora la 
figura enigmática de Gala y su relación con numerosos artistas e intelectuales, por lo 
que será una gran oportunidad de descubrir este personaje clave para el surrealismo 
y sus influencias. Para conseguirlo, la exposición reúne obras obras que provienen de 
instituciones de todo el mundo como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia o el 
Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, The Salvador Dalí Museum de St. Petersburg 
(Florida), el Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, o la 
Pinakothek der Moderne de Munich. Además se podrá ver una selección de pinturas, 
dibujos y fotografías de otros artistas asociados al surrealismo como Max Ernst, Picasso, 
Man Ray y Cecil Beaton o Brassaï.

Barcelona y el Grec Festival
Si hay un evento cultural que los barceloneses relacionan con el mes de julio, es el 
Grec Festival de Barcelona. Durante un mes y todos los años, la ciudad se llena de 
teatro, danza, música, circo y cine, con un programa que ofrece una amplia gama de 
espectáculos tanto nacionales como internacionales. De hecho “El Grec” es el principal 
escaparate en Barcelona para artistas internacionales. Hoy en día participan numerosos 
espacios, teatros, salas de concierto, cines y clubs, de tal forma que toda la ciudad 
vibra con el espíritu del festival durante todo el mes de julio. Para la edición de 2018, 
se celebrarán eventos en la Biblioteca de Catalunya, la Fundació Joan Miró y el Jardín 
Botánico , además de los clubs de jazz Harlem y Jamboree , la Sala Apolo, el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Teatre 
Nacional de Catalunya y muchos más.

Sant Pau Recinte Modernista

European Balloon Festival

http://vijazzpenedes.com
https://www.torres.es/es/visitas-talleres-catas/visitas/noche-de-estrellas-1
http://ebf.cat/index.php/es/
http://www.vinyasons.com
https://www.festivalpedralbes.com/
https://www.festivalpedralbes.com/
https://www.cruillabarcelona.com/es/
http://bcnbeachfestival.com
http://bachcelona.com/es/
https://www.tomorrowland.com/en/unite-spain/es/bienvenida
https://www.masimas.com/es/festival
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/cosmonoches
http://www.museuegipci.com/es/cursos-y-actividades/el-banquete-eterno-13-07-2018/
https://caixaforum.es/es/barcelona/nits-d-estiu
http://www.museunacional.cat/es/actividades/noche-del-museu-nacional-2018
https://www.riostabarcelona.com/es/
http://casessingulars.com/eventos/noches-modernsitas-en-las-casas-singulares/
http://iconoserveis.com/ruta_fantasmas_barcelona/
http://iconoserveis.com/ruta_fantasmas_barcelona/
https://www.casabatllo.es/venta-entradas/visita-noches-magicas/
https://casadelespunxes.com/verano-nits-amb-ritme/
https://casadelespunxes.com/verano-nits-amb-ritme/
http://server.lapedrera.com/es/agenda-actividades-barcelona/ciclo/noches-de-jazz-en-la-pedrera
http://palaurobert.gencat.cat/es/actualitat/les_nits_destiu/2018nits/index.html
https://www.santpaubarcelona.org/es/actividades/actualidad
https://www.santpaubarcelona.org/es/actividades/actualidad
https://www.sternalia.com/cena-con-estrellas-observatorio-fabra.html
http://salamontjuic.org/es/
http://miesbcn.com/es/proyecto/roma-stupenda-e-misera-citta-·-ciclo-de-cine-pantalla-pavello-2018/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/9042/cinema-lliure-a-la-platja.html
https://www.livenation.es/show/1057856/guns-n-roses-not-in-this-lifetime-tour-/barcelona/2018-07-01/es
https://www.livenation.es/show/1087105/lenny-kravitz/barcelona/2018-07-05/es
https://www.livenation.es/show/996064/shakira-el-dorado-world-tour/barcelona/2018-07-06/es
https://www.livenation.es/show/1142093/luis-miguel/barcelona/2018-07-08/es
https://www.livenation.es/show/1069338/pearl-jam/barcelona/2018-07-10/es
https://www.livenation.es/show/1114563/jay-z-and-beyoncé-otr-ii/barcelona/2018-07-11/es
https://www.poble-espanyol.com/actividades-eventos-barcelona/
http://www.puigvelaclassica.com/es/
http://www.wp2018bcn.com
http://www.wp2018bcn.com
http://www.museunacional.cat/es/exposiciones-presentes
http://www.museunacional.cat/es/exposiciones-presentes
http://lameva.barcelona.cat/grec/es/
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Arxiu Fotogràfic          
de Barcelona  
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc 
de Triomf (L1), Jaume I (L4). 
Lun-sáb 10-19h. Cerrado dom 
y festivos. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiufotografic/es/
Carme Garcia. Des del 
terrat
Hasta 27 oct. Descubre la vida 
y los 40 años de carrera de la 
fotógrafa barcelonesa Carme 
Garcia (1915-2015), que buscó 
nuevas formas de capturar 
imágenes usando su azotea 
como estudio y punto de vista.

Arxiu Històric de la      
Ciutat de Barcelona  
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume 
I (L4), Liceu (L3). Lun-vie 
9-20.45h; sáb 10-20h. 
Cerrado dom y festivos. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiuhistoric/es
Aureli Capmany y la 
educación infantil 
Hasta 30 mar 2019. Como 
parte de los eventos que 
conmemoran el 150 aniversario 
del nacimiento del destacado 
educador catalán Aureli 
Capmany, el Archivo Histórico 
de la Ciudad presenta algunas 
de las herramientas que 
desarrolló para los maestros.

CaixaForum             
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario (excepto mié 10-
20h Mié en jul, ago, 10-23h. 
http://caixaforum.es/barcelona/
home
El Egipto de los faraones 
16 sep. A través de una 
selección de objetos del British 
Museum, esta exposición 
explora los ideales, simbolismo 
e ideología de los faraones 
egipcios así como la realidad 
de la vida en el valle del Nilo.
Paseos de Nobel Hasta 2 sep. 
El fotógrafo Kim Manresa y el 
periodista Xavi Ayén presentan 
retratos de 23 ganadores del 
premio Nobel de Literatura.

Castell de Montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 

10-8h. Primer dom de mes y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/castelldemontjuic/es
Montjuïc, la construcción 
de un castillo 
Exposición permanente sobre 
Montjuïc y su castillo.
Doble Creu 
Exposición permanente de 
escultura de Carles Berga.
Francesc Ferrer i Guàrdia y la 
revolución educativa Hasta 2 
sep. Francesc Ferrer i Guàrdia 
(1859-1909), pionero de los 
métodos pedagógicos, quiso 
modernizar las prácticas 
educativas en Cataluña con 
métodos vanguardistas que 
ahora se aplican en todo el 
mundo. 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona 
(Montalegre, 5). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Mar-dom, 
festivos 11-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Dom 3-20h, 
gratis. 
www.cccb.org/es
La luz negra. Tradiciones 
secretas en el arte desde 
los años cincuenta. 
Hasta 21 octubre. La 
exposición examina la 
influencia de distintas 
tradiciones secretas 
empleadas en el arte durante 
los últimos setenta años.

CosmoCaixa          
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Diario 10-20h. 
www.cosmocaixa.com
Robots, los humanos y las 
máquinas 
Desde 13 jul. Nueva exposición 
que contempla la especial 
relación entre el ser humano y 
los robots. 
La sala de la materia
Exposición permanente. Viaje 
a través de la historia del 
universo.
Top ciencia 
Exposición permanente 
centrada en la investigación 
contemporánea.
El bosque inundado 
Exposición permanente. Más 
de 100 especies vivas de la 
jungla brasileña.

Exposiciones

6

Dos miradas a la Antártida
Sin fecha final. Conoce este 
entorno único desde dos 
perspectivas muy distintas. 

El Born Centre de 
Cultura i Memòria
(Plaça Comercial, 12). M: 
Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Espacio 
y exposiciones: mar-dom, 
festivos 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Dom 15-20h 
y primer dom de mes todo el 
día, gratis.
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/es/
El Born Centre de Cultura i 
Memòria 
Descubre un yacimiento 
arqueológico de 1700 bajo un 
emblemático mercado del siglo XIX.
Barcelona 1700. De las 
piedras a las personas (Sala 
Villarroel)
Exposición permanente sobre 
la vida en la ciudad hace 300 
años.

Fundació Antoni 
Tàpies  
(Aragó, 255). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Mar-jue, 
sáb 10-19h; vie 10-21h; dom 
10-15h. Cerrado lun. 
www.fundaciotapies.org/es/
Exposición permanente 
Amplia colección de obras de 
Tàpies.
Antoni Tàpies. Biografía 
política
Hasta 24 feb, 2019. La última 
exposición de una serie que 
explora los aspectos más 
paradójicos de la obra de 
Tàpies.
Antoni Tàpies. T de Teresa
Hasta 28 oct. Obras del 
difunto artista catalán, cuya 
esposa, Teresa Barba, fue su 
inspiración durante su vida y 
ahora es vicepresidenta de su 
fundación.

Fundació                 
Catalunya-La Pedrera
Sala de exposiciones (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Diario 
10-20h. 
www.lapedrera.com
Xavier Miserachs. Epílogo 
inesperado 

Hasta 15 julio. Esta exposición 
continúa la serie de muestras 
de fotografía en La Pedrera 
de autores catalanes del 
siglo XX. Ofrece una nueva 
interpretación antropológica 
de la obra y la persona de este 
artista catalán.

Fundació                 
Joan Miró 
(Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Mar, 
miér, vie 10-18h; dom y 
festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos). 
www.fmirobcn.org/es/
Joan Miró. Colección Una 
presentación actualizada 
de la colección pública más 
importante de la obra del 
artista catalán. 
Espai 13: Soy vertical 
Hasta 11 sep. Los artista 
visuales suecos Lisa 
Gideonsson y Gustaf Londré 
han trabajado juntos desde 
2009. Aquí presentan un 
proyecto que explora la idea 
de verticalidad y los efectos 
que experimentamos en 
altitudes muy elevadas.
Fotografía en el vestíbulo: 
La Ricarda – dos miradas 
Hasta 30 sep. Exploración de 
una casa que es un emblema 
de la arquitectura de los años 
sesenta en Barcelona.
Itō Shinsui. Tradición y 
modernidad
 Hasta 22 julio. Exposición de 
uno de los grandes maestros 
del shin hanga, Itō Shinsui 
(1898-1972), que además 
destaca la relación entre la 
obra de Miró y el arte japonés.
Kader Attia. Las cicatrices 
nos recuerdan que nuestro 
pasado es real 
Hasta 30 sep. Exposición 
centrada en el artista 
francoargelino Kader Attia, 
ganador de la última edición 
del premio Joan Miró. Las 
obras expuestas fueron 
seleccionadas por el propio 
Attia y giran en torno a la 
noción de reparación.

Fundació Suñol       
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal 
(L3, L5). FGC: Provença. Lun-vie 
11-14h, 16-20h; sáb 16-20h. 
Cerrado dom y festivos. 

www.fundaciosunol.org/es/
Patricio Vélez. Las formas 
del tiempo 
Hasta 8 sep. Un gran 
número de obras del artista 
ecuatoriano Patricio Vélez 
entre las que se incluyen 
grabados, dibujos, cuadros y 
fotografías.
Acto 39: Antoni Abad. 
medida x medida 
Hasta 8 sep. Proyecto creado 
en el espacio Nivell Zero que 
recoge las acciones del artista 
Antoni Abad desde 1990.
Daniel G. Andújar. Los 
desastres dela guerra 
Hasta 15 sep. Protesta 
visual contra la violencia 
y una actualización de la 
representación del conflicto. 

Fundació Vila Casas - 
Espais Volart  
(Ausiàs Marc, 22 ). M: 
Urquinaona (L1, L4), Catalunya 
(L1, L3; FGC).Mar-sáb 11-
14h, 17-20.30h; dom11-14h. 
Cerrado lun y  festivos, y del 
23 jul al 18 sep. 
www.fundaciovilacasas.com/es
Viladecans. Una mirada 
interior. ¿Una mirada 
interior? 
Hasta 22 jul. El artista Joan 
Pere Viladecans celebra 
este año el 50 aniversario 
de su primera exposición en 
Barcelona, y esta exposición 
gira en torno a los límites 
establecidos entre la ciencia, el 
pensamiento y el arte.
Gregori Iglesias y Sabela 
Eiriz. Sobre los mismos 
pasos.
Hasta 22 jul. Dos creativos de 
distintas disciplinas se unen 
en esta exposición que invita 
a la reflexión sobre el viaje y 
la transición, en un mundo de 
emociones y sensaciones.
Itiner’ Art 
14 jun-22 jul. Una muestra 
de cuatro exposiciones 
itinerantes del programa de 
la Fundació Vila Casas que 
busca promocionar a artistas 
catalanes.

Fundació Vila Casas - 
Museu Can Framis 
(Roc Boronat, 116-126). 
M: Glòries (L1), Poblenou y 
Llacuna (L4). Mar-sáb 11-18h; 

dom 11-14h. Cerrado lun,  
festivos y 30 jul-12 sep. 
www.fundaciovilacasas.com/es
Elisava: Intersecciones 
Hasta 31 dic. Instalación 
fotográfica creada para 
el museo Can Framis por 
estudiantes de la Elisava 
(Escola Universitària de 
Disseny i Enginyeria de 
Barcelona) junto con la 
Fundació Vila Casas.
Ynglada-Guillot Concurso 
internacional de dibujo 
2-29 jul. 56ª edición de este 
concurso con obras de 
múltiples artistas.
Patrim ‘17 
Jul 2-29. Una muestra de 
trabajos de distintos alumnos 
en el último curso de sus 
estudios de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona.

Fundación               
MAPFRE
Casa Garriga i Nogués 
(Diputació, 250). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Lun 
14-20h; mar-sáb 10-20h; dom 
y festivos 11-19h. Lun 14-20h 
gratis. 
www.fundacionmapfre.org/
fundacion/es_es/
Shomei Tomatsu 
Hasta 16 sep. Las obras del 
fotógrafo japonés Shomei 
Tomatsu (1930-2012) recrean 
seis décadas de la vida en su 
país natal.

The Gaudí                
Exhibition Center
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 
7). M: Jaume I (L4), Liceu (L3).  
Diario 10-20h. 
www.gaudiexhibitioncenter.
com/es
Paseando con Gaudí
Exposición permanente 
de realidad virtual y otras 
tecnologías que dan la 
oportunidad de profundizar 
en la vida y obra del genial 
arquitecto.

Hash Marihuana     
& Hemp  
Museum
(Ample, 35). M: Drassanes 
(L3), Barceloneta (L4). Diario 
10-20h; festivos 2-20h. 
hashmuseum.com/es

7

Egypt of the pharaos. Caixaforum

Robots. Cosmocaixa

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/es
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/es
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18841/caixaforum.html?o=h
http://caixaforum.es/barcelona/home
http://caixaforum.es/barcelona/home
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/325/cosmocaixa.html?o=h
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
www.fundaciotapies.org/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21408/la-pedrera-de-dia.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18848/fundacio-joan-miro.html?o=h
https://www.fmirobcn.org/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18849/fundacio-su%C3%B1ol.html?o=h
http://www.fundaciosunol.org/es/
http://www.fundaciovilacasas.com/es
http://www.fundaciovilacasas.com/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24324/fundacio-mapfre-exposicions.html?o=h&w=11039-2385
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23959/gaudi-exhibition-center.html?o=h&w=11037-2385
www.gaudiexhibitioncenter.com/es
www.gaudiexhibitioncenter.com/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23288/hash-marihuana--hemp-museum.html?o=h&w=11033-2385
http://hashmuseum.com/es
http://www.cccb.org/es
http://www.cosmocaixa.com
http://www.lapedrera.com
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Cáñamo: regreso   
al futuro
Hasta 30 sep. Ahora que nos 
enfrentamos a un desastre 
ecológico global debido al 
uso del plástico derivado del 
petróleo, el museo contempla 
un material alternativo: 
el plástico de cáñamo. 
Conocido por su bajo nivel de 
psicoactivos, el cáñamo es 
la base de un plástico ligero, 
duradero y biodegradable.
Exposición permanente 
Descubre el pasado, presente 
y futuro de la planta del 
cannabis y su potencial para 
usos industriales, nutricionales, 
medicinales y recreativos.. 

Jardí Botànic de 
Barcelona
(Doctor Font i Quer, s/n). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Diario 10-19h. 
Primer dom de mes, todo el 
día, y otros domingos a partir 
de las 15h, gratis. 
www.museuciencies.cat/es
Exposición permanente
Plantas mediterráneas de todo 
el mundo.
Exposición de bonsáis
Fines de semana y festivos 
10.30-18.30h. Exposición 
permanente de una colección 
donada por la familia de Pere 
Duran i Farell, destacado 
industrial catalán aficionado al 
bonsái.

La Virreina Centre       
de la Imatge
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). 
Mar-dom, festivos 12-20h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/lavirreina/es
Dame Pank y Dime Tonto
Hasta 30 sep. Esta es la 
primera retrospectiva de la 
trayectoria de Kikol Grau, 
un productor audiovisual de 
Barcelona, y también ofrece un 
estudio de la historia televisiva, 
política y musical de España 
desde los años ochenta hasta 
hoy.
En vano 
Hasta 30 sep. La artista 
española Mar Arza cuestiona 
las certezas que han 
enmarcado las interpretaciones 
del arte, el conocimiento y las 
imágenes.

Fotografía “creativa” en 
Cataluña (1973-1982) 
Hasta 30 sep. La muestra 
presenta el surgimiento de una 
generación de fotógrafos que 
reivindicaron el reconocimiento 
de la fotografía “creativa” o 
de autor como un arte por 
derecho propio en los años 
setenta y principios de los 
ochenta.

MACBA. Museu       
d’Art Contemporani 
(Plaça dels Àngels, 1). 
M: Universitat (L1, L2), Sant 
Antoni (L2). Lun, miér-vie 11-
19.30h; sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-15h. 
Cerrado mar (excepto festivos).  
Sáb 16–20h, gratis.
www.macba.cat/es/inicio
MACBA Colección  
Bajo la superficie 
Hasta 1 nov. Con obras 
del archivo del MACBA, 
esta exposición explora los 
problemas de la representación 
y sus límites, así como la 
importancia e incidencia del 
artista y el arte en la sociedad 
contemporánea.
Archivo desencajado 
Hasta 13 julio. Una mirada a 
la evolución de la disidencia 
sexual a través de material de 
archivos públicos y privados de 
Barcelona.
Francesc Torres. La 
campana hermética 
Hasta 11sep. El artista catalán 
Francesc Torres deja su 
archivo de obras al MACBA, y 
esta es una primera muestra, 
con objetos clave en su 
proceso creativo.
Oscar Masotta. Teoría como 
acción 
Hasta 11 sep. El objeto de 
esta exposición es reconstruir 
la carrera intelectual del 
pensador argentino Oscar 
Massota (1930-1979) y supone 
la culminación de cuatro años 
de investigación.
Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar
Hasta 11 sep. Esta exposición 
en solitario muestra la obra del 
artista catalán Domènec desde 
finales de los años noventa 
hasta el presente.

Melanie Smith. Farsa y 
artificio
Hasta 7 oct. La más amplia 
exposición institucional 
realizada en Europa del trabajo 
de la artista. Nacida en el 
Reino Unido, destacó en la 
escena artística mexicana en 
los años noventa.

MUHBA El Call        
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). 
M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Miér, vie 11-14h; sáb-dom 11-
19h. Primer domingo de mes, 
todo el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Los judíos en la Barcelona 
medieval 
Exposición permanente sobre 
la histórica comunidad judía en 
la ciudad.

MUHBA en Fabra  
i Coats
(Sant Adrià, 20). M: Sant 
Andreu (L1). Dom 11-14h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Fábrica Fabra i Coats 
Enclave de interés histórico 
basado en instalaciones 
industriales inglesas. Tras un 
proceso de renovación, ahora 
alberga proyectos culturales y 
educativos.

MUHBA                     
Oliva Artés
(Espronceda, 142-146, Parc 
Central del Poblenou). M: 
Poblenou (L4). Miér 10-14h; 
sáb-dom 11-15h, 16-18h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Interrogar Barcelona
Exposición permanente que 
muestra el cambio de la ciudad 
desde la industrialización hasta 
el siglo XXI.

MUHBA Park Güell
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). 
M: Vallcarca (L3). Diario 
8-21.30h. La Casa del Guardia 
es parte de la visita al Conjunto 
Monumental del Park Güell y 
está sujeta a las condiciones 
de acceso al Park Güell. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
parkguell.cat/es

Güell, Gaudí y Barcelona, 
la expresión de un ideal 
urbano
Exposición audiovisual 
permanente sobre el Park 
Güell y la ciudad en tiempos 
del modernismo.

MUHBA                     
Plaça del Rei 
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). 
Mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. 
Cerrado lun. Primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Yacimiento arqueológico para 
conocer la colonia romana de 
Barcino.
El cristianismo, los visigodos 
y la ciudad Exposición 
permanente sobre Barcelona 
en la Antigüedad tardía.
El port franc i la                 
fàbrica de Barcelona  
Hasta 1 jul. exposición sobre la 
industria de la ciudad, centrada 
en la historia del puerto y la 
Zona Franca y su impacto en el 
desarrollo político, económico, 
urbanístico y ambiental de 
Barcelona.

MUHBA                     
Refugi 307 
(Nou de la Rambla, 169). 
M: Paral·lel (L2, L3). Visitas 
guiadas: dom 10.30h (inglés), 
11.30h (español) y 12.30h 
(catalán). Cerrado festivos. 
Necesaria reserva previa: 
reservesmuhba@eicub.net. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/  
Exposición permanente
400 metros de túneles 
permiten revivir la angustia 
de los residentes durante los 
bombardeos aéreos sobre 
la ciudad en la Guerra Civil 
española.

MUHBA                       
Santa Caterina  
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: 
Jaume I (L4). Lun-sáb 8.30-15-
30h. Cerrado dom y festivos. 
ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/
Exposición permanente
Restos arqueológicos entre 

los cimientos del mercado de 
Santa Caterina.

MUHBA Temple           
d’August
(Paradís, 10). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Lun 10-14h; 
mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. 
ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/
Exposición permanente 
Visita los restos del templo 
de Augusto, que data de la 
Barcelona romana.

MUHBA Turó  
de la Rovira
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 
119, V17. Acceso general sin 
horario fijo. Área museo: mier 
10-14h; sáb-dom 10-15h. 
ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/
Barcelona al límite En este 
mirador natural se ubicaron 
baterías antiaéreas en la 
Guerra Civil.

MUHBA Via Sepulcral 
Romana
(Pl. de la Vila de Madrid). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Mar, 
jue 11-14h; sáb-dom 11-19h. 
Cerrado lun, miér, y vie. Primer 
dom de mes, todo el día, y 
otros dom desde 15h, gratis. 
ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/
Exposición permanente 
Esta vía romana secundaria fue 
también lugar de enterramiento 
entre los siglos I y III.

MUHBA                            
Vil·la Joana
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: 
Baixador de Vallvidrera. Mar 
10-14h; sáb, dom y festivos 
10-19h. 
ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/
Exposición permanente
Preciosa masía histórica 
en el parque de Collserola, 
convertida en residencia en el 
siglo XIX. 

Museu de Badalona 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 
1. Badalona). M: Badalona 
Pompeu Fabra (L2). Mar-
sáb 10-14h, 17-20h; dom y 
festivos 10-14h. Cerrado lun. 
www.museudebadalona.cat/es

Baetulo, ciudad romana
Exposición permanente que 
incluye los restos de las termas 
y el Decumanus Maximus.
Las tiendas de antes       
Hasta 1 jul. Una exploración 
del comercio tradicional en 
Badalona que contempla cómo 
se exponían los productos, 
qué cosas se vendían y cómo 
se compraba antes de la 
existencia de los grandes 
almacenes y las franquicias.
En recuerdo                      
de Pompeu Fabra
Jul 5-Oct 7. El ayuntamiento 
de Badalona celebra varios 
eventos para celebrar el 150 
aniversario del nacimiento de 
Pompeu Fabra, un destacado 
gramático, lingüista e ingeniero 
catalán. Aquí se exponen 
artículos personales así como 
fotos, libros y revistas.

Museu de Montserrat 
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). FGC desde Pl. 
Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + tren 
cremallera. Diario 10-18.45h.
http://www.museudemontserrat.
com/es/index.html
Exposición permanente
Cuadros de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, Pissarro, Miró, 
Dalí, Picasso...
Espejos de piedra Hasta
7 oct. Obras del escultor 
valenciano Enrirque Asensi, en 
particular sus abstracciones 
geométricas.
El silencio de los pomelos 
Jul
7-Nov 11. El joven fotógrafo 
barcelonés Andrea Torres 
Balaguer presenta una 
exposición de sus imágenes 
surrealistas, que crean una 
realidad calculada.

MEB: Museu             
de l’Eròtica de 
Barcelona
(La Rambla, 96, bis). 
M: Liceu (L3), Catalunya (L1, 
L3; FGC). 
Diario 10-00h. 
www.erotica-museum.com
Exposición permanente 
Viaje por la historia del 
erotismo y su representación 
en el arte.

Exposiciones

Espejos de piedra. Museu de Montserrat

Fotografía creativa en Cataluña. La Virreina

http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18851/macba---museu-art-contemporani-de-barcelona.html?o=h&w=11103-2385
www.macba.cat/es/inicio
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://parkguell.cat/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://www.museudebadalona.cat/es
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18902/museu-de-lerotica.html?o=h&w=11107-2385
http://www.museuciencies.cat/es
mailto:reservesmuhba@eicub.net
http://www.erotica-museum.com


10 11Venta de entradas en Venta de entradas entickets.visitbarcelona.com tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística  & Oficinas de Información Turística

Museu de la              
Música 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). Mar, miér, vie 
10-18h; jue 10-21h; sáb-dom 
10-19h. Cerrado lun. Primer 
dom de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es
Exposición permanente
Un viaje por los diferentes 
periodos de la historia de la 
música.
Gu-Inno-Vart 
Hasta 7 oct. Buena parte de 
la obra del artista barcelonés 
Josep Guinovart (1927-2007) 
se inspiró en distintos estilos 
musicales. 

Museu de la              
Xocolata
Antic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). Lun-sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-15h. 
www.museuxocolata.
cat/?lang=es
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). Mar-sáb 10-19h; dom 
y festivos, 10-20h. Cerrado 
lun (excepto festivos. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio 
Ifni. La mili de los catalanes 
en África 
Hasta 23 enero, 2019. Durante 
gran parte del siglo XX los 
jóvenes españoles tenían que 
hacer el servicio militar. Entre 
los distintos destinos que 
se sorteaban estaba Ifni, un 
pequeño enclave español en 
la costa marroquí que no tenía 
ninguna relevancia estratégica 
ni económica. 
Exposición permanente
Explora el legado artístico de 
distintas culturas de África, 
Asia, América y Oceanía.

Museu del Disseny de 
Barcelona
Edificio Disseny Hub Barcelona 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 
37-38). M: Glòries (L1). Mar-
dom 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Domingos 
15-20h y primer domingo del 
mes, todo el día, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es
¿Diseñas o trabajas? 
Nueva comunicación visual 
1980-2003. 
Exposición permanente  de 
reciente apertura que recorre 
la historia del diseño gráfico en 
Cataluña y España desde los 
años ochenta hasta 2003.
Del mundo al museo. 
Diseño de producto, 
patrimonio cultural 
Exposición permanente de 
objetos cotidianos mostrados 
desde una perspectiva de 
museo.
¡Extraordinarias! Colección 
de artes decorativas y artes 
de autor (siglos III-XX) 
Exposición permanente de arte 
de los pasados 1.700 años.
El cuerpo vestido. Siluetas y 
moda (1550-2015) 
Exposición permanente sobre 
el cambio de la forma femenina 
a través de la ropa.

Museu del Futbol     
Club Barcelona 
Estadi FCB (Aristides Maillol, 
s/n. Gates 7 and 9). M: Les 
Corts (L3). Diario 9.30-19.30h. 
Algunas áreas cerradas y 
horarios reducidos los días de 
partido. 
www.fcbarcelona.es
Camp Nou Experience
Exposición permanente que 
muestra los 118 años de 
historia del club e incluye visita 
a las instalaciones del estadio.

Museu del                
Modernisme  
de Barcelona 
(Balmes, 48). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-vie 
10.30-14h, 16-19h. Cerrado 
sáb, dom y festivos. 
www.mmbcn.cat/es/
Exposición permanente
Más de 359 obras de 42 de 
los principales artistas del 

modernismo catalán, incluido 
Ramon Casas.

Museu Blau. Museu de 
les Ciències Naturals 
de Barcelona 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 
4-5, Parc del Fòrum). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). Mar-
sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun (excepto 
festivos). Primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
www.museuciencies.cat/es/
Planeta vida 
Exposición permanente sobre 
la historia de la vida y la 
evolución del planeta. Incluye 
secciones como “La biografía 
de la Tierra” y “Las islas de 
ciencia”.
Océanos, el último territorio 
salvaje 
Hasta 30 sep. Recorrido 
audiovisual por el fondo 
marino con imágenes tomadas 
del documental Océanos, 
realizado a partir de 480 
horas de imágenes. Una de 
sus atracciones es una gran 
pantalla curvada que multiplica 
el efecto de inmersión en el 
agua.
Nasevo. Ciencia y esencias
Hasta 14 sep. Esta exposición 
muestra el proceso científico 
y creativo de un artista 
multisensorial que une color y 
olor a través del objeto NARIZ.

Museu Egipci           
de Barcelona 
(València, 284). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-sáb 
10-20h; dom 10-14h. 
www.museuegipci.com
Exposición permanente 
Casi mil objetos que datan de 
la antigua civilización de los 
faraones.
Tutankamón, historia de un 
descubrimiento 
Sin fecha final. Cómo fue 
descubierta la tumba del 
famoso faraón egipcio.

Museu Etnològic 
(Passeig de Santa Madrona, 
16-22). M: Poble Sec (L3), 
Espanya (L1, L3; FGC).Mar-
sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun. Primer 

domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
16h, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Las caras de Barcelona
Sin fecha final. Exposición 
temporal que propone una 
nueva mirada sobre Barcelona, 
a través de una selección 
de objetos cuidadosamente 
elegidos.
Sentir el patrimonio 
Exposición permanente que 
explica nuestra sociedad 
mediante la comparación de 
distintos lugares y épocas.

MEAM: Museu          
Europeu d’Art  
Modern 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Mar-dom 11-19h. 
Cerrado lun. 
www.meam.es
ModPortrait 
Hasta 29 jul. Obras 
seleccionadas de este 
concurso de retrato moderno.
Arte figurativo contemporáneo 
Exposición permanente de casi 
300 pinturas y 80 esculturas 
de los siglos XX y XXI.

Museu Frederic Marès 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Mar-sáb 10-
19h; dom y festivos 11-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos. 
Primer domingo de mes, todo 
el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
http://w110.bcn.cat/
museufredericmares/es  
Exposición permanente
Amplia muestra que incluye 
la colección de esculturas de 
Frederic Marès, su “gabinete 
del coleccionista”, que 
alberga miles de piezas que 
coleccionó durante su vida, y 
su estudio-biblioteca.
Pecado original 
Hasta 30 dic. La obra del 
aparador del patio del museo 
es una escultura de mediados 
del siglo XVI.
Los jardines del museo
Hasta 30 dic. Descubre 17 
piezas seleccionadas para la 
colección del museo sobre el 
tema de los jardines.

Museu Marítim  
de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Diario 10-
20h. Domingos desde las 15h, 
gratis. 
www.mmb.cat/es
Antoni Benaiges, el          
maestro que prometió  
el mar 
20 jul-3 mar, 2019. La historia 
del maestro Antoni Benaiges 
(1903-1936) que trabajó 
durante la República española 
en una escuela rural, siguiendo 
las enseñanzas de Célestin 
Freinet y publicó varios 
cuadernillos en una pequeña 
imprenta de la escuela.
Astilleros y galeras reales 
Exposición semipermanente 
que forma parte de una 
nueva instalación dedicada 
a la historia de la industria 
de la construcción naval en 
Barcelona.
7 barcos, 7 historias 
Hasta 31 dic. Algunas de las 
maquetas de barcos más 
notables del museo y una 
variedad de piezas interesantes 
de su archivo.
Muestra de buques
Hasta 31 dic. Exposición 
semipermanente de varias 
embarcaciones que forman 
parte de la vasta colección del 
museo.
El puerto, territorio 
fronterizo
Hasta 25 sep. La historia 
de los barrios de Barcelona 
contiguos al puerto entre 1900 
y 1992. 
Restauración a plena vista 
de los barcos del museo 
Hasta 2 sep. El museo 
ha reabierto al público los 
espacios de las Reales 
Atarazanas donde se están 
restaurando tres navíos 
históricos.
Arquitectura en el mar 
Hasta 2 sep. Fotos, maquetas 
y planos de una variedad 
de barcos creados por 
arquitectos.
Un barco centenario 
Hasta dic. Descubre la historia 
del Santa Eulàlia, la goleta 
atracada en el puerto de 
Barcelona.

Museu Nacional       
d’Art de Catalunya 
(Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). 
Mar-sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Sábados 
a partir de las 15h y primer 
domingo de mes, gratis.
www.museunacional.cat/es
Exposición permanente 
La colección más importante 
del mundo de murales 
románicos y modernismo 
catalán. Además, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
ha inaugurado recientemente 
una nueva presentación para 
mostrar obras renacentistas 
y barrocas de icónicos 
pintores europeos como El 
Greco, Tintoretto, Canaletto y 
Rubens, entre muchos otros. 
Las casi 300 obras expuestas 
(escogidas del fondo del 
museo de unas 1.400 obras) 
fueron realizadas entre los 
siglos XVI y principios del XIX, 
y muchas se han mostrado 
muy rara vez al público. No 
te pierdas la oportunidad de 
ver esta colección única. Y 
durante la visita, el tejado es 
el lugar perfecto para disfrutar 
de las vistas panorámicas de 
la ciudad.

Gala Salvador           
Dalí. A room of  
one’s own in Pubol 
6 jul- 14 oct. Esta es la primera 
exposición dedicada a Gala, la 
musa y esposa de Dalí, que fue 
parte esencial de su desarrollo 
artístico. Más de 1880 obras 
de todo el mundo crean un 
retrato de este complejo y 
fascinante personaje.

Museu Olímpic         
i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch 
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Mar-sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-14.30h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
www.museuolimpicbcn.cat/
esp/home.asp
Club centenario: Reial Club 
de Polo de Barcelona 
Hasta 16 sep. Para celebrar 
los 100 años desde la creación 
de esta histórica institución 
deportiva, el museo expone 
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Museu Egipci

Museu Marítim

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18900/museu-de-la-musica.html?o=b
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18896/museu-de-la-xocolata.html?o=h&w=11111-2385
www.museuxocolata.cat/?lang=es
www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html?o=h&w=11113-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19933/museu-del-modernisme-de-barcelona.html?o=h&w=11109-2385
www.museuciencies.cat/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18892/museu-egipci-de-barcelona.html?o=h&w=11115-2385
http://www.museuegipci.com/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20687/museu-europeu-dart-modern---meam.html?o=h&w=11105-2385
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
www.mmb.cat/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/673/museu-nacional-dart-de-catalunya.html?o=h&w=11117-2385
http://www.museunacional.cat/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25731/exposicio-gala-salvador-dali.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/798/museu-olimpic-i-de-lesport-joan-a.-samaranch.html?o=h&w=11119-2385
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://www.fcbarcelona.es
http://www.mmbcn.cat/es/
http://www.meam.es
http://www.mmb.cat/es
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una serie de fotografías del 
club de polo de la ciudad.
Exposición permanente 
Explora en profundidad el 
mundo de los deportes y los 
Juegos Olímpicos.

Museu Picasso  
(Montcada, 15-23). M: Jaume 
I (L4). Lun 10–17h; mar-dom 
(excepto jue) 9-20.30h; jue 
9-21.30h.  Todos los jueves 
18-21h y primer domingo de 
mes, todo el día, gratis. 
www.museupicasso.bcn.cat/es
Exposición permanente 
Más de 3.800 obras de 
distintos periodos de la carrera 
del artista.
La cocina de Picasso 
Hasta 30 sep. Por primera 
vez se aborda el tema de la 
comida y la cocina en Picasso.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Mar-dom 10-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
Primer domingo de mes y 8 jul, 
gratis. 
www.palauguell.cat/es
Palau Güell: miradas al 
mobiliario 
Esta exposición permanente se 
sitúa en la planta del dormitorio 
y contiene muebles originales 
que decoraban el edificio 
cuando vivía en él la familia 
Güell.

Palau Robert              
(Pg. de Gràcia, 107).  
M: Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. 
Lun-sáb 9-20h; dom y festivos 
9-14.30h. 
http://palaurobert.gencat.cat/es/
Antoni Bernard. Norte/Sur/
Este/Oeste 
Hasta 26 ago. Descubre la 
obra del fotógrafo de moda y 
retratos Antoni Bernad.
Tiempo de esperanza, tiempo 
de reflexión Hasta 26 ago. Una 
exploración de los numerosos 
festivales estivales de música 
clásica en distintos puntos de 
toda Cataluña.
Mayo 1968; fotografías de 
‘France Soir’ 
9 jul-11 sep. Una mirada a la 
Francia de hace 50 años y la 
oleada de protestas sociales, 
manifestaciones, huelgas 
generales y la ocupación de 

universidades y fábricas según 
lo captó un destacado diario 
nacional. 
¿Por qué? Carme Solé 
Vendrell
Hasta 11 sep. Contempla la 
obra de Carme Solé Vendrell, 
ilustradora de libros infantiles, 
que celebra el 50º aniversario 
de su carrera.
Pompeu Fabra 
Hasta 11 oct. Parte de una 
serie de actividades que 
celebran el 150 aniversario del 
nacimiento del más importante 
lingüista y gramático catalán, 
Pompeu Fabra.

Reial Cercle Artístic  
de Barcelona
(Arcs, 5). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC), Jaume I (L4). Exposición: 
diaria 10-20h. Espacio: diario 
9-22h. 
http://reialcercleartistic.cat
II Certamen Miró&Art      
Hasta 8 jul. Exposición de 62 
obras de arte presentadas a 
la segunda edición de este 
certamen organizado por el 
Gremi de Galeries d’Art de 
Cataluña y Vermuts Miró. Las 
obras han sido creadas por 50 
artistas de 23 galerías sobre el 
tema del artista Joan Brossa, 
como parte de las actividades 
que celebran el centenario de 
su nacimiento.

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. Mar-vie 10-
17h; sáb 10-19h; dom 10-20h; 
festivos 10-14h. Cerrado lun. 
Domingos a partir de las 15h, y 
primer domingo de mes, todo 
el día, gratis. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
Monasterio de Pedralbes. 
Los tesoros del monasterio
Exposición permanente con 
una colección única de arte, 
mobiliario y objetos litúrgicos.
Plantas, remedios y 
apotecarios: el jardín 
medieval
Exposición permanente del 
uso de la naturaleza para el 
tratamiento de enfermedades 
en la medicina griega y romana 
junto con la cultura árabe 
islámica.

Petras Albas. El monasterio 
de Pedralbes y los 
Montcada (1326-1673) 
Exposición permanente que 
explora el linaje de la familia 
Montcada y su estrecha 
relación con el monasterio.
Murales bajo la lupa. Las 
pinturas murales de la capilla 
de San Miguel Exposición 
permanente sobre el estudio y 
conservación de los primeros 
murales italianos del trecento 
en Cataluña.

Salas de concierto

L’Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries y 
Marina (L1), Monumental (L2).
www.auditori.cat/es/home

Gran Teatre del Liceu
 (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 
http://www.liceubarcelona.
cat/es#

Palau de la Música 
Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 
www.palaumusica.cat/es

Jamboree 
(Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3). 
www.masimas.com/es/
jamboree

Moog 
(Arc del Teatre, 3).  
M: Liceu y Drassanes (L3). 
www.masimas.com/es/moog

Palau Sant Jordi + Sant 
Jordi Club 
(Passeig Olímpic, 5-7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
www.palausantjordi.cat/es/
www.santjordiclub.cat/es/

Sala Barts + Barts Club
 (Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel 
(L2, L3). 
www.barts.cat/es/

Sala Apolo + La [2]  
de Apolo
(Nou de la Rambla, 113, 111). 
M: Paral·lel. 
www.sala-apolo.com/es/

Sala Bikini 
(L’illa Diagonal: Av. Diagonal, 
547). M: Maria Cristina ( L3).
www.bikinibcn.com

Estadi Olímpic Lluís 
Companys
(Passeig Olímpic, 15-17). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
www.estadiolimpic.cat/es/

Sala Razzmatazz 
(Almogàvers, 122/Pamplona 
88). M: Marina (L1), Bogatell 
(L4). 
www.salarazzmatazz.com

Música en espacios 
singulares

Museu Europeu      
Art Modern (MEAM) 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). 
www.meam.es
Conciertos semanales de 
música clàsica y blues en un 
museo de arte.

Palau Dalmases     
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). www.palaudalmases.com
Palacio del siglo XVII que 
ofrece espectáculos flamencos 
diarios y recitales de ópera 
semanales.

Iglesia de                 
Santa Anna 
(Santa Anna, 29). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
www.artpegi.com
Conciertos de guitarra 
española en una iglesia del 
siglo XII.

Santa Maria             
del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). www.poemasl.es
Esta histórica iglesia es el 
escenario de una variedad 
de conciertos de guitarra 
española.

Otros espectáculos

La Bodega               
Flamenca 
(Roger de Flor, 230). M: 
Verdaguer (L4, L5), Sagrada 
Família (L2, L5). Lun-sáb 18h; 
20.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde). 
Consultar web para dom. 
Varios menús y opción de solo 
bebida. 
www.labodegaflamenca.com
Espectáculo flamenco cerca 
de la Sagrada Familia.

Palacio                     
del Flamenco
(Balmes, 139). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). 
Diario 18h, 19.50h, 21.40h 
(los espectáculos empiezan 
más tarde). Opciones: solo 
espectáculo, espectáculo + 

bebida, espectáculo + distintas 
opciones de menú (incluidas 
tapas). 
www.palaciodelflamenco.com
Flamenco en vivo todos los 
días.

Sala Tarantos         
(Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3). 
Diario 19.30h, 20.30h, 21.30h, 
22.30h. 
www.masimas.com/es/
tarantos
Espectáculo de flamenco en 
una sala céntrica.

Tablao de                
Carmen 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
18h, 20.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde). Las 
opciones incluyen bebida 
+ espectáculo y comida + 
espectáculo. La entrada 
incluye el acceso al Poble 
Espanyol. 
www.tablaodecarmen.com
Tablao flamenco que rinde 
homenaje a Carmen Amaya, 
estrella del flamenco de 
Barcelona.

Tablao Cordobés   
(La Rambla, 3-5). M: 
Drassanes, Liceu (L3). Diario 
17h, 18h, 19.30h, 21.15h,  
22.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde. 
Opciones: espectáculo + 
tapas, espectáculo + solo 
bebida, espectáculo + cena. 
www.tablaocordobes.com
Auténtico tablao en el corazón 
de la ciudad. Este mes se 
cuentan entre los artistas 
Jesús Carmona, Lucía 

Campillo, Sara Barrero, Juan 
Manzana “El Coco” y Mara 
Rey. Además, en julio el Tablao 
ofrece dos espectáculos 
especiales de flamenco en el 
Palau de la Música Catalana: 
Carmen, Carmen,Carmen 
(5 jul; 21h) y Vivir Flamenco 
(12, 20 jul; 21h). (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L4).

Tablao Flamenco   
Nervión 
(Princesa, 2). M: Jaume I (L4). 
Miér-dom 20-22h. Opciones: 
espectáculo + menú, 
espectáculo + bebida. w
www.restaurantenervion.com
Restaurante bien situado 
que ofrece espectáculos 
flamencos.

Ópera y Flamenco 
Teatre Poliorama (La Rambla 
115) M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). 
http://www.teatrepoliorama.
com/es/inicio.html
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música 4-6). M: 
Urquinaona (L4).
www.palaumusica.cat/es
Estas dos salas ofrecen 
representaciones de dos 
espectáculos que celebran 
la belleza de dos géneros 
musicales. El primero, 
Ópera y flamenco,  es la 
tormentosa historia de amor 
entre bailaores flamencos 
que interpretan algunas 
de las arias más famosas 
de la ópera. El otro, Gran 
Gala Flamenco, ofrece la 
oportunidad de oír el flamenco 
más clásico y tradicional, en 
una interpretación intensa llena 
de pasión y ritmo.

Exposiciones Música
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La cocina de Picasso. Museu Picasso

Gun’s N’Roses en el Estadi Olímpic

http://www.museupicasso.bcn.cat/es
http://www.palauguell.cat/es
http://palaurobert.gencat.cat/es
https://reialcercleartistic.cat
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
www.auditori.cat/es/home
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.liceubarcelona.cat/es#
www.palaumusica.cat/es
https://www.masimas.com/es/jamboree
https://www.masimas.com/es/jamboree
https://www.masimas.com/es/moog
https://www.palausantjordi.cat/es/
https://www.santjordiclub.cat/es/
http://www.barts.cat/es/
https://www.sala-apolo.com/es/
http://www.bikinibcn.com
https://www.estadiolimpic.cat/es/
https://www.salarazzmatazz.com/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20768/flamenc-al-palau-dalmases.html?o=h&w=10999-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h&w=10945-2385
http://spanishguitarbarcelona.es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/spanish-guitar-concerts.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23764/la-bodega-flamenca.html?o=h&w=10963-2385
https://www.labodegaflamenca.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21213/palacio-del-flamenco.html?o=h&w=10997-2385
http://www.palaciodelflamenco.com
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24084/flamenco-los-tarantos.html?o=h&w=10991-2385
https://www.masimas.com/es/tarantos
https://www.masimas.com/es/tarantos
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19052/tablao-flamenco-de-carmen.html?o=h&w=11021-2385
http://www.tablaodecarmen.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/465/cordobes-tablao-flamenco.html?o=h&w=11023-2385
https://tablaocordobes.es/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19259/restaurant-flamenc-nervion.html?o=h&w=11025-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h&w=10995-2385
http://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
http://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
http://www.meam.es
http://www.palaudalmases.com
http://www.poemasl.es
http://www.restaurantenervion.com
http://www.palaumusica.cat/es
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El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.elmolinobcn.com
Consultar espectáculos en la 
web.

Mercat de les Flors
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3). 
http://mercatflors.cat/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Enlluernats 
per la democràcia 
9-11 jul. 21.30h. 18€. Humor 
y ojo crítico se combinan en 
esta nueva versión de una 
producción escrita hace 10 
años y que toma la forma de 
una performance-conferencia 
interactiva. En catalán y 
español.
Grec Festival: A reason to 
talk 
24-25 jul. 20h. 22€. 
La actriz belga de 
descendencia iraní Sachli 
Gholamalizad habla de su 
madre y su abuela en esta 
performance multimedia sobre 
una mujer que vive entre dos 
culturas y que se dirige a 
madres e hijas de cualquier 
parte. En inglés con subtítulos 
en catalán.

Teatre Gaudí Barcelona
(Sant Antoni Maria Claret, 120). 
M: Sagrada Família (L2, L5) y 
Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
www.teatregaudibarcelona.
com/es
John & Jen 
Hasta 15 jul. Jue 19h; vie, sáb 
20h; dom 18h. 24€. Musical 
sobre distintas relaciones 
familiares ambientado en los 
EEUU entre los años cincuenta 
y noventa. En catalán.
9 to 5, el musical  
Hasta 15 jul. Jue 21h; vie, sáb 
22h; dom 20h. 24€. Versión 
traducida del espectáculo 
de Broadway basado en la 
película de 1980 con libreto 
de la icónica Dolly Parton. En 
catalán.

Teatre Lliure (Montjuïc - 
Sala Fabià Puigserver) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 
/ Pl Margarida Xirgu, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). 

www.teatrelliure.com/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Kingdom 
4-5 jul. 20.30h. 22€. La 
compañía de teatro Señor 
Serrano, una de las más 
vanguardistas de la escena 
actual, utiliza la tecnología y la 
música, entre otros elementos, 
con un gran efecto creativo. 
En español, catalán, francés, 
chino y alemán, con subtítulos 
en catalán.
Grec Festival: Sombra 
(Habla Eurídice) 
12-13 jul. 20.30h. 24€. La 
directora británica Katie 
Mitchell lleva las riendas de 
esta producción de una obra 
de la austriaca Elfriede Jelinek, 
ganadora del premio Nobel de 
Literatura en 2004. En alemán 
con subtítulos en catalán.
Grec Festival: Belgian 
Rules/Belgium Rules 
20-21 jul. 20.30h. 30€. El 
director y creativo Jan Fabre 
rinde homenaje a Bélgica, su 
país natal, un lugar delirante 
y complicado que gusta 
de burlarse de sí mismo. 
En inglés, francés, alemán, 
holandés e italiano, con 
subtítulos en catalán.
Grec Festival: El ensayo. 
Historia(s) del teatro (I)
29-30 jul. 20.30h. 25€. El 
director suizo Milo Rau y su 
International Institute of Political 
Murder son conocidos por 
su teatro documental, que 
hace hincapié en la violencia 
y los eventos traumáticos. 
Ahora presentan la primera 
de una nueva serie de obras 
relacionadas con la historia del 
teatro. En holandés y francés.

Teatre Lliure (Gràcia)
(Montseny, 47). M: Fontana 
(L3). 
www.teatrelliure.com/es
Cartes impertinentes 
Hasta 1 jul. Mar-vie 20.30h; 
sáb 19h; dom 18h. 10,50€-
21€. Por tercera temporada, 
la actriz catalana Rosa Maria 
Sardà lee las cartas de Maria 
Aurèlia Capmany, este año en 
conmemoración del centenario 
del nacimiento de la escritora. 
En catalán.

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.tnc.cat/es/home
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Falsestuff  
Hasta 15 jul. Miér 19h; jue–sáb 
20h; dom 18h. 19,50€-23€. 
Mayores de 14 años. Dos 
jóvenes actores y directores 
catalanes se inspiran en el 
personaje de Falstaff para 
reflexionar sobre el fraude y la 
realidad. En catalán, español, 
francés, inglés, ruso, lituano, 
italiano, chino, flamenco, 
holandés y alemán.

Teatre Poliorama 
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
www.teatrepoliorama.com
La importància de ser Frank
5 jul–5 ago. Mar, jue 20.30h; 
miér, vie 21.30h; sáb 18h; dom 
18h. 20€–29€. Mayores de 14 

años. Versió´n traducida de la 
clásica obra Oscar Wilde sobre 
la hipocresía de la sociedad, 
temas todavía relevantes hoy 
en día. En catalán.

Teatre Victòria
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
http://www.teatrevictoria.com/
es/inicio.html
Comença l’estiu, el musical 
29 jun-8 jul. Vie 18h (solo 29 
jun); sáb 17h, 19.30h; dom 
12h. 9,50€-21€. Musical 
familiar del popular cantante 
y compositor catalán Dàmaris 
Gelabert. En catalán.
Barcelona Gay Men’s 
Chorus – ‘Live’ 
20.30h. 13.70€-19.70€. 
Evento benefice con la mayor 
producción del BGMC, 
con música en vivo para 
acompañar la danza y la 
energía que se despliegan en 
el escenario.

Teatro
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Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3). 
http://mercatflors.cat/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Akram Khan 
Company 
3–5 jul. 20h. 30€. El prestigioso 
bailarín y coreógrafo Akram 
Khan nos trae su última 
producción, en la que aparece 
en el escenario como un 
solado indio de la Primera 
Guerra mundial junto a cinco 
músicos que tocan en vivo.
Grec Festival: Eun–Me Ahn 
9–10 jul. 20h. 25€. La 
coreógrafa Eun–Me Ahn 
es conocida como “la Pina 
Bausch de Seul” y se ha 
ganado muchos fans en 
Occidente con su combinación 
de danza moderna y 
tradicional. Aquí presenta un 
espectáculo con bailarinas 
ancianas.
Grec Festival: Jérôme Bel 
22–23 jul. 20h. 
18€. Con “Gala”, el 
coreógrafoparisino Jérôme 
Bel sigue deconstruyendo la 
representación institucional 
de la danza planteando la 
cuestión de cómo llevar a 
escena cuerpos e individuos 
que suelen ser descartados.
Grec Festival: Eva 
Yerbabuena
27–28 jul. 25€. La bailarora 
flamenca y coreógrafa Eva 
Yerbabuena utiliza el cante, 
la música y la danz para 
presentar las tradiciones 
musicales de la isla japonesa 
de Amami.

Grec Festival: IT Dansa 
29–30 jul. 21.30h. 22€. 
La compañía de danza 
barcelonesa IT Dansa 
celebra su 20 aniversario 
con tres piezas de creativos 
relacionados con Asia y la zona 
del Pacífico.

Teatre Lliure (Montjuïc - 
Sala Fabià Puigserver) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 
/ Pl Margarida Xirgu, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). 
www.teatrelliure.com/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Pasionaria 
25-26 jul. 20.30h. 22€. La 
Veronal es una de las más 
prestigiosas compañías de 
danza de Barcelona. Aquí 
plantea la idea de progreso y 
de mundo artificial que se nos 
está imponiendo.

Teatre Lliure (Gràcia)
(Montseny, 47). M: Fontana 
(L3). 
www.teatrelliure.com/es
Grec Festival: LÀ 
8-10 jul. Dom 18h; lun, mar 
20.30h. 22€. 
La compañía francocatalana 
Baró d’Evel presenta este 
nuevo trabajo que tendrá 
una segunda parte el año 
que viene. Dos artistas y un 
cuervo suben al escenario 
en un montaje que presenta 
poesía, movimiento y circo 
contemporáneo.

Mercat de les Flors
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3). 
http://mercatflors.cat/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Minuit 
15-16 jul. 20h  22€. Una 
combinación de circo, danza 
y creatividad, acompañada 
de música de arpa en vivo, de 
la joven compañía francesa 
creada por Yoann Bourgeois, 
un coreógrafo, juglar y 
acróbata todo en uno.

Teatre Lliure (Montjuïc - 
Sala Fabià Puigserver)            
(Pg. Santa Madrona 40-46 
/ Pl Margarida Xirgu, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). 
www.teatrelliure.com/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Rhumans 
19-22 jul. 21h. 22€. 
Un espectáculo de payasos 
poco convencional, el 
tercero de una trilogía. 
Reflexiona sobre estas figuras 
tragicómicas y el significado de 
la risa. En español y catalán.

Danza Circo

Creación
Mercat de les Flors
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3). 
http://mercatflors.cat/es
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es/
Grec Festival: Nowhere 
particular 
6-8 jul. 20h.18€. 
Tres actores, músicos, 
bailarines y coreógrafos 
examinan las fracturas de la 
realidad que pueden alterar 
nuestro mundo. En inglés, 
español y catalán.

El ensayo. Teatre Lliure

Rhumans. Teatre Lliure @PepGol 

Jérome Bel. Mercat de les Flors
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Lugares de interés

Basílica de  
la Sagrada Família 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família 
(L2, L5). Diario 9-20h. Desde 15€. 
Necesaria reserva previa. 
www.sagradafamilia.org/es/
El monumento más famoso y 
característico de Barcelona, 
comenzado por Antoni Gaudí 
en 1891 y todavía sin terminar. 
Un espectacular ejemplo del 
genio del arquitecto.

Basílica de Santa    
Maria del Mar         
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). Lun-sáb 9-13h, 
17-20.30; dom y festivos 
9-14h, 17-20h. 
Visitas guiadas incluidas terrazas: 
12-15.15h (consultar idiomas en 
la web). 8€–10€. Visitas nocturnas 
incluidas las terrazas: jue, vie, sáb 
21h; 17.50€. 
www.riostabarcelona.com/es/
Preciosa iglesia gótica 
protagonista de la popular 
novela La catedral del mar 
cuyas terrazas ofrecen 
impresionantes vistas sobre la 
ciudad.

Basílica de Santa   
Maria del Pi
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Diario 10-18h. 
Visita guiada incluida la torre 
del campanario: todos los 
días 12h, 13h, 15h, 16h, 17h 
(consultar idiomas en la web). 
8,50€. Visitas nocturnas a la 
iglesia y su terraza. 
www.riostabarcelona.com/es/
Una de las mayores iglesias 
góticas de Barcelona, con 
inolvidables vistas desde 
el terrado y un majestuoso 
campanario de visita obligada.

Biblioteca Arús      
(Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Mar 
11h (ing), 13h (es). 9€. 
www.casessingulars.com
Creada en 1895 con fondos 
donados por Rossend Arús 
i Arderiu y ubicada en la que 
fue su casa, esta biblioteca se 
especializa en la investigación 

sobre los movimientos sociales 
de los siglos XIX y XX.

Casa Amatller        
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas 
guiadas (una hora): 11h (ing), 
17h (es). 24€. Visitas con 
videoguía (45 mins): 10-18h 
(varios idiomas). €19. 
www.amatller.org
Uno de los más destacados 
edificios modernistas de la 
ciudad, diseñado por Josep 
Puig i Cadafalch para Antoni 
Amatller, miembro de una 
ilustre familia de chocolateros.

Casa Batlló            
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Diario 
9-21h. Desde 24,50€. 
www.casabatllo.es
Ubicado en el Passeig de 
Gràcia, es un icono de la 
obra de Gaudí. La belleza de 
su fachada combina con un 
cuidadoso uso del color, las 
formas y la luz en el interior.

Casa de la Seda     
(Sant Pere Més Alt, 1). M: 
Urquinaona (L1, L4), Jaume 
I (L4). Visitas guiadas cada 
sábado por la mañana. 11h 
(ing/es). 10€. 
www.casadelaseda.com
Edificio único del siglo XVIII 
pertenece al gremio de 
trabajadores de la seda de la 
ciudad y es el único edificio 
gremial abierto al público en 
Barcelona. Disfruta de su 
esplendor, su elegancia y su 
excepcional diseño.

Casa de les             
Punxes
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer 
(L4, L5), Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. Diario 9-20h. 
Visita con audioguía (10 
idiomas): 12,50€. Visitas 
guiadas: 20€. 
www.casadelespunxes.es
Esta joya del modernismo obra 
de Josep Puig i Cadafalch, 
cuenta con una espléndida 
azotea y está repleta de 
simbolismo especialmente 
centrado en Sant Jordi, patrón 
de Cataluña.

Casa Felip              
(Ausiàs Marc, 21). M: 
Urquinaona (L1, L4). Vie 11h 
(ing), 13h (es). 14€. 
www.casessingulars.com
Antiguo hogar de la familia 
Felip, la casa es un excelente 
ejemplo de modernismo. Hoy 
es la sede de la Fundació Vila 
Casas, que promueve el arte 
catalán contemporáneo.

Casa Rocamora     
(Ballester, 12). M: Lesseps (L3); 
FGC: Pàdua/Putxet. Mar 11h 
(ing), 13h (es). 12€. 
www.casessingulars.com
Antigua residencia de Manuel 
Rocamora (1892-1976), 
miembro de una adinerada 
familia industrial, que pasó 
gran parte de su vida 
coleccionando obras de arte 
que ahora se exponen aquí.

Casa Vicens           
(C/ de les Carolines, 20). M: 
Fontana, Lesseps (L3). Diario 
10-20h. 16€. 
www.casavicens.org/es/
Construida entre 1883 y 1885, 
es la primera casa que Gaudí 
diseñó en Barcelona como 
casa de verano para la familia 
Vicens. Se abrió al público a 
finales de 2017.

Cementerio                 
de Montjuïc
(Mare de Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. Visitas: segundo y 
cuarto dom de mes. Segundo 
dom: 11.15h (catalán); cuarto 
domingo: 11.15h (español).
www.cbsa.cat/?lang=es
El cementerio de Barcelona 
en la ladera de la montaña es 
un museo de arte a la vez que 
un camposanto y cuenta con 
diversos lugares de interés, 
como el Fossar de la Pedrera, 
monumento a algunos caídos 
en la Guerra Civil.

Centre                      
Excursionista  
de Catalunya
(Paradís, 10). M: Jaume I (L4). 
Visita guiada (50 mins) jue, 
dom 10.30h, 11.30h, 12.30h 
(varios idiomas). 8€.

www.sternalia.com/es/
Además de albergar los 
restos del templo romano de 
Augusto, del siglo I, este centro 
tiene una experiencia de 140 
años en excursiones científicas 
y culturales, que incluyen 
yacimientos arqueológicos.

Gran Teatre             
del Liceu 
(La Rambla, 51–59). M: Liceu 
(L3). Visita guiada (45 mins): 
Diario 14h, 15h, 16h; Sáb, 
dom, cada hora (de 9.30 a 
16h). 9€. Visita Prestige (50 
mins): lun–vie, 9.30h, 10.30h, 
11.30h, 12.30h. 16€. 
http://www.liceubarcelona.
cat/es#
Descubre una de las óperas 
más grandes del mundo, 
con su impresionante sala de 
conciertos y las exclusivas 
salas privadas que hacen del 
Liceo uno de los monumentos 
más emblemáticos de 
Barcelona.

La Pedrera              
(Passeig de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. La Pedrera de 
día: diario 9-20.30h. 22€. 
La Pedrera de Gaudí. Los 
Orígenes: diario 21-23h. 34€. 
El despertar de La Pedrera: 
miér, jue, vie (ing) 8h. 39€.
www.lapedrera.com
Muchos barceloneses la 
consideran la verdadera obra 
maestra de Gaudí. Las líneas 
onduladas de la fachada, el 
impresionante terrado y los 
originales rasgos interiores son 
de visita imprescindible.

Observatori Fabra    
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche o 
taxi. “Cena bajo las estrellas”: 
jue-dom (excepto 11, 17, 19 
jul); desde 71€. 
www.sternalia.com/es/
Para una perspectiva distinta 
sobre la ciudad, dirígete al 
observatorio de Barcelona, en 
la ladera de la montaña, para 
una visita nocturna o una cena 
al aire libre, donde también 
tendrás ocasión de mirar a 
través del histórico telescopio.

Visitas
Palau Baró               
de Quadras
(Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. Miér 11h (ing), 13h 
(es). 10€. 
www.casessingulars.com
Edificio remodelado por Josep 
Puig i Cadafalch entre 1902 y 
1906, y una de las primeras 
viviendas construidas en 
Avinguda Diagonal como parte 
del proyecto de expansión de 
la ciudad.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Mar-dom 10-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
12€. 
www.palauguell.cat/es
Este palacio, construido por 
Gaudí a finales del siglo XIX 
junto a la Rambla, fue ocupado 
por su principal mecenas, 
Eusebi Güell, y su familia.

Palau de la              
Balmesiana 
(Duran i Bas, 9-11). 
M: Jaume I (L4), Catalunya 
(L1, L3; FGC). Jue, dom 
10.30h, 11.30h, 12.30h (varios 
idiomas). 8€.
www.sternalia.com/es/
Descubre la belleza arquitec-
tónica oculta en este histórico 
palacio, una capilla gótica 
diseñada por un discípulo de 
Gaudí: Joan Rubió i Bellver.

Palau de la               
Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). Diario 
10-18h (visitas guiadas cada 
30 mins). 20€.
www.palaumusica.cat/es
Uno de los más hermosos 
edificios modernistas de la 
ciudad, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997.

Palau Requesens  
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Vie, sáb 
19.30h; visitas guiadas con 
copa de cava y combate 
con espadas. 20€. Visita, 

cena y espectáculo medieval. 
Desde 71€ (consultar fechas 
disponibles en la web). 7 jul 
19.30h: Cena Sefarad que 
incluye copa de bienvenida, 
visita al barrio judío y comida 
tradicional judía; desde 71€. 
Visita guiada: sáb 11.30h, 
12.30h, 13.30h. 8€. 
www.sternalia.com/es/
Palacio construido en una 
de las torres de la muralla 
que rodeaba la Barcelona 
romana.  ¿Dónde disfrutar 
mejor de una velada de 
historia, gastronomía, bebida y 
entretenimiento? 

Palauet Casades   
(Mallorca, 283). 
M: Diagonal (L3, L5). Lun 11h 
(ing), 13h (es). 10€. 
www.casessingulars.com
Creado como vivienda familiar 
por Antoni Serra i Pujals, este 
edificio modernista se convirtió 
en sede del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona en 
1924. 

Park Güell
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 
Diario 8-21.30h. 8,50€. Visitas 
guiadas diarias generales (es, 
ing y fr); visitas diarias privadas 
para 2-5 personas. Se 
recomienda reserva anticipada.
www.parkguell.cat/es
Ubicado en un lugar 
privilegiado sobre la ciudad, 
el parque representaba la 
visión de Gaudí de una ciudad 
jardín inglesa. A pesar de su 
fracaso como tal en su época, 
se ha convertido en uno de 
los puntos de referencia más 
visitados de Barcelona.

Pavelló Mies  
Van der Rohe
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
7). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10-20h. 5€.
www.miesbcn.com/es/
Obra emblemática de la 
arquitectura moderna diseñada 
por Ludwig Mies van der Rohe 
y Lilly Reich como el pabellón 
alemán para la Exposición 
Internacional de Barcelona de 
1929.

Cementerio de Montjuïc

Gaudí Experiència

Pavellón Mies Van der Rohe
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http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24128/casa-amatller.html?o=h&w=10957-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18555/casa-batllo.html?o=h&w=10961-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23871/la-casa-de-la-seda.html?o=h&w=10949-2385
https://www.casadelaseda.com/es/inicio/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24127/casa-de-les-punxes.html?o=h&w=10965-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24494/casa-felip.html?o=h&w=10975-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24490/casa-rocamora.html?o=h&w=10977-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25179/casa-vicens.html?o=h&w=10971-2385
https://casavicens.org/es/
https://www.cbsa.cat/?lang=es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25577/centre-excursionista-and-temple-of-augustus.html?o=b
https://www.sternalia.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/307/liceu-opera-barcelona.html?o=b
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21360/la-pedrera-de-gaudi-els-origens.html?o=b
https://www.sternalia.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24129/palau-baro-de-quadras.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25585/palau-de-la-balmesiana.html?o=b
https://www.sternalia.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21897/palau-de-la-musica-catalana.html?o=h&w=11001-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22731/palau-requesens.html?o=h&w=11019-2385
https://www.sternalia.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24498/palauet-casades.html?o=h&w=10981-2385
http://www.sagradafamilia.org/es/
http://www.casessingulars.com
http://www.amatller.org
http://www.casabatllo.es
http://www.casadelespunxes.es
http://www.casessingulars.com
http://www.casessingulars.com
http://www.lapedrera.com
http://www.casessingulars.com
http://www.palauguell.cat/es
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.casessingulars.com
http://www.parkguell.cat/es
http://www.miesbcn.com/es/
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Reial Acadèmia      
de Ciències i Arts  
de Barcelona
(La Rambla, 115). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Miér, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h. Varios idiomas. 8€. 
www.sternalia.com
Esta ilustre institución está 
ubicada en pleno centro de 
la ciudad, en un edificio del 
siglo XVIII que alberga un 
reloj astronómico de 1869. 
Albert Einstein explicó aquí los 
fundamentos de la relatividad.

Reial Acadèmia      
de Farmàcia de 
Catalunya
(C/del Hospital, 56). M: Sant 
Antoni (L2), Liceu (L3). Miér, 
sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h 
(varios idiomas). 8€. 
www.sternalia.com
La farmacia del que fuera el 
Hospital de la Santa Creu es 
la más antigua de su clase 
en Europa, datada en 1417. 
Hoy alberga la Real Academia 
de Farmacia de Cataluña y 
contiene numerosos artefactos 
históricos.

Reial Acadèmia       
de Medicina
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 
Cena de los Sentidos: una 
introducción a la neurociencia y 
una experiencia gastronómica 
que incluye todos los sentidos; 
sáb 20h; desde 71€. Cena 
del Enigma: disfruta de una 
experiencia culinaria y cultural 
llena de sorpresas; vié 20h; 
desde 71€. Visitas guiadas: 
mié, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h. Varios idiomas. 8€.
www.sternalia.com
Localizada en uno de los 
edificios neoclásicos más 
importantes de Barcelona. 
Destaca el anfiteatro de 
anatomía, donde se formaban 
los cirujanos. Haz una visita 
guiada o disfruta de una de las 
dos cenas temáticas en oferta.

Sant Pau, recinto  
modernista
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 

Lun-sáb 9.30-18.30h; dom y 
festivos 9.30-14.30h. 
Visita autoguiada: 14€. 
Visita guiada: 19€. 
www.santpaubarcelona.org/es
Recorre los edificios y terrenos 
de este antiguo hospital, 
uno de los monumentos 
modernistas más grandes del 
mundo.

Torre Bellesguard  
(Bellesguard, 20). 
FGC: Av. Tibidabo. Mar-dom 
10-15h. Cerrado lun. Visita con 
audioguía: 9€. Visita guiada 
completa: sáb, dom 11h (ing); 
sáb 12h, dom 13.15h (es): 
16€. 
www.bellesguardgaudi.com
Castillo creado por Gaudí, al 
pie del Tibidabo, que combina 
el modernismo y el diseño 
gótico medieval.

Visitas guiadas

Icono
www.iconoserveis.com
Consultar más visitas en la 
web.

Historias y leyendas    
del barrio gótico
(Inicio: Plaça Nova, 5). M: 
Jaume I (L4). Jue 3.30h (ing/
es); sáb 10h (fr). Desde 
15€. Explora el corazón de 
Ciutat Vella, descubre su 
fascinante historia y contempla 
algunos de los rincones más 
emblemáticos de la ciudad.

Ruta Fantasmas            
de Barcelona 
(Inicio: Arc de Triomf, Pg. Lluís 
Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Vie 21.30h (es); sáb 20.30 
(ing). Desde 12€. Una ruta de 
dos horas por algunos de los 
rincones más siniestros de 
Barcelona.

La sombra del Viento   
Ruta literaria 
(Inicio: Centre d’Art Santa 
Mónica, La Rambla, 9). M: 
Drassanes (L3). Sáb 18h (es/
ing). Desde 14€. Los amantes 
de la extraordinaria novela de 
Carlos Ruiz Zafón ambientada 
en Barcelona no pueden 
perderse esta ruta guiada.

La catedral del mar      
(Inicio: Plaça de Santa Maria 
del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 
10h (es/cat). Desde 14€. Si 
te gustó la novela epónima 
de Ildefonso Falcones, te 
recomendamos esta ruta que 
contempla algunos de los 
lugares mencionados en el 
libro.

Atracciones

Aire de Barcelona,  
Arab Baths 
(Pg. de Picasso, 22). M: 
Barceloneta, Jaume I (L4). Dom-
jue: primera sesión 9h, última 
sesión 11h. Vie, sáb: primera 
sesión 9h, última sesión 00h. 
www.airedebarcelona.com
Date un lujo en estos 
suntuosos baños árabes.

Barcelona                 
Bosc Urbà 
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). Diario 
10-15h, 16-20h. Cerrado 9-15 
jul. Desde 11€. 
www.barcelonaboscurba.com
Diversión para todas las 
edades, con tirolinas, puentes 
y plataformas de seis metros 
de altura.

Gaudí Experiencia  
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 
10.30-19h. 9€. 
www.gaudiexperiencia.com
Viaje interactivo en 4D a través 
de la creatividad de Gaudí.

L’Aquàrium              
(Moll d’Espanya del Port Vell, 
s/n). M: Barceloneta (L4), 
Drassanes (L3). Diario 10-
21.30h. 20€. 
www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad alberga 
diversas especies vivas.

Poble Espanyol       
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Lun 9-20h; mar-jue, dom 
9-00h; vie 9-3h; sáb 9-4h. 
Desde 6,30€. 
www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en 
este “pueblo español”.

Port Aventura           
World parques 
temáticos
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 
2. Vila Seca, Tarragona). T. 902 
20 22 20. Tren: Port Aventura 
(línea R16 desde Sants-
Estació o Passeig de Gràcia; 
renfe.es). PortAventura Park: 
diario 10-00h, excepto 28 jul 
10-15h. Ferrari Land: 10.30-
20h. Caribe Aquatic Park: 
10.30-19h. 
www.portaventuraworld.com
Disfruta de tres parques 
distintos: PortAventura Park, 
con atracciones, aventuras y 
espectáculos para todos en 
seis zonas temáticas distintas; 
Ferrari Land, un espacio 
único en Europa dedicado a 
los coches de carreras, con 
increíbles atracciones así como 
nuevas experiencias para 
niños, y la diversión acuática 
para todas las edades de 
Caribe Aquatic Park, con 
toboganes, piscinas y dos 
playas especiales. Puedes 
llegar directamente en autobús 
en 90 minutos desde el centro 
de Barcelona. Tickets a la 
venta en oficinas de turismo.

Parque de                 
Atracciones  
del Tibidabo
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus 
Tibibus (T2A) desde Pl. de 
Catalunya. FGC: Av. Tibidabo 
(L7) + Bus 196 + Funicular 
Tibidabo. Miér-vie (hasta 20 
jul) 11-21h; sáb 11-23h; dom, 
25–27 jul 11-22h. 28,50€. 
www.tibidabo.cat/es/home
Atracciones clásicas y nuevas, 
además de impresionantes 
vistas sobre la ciudad.

Zoo de Barcelona  
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Arc de Triomf (L1), Ciutadella/
Vila Olímpica (L4). Diario 
10-20h.
21,40€. Consultar en la 
web actividades, servicios 
y promociones. www.
zoobarcelona.cat/es/inicio
Animales grandes, pequeños 
y de todos los tamaños 
intermedios.
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FESTIVALES DE MÚSICA

Vida 2018                          i
Vilanova i la Geltrú. Hasta Jul 1. 
Este se ha convertido en poco 
tiempo en el festival más po-
pular de la zona, gracias a su 
ambiente relajado, su cercanía 
a la playa y por estar rodeado 
de naturaleza en el pueblo de 
Vilanova i la Geltrú, a un corto 
trayecto de tren de Barcelona. 

6th Festival Jardines de 
Pedralbes: Día de la música 
en familia con Minimúsica 
Palau de Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3). 17-21h. 11€, gratis para 
menores de 12 años. 
www.festivalpedralbes.com
Un año más este gran festival 
de música dedica un evento 
especial a los amantes de 
la música más jóvenes, con 
conciertos, talleres y otras 
actividades tanto educativas 
como de entretenimiento. 

ÓPERA

Ópera de verano           
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). 1, 15, 29 jul. 18h. 30€.
www.meam.es/es/shows/
Tres domingos de este mes 
disfruta de piezas de óperas 
icónicas en el histórico enclave 
del MEAM. Hoy comienza la 
temporada con Elisir d’Amore.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco        
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 1, 8, 15, 22, 29 jul. 
21.30h. 20€-50€. 
www.palaumusica.cat/es
Este espectáculo es una 
historia de amor que combina 
la pasión y la belleza de dos 
géneros musicales. Cuenta 
la historia de una tormento-
sa relación entre bailaores 
de flamenco que interpretan 
algunas de las arias de ópera 
más famosas

ROCK

Guns N’ Roses                 i
Estadí Olímpic Lluís Companys 
(Pg. Olímpic, 15-17). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 21.30h. 
Desde 50,50€. 
El icónico grupo original vuelve 
a estar de gira, con éxitos 
clásicos como ‘Sweet Child o 
Mine’ y ‘Paradise City’. 

GREC FESTIVAL 

Teatro: Bodas de Sangre
Biblioteca de Catalunya 
(Hospital, 56). M: Liceu (L3). 
9-27 jul. Lun-jue 20.30h ; vie 
21h ; dom 24 18h. 28€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La clásica obra de Federico 
Garcia Lorca de 1933 
interpretada por un estelar 
elenco bajo el director catalán 
Oriol Broggi, en el histórico 
entorno de la Biblioteca de 
Cataluña. En español.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros of the            
Spanish Guitar
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 1, 14, 18, 21, 25, 27 
jul. 21h, excepto sáb 14, 21 
21.30h. 23€. 
www.poemasl.es
Barcelona Guitar Trio rinde 
homenaje a Paco de Lucía con 
un concierto de flamenco y 
guitarra española.

FAMILIA

Planetario familiar 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Primer domin-
go de mes 11.30h, 12.45h. 
Adultos 4€. Niños 2,50€.
http://mmb.cat/es/
Para niños a partir de 3 años. 
Esta actividad de una hora 
contempla las constelaciones 
y planetas más importantes, y 
muestra cómo los marineros 
han utilizado las estrellas para 
orientarse.

Ludus                                i
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 

12.30-13.15h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10.50€. 
Descuento familias. Menores 
de 4 años, gratis.    
Disfruta de un divertido espec-
táculo teatral mudo para todas 
las edades. Humor, surrealismo, 
imaginación, emociones y mu-
cha interacción con el público.

ACTIVIDADES NOCTURNAS  

Noches mágicas              i  
en la Casa Batlló
 (Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Hasta 4 nov. Diario desde 20h. 
39€. 
Disfruta de una velada estival 
diferente con una visita a la 
famosa Casa Batlló de Gaudí 
seguida de un concierto al aire 
libre en la terraza, con dos 
bebidas incluidas para que la 
noche sea verdaderamente 
especial.

Cena bajo las estrellas    i
Observatori Fabra (Camí de 
l’Observatori, s/n). Para llegar 
hace falta coche o taxi. Hasta 
7 oct. 20.30h. Consultar web 
para fechas y disponibilidad. 
Desde 71€. Consultar fechas y 
disponibilidad en la web
Para una velada diferente, 
dirígete al observatorio de 
Barcelona, en la ladera de la 
montaña, para una cena al aire 
libre, una charla científica, una 
visita guiada y la ocasión de 
ver las estrellas a través de su 
histórico telescopio. Se ofrecen 
varias opciones de menú.

BRUNCH – MÚSICA 
ELECTRÓNICA

Brunch in the Park          i
Jardines de Joan Brossa (Parc 
de Montjuïc). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
La estrella del brunch y evento 
musical de hoy es el DJ techno 
alemán Paul Kalkbrenner. 
Disfruta de una comida al aire 
libre, música y baile además de 
actividades para toda la familia.

FESTIVAL DE CIRCO

Circ Cric                            i
(Sant Esteve de Palautordera, 
Parc Natural de Montseny). 
Hasta 1 jul. 

La tradición circense es fuerte 
en Cataluña y este festival, 
ahora en su noveno año, 
celebra el arte del circo con 
un programa internacional que 
incluye música, danza, teatro y 
muchos payasos.

02
LUNES 

VISITA
FC Barcelona Players 
Experience Tour 
Camp Nou Stadium (Aristides 
Maillol, s/n. Puertas 7 y 9). 
M: Les Corts (L3). Hasta 3 
ago. 10h, 13h.  90€-120€ por 
persona (max. 15 personas por 
visita).
www.fcbarcelona.com
Una visita exclusiva al famoso 
estadio del FC Barcelona, 
que incluye el acceso a áreas 
normalmente restringidas 
donde solo entran figuras 
como Messi o Suárez. Entra 
en los vestuarios, pasea por 
el terreno de juego y disfruta 
de un aperitivo en una de las 
salas VIP.

FESTIVALES DE MÚSICA

Música en los parques    
Varios espacios. Todos los días 
laborables hasta 30 ago. 
Barcelona disfruta de numero-
sos parques de todas las for-
mas y tamaños, donde en los 
meses de verano se celebran 
diversos conciertos en vivo de 
pequeño formato. Disfruta de 
la naturaleza, la música y el 
buen tiempo.

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: Goran Bregovic 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-108€.  
www.festivalpedralbes.com
El destacado artista balcánico 
trae a Barcelona su último 
trabajo, Three Letters from 
Sarajevo, acompañado, como 
siempre, por su Weddings and 
Funerals Orchestra. 

FESTIVAL DE CINE

Sala Montjuïc                   i
Jardins del Castell de Mont-
juïc-Fossat de Santa Eulàlia 

Día a día Visitas

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24663/reial-academia-de-ciencies-i-arts-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25581/reial-academia-de-farmacia-.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24131/reial-academia-de-medicina.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23958/sant-pau-recinte-modernista.html?o=h&w=11017-2385
https://www.santpaubarcelona.org/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22479/torre-bellesguard.html?o=h&w=11027-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23868/historias-y-leyendas-del-barrio-gotico.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22112/fantasmas-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21989/barcelona-bosc-urba.html?o=h&w=10947-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21467/g-experiencia-gaudi-en-4d.html?o=h&w=11035-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19308/laquarium-de-barcelona.html?o=h&w=10993-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/287/poble-espanyol-2018.html?o=h&w=10987-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h&w=11013-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20691/parc-atraccions-tibidabo.html?o=h&w=11005-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/303/zoo-de-barcelona.html?o=h&w=11029-2385
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12651/vida-2018.html?&nombre=vida&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12323/guns-n-roses-.html
http://lameva.barcelona.cat/grec/en
http://lameva.barcelona.cat/grec/en
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/en/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://mmb.cat/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/actividades-infantiles-en-el-poble-espanyol.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11261/casa-batllo-magic-nights.html?&nombre=bat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11457/dinner-with-stars-at-observatori-fabra.html?&nombre=obse&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13139/brunch-in-the-park.html?&nombre=brunch&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12937/circ-cric-.html
https://www.fcbarcelona.es/tour/comprar-entradas?_ga=2.201626387.305308309.1530003167-2030723433.1527245132
http://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/musica-en-los-parques
https://www.festivalpedralbes.com
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/5894/cine-al-aire-libre.html
http://www.sternalia.com
http://www.sternalia.com
http://www.sternalia.com
http://www.bellesguardgaudi.com
http://www.iconoserveis.com
http://www.airedebarcelona.com
http://www.barcelonaboscurba.com
http://www.gaudiexperiencia.com
http://www.aquariumbcn.com
http://www.poble-espanyol.com
http://www.portaventuraworld.com
http://www.tibidabo.cat/es/home
http://www.zoobarcelona.cat/es/inicio
http://www.zoobarcelona.cat/es/inicio
http://www.festivalpedralbes.com
http://www.meam.es/es/shows/
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.poemasl.es
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(Ctra de Montjuïc, 66). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Lun, mié, 
vie. Puertas: 20.30; película 
principal: 22h. Hasta 3 ago. 
Vuelve uno de los más popu-
lares festivales de cine al aire 
libre con otra temporada de 
películas clásicas, de culto y 
recientes en versión original, 
precedidas por música en vivo.

JAZZ

Jamboree Jam             
Session 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (taqui-
lla). 4€ (online por adelantado). 
Más información en: 
www.masimas.com/es/
jamboree
Clásica jam session semanal 
en Barcelona.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la             
guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  2, 9, 
19, 23 jul. 21h. 23€. 
La experta en guitarra 
española Ekaterina Záytseva 
se crió en Rusia, aunque lleva 
viviendo más de diez años en 
España. 

MÚSICA CLÁSICA

Música en el Pabellón Mies 
van der Rohe 
(Avda. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 20h. 
www.miesbcn.com/es/
Los cuatro hermanos Hanke, 
todos multiinstrumentalistas, 
emanan una energía y alegría 
especial cuando actúan juntos 
en el escenario.

03
MARTES 

VISITAS

Barcelona 1700. Historia y 
vida
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Mar-dom 
16.30h (ing); sáb, dom 12.30h 

(es). 
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/es/
Un recorrido de una hora para 
descubrir cómo era la vida 
en el barrio de La Rivera a 
comienzos del siglo XVIII.

Claustro del Reial Monestir 
de Pedralbes 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. Hasta 14 sep. 
Mar y vie 18-21h.  
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
Enlos meses de verano, el 
Real Monasterio de Pedral-
bes abre gratis su precioso y 
tranquilo claustro dos tardes a 
la semana. Es una oportunidad 
excelente para escapar de la 
ciudad y el calor en un entorno 
memorable. Solo será accesi-
ble el claustro.

GREC FESTIVAL

Música: Juan Ortiz Tokyo 
Trio feat. Gianni Gagliardi 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 13€-15€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Una noche multicultural en el 
Jamboree, con artistas de jazz 
de distintos países unidos para 
mezclar y mostrar sus sonidos.

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: Angus and Julia 
Stone
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-48€. 
www.festivalpedralbes.com
Los hermanos australianos 
vuelven a Barcelona para pre-
sentar su cuarto disco, Snow, 
el primero que han compuesto 
enteramente ellos mismos.

FAMILIA

3D Planetarium y                i
actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Todos 
los días; consultar horarios con 
museo.  
Explora los secretos del 
espacio con una variedad de 
proyecciones disponibles en 
inglés, español y catalán. Los 

niños pueden disfrutar también 
de actividades para distintas 
edades que presentan diversos 
aspectos de la ciencia.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 3, 5, 7, 10, 12, 14 
jul. 21h. €20.
Barcelona Duo de Guitarra 
interpreta “Carmen”, un 
concierto a la luz de las velas, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

04
MIÉRCOLES 

TEMPORADA DE TRIVIAL

Museum Quiz                      i  
Summer Tour
Varios espacios. Todos los 
miércoles hasta 25 jul.
Cinco museos de Barcelona te 
invitan a una serie de “qui-
zzes” o sesiones de trivial para 
equipos con premios como 
entradas gratis o cerveza. Las 
salas que participan son el 
Museu Marítim (www.mmb.
cat/es), Museu de les Cièn-
cies Naturals (www.mu-
seuciencies.cat/es/), Museu 
d’Arqueologia (www.mac.
cat), Museu Nacional (www.
museunacional.cat/es), and the 
CCCB (www.cccb.org/es).

FESTIVAL DE CINE

Cinema Lliure                     i  
a la Platja 
Platja de Sant Sebastià (de-
lante del Club Natació Atlètic). 
M: Barceloneta (L4). Todos los 
mié hasta 2 ago. Desde 21h.   
Disfruta de una experiencia 
de cine distinta con estas pro-
yecciones en la playa. Todas 
las películas son en versión 
original ¡y gratis!

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de verano              i  
en CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 

FGC). Todos los mié en jul y 
ago. Hasta 21h. Consultar el 
programa complete en la web. 
CaixaForum abre sus puertas 
todos los miércoles por la 
tarde en julio y agosto con un 
programa de actividades que 
incluyen conciertos, talleres y 
demostraciones culinarias.

GREC FESTIVAL

Teatro: Muda 
Teatre Akadèmia (Buenos Ai-
res, 47). M: Hospital Clínic (L5). 
4-8 jul. 20.30h. 18€-22€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Una historia cotidiana, llena de 
luz y poesía, sobre una mujer 
muda que acaba de mudarse 
al centro de una ciudad. En 
catalán.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  21h. 39€, 45€. 
www.poemasl.es
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra española en 
el precioso entorno moder-
nista del Palau de la Música 
Catalana.

ELECTRÓNICA – SWING

Parov Stelar 
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 35€ + 
tarifas.
www.doctormusic.com
Desde sus primeros lanza-
mientos, el músico austríaco 
Marcus Fuereder, más cono-
cido como Parov Stelar, ha 
destacado por su singular so-
nido, que le ha llevado a actuar 
por todo el mundo y colaborar 
con artistas como Lady Gaga, 
Marvin Gaye o Bryan Ferry.

ACCIONES 
– GASTRONOMÍA

Propuestas                          i  
performativas en  
torno al arte 
contemporáneo  
y la gastronomía 
Museu Picasso (Montcada, 

15-23). M: Jaume I (L4). 4, 11, 
18 jul. 19h.
www.museupicasso.bcn.cat/es
En torno a la exposición 
“La cocina de Picasso”, se 
organizan actividades que 
unen el arte y la gastronomía.

05
JUEVES 

GREC FESTIVAL

Música/Cine: Albert Pla
Mercat de les Flors (Lleida, 
59). M: Espanya (L1, L3; FGC), 
Poble Sec (L3). 5-6 jul. 21.30h. 
25€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
El cantautor Albert Pla nos 
lleva a un viaje íntimo que 
comienza en la infancia y 
va más allá de la muerte, 
pasando por las emociones y 
sentimientos que nos provoca 
el miedo. En español.

La Plaza 
Sant Andreu Teatre – SAT! 
(Neopàtria, 54). M: Fabra i Puig 
(L1), Onze de Setembre (L9, 
L10). 5-6 jul. 20.30h. 22€.
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La innovadora compañía El 
Conde de Torrefiel debuta en 
el Grec con una pieza que 
explora los temas del espacio y 
el tiempo basándose en la idea 
de una gran plaza.

Circo: Flou Papagayo  
La Seca
Espai Brossa (Flassaders, 40). 
M: Arc de Triomf (L1), Jaume 
I (L4). 5-15 jul. Mar, vie 20h; 
sáb, dom 18h. 12€-20€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Interpretación de diálogo libre 
en un escenario circular con 
tres personajes especialistas 
en distintas artes creativas.

ROCK

Lenny Kravitz                   i
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 20.15h. 
79€ + gastos. 
El rey más cool del rock viene 

a Barcelona con su gira para 
presentar el lanzamiento de su 
ultimo disco en septiembre.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

CosmoNits de pel·lícula i
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Todos los jue hasta 2 
ago. Concierto: 21h; película: 
22h 
En paralelo con su nueva 
exposición “Robots. Humanos 
y máquinas”, la temporada 
veraniega de cine en 
CosmoCaixa propone películas 
sobre el tema de la robótica, 
la tecnología y los miedos y 
esperanzas del ser humano 
con respecto a la máquina. 
En el evento inaugural de esta 
noche se proyecta Avatar 
(2009), de James Cameron. 
En inglés con subtítulos en 
español.

Noches de verano  
en el Palau Robert
(Passeig de Gràcia, 107). M: 
Diagonal (L3, L5). FGC: Pro-
vença. 5, 12, 19 jul. 
http://palaurobert.gencat.cat/
es/inici/index.html
Disfruta del sereno entorno de 
los jardines del Palau Robert y 
la música en vivo, esta noche 
de la mano de la artista británi-
ca de jazz Janine Johnson.

Cine de verano  
en CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los jue en jul y 
ago. 20h. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Todas las semanas durante el 
verano, CaixaForum proyecta 
una película de cine inter-
nacional (en versión original 
subtitulada en español o ca-
talán). Esta noche, la película 
española Verano 1993, sobre 
una niña de seis años que se 
va a vivir con unos parientes 
tras la muerte de su madre.

Noches de Blues
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Todos 
los jue hasta 6 sep. Desde 
21h. Entrada general (incluye 
este evento: 14€. Reducida: 
7€, 9€, 10,50€. 

www.poble-espanyol.com
Todas las semanas hasta 
principios de septiembre, 
El Poble Espanyol scelebra 
conciertos de blues en vivo.

ÓPERA

Ópera en el Palau             i  
Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Jue 23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

FOLK INDIE

Bedouine                          i
Sant Pau, Recinto modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21h. 18€.  
Siguiendo con su serie de con-
ciertos veraniegos, Sant Pau 
recibe a la artista siria del folk 
indie Bedouine, que presenta 
su primer disco, que ya ha sido 
aclamado por la crítica

MUSIC FESTIVAL

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: Salvador Sobral 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 24€-118€. 
www.festivalpedralbes.com
Tras ganar Eurovisión para Por-
tugal en 2017, Salvador Sobral 
vuelve al escenario tras luchar 
contra una grave enfermedad. 
Disfruta de una velada de 
música natural y elegante.

FLAMENCO

Carmen, Carmen, Carmen
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21h. 12€-54€. 
www.palaumusica.cat/es
El Tablao Cordobés organiza 
esta actuación en el Palau dela 
Música, con bailaores como 
Sara Barreroy Jesús Carmona, 
y los músicos Juan Manzano 
“Coco” y Antonio Campos 
“Bocaíllo”. En español.

FAMILIA

En espiral 
MACBA (Plaça dels Àngels, 1). 
M: Universitat (L1, L2), Sant 
Antoni (L2). 5 jul-29 ago. Mié 
11.30h. 3€. Recomendable 

reservar con antelación. 
www.macba.cat/es/inicio
Taller para niños entre 6 y 12 
años que ofrece una mirada 
diferente a la actual exposición 
de Melanie Smith, y en particu-
lar su pieza “Ciudad Espiral”; 
en este caso la espiral funciona 
como herramienta para descu-
brir el museo.

TEATRO

Tros i trossos d’obra 
famélica
Museu Picasso (Montcada, 
15-23). M: Jaume I (L4). 5, 12 
jul. 7pm. 
www.museupicasso.bcn.cat/es
El actor Pol Lòpez interpreta El 
desig atrapat per la cua, basa-
da en la obra de Picasso.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Diario 
9.30h, 12h, 16h; consultar 
disponibilidad en la web. No es 
necesaria reserve previa. 
www.aquariumbcn.com
El acuario de Barcelona te 
ofrece la oportunidad de 
sumergirte en su tanque 
Oceanarium, que alberga 
tiburones y miles de otras 
criaturas, sin necesidad de 
reservar previamente.

FAMILIA

Planetarium familiar 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 5, 12, 19, 26 
jul. 12.30h. Adultos 4€. Niños 
2.50€. 
http://mmb.cat/es/
Para niños mayores de 3 años, 
esta actividad de una hora 
muestra las constelaciones 
y planetas más importantes 
y enseña cómo el hombre 
ha utilizado las estrellas para 
orientarse en la navegación.

Un día de pesca 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 5, 12, 19, 26 
jul. 12.30h. Adultos 7€. Niños 
4.50€. 
http://mmb.cat/es/

Día a día 
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Para niños entre 3 y 8 años, 
esta actividad de una hora 
les descubre el mundo de la 
pesca mediante una historia 
interactiva. Verán un barco de 
pesca tradicional y los distintos 
aparejos utilizados para pescar.

06
VIERNES 

POP

Shakira                              i
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 6, 7 jul. Horario por 
confirmar. Desde 46€. 
La superestrella colombiana 
del pop actúa dos noches 
en una ciudad que significa 
mucho para ella, con su gira 
mundial El Dorado.

FESTIVALES DE MÚSICA

Banc Sabadell Vijazz      i
Penedès Varios espacios en 
Vilafranca del Penedès. Renfe 
(cercanías): Vilafranca del 
Penedès (R4). 6-8 jul. 
Un fin de semana de cultura 
y delicias gastronómicas, una 
irresistible combinación de 
vino, cava y jazz en vivo en el 
cercano pueblo de Vilafranca, 
en el corazón de la región 
vinícola del Penedès. Celebra 
su 12º año saliendo de la 
ciudad para disfrutar catas de 
vino, conciertos gratis y toda 
una serie de deliciosas tapas.

Òpera al comerç             i
Varios espacios. Todos los 
viernes hasta 15 nov. 
www.barcelona.cat/es/
Combina las compras con la 
cultura gracias a esta nue-
va iniciativa que organiza 
semanalmente interpretaciones 
de arias de ópera de compo-
sitores como Puccini, Bellini 
o Mozart en distintas áreas 
comerciales de Barcelona. 
Hoy, los cantantes actúan 
en establecimientos del Cor 
d’Horta.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de jazz                i  
en La Pedrera
(Passeig de Gràcia, 92). M: 

Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. Hasta 15 sep. Vie, sáb 
20.15-22.30h. 35€. Disfruta 
de una velada especial con 
un concierto de jazz en la es-
pléndida azotea de La Pedrera 
de Gaudí. La entrada incluye 
una copa de cava, visita y 
concierto.

Noches de verano en el 
museo Anís del Mono
 Fábrica de l’Anís del Mono 
(Avda. Eduard Maristany, 115, 
Badalona). Renfe (cercanías): 
Badalona (R1). 6, 13, 20 jul. 
21h. 15€. 
www.museudebadalona.cat/es
Durante todo julio, la fábrica 
junto al mar de Anís del Mono 
celebra una serie de conciertos 
combinados con una visita al 
edificio modernista. Es una 
gran oportunidad no solo de 
conocer este icónico licor 
catalán, sino también de 
visitar la ciudad de Badalona 
y su extensa playa, su centro 
comercial y su historia.

Noches con ritmo            i
Casa de les Punxes (Av. 
Diagonal, 420). M: Verdaguer 
(L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Every Fri. Visita: 
19-20h; concierto: desde 20h. 
Esta joya moderista cele-
bra una noche cultural que 
comienza con la visita a la 
exposición de la Casa de les 
Punxes y su azotea, segui-
da por un concierto de jazz, 
swing, bossa nova o soul, 
acompañado de una copa de 
cava.

Noches modernistas   
en la Casa Amatller 
Pg. de Gràcia, 41. M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Hasta 
21 sep. Todos los vie 19h (ing), 
20h (es/cat)). 25€. 
www.casessingulars.com 
Una visita dramatizada de 
la Casa Amatller, con Antoni 
Amatller y su hija Teresa, que 
te contarán cómo era el edificio 
cuando vivían allí, hace unos 
cien años, y explican aspecto 
de su vida cotidiana, mientras 
disfrutas de una copa de cava.

GREC FESTIVAL

Cuculand Souvenir 
Teatre Grec (Passeig de Santa 

Madrona, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 22h. 15€-22€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Danza contemporánea y circo 
se unen en esta producción 
de gran format que reflexiona 
sobre el impacto de la 
tecnología en nuestras vidas.

Teatro: Vania 
Sala Muntaner (Muntaner, 4). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC), Univer-
sitat (L1, L2). 6-29 jul. 30€.
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Un entorno claustrofóbico para 
los actores y el público en esta 
interpretación de una austera 
versión de una de las obras 
más famosas de Chejov. En 
español.

Our Death Won’t Hurt 
Anybody – Parte 1 
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 6-8 
jul. 18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Performance de 4,5 horas, li-
bremente basada en El arte de 
la guerra de Sun Tsu, creada 
por dos compañías de teatro, 
una de Hong Kong y la otra de 
Barcelona, para ahondar en 
los conceptos de humanidad. 
En español, catalán, inglés y 
cantonés con subtítulos en 
catalán.

Música – 50º Anniversario 
del Barcelona International 
Jazz Festival: Snarky Puppy 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
25€-38€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Este año Barcelona celebra 
el 50 aniversario de su 
prestigioso Jazz Festival, y 
para celebrarlo el Grec Festival 
ofrece cinco conciertos 
especiales. El primero nos 
trae a la energética y alegre 
agrupación Snarky Puppy y su 
jazz contemporáneo.

COMPRAS

Barcelona Genuine       
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 

Jaume I (L4), Liceu (L3). Vie 
15.30h. Desde 25€. tickets.
visitbarcelona.com
Ruta de tres horas con un guía 
profesional que nos descubre 
algunas de las tiendas más 
distintivas y auténticas de la 
ciudad.

CONCIERTO AL AIRE LIBRE

Banda Municipal                     
de Barcelona
(Plaça del Rei). M: Jaume I 
(L4). 20.30h. 
www.auditori.cat/es/home
Evento organizado por L’Audi-
tori en esta histórica plaza. La 
Banda Municipal de Barcelona 
interpreta un programa de 
música clásica de composi-
tores como Puccini, Rossini o 
Wagner.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
Chicago Blues de la mano de 
Rob Stone Trio; además de 
la música, puedes disfrutar 
de arte moderno, bebidas y 
aperitivos. 

TECHNO

Techno session                i
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). 
Desde 00h. 
Una noche de música electró-
nica y baile en el principal club 
techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco   
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 6, 13, 17, 
24 jul. 21.30h. 20€-50€. 
www.palaumusica.cat/es
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa actuación llena de 
pasión.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra    
española: concierto  
y vino

 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 6, 13jul. 19h. €20.
Barcelona Duo de Guita-
rra interpreta “Carmen”, un 
concierto a la luz de las velas, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

07
SÁBADO 

PASEOS EN BARCO

Barcelona desde el mar
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Todos los sábados 10h. 
Adultos, 12€; niños (7-14) 6€; 
familiar 24€.
http://mmb.cat/es/
Un trayecto de tres horas en 
un velero tradicional que te 
permitirá ver la ciudad desde 
una perspectiva diferente y 
saber de la historia del frente 
marítimo.

Puerto de Barcelona: 
pasado, presente y futuro 
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Todos los sábados 11h. 
Adultos, 15€; niños (7-14) 9€; 
http://mmb.cat/es/
Paseo de dos horas en un 
velero tradicional que recorre 
el puerto de la ciudad y explica 
cómo se ha ido desarrollando 
con el tiempo hasta conver-
tirse en uno de los principales 
puertos comerciales del sur de 
Europa.

GREC FESTIVAL

Música: 50º Aniversario del 
Barcelona International 
Jazz Festival - Pat Metheny
 Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 22h. 35€-56€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Siguiendo la serie de 
conciertos para celebrar 
la 50ª edición del Festival 
Internacional de Jazz de 
Barcelona, esta noche el 
aclamado guitarrista Pat 
Metheny actua al aire libre en el 
Teatre Grec.

Música: Los Auténticos 
Decadentes 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La banda argentina interpreta 
su mezcla de rock, ska, reggae 
y baladas.. 

Teatro: Gentry 
Sala Hiroshima (Vila i Vila, 67). 
M: Paral·lel (L2, L3). 7-9 jul. 
21h. 18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Esta premiada obra, que incor-
pora la tecnología a la interpre-
tación, estudia el impacto de la 
gentrificación en la ciudad de 
Barcelona y reflexiona sobre el 
mismo proceso en otras ciu-
dades Europeas. En catalán, 
español, inglés e italiano, con 
subtítulos en catalán, español 
e inglés.

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: George Benson 
Palau de Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 38€-98€. 
www.festivalpedralbes.com
No te pierdas la oportunidad 
de oír en vivo a este destacado 
guitarrista y cantante de jazz, 
con más de 50 años de carre-
ra, que presenta un concierto 
con sus grandes éxitos.

FAMILIA

Escape Room:  
El sueño de Fibonacci 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Con-
sultar fechas y horarios en la 
web.. 4€. 
www.cosmocaixa.com
Participa en esta nueva 
actividad inspirada en las 
escape rooms tan populares 
actualmente. Esta tiene la 
lógica matemática como hilo 
conductor. Para niños mayores 
de 6 años.

Los tesoros escondidos de 
los Guitart 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Fines de 

semana.  0,50€ más precio de 
la entrada al museo. 
http://mmb.cat/es/
Visita autoguiada “7 barcos, 7 
historias”, protagonizada por 
los hermanos Laia y Pau, en 
la que descubrirás un montón 
de tesoros relacionados con 
marinos, piratas y mapas del 
tesoro. Para niños mayores de 
7 años.

Actividades familiares     i  
en el zoo 
Zoo de Barcelona 
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Arc de Triomf (L1), Ciutadella/
Vila Olímpica (L4). Fines de 
semana y festivos. 21.40€, 
niños 3-12 años 12,95€. 
Menores de 3, gratis. 
Disfruta por la mañana de 
actividades como ayudar en 
la granja, aprender a cuidar 
a los animales o descubrir 
más sobre los habitantes del 
zoo. A 15h (Plaça Dama del 
Paraigües) y 17h (delante del 
recinto de los leones), diviértete 
con cuentos que tienen a los 
animales de protagonistas.

Rock con la familia 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 7, 28 jul. 
Horario por confirmer. Desde 
8€. 
www.poble-espanyol.com
Si eres rockero y tus hijos ya 
siguen tus pasos, no puedes 
perderte este evento musical, 
en el que algunas de las mejo-
res bandas tributo interpretan 
éxitos clásicos del rock.

VISITAS

Colección de carrozas    
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Sáb 12h. En catalán. 
https://www.cbsa.cat/?lang=es
Visita guiada a la mayor colec-
ción de estos carruajes, con 
ejemplares que van del siglo 
XVIII a la década de 1950.

TRADICIONES

Sardanas                           
 (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 

se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
Arias, escenas y duetos de la 
íconica obra de Mozart, Las 
bods de Fígaro, interpretados 
por International Opera Project. 
La entrada incluye un refrigerio.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  7, 8, 
12, 15 jul. 21h, excepto sáb 7 
21.30h. 23€. www.poemasl.es
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra flamenca.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noche de estrellas           i  
en TorresBodega Família 
Torres (Finca el Maset, s/n, 
Pacs del Penedès). Renfe: 
Vilafranca del Penedès (R4) 
+ taxi. También disponen de 
autobuses: hay que contactar 
con Torres y reservar. 7, 14 jul 
(cat), 21 (es), 20.30h. Desde 
65€.   
Un entorno muy especial para 
pasar una noche inolvidable de 
astronomía, vino, gastronomía 
y música. Pasea por los 
viñedos de la famosa bodega 
Torres, saborea una comida 
con maridaje de vinos y 
disfruta de un cielo lleno de 
estrellas.

RiuEstiu 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Todos los 
sáb en jul y ago. 20h. Desde 
12€. 
www.poble-espanyol.com
Prepárate a reír con estos 
monólogos semanales que 
podrían incluir música, magia 
o improvisación. Un servicio 
de bar y barbacoa completa 
una gran velada veraniega de 
diversión. En español.

Día a día 

www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11611/shakira.html?&nombre=&categoria=69&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12661/vijazz.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13077/opera-en-el-comercio.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11263/noches-de-jazz-en-la-pedrera.html;jsessionid=11E73FAEA0A56FDC7253091EA3CB6CAB
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13071/noches-con-ritmo-en-la-casa-de-les-punxes.html?&nombre=ritmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24711/nits-modernistes-a-la-casa-museu-amatller.html
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/parks-and-gardens/music-in-the-parks
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10562/moog-club.html?&nombre=moog&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://mmb.cat/es/
http://mmb.cat/es/
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
https://www.festivalpedralbes.com
http://mmb.cat/es/
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12283/FAMILIA-activities-at-zoo-de-barcelona-.html?&nombre=zoo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.cbsa.cat/?lang=es
www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/parks-and-gardens/music-in-the-parks
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13105/noche-de-estrellas-en-la-bodega-familia-torres.html?&nombre=noche&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelona.cat/es/
http://www.museudebadalona.cat/es
http://www.casessingulars.com
http://www.auditori.cat/es/home
http://www.meam.es
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.cosmocaixa.com
http://www.poble-espanyol.com
http://www.poemasl.es
http://www.poble-espanyol.com
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DOMINGO

ÓPERA 

La favorite 
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 24 jul. 20h except 
dom 8 17h, sáb 14 y dom 22 
18h. 11€-260.40€. 
http://www.liceubarcelona.
cat/es#
La opera romántica de 
Gaetano Donizetti cierra 
la temporada del Liceu de 
Barcelona. Interpretada en la 
versión francesa original y con 
una producción presentada en 
el Liceo en 2002.

POP

Luis Miguel 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 21.30h. Desde 56€.
www.livenation.es
El músico y productor 
mexicano es uno de los más 
populares de la escena musical 
en español. A lo largo de su 
carrera ha vendido más de 
100 millones de discos y ha 
ganado numerosos premios. 
Ahora está de gira con un nue-
vo disco, ¡México por siempre!, 
lanzado el pasado noviembre.

FAMILIA

A la voreta del núvols 
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.15h. Entrada general 
(inlcuye este evento: 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10.50€. 
Descuento familiar. Menores de 
4 años, gratis. 
www.poble-espanyol.com
Un espectáculo lleno de color, 
música, movimiento e imáge-
nes. Al final hay un espacio 
para que jueguen los más 
pequeños. Para niños hasta 3 
años. En catalán.

Exploradores de galeras
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Segundo 
domingo del mes. 11.30h, 

12.45h. Niños: 4,50€. 
http://mmb.cat/es
Actividad de una hora para 
niños mayores de 6 años. 
Únete al primo de Indiana 
Jones, Francesc Jones, para 
descubrir cómo era la vida a 
bordo de una galera.

MUSIC FESTIVAL

6º Festival Jardines de 
Pedralbes: The Jacksons 
Palau del Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686). M: Palau Reial (L3). 
22h. 48€-118€. 
www.festivalpedralbes.com
Cuatro hermanos Jackson, 
Jermaine, Jackie, Tito y 
Marlons, visitan Barcelona con 
su grupo para celebrar el 50º 
aniversario de sus actuaciones 
juntos.

ITINERARIO

Atarazanas, gremios y 
mercaderes 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Segundo 
domingo del mes. 11h. 6,50€. 
http://mmb.cat/es
Itinerario guiado de dos horas 
por la fachada marítima de 
Barcelona, empezando en las 
Atarazanas Reales (Museo ma-
rítimo) para explorar algunos 
elementos del esplendor maríti-
mo medieval de la ciudad.

VISITAS

Visita guiada de la goleta 
Santa Eulàlia 
Amarre del Santa Eulàlia (Moll 
de la Fusta, Port Vell). M: Dras-
sanes (L3). 8, 15 jul. 11h, 12h, 
17h. Mañanas. 
http://mmb.cat/es
El Museo Marítimo de Bar-
celona ofrece la oportunidad 
de visitar en profundidad este 
histórico pailebote, que este 
año celebra su centenario.

09
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FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: Fleet Foxes 

Palau del Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686). M: Palau Reial (L3). 
22h. 28€-118€. 
www.festivalpedralbes.com
El grupo estadounidense 
conocido por sus armonías y 
melodías folk indie presentan 
su último proyecto, Crack-Up, 
su primer lanzamiento en seis 
años.

CINE

Pantalla Pavelló                i
Pavillion Mies van der Rohe 
(Avda. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 7). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 21.30h. 
Cine al aire libre en este 
edificio de la era moderna, 
originalmente diseñado en los 
años veinte. Disfruta de una 
serie de películas dedicadas 
a la ciudad de Roma, 
proyectadas directamente 
sobre el muro del pabellón. 
Esta noche, el aclamado film 
italiano de 1013,
La grande bellezza.

MÚSICA CLÁSICA

Symphony Nº 1 de Mahler
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21h. 20€. 
www.palaumusica.cat
La Joven Orquesta Nacional 
de Cataluña, con el director 
Manel Valdivieso, interpreta 
esta popular pieza.
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MARTES 

ROCK ALTERNATIVO 
– GRUNGE

Pearl Jam                          i
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 21.30h. Desde 55€. 
La banda de Seattle está de 
gira promocionando el lanza-
miento de su 11º álbum de 
estudio este mismo año.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 

Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 3.

RAP – TRAP METAL

Scarlxrd 
Sala Bikini (L’illa Diagonal: 
Av. Diagonal, 547). M: Maria 
Cristina ( L3). Puertas: 19.30h; 
concierto 21h. 18€ + tarifas.. 
www.doctormusic.com
El músico británico Scarlxrd 
pasa por Barcelona con el tour 
de su último disco, DXXM.

GREC FESTIVAL 

Película: Lav Diaz 
Retrospective 
La Filmoteca de la Generalitat 
(Plaça de Salvador Seguí, 1-9). 
10-27 jul. 
4€ por proyección.. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La Filmoteca rinde homenaje 
a la obra de Lavrente Indico 
Diaz, un director indie de las 
Filipinas y destacado miembro 
del movimiento del “slow cine-
ma”. Ha realizado algunas de 
las películas narrativas más lar-
gas de la historia y ha ganado 
numerosos premios interna-
cionales. En la proyección de 
hoy, Norte, the End of History 
(17h), Diaz presenta la película. 
Todos los filmes son en versión 
original subtitulada.

Danza: Cloud  
Gate Dance Theatre  
of Taiwan 
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 10, 12 jul. 22h. 
15€-30€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La belleza de la caligrafía se 
convierte en movimiento en 
la actuación de una de las 
principales compañías de 
danza en Asia.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver jue 5.
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MIÉRCOLES 

ROCK

Eels 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). Horario por 
confirmar. Desde 33.50€.
www.livenation.es
Tras el lanzamiento de su 
primer disco de studio en 
cuatro años en abril, la banda 
estadounidense está de gira 
por Europa.

Queens of the Stone Age 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina 
(L1). 20.15h. 45€. 
www.livenation.es
El popular grupo de EEUU 
visita Barcelona para presentar 
el lanzamiento de su trabajo de 
2017, Villains.

POP – HIP HOP

Jay-Z and Beyoncé 
Estadí Olímpic Lluís Companys 
(Pg. Olímpic, 15-17). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Horario 
por confirmar. Desde 61.50€.
www.livenation.es
La gran superpareja de la 
música vuelve a estar de gira 
con On The Run II. Barcelona 
será su única parada en 
España y la penúltima de la 
gira europea.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). . 21h. 39€, 45€.
BCN Guitar Trio & Dance pre-
sentan un espectáculo único 
en homenaje al gran Paco de 
Lucía, con tres prestigiosos 
guitarristas y una de las más 
destacadas parejas españolas 
de bailarores flamencos.

MÚSICA ACÚSICA

Nahko & Trevor Hall + 
Bobby Alu 
Sala Bikini (L’illa Diagonal: 
Av. Diagonal, 547). M: Maria 
Cristina ( L3). Puertas: 20h; 

concierto: 21h. Desde 20€.
www.doctormusic.com
Un cartel estelar para el esce-
nario de esta íntima sala en un 
concierto acústico.

VELA

XI Edition Barcelona Puig 
Vela Clàssica Regatta 
Platja de Barceloneta, 
Port Olímpic, Port Vell. M: 
Barceloneta (L4), Drassanes 
(L3). 11-14 jul. 
www.puigvelaclassica.com/es/
Casi 50 embarcaciones 
(algunas de más de 100 
años, mientras que otras han 
albergado celebridades como 
el príncipe Reiniero, Grace 
Kelly o John F. Kennedy) y 
tripulaciones de todo el mundo 
participan en la prestigiosa 
regata clásica y vintage de este 
año.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de verano en          i
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver mié 4.
Cena bajo las estrellas Obser-
vatori Fabra (Camí de l’Obser-
vatori, s/n). Para llegar hace 
falta coche o taxi. Ver dom 1.

GREC FESTIVAL

Música: A Concert          
by a Band Facing  
the Wrong Way 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries & Marina (L1), Monu-
mental (L2). 11-13 jul. 20€.
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Esta obra ha sido coproducida 
con la destacada compañía 
belga de teatro Needcompany 
y refleja el duro trabajo necesa-
rio para organizar un concierto 
en vivo, un esfuerzo que puede 
ser considerado como un 
espectáculo en sí mismo.

SoftMachine – Surjit + 
Rianto
Sala Hiroshima (Vila i Vilà, 67). 
M: Paral·lel (L2, L3). 11-12 jul.  
21h. 18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Danza tradicional y contem-

poránea se fusionan en un 
programa que explora la 
diversidad en la actual escena 
de la danza en Asia. En ingles 
e indonesio bahasa con subtí-
tulos en catalán.

VISITAS

Barcelona 1700. Historia y 
vida
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver mar 3. 

FESTIVAL DE CINE

Cinema Lliure a la Platja    i
Platja de Sant Sebastià 
(delante del Club Natació 
Atlètic). M: Barceloneta (L4). 
Ver mié 4.

12
JUEVES

FESTIVAL DE MÚSICA

Cruïlla                                   i
Parc del Fòrum (Muelle de la 
Marina Seca, C/ de la Pau, 12). 
M: El Fòrum/Maresme (L4). Jul 
12-14. 
Aunque algo menor que otros 
festivales de Barcelona de 
fama mundial, como el Pri-
mavera Sound, Cruïlla es muy 
apreciado entre los aficiona-
dos justamente por ser más 
específico. Y sigue atrayendo 
grandes nombres (este año, 
entre otros,  Jack White, David 
Byrne y Prophets of Rage), y 
prometedores nuevos talentos, 
pero con un programa y una 
localización más compactos.

GREC FESTIVAL

Danza: Andrés  
Corchero/Oguri
Fundació Joan Miró (Parc de 
Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 12-15 jul. 20.30h. 
18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Esta pieza se titula   ‘My Nei-
ghbour Sky’, resultado de una 
reunión entre Andrés Corchero 
y Oguri en 2011, 25 años 
después de que se conocie-

ran en la compañía de danza 
Mai-Juku. 

Teatro: Raphaëlle 
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 12-15 
jul. 20h. 18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La compañía La Conquesta del 
Pol Sud se dedica al teatro do-
cumental y aquí explora temas 
como la transición de género, 
la brecha entre los sexos y los 
retos a los que se enfrenta hoy 
nuestra sociedad.

Música: Egschiglen 
Harlem Jazz Club (Comtessa 
de Sobradiel, 8). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 22.45h. 18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Música folclórica de Mongolia  
interpretada por un grupo que 
nació para recrear sonidos tra-
dicionales de ese país con una 
perspectiva contemporánea, 
así como composiciones más 
recientes.

FESTIVAL DE GLOBOS

Festival europeo                     i  
de globos aerostáticos
(Avda. Catalunya, s/n, 
Igualada). FGC: Igualada 
(Líneas  R60 o R6 desde 
Espanya). 12-15 jul. 
El mayor evento en España 
de globos aerostáticos y uno 
de los más destacados de 
Europa, con más de 50 globos 
que participan en pruebas y 
competiciones. Las actividades 
incluyen un iglú de viento, 
una zona de diversión para 
niños y numerosos puestos 
relacionados con el sector. 
Si quieres dar un paseo en 
globo, asegúrate de hacer una 
reserva previa.

ACTIVIDADES NOCTURNAS  

Noches mágicas                     i  
en la Casa Batlló
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4).  
Ver dom 1. 

CosmoNits de pel·lícula        i
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Todos los jue hasta 2 
ago. Concierto: 21h; película: 
22h. 

Día a día 

http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://mmb.cat/es
http://mmb.cat/es
http://mmb.cat/es
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13083/roma-stupenda-e-misera-citta-pantalla-pavello-film-series-2018.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12657/pearl-jam.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/guitarra-espanola-en-el-palau.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/agenda/11429/summer-nights-at-caixaforum.html?
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/9042/cinema-lliure-a-la-platja.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12705/cruilla-festival.html?&nombre=&categoria=69&fechaInicio=&fechaFinal=
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/9985/festival-europeo-de-globos-aerostaticos.html;jsessionid=500AE26790D24E3F44B387F40FFF36DC
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11261/casa-batllo-magic-nights.html?&nombre=bat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13117/cosmonits-de-pelicula-en-el-cosmocaixa.html
http://www.livenation.es
http://www.poble-espanyol.com
http://www.festivalpedralbes.com
http://www.festivalpedralbes.com
http://www.palaumusica.cat
http://www.doctormusic.com
http://www.livenation.es
http://www.livenation.es
http://www.livenation.es
http://www.doctormusic.com
http://www.puigvelaclassica.com/es/
http://lameva.barcelona.cat/
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www.cosmocaixa.com
En paralelo con su nueva 
exposición “Robots. Humanos 
y máquinas”, la temporada 
veraniega de cine en 
CosmoCaixa propone películas 
sobre el tema de la robótica, 
la tecnología y los miedos y 
esperanzas del ser humano 
con respecto a la máquina. 
Esta noche se proyecta AI 
(2001) de Steven Spielberg. 
En inglés con subtítulos en 
español.

Noches de verano  
en el Palau Robert
 (Passeig de Gràcia, 107). M: 
Diagonal (L3, L5). FGC: Pro-
vença. 5, 12, 19 jul. 
http://palaurobert.gencat.cat/
es/inici/index.html
Disfruta del sereno entorno de 
los jardines del Palau Robert y 
la música en vivo, esta noche 
de la mano del premiado grupo 
barcelonés La Folie.

ÓPERA  

Ópera en el Palau                   i  
Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Jue 23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

FOLK - TRADICIONAL

Ethno Catalonia 
Sant Pau, Recinto modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21h. 12€. 
www.santpaubarcelona.org/es
Ethno Catalonia es un proyecto 
musical con el objeto de 
llevar la música folk, étnica 
y tradicional al público joven 
de todo el mundo. Este 
concierto es el resultado de 
dos semanas de estancia 
de jóvenes músicos que 
comparten sus experiencias y 
conocimientos.

FLAMENCO

Vivir Flamenco 
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 12, 20  jul. 21h. 12€-54€. 
www.palaumusica.cat
Otro festival de flamenco por 
gentileza del Tablao Cordo-

bés. Esta noche, con bulerías, 
alegrías, fandangos y mucho 
más. En español. 

13
VIERNES

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: Katie Melua 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-128€.
www.festivalpedralbes.com
Este año cierra el festival la 
cantante británico-georgiana 
Katie Melua con su impresio-
nante mezcla de pop, jazz y 
blues.

Vinyasons:                                i  
Gemma Humet
Can Bas Domini Vincicola (Ctra 
de Vilafranca c243a, km 4). 
Visita a la bodega; 20h; con-
cierto 21h. Desde 40€
Vinyasons, un festival de músi-
ca, vino  y gastronomía en bo-
degas locales, celebra durante 
todo el verano conciertos al 
aire libre, degustaciones y ca-
tas. Esta noche, la cantante y 
pianista Gemma Humet actúa 
en este espacio del Penedès.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de jazz                        i  
en La Pedrera
(Passeig de Gràcia, 92). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. Ver vie 6.  
Noches de verano en el museo 
Anís del Mono Fábrica de 
l’Anís del Mono (Avda. Eduard 
Maristany, 115, Badalona). 
Renfe (cercanías): Badalona 
(R1). Ver vie 6.

Noches modernistas    
en la Casa Amatller 
Pg. de Gràcia, 41. M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver vie 6.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Vie 18h. 14€. www.
meam.es
La White Line Fever Band 

interpreta Americana, rock y 
blues rock; además de la mú-
sica, puedes disfrutar de arte 
moderno, bebidas y aperitivos. 

TECHNO

Techno session                       i
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). 
Desde 00h. 
Una noche de música electró-
nica y baile en el principal club 
techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

COMPRAS

Barcelona Genuine       
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 6.

COMER Y BEBER

El banquete eterno                 i  
en el Museu Egipci 
(València, 284). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). 20.30-
22.30h. 35€. Reserva antici-
pada online. Consultar otras 
fechas en el museo.
Aprovecha la oportunidad 
de probar lo que comían los 
antiguos egipcios y cómo co-
cinaban, además de disfrutar d 
euna visita al museo centrada 
en las artes culinarias de esa 
extraordinaria cultura. En 
catalán.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  13, 
20, 23, 26, 28-30 jul.  21h, 
excepto sáb28 21.30h. 23€.
www.poemasl.es
La mejor guitarra clásica es-
pañola con Manuel González, 
descrito por el New York Times 
como uno de los más destaca-
dos especialistas del género.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 

L3; FGC). Ver vie 6.

GREC FESTIVAL

Música: Klezmatics 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62).  
M: Paral·lel (L2, L3). 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La banda estadounidense de  
klezmer celebra su último disco 
y sus 30 años juntos.

ÓPERA - COMPRAS

Òpera al comerç                     i
Varios espacios. 17.30-20.30h.
www.barcelona.cat/es/
Combina las compras con la 
cultura gracias a esta nue-
va iniciativa que organiza 
semanalmente interpretaciones 
de arias de ópera de compo-
sitores como Puccini, Bellini 
o Mozart en distintas áreas 
comerciales de Barcelona. 
Hoy, los cantantes actúan en la 
zona comercial de Maragall.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco   
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Ver vie 6.

Festival europeo de globos 
aerostáticos 
(Avda. Catalunya, s/n, Iguala-
da). FGC: Igualada (Líneas R60 
o R6 desde Espanya). 12-15 
jul. Ver Jue 12

14
SÁBADO 

FESTIVAL DE MÚSICA

Barcelona Beach                     i  
Festival 
Platja del Fòrum and Parc de la 
Pau (Moll de la Vela and C/ de 
la Pau). M: El Fòrum/Maresme 
(L4). 15.30h. Desde 65€. 
Un evento esencial en el 
calendario de verano de 
Barcelona es este festival al 
aire libre en el que actúan 
algunos de los mejores DJs del 
mundo.  David Guetta, Armin 
van Buuren y Axwell^Ingrosso 
son tan solo algunos nombres 
del cartel de este año. 

Vinyasons: Judit                  i
Neddermann
Finca Viladellops (Viladellops, 
Olèrdola). Visita a la bodega; 
20h; concierto 21h. Desde 40€
La joven cantante y compo-
sitora catalane Judit Nedder-
mann presenta su último disco 
en un concierto al aire libre 
acompañado por una visita a 
la bodega de Finca Viladellops, 
una cata de vino y degustación 
de platos gourmet.

GREC FESTIVAL

Música: Gigi McFarlane 
Quartet 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 8€-10€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La cantante británica Gigi 
McFarlane incorpora sus raices 
jamaicanas en sus actuaciones 
de soul y funk, en las que inter-
preta tanto sus propios temas 
como versions.

FESTIVAL DE MUSEOS

Noche en el  Museu                
Nacional
(Museu Nacional de Catalunya, 
Parc de Montjuïc). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). Hasta 1h. 
www.museunacional.cat/es/
El Museo Nacional de Cataluña 
abre gratis sus puertas hasta 
la madrugada con una serie 
de actividades que incluyen 
música y cultura tradicional 
catalana, así como opciones 
gastronómicas para crear un 
singular festival museístico.

WATER POLO

33rd LEN European             i  
Water Polo Championships 
Piscines Picornell (Avda de 
l’Estadi, 30-38). M: Espanya 
(L1, L3 ; FGC). 14-28 jul. 
Los mejores jugadores de 
waterpolo de toda Europa, en 
equipos tanto femeninos como 
masculinos, llegan a Barcelona 
para celebrar los campeonatos 
europeos.

VISITAS

Colección de carrozas           
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 

del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 7.

TRADICIONES

Sardanas                                  
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

TALLER DE COCINA

Postres 
Museu de la Xocolata (Antic 
Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-19h. 60€. 
www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Taller para adultos que 
enseñan a preparar deliciosos 
y creativos postres para 
disfrutar en casa. En español y 
catalán.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
Las violinistas Ala Voronkova 
y Sara Rojo nos llevan por la 
historia de la música de violín 
desde el periodo barroco hasta 
hoy. La entrada incluye un 
refrigerio.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 3.

Festival europeo de globos 
aerostáticos 
(Avda. Catalunya, s/n, Iguala-
da). FGC: Igualada (Líneas R60 
o R6 desde Espanya). 12-15 
jul. Ver Jue 12

15
DOMINGO

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco        

Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 1.

ÓPERA

Ópera de verano           
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). 1, 15, 29 jul. 18h. 30€. 
www.meam.es/es/shows/
Tres domingos de este mes 
disfruta de piezas de óperas 
icónicas en el histórico enclave 
del MEAM. Hoy la temporada 
continúa con La Traviata.

FAMILIA

Un barco en el laboratorio
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Tercer dom del 
mes. 11.30h, 12.45h. 4,50€.
www.mmb.cat/es/
Para niños de 8 a 12 años. 
Actividad de una hora en la 
que descubrirán dos piezas del 
museo y las técnicas utilizadas 
para restaurarlas.

Una paradeta particular 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya(L1, L3; FGC). 12.30-13.15h. 
Entrada general (incluye este 
evento): 14€. Reducida: 7€, 
9€, 10.50€.  Descuento fami-
liar. Menores de 4 años, gratis.
www.poble-espanyol.com
¡Nunca ha sido tan divertido ir al 
mercado! Descubre un mundo 
con un calabacín que canta, un 
guisante famoso y una fiesta de 
lechugas. En catalán.

GREC FESTIVAL

Teatro/Música:  
El monstre al laberint 
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 22h. 15€-30€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Este proyecto, una version de 
la historia de Teseo y el Mino-
tauro, fue encargado al com-
positor  Jonathan Dove por la 
London Symphony Orchestra, 
la Berlin Philharmoniker y el 
Festival de Aix-en-Provence, 
que querían una producción 
contemporánea para un elenco 
que mezclaba profesionales y 

aficionados y jóvenes músicos 
de distintos países. En catalán.

16
LUNES 

GREC FESTIVAL

Música: Coetus 
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 
113). M: Paral·lel (L3). 21.30h. 25€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Coetus es un grupo de 18 
miembros que interpreta músi-
ca folclórica ibérica tradicional 
con instrumentos clásicos pero 
con un inconfundible toque  
contemporáneo.

JAZZ

Jamboree Jam Session 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 2.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver mar 5.

VISITA

FC Barcelona Players 
Experience Tour 
Camp Nou Stadium (Aristides 
Maillol, s/n. Puertas 7 and 9). 
M: Les Corts (L3). Ver lun 2.
www.fcbarcelona.com

ÓPERA 

La favorite 
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
Ver dom 8.

17
MARTES

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 

Día a día 

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.festivalpedralbes.com
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12659/vinyasons.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11263/noches-de-jazz-en-la-pedrera.html?&nombre=pedrera&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24711/nits-modernistes-a-la-casa-museu-amatller.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10562/moog-club.html?&nombre=moog&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/7524/the-eternal-banquet-food-in-ancient-egypt.html?&nombre=ban&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13077/opera-en-el-comercio.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11451/barcelona-beach-festival-.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12659/vinyasons.html
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12329/33rd-len-european-water-polo-championships-barcelona-2018.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
https://www.fcbarcelona.es/tour/comprar-entradas?_ga=2.201626387.305308309.1530003167-2030723433.1527245132
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://www.cosmocaixa.com
http://palaurobert.gencat.cat/
http://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.palaumusica.cat
http://www.meam.es
http://www.meam.es
http://www.poemasl.es
http://www.barcelona.cat/es/
http://www.museunacional.cat/es/
http://www.museuxocolata
http://www.meam.es
http://www.meam.es/es/shows/
http://www.mmb.cat/es/
http://www.poble-espanyol.com
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L3; FGC). 17, 19, 21, 24, 28, 
30 jul. 20€. 
Robert Majure ofrece un íntimo 
concierto a la luz de las velas 
en el que también puedes dis-
frutar de una copa de vino.

GREC FESTIVAL

Música: Pureum Jin & Ignasi 
Terraza Trio                      
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 17, 18 jul. 20h, 22h. 
15€-17€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La compositora  y saxofonista 
de jazz Pureum Jin nación 
el Corea del Sur y se crió en 
EEUU. Ahora está bien esta-
blecida en la escena musical 
de ambos países. Aunque 
comenzó estudiando música 
clásica, todo cambió cuando 
descubrió la música de John 
Coltrane. 

FESTIVAL DE MÚSICA 

Música en los parques                    
Varios espacios. Todos los días 
laborables hasta 30 ago. Ver 
lun 2 

18
MIÉRCOLES

FAMILIA

3D Planetarium y 
actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
mar 3.

FESTIVAL DE CINE

Cinema Lliure a la Platja    i
Platja de Sant Sebastià (delan-
te del Club Natació Atlètic). M: 
Barceloneta (L4). Ver mié 4.

GREC FESTIVAL

Panorama 
Sala Hiroshima (Vila i Vilà, 67). 
M: Paral·lel (L2, L3). 18-20  jul. 
21h. 18€.  En ingles con subtí-
tulos en catalán. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Una exploración de lo que 
significa ser actor y extranjero 

hoy en día, y del concepto de 
no pertenecer a ningún lugar.

Danza: Compañía Rocío 
Molina with Sílvia Pérez 
Cruz
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 18-19 jul. 15€-30€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Grito Pelao presenta a 
dos excepcionales artistas 
flamencas, Lola Cruz y su hija 
Rocío Molina, acompañadas 
por la aclamada músico 
Silvia Pérez Cruz, que nos 
invitan a viajar a través de la 
maternidad. En español.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de verano en         i
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver mié 4.

PELÍCULA - MUSICAL

West Side Story                   i
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries & Marina (L1), Mo-
numental (L2). 18, 19 JUL. 
10€-59€. 
www.auditori.cat/es/
Vuelve a vivir la gloria de este 
musical clásico de 1961 con la 
proyección de la película con 
música en vivo a cargo de la 
Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya. 
En inglés con subtítulos en 
catalán.
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JUEVES

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de verano            
en el Palau Robert 
(Passeig de Gràcia, 107). 
M: Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. 5, 12, 19 jul. 
Disfruta del sereno entorno de 
los jardines del Palau Robert y 
la música en vivo, esta noche 
de la mano del grupo Aurora, 
formado por distintos talentos 
de una de las principales 
escuelas de música de 
Barcelona.

Cine de verano en               i
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Todos los jue en jul y 
ago. 20h. 
Todas las semanas durante el 
verano, CaixaForum proyecta 
una película de cine interna-
cional (en versión original sub-
titulada en español o catalán). 
Esta noche, el film japonés 
Sweet Bean, que nos cuenta 
la historia de una anciana que 
comienza a trabajar en una 
pastelería.

CosmoNits de pel·lícula     i
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Todos los jue hasta 2 
ago. Concierto: 21h; película: 
22h. 
www.cosmocaixa.com
En paralelo con su nueva ex-
posición “Robots. Humanos y 
máquinas”, la temporada vera-
niega de cine en CosmoCaixa 
propone películas sobre el 
tema de la robótica, la tecnolo-
gía y los miedos y esperanzas 
del ser humano con respecto 
a la máquina. Esta noche, la 
película de culto Blade Runner 
(1982). En inglés con subtítulos 
en español.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  Ver 
lun 2.

ÓPERA

Ópera en el Palau               i  
Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Jue 23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

FESTIVAL DE MÚSICA

Bachcelona 
Varios espacios. 19-24 jul.
http://bachcelona.com/es/ 
Esta celebración annual de la 
música de Bach vuelve con un 
programa repleto de eventos 
culturales, como muestras de 
baile al aire libre, conciertos 
para niños, películas, charlas y, 

por supuesto, músicos de talla 
internacional que interpetan la 
obra del compositor alemán.

GREC FESTIVAL

Creación/Danza:  
Vera Mantero
La Caldera de Les Corts (Eu-
geni d’Ors, 12). M: Les Corts 
(L3). 19-20 jul. 20.30h. 8€-12€.  
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La bailarina y coreógrafa Vera 
Mantero, considerada una 
destacada estrella de la Nova 
Dança Portuguesa, explora 
en esta creación la sabiduría 
que estamos perdiendo, la 
conexión entre el cuerpo y el 
espíritu y la relación entre el 
arte y la vida cotidiana.

Música: Coque Malla
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
El músico y actor madrileño 
Jorge Malla Valle, conocido 
como Coque Malla, interpreta 
temas de su último disco, 
una grabación en directo con 
invitados como Neil Hannon o 
Jorge Drexler.

Música: Hamsa  
Hamsa 
Harlem Jazz Club (Comtessa 
de Sobradiel, 8). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 22.45h. 10€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Formación barcelonesa 
que une diversos estilos de 
música mediterránea: sonidos 
sefardíes, de Oriente Medio, 
balcánicos, flamenco, y jazz, 
creando un viaje rítmico que 
supone un punto de encuentro 
cultural..

Música – 50º Anniversario 
del Barcelona International 
Jazz Festival: Cory Henry & 
The Funk Apostles 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
25€-36€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
En este concierto homenaje al 
Festival de Jazz Internacional 
de Barcelona, Cory Henry nos 

trae su combinación de jazz, 
góspel y R’n’B con su épico 
órgano Hammond B3.

CONCIERTO AL AIRE LIBRE

Festa Major de Poble                    
Sec – Banda Municipal  
de Barcelona
(Plaça Santa Madrona). M: 
Poble Sec (L3). 20h. 
www.auditori.cat/es
 Como parte el programa de 
la fiesta mayor de Poble Sec, 
L’Auditori ha organizado este 
concierto al aire libre de la 
Banda Municipal de Barcelona, 
con temas de Abba, los 
Beatles, Glenn Miller y Frank 
Sinatra. 
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VIERNES

COMPRAS

Barcelona Genuine      
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 6.

ITINERARIO

Barcelona – puerto  
de pescadores 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Tercer viernes 
del mes 16h. 15€. 
http://mmb.cat/es/
90 minutos de ruta guiada a 
pie para descubrir la industria 
pesquera de Barcelona. Apren-
de qué especies se capturan 
aquí, los métodos utilizados y 
sobre el consumo responsable 
de pescado. Verás la llegada 
de los barcos de pesca y la 
subasta de sus capturas.

GREC FESTIVAL

Música: Champian  
Fulton Trio 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20-21 jul. 20h, 22h. 
20€-22€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La cantante estadounidense 
Champian Fulton ya ha seduci-

do a los regulares del Jambo-
ree con su voz y su piano.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
 Concierto titulado “Feeling the 
blues”, con el cantante Frank 
Barnes y el pianist Eric Stew; 
Concert entitled ‘Feeling the 
blues’ and featuring singer 
Frank Barnes and pianist Eric 
Stew; además de la música, 
puedes disfrutar de arte mo-
derno, bebidas y aperitivos. 

FESTIVALES DE MÚSICA

Share Festival 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 20-21 jul. 
Desde 32€. 
www.sharefestival.org
Con la etiqueta de “Música y 
Solidaridad”, este festival com-
bina grandes actuaciones con 
un llamamiento a involucrarnos 
en problemas sociales de hoy 
en día. Algunas entradas se 
ofrecen gratis a los que reali-
cen acciones relacionadas con 
causas como el cambio climá-
tico, los derechos humanos o 
la igualdad de género a través 
de la app oficial del festival. La 
mayoría de los nombres del 
cartel son músicos de habla 
hispana, como Álvaro Soler o 
Sebastián Yatra. El sábado 21 
subirá al escenario la cantante 
británica Rita Ora.

Bachcelona: Swing de Bach
Sant Pau, Recinto modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21h. 1.50€. 
www.santpaubarcelona.org/es
Este evento supone nueva 
mirada a la música de Bach y 
mezcla sus composiciones con 
jazz y música moderna como 
banda sonora para una inédita 
jam de swing.

ACTIVIDADES  
NOCTURNAS

Noches de verano en el 
museo Anís del Mono
Fábrica de l’Anís del Mono 

(Avda. Eduard Maristany, 115, 
Badalona). Renfe (cercanías): 
Badalona (R1). Ver vie 6.

Noches modernistas   
en la Casa Amatller 
Pg. de Gràcia, 41. M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4).  
Ver vie 6.

Noches de jazz             
en La Pedrera
(Passeig de Gràcia, 92). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. Ver vie 6. 

Noches mágicas                  i  
en la Casa Batlló
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4).  
Ver dom 1. 
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SÁBADO

FESTIVAL DE MÚSICA

Bachcelona:                          i  
Bachmosferes  
al Marès 
Museu Frederic Marès (Plaça 
de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 22h. 8€. 
Como parte del festival de 
este año tributo a la música 
de Bach, el precioso patio y 
primer piso del museo Frederic 
Marès recible al the Ensemble 
Baroque de Toulouse para un 
itinerario musical, seguido de 
una cata de vino en el patio.

GREC FESTIVAL

FAMILIA: Grec  
en Família
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Desde 16h. 12€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
¡Ven a disfrutar de este evento 
del Grec Festival para toda la 
familia! Una tarde de actua-
ciones, talleres, actividades, 
música y juegos en el anfiteatro 
del Teatre Grec.

VISITAS

Colección de carrozas                      

fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 7

TRADICIONES

Sardanas
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
La pianista Maria Lilia Cano 
interpreta en solitario el recital 
“Passeig Havana”, con danzas 
cubanas para piano. La entra-
da incluye un refrigerio.  

ITINERARIO

El Palau Guell secreto
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Tercer domingo del 
mes. 20.30h (ing/cat); 20.45h 
(fr/es). 20€. Para mayores de 
10 años. 
www.palauguell.cat/es
Esta nueva visita de 90 
minutos te da la oportunidad 
de ver partes de este edificio 
de Gaudí que no suelen estar 
abiertas al público.  Descubre 
la historia y la vida de la 
familia Guell, contempla las 
impresionantes vistas desde la 
azotea y visita el despacho del 
patriarca, Eugeni Güell.

FAMILIA 

Actividades familiares  
en el zoo 
Zoo de  Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 7.
Taller de postres Museu de la 
Xocolata (Antic Convent de 
Sant Agustí, Comerç, 36). M: 
Arc de Triomf (L1). 16-18h. 
15€. 
www.museuxocolata.cat
¡Taller para niños que les 
enseña a preparer deliciosos 
e imaginativos postres! Para 
niños mayores de 8 años. En 

Día a día 

http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/agenda/9042/cinema-lliure-a-la-platja.html?&nombre=lliure&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11429/summer-nights-at-caixaforum.html?
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12209/west-side-story.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13117/cosmonits-de-pellicula-at-cosmocaixa.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bachcelona.com/es/
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://mmb.cat/es/
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24711/nits-modernistes-a-la-casa-museu-amatller.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11263/noches-de-jazz-en-la-pedrera.html?&nombre=pedrera&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11261/casa-batllo-magic-nights.html?&nombre=bat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bachcelona.com/es/itinerario-bach/
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://lameva.barcelona.cat/grec/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://www.auditori.cat/es/
http://www.cosmocaixa.com
http://www.auditori.cat/es
http://www.meam.es
http://www.sharefestival.org
http://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.meam.es
http://www.palauguell.cat/es
http://www.museuxocolata.cat
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español y catalán.
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DOMINGO 

BRUNCH – MÚSICA 
ELECTRÓNICA

Brunch in the Park               i
Jardines de Joan Brossa (Parc 
de Montjuïc). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
http://barcelona.brunch-in.
com/park/es/
El artista del brunch y evento 
musical de hoy es el DJ Carl 
Cox, en su única aparición 
en Barcelona este año. 
Disfruta de la comida al aire 
libre, la música y el baile con 
actividades para toda la familia.

FESTIVAL DE MÚSICA

Vinyasons: Paula Valls         i
 Mas Rodó (Ctra Sant Pere 
Sacarrera to Sant Joan de 
Mediona, km-2). Visita a la 
bodega: 11.30h; concierto: 
12.30h. Desde 40€. 
Con solo 17 años Paula Valls 
lanzó su primer disco. Ahora 
nos trae el siguiente, I am, que 
muestra su estilo jazz y soul 
comparable a Amy Winehouse 
o Norah Jones. Disfruta de su 
actuación en el entorno natural 
dela vodega de Mas Rodó, 
donde también podrás disfru-
tar de una visita y una cata.

FAMILIA

Viaje al fondo del mar  
en batiscafo 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Cuarto domin-
go de mes. 11.30h, 12.45h. 
Adultos: 4€. Niños: 2,50€.
www.mmb.cat/es
Descubre cómo es la vida bajo 
el agua en este viaje simula-
do en el que verás distintos 
animales acuáticos, como 
tortugas, delfines, sardinas y 
erizos. Para niños mayores de 
3 años.

Quimera 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.15h. Entrada general 

(incluye este evento): 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10.50€. 
Disponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis
www.poble-espanyol.com
Zeta y Ema llevan una vida 
gris y monótona. El viaje que 
ganan como premio parece la 
oportunidad de una aventura. 
Pero nada más llegar al paraíso 
natural, se enfrentan a un reto 
inesperado. En catalán.
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LUNES 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver jue 5.

FESTIVAL DE MÚSICA

Bachcelona: Shunske Sato
Sant Pau, Recinto modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21h. 14€. 
http://bachcelona.com/es/
www.santpaubarcelona.org/es
Como parte del festival que 
inunda Barcelona con la músi-
ca de Bach, actúa el violinista 
Shunske Sato.

24
MARTES 

GREC FESTIVAL

Circo/Música: Tabarnak 
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 23-24 jul. 22h. 
15€-25€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Los creadores de Cirque Alfon-
se son de la pequeña zona de 
Quebec, Saint-Alphonse-Ro-
driguez, y la vida en esa parte 
francófona de Canadá suele 
aparecer representada en sus 
espectáculos. 

Música – 50º Anniversario 
del Barcelona International 

Jazz Festival: : R+R = NOW 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
25€-38€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Otro magnífico concierto de 
jazz para celebrar el 50 aniver-
sario del Festival de Jazz anual 
de Barcelona. Robert Glasper 
dirige esta agrupación cuyo 
nombre se basa en la idea de 
Nina Simone de que un artista 
debe ser reflejo de su época.

FESTIVAL DE MÚSICA

Bachcelona: Trio Fortuny 
La Pedrera (Passeig de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. 19.30h. 14€. 
http://bachcelona.com/es/
www.lapedrera.com/es
El trio catalán rinde homenaje a 
J. S. Bach con este concierto 
en el espectacular edificio de 
Gaudí.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco   
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Ver vie 6.

ÓPERA 

La favorite                            i
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
Ver dom 8.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la                  
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 17.
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MIÉRCOLES 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. del 
Pi, 7). M: Liceu (L3).  Ver dom 1.

GREC FESTIVAL

Música: Enric Montefusco 
and the Midnight Choirs 
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). 22h. 16€-24€. 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
El músico barcelonés de culto, 
Enric Montefusco presenta 
su último EP con un cartel de 
invitados especiales que no te 
puedes perder, entre ellos, el 
Niño de Elche y Nacho Vegas.

Música – 50º Anniversario 
del Barcelona International 
Jazz Festival: Cecile 
McLorin Salvant 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
25€-38€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
La ganadora de un Grammy, 
Cecile McLorin Salvant pone fin 
a la serie de conciertos dedica-
dos a celebrar el 50 aniversario 
del Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches mágicas                  i  
en la Casa Batlló 
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4).  
Ver dom 1.  

Noches de verano en         i
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver mié 4.

FESTIVAL DE CINE

Cinema Lliure a la Platja     i
Platja de Sant Sebastià (delan-
te del Club Natació Atlètic). M: 
Barceloneta (L4). Ver mié 4.

POP - ROCK

Carlos Vives 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 21.45h. 
Desde 38.50€. 
www.poble-espanyol.com
El  músico colombiano es conocido 
por su mezcla de música popular 
de su país, como la cumbia y el 
vallenato, con sonidos pop y rock.
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JUEVES

ÓPERA  

Ópera en el Palau                  i  
Dalmases
 (Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Thu 11pm. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

FESTIVALES DE MÚSICA

Música en los parques 
Varios espacios. Todos los días 
laborables hasta 30 ago. Ver 
lun 2.

GREC FESTIVAL

Danza: Tangen/Benzal 
Sala Hiroshima (Vila i Vilà, 67). 
M: Paral·lel (L2, L3). 26-28 jul. 
21h. 18€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Coreografía ganadora del pre-
mio de danza del Instituto del 
Teatro de Barcelona, creada 
por Jesús Benzal y Ole Kristian 
Tangen, basada en la idea de 
que una pequeña grieta en 
un jarrón de porcelana parece 
insignificante pero puede 
provocar que el objeto estalle y 
quede totalmente destruido.

POP

Las Migas 
Sant Pau, Recinto modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
21h. 18€. 
www.santpaubarcelona.org/es
El grupo femenino español pre-
senta a su nueva cantante y su 
último disco, Vente conmigo, 
que incorpora toques latinos 
y electrónicos que se apartan 
del camino de sus anteriores 
trabajos.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

CosmoNits de pel·lícula      i
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Todos los jue hasta 2 
ago. Concierto: 21h; película: 
22h. 
En paralelo con su nueva ex-

posición “Robots. Humanos y 
máquinas”, la temporada vera-
niega de cine en CosmoCaixa 
propone películas sobre el 
tema de la robótica, la tecnolo-
gía y los miedos y esperanzas 
del ser humano con respecto a 
la máquina. Esta noche disfruta 
de la parodia de terror, Young 
Frankenstein  (1974). En inglés 
con subtítulos en español.

Cena bajo las estrellas 
Observatori Fabra (Camí de 
l’Observatori, s/n). Para llegar 
hace falta coche o taxi. Ver 
dom 1.
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VIERNES 

COMPRAS

Barcelona Genuine      
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 6.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
La Joan Vinyals Band interpre-
ta blues, reggae y funk, mien-
tras disfrutas del arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

GREC FESTIVAL

Música: Dani Nel·lo 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 27-28 jul. 20h, 22h. 
13€-15€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
El saxofonista de jazz Dani 
Nel·lo nos trae su proyecto 
“Wild Saxophones”, sobre 
músicos que han redefinido 
el papel del instrumento en la 
música popular.

VISITAS

Barcelona 1700.  
Historia y vida
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 

M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver mar 3. 

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
19h. 20€. 
www.spanishguitarbarcelona.com
Robert Majure ofrece un íntimo 
concierto a la luz de las velas 
en el que también puedes dis-
frutar de una copa de vino.

FESTIVAL DE MÚSICA

Vinyasons: In                         i  
Crescendo Albet  
i Noya 
(Can Vendrell, s/n, Sant Pau 
d’Ordal). Visita a la bodega: 
20h; concierto: 21h.  
Desde 40€. 
In Crescendo son un joven 
coro cuyos miembros tienen 
entre 18 y 26 años. Tras 
ganar un popular concurso 
de televisión en 2014, han ac-
tuado en numerosos eventos, 
han sacado un disco y han 
cautivado a los fans por sus 
originales arreglos y su calidad 
vocal. Aquí nos presentan su 
segundo disco, en un evento 
en el que podrás visitar los 
viñedos orgánicos Albet i Noya 
y disfrutar de una cata de vino 
y degustación gastronómica.

FAMILIA

3D Planetarium  
y actividades  
para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
mar 3.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de jazz                     i  
en La Pedrera
(Passeig de Gràcia, 92). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. Ver vie 6.  

Noches modernistas    
en la Casa Amatller
Pg. de Gràcia, 41.  
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). Ver vie 6.

28
SÁBADO

FESTIVAL DE MÚSICA

Tomorrowland                       i
Parc de Can Zam (Santa 
Coloma de Gramenet). M: Can 
Zam (L9). 15-3h. 
El mayor festival del mundo de 
música electrónica acude de 
nuevo a Barcelona para ofrecer 
12 horas de actuaciones 
de DJs internacionalmente 
famosas, así como una 
conexión en vivo vía satélite 
con el escenario principal de 
Tomorrowland en Bélgica.

TECHNO

Techno session Moog         i
(Arc del Teatre, 3). M: Liceu 
and Drassanes (L3). Desde 
00h. 
Una noche de música electró-
nica y baile en el principal club 
techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

TRADICIONES

Sardanas                                                
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 17.

GREC FESTIVAL

Música: Carousel en 
concierto
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 28-29 jul. 22h. 
15€-30€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Treinta músicos y 40 cantantes 
interpretan, por primera vez en 
Barcelona, el popular musical 
de Rodgers y Hammerstein 
que cuenta una historia de 

Día a día 
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amor, tragedia y segundas 
oportunidades. En catalán.

FAMILIA

Actividades familiares en 
el Zoo
 Zoo de Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 7.

Rock en familia 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 7, 28 jul. 
Horario por confirmar. Desde 
8€. 
www.poble-espanyol.com
Si eres rockero y tus hijos ya 
siguen tus pasos, no puedes 
perderte este evento musical, 
en el que algunas de las mejo-
res bandas tributo interpretan 
éxitos clásicos del rock.

VISITAS

Colección de carrozas                          
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 7.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
La soprano Michelle Fran-
cis Cook, el tenor Ezequiel 
Casamada y la pianista Montse 
Pujol Dahme interpretan piezas 
de Tosca, de Puccini. La entra-
da incluye un refrigerio. 

29
DOMINGO 

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco       
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 1.

FAMILIA

Màgia Xixarrera 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). 12.30-13.15h 

Entrada general (incluye este 
evento): 14€. Reducida: 7€, 
9€, 10.50€. Descuento fami-
lias. Menores de 4 años, gratis.
www.poble-espanyol.com
Un espectáculo de magia origi-
nal, divertido e interactive, lleno 
de ilusiones, trucos de manos 
y payasadas, de la mano de 
un protagonista que aún no ha 
decidido si es un mago o un 
payaso. Para niños mayores 
de 3 años. En catalán.

ÓPERA

Ópera de verano           
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). 1, 15, 29 jul. 18h. 30€.
www.meam.es/es/shows/
Tres domingos de este mes 
disfruta de piezas de óperas 
icónicas en el histórico enclave 
del MEAM. Hoy termina la 
temporada con La Bohéme.

30
LUNES

JAZZ

Jamboree Jam Session 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 2.

FESTIVAL DE MÚSICA 

Música en los parques 
Varios espacios. Todos los días 
laborables hasta 30 ago. Ver 
lun 2 

CINE

Pantalla Pavelló                   i
Pabellón Mies van der Rohe 
(Avda. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 21.30h. 
Cine al aire libre en este 
edificio de la era moderna, 
originalmente diseñado en 
los años veinte. Disfruta de la 
última película dedicada a la 
ciudad de Roma, proyectadas 
directamente sobre el muro del 
pabellón. Esta noche, el docu-
mental italiano de 2013 Sacro 
GRA, una exploración del 
enorme cinturón vial que rodea 
la capital italiana y las personas 
que viven a su sombra.

31
MARTES 31

FESTIVAL DE MÚSICA

San Miguel Mas                  i  
i Mas Festival 
Varios espacios. 31 jul-31 ago. 
El festival Mas i Mas, 
que comienza ahora otra 
temporada de conciertos de 
numerosos géneros musicales, 
hace años que inunda 
Barcelona de música en vivo 
durante el tranquilo mes de 
agosto. Esta noche da el 
pistoletazo de salida la banda 
de soul y funk Lucky Chops
(21h; 30€; Teatre Coliseum, 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 595). 

GREC FESTIVAL

Teatro: Filoctetes - Sófocles
Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 22h. 15€-30€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
Una nueva interpretación de 
la última obra del filósofo, que 
reflexiona sobre la manipula-
ción y el uso del sufrimiento 
con propósitos políticos. Se ha 
introducido un coro femenino 
como contrapunto al mudno 
masculine de la guerra, las 
luchas de poder y la traición. 
En español.

Música: Natsuko Sugao 
Group
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 13€-15€. 
http://lameva.barcelona.cat/
grec/es
The Dance of a Light  es el 
título del Segundo disco de la 
trompetista japonsa Natsuko 
Sugao. Aquí actúa como parte 
de un sexteto cuyo sonido va 
del jazz clásico al free jazz y la 
música tradicional japonesa.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  Ver 
vie 13.

GAUDÍ EXPERIÈNCIA
c/ Larrard 41. M: Lesseps (L3). 
10 a 19h (hasta el 30/09) 
¡Ven a G experiència!, el 
espacio interactivo inspirado 
en la obra de Gaudí.
¡Toca! Grandes muros 
interactivos en 9 idiomas 
ponen al alcance de tu mano 
la vida y obra del genial 
arquitecto.
¡Vive! Con el audiovisual en 
4D un viaje mágico a la mente 
creativa de Gaudí.

FC BARCELONA PLAYERS 
EXPERIENCE TOUR
Estadi Camp Nou (Aristides 
Maillol, s/n. Portes 7 y 9). M: 
Les Corts (L3). 21/05 – 3/08. 
10h, 13h. 90€-120€ por 
persona (máx. 15 personas por 
tour). https://www.fcbarcelona.
com/tour/buy-tickets  
Visita el famoso estadio del FC 
Barcelona con este tour VIP 
que incluye acceso a zonas 
normalmente restringidas y 
solo accesibles a jugadores 
como Messi y Suárez. Visita el 
vestuario, el terreno de juego y 
disfruta de un aperitivo en una 
de las salas VIP del Camp Nou

Día a día 
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