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Cerca de Barcelona
Circ Cric 
Hasta el 1 de Julio
Olvida tu miedo a los payasos y descubre un aspecto 
diferente del circo en este festival que se celebra en el 
cercano pueblo de Sant Esteve de Palautordera, en 
el precioso parque natural del Montseny. Hay eventos 
programados todos los fines de semana hasta el día 1 
de julio, y podrás disfrutar de actuaciones nacionales e 
internacionales que incluyen acróbatas, malabaristas, 
músicos y, sí, muchos payasos –pero son de los graciosos, 
fascinantes, inteligentes y divertidos. Prepárate para 
asombrarte, para reírte y para conmoverte, sobre todo el 19 
de este mes (12€, 11-18h), cuando el Circ Cric celebra el 
25 aniversario de Payasos Sin Fronteras (Pallassos Sense 
Fronteres), la ONG catalana. Otros eventos del mes incluyen 
un cabaret especial (5 mayo, 15€,  21h), un concierto del 
cantautor catalán Albert Pla (11 mayo, 18€, 21.30h), y varias 
actuaciones del icónico payaso catalán Tortell Poltrona.

www.circcric.com

La Patum de Berga
30 de mayo-03 de junio
Vive una de las tradiciones culturales más antiguas de 
Catalunya, un acontecimiento anual que la UNESCO declaró 
Patrimonio Cultural de la Humanidad: la Patum de la ciudad 
de Berga, al norte de Catalunya. Las celebraciones, que 
se remontan a épocas medievales, tienen lugar durante la 
semana de Corpus Christi y se originaron como parte de los 
esfuerzos de la iglesia Católica por educar a la congregación 
sobre las lecciones contenidas en las Sagradas Escrituras; 
debido a la enorme cantidad de gente iletrada, se utilizaron 
didácticas representaciones teatrales de la lucha entre el 
Bien y el Mal y, con el tiempo, éstas se reelaboraron y se 
convirtieron el centro mismo de las celebraciones. Una 
patum es una criatura fantástica que aparece en procesiones 
y fiestas tradicionales, a pesar de que es el sonido (‘pa-
tum’) de los tambores, el que cobra protagonismo en 
los numerosos desfiles en los que participan. La Patum 
de hoy en día es un espectáculo increíble, con diversas 
celebraciones, pirotecnia, música en vivo, acrobacias y una 
multitud de caracteres, águilas, enanos y gigantes, ángeles 
y demonios, y muchos habitantes locales vestidos de la 
época.

www.lapatum.cat 

Una ciudad de 
festivales
Barcelona es, durante todo el año, un 
importante núcleo de festivales, con más 
de 180. Con sus numerosos espacios 
perfectamente acondicionados (tanto 
interiores como al aire libre), su agradable 
temperatura y los infinitos incentivos y 
alicientes que ofrece, ya sean restaurantes, 
bares, eventos culturales, playas o edificios 
y monumentos mundialmente famosos, 
la ciudad parece hecha a la medida para 
acoger encuentros de todo tipo y festivales 
de todas las temáticas: cine, música, 
gastronomía, danza, teatro, arte o literatura 
entre otras muchas. Y este mes de mayo 
no es una excepción. Para los amantes 
del cine, la oferta es magnífica: El BCN 
Sports Film Festival (2–6 mayo, www.
bcnsportsfilm.org) pone el foco en las 
películas sobre distintos deportes, mientras 
que el DOCS Barcelona (16-27 mayo,  
www.docsbarcelona.com) muestra 
documentales de todo el mundo sobre 
todo un abanico de temas, y el D’A 
Festival (hasta el 6 de mayo,  
www.dafilmfestival.com) se especializa 
en películas independientes tanto de 
directores nuevos como consagrados. 
Barcelona Poesía (10–16 mayo, www.
lameva.barcelona.cat/barcelonapoesia) 
dedica siete días a la poesía de autores 
nacionales e internacionales con recitales, 
charlas y homenajes. En el CCCB, el 
festival Primera Persona (11–12 mayo, 
www.cccb.org) celebra distintas formas 
de arte y artistas que usan la primera 
persona, con invitados que incluyen 

autores, periodistas e ilustradores que nos 
cuentan por qué y cómo usan esta forma 
de representación en su obra. Uno de los 
eventos musicales del año en Barcelona 
es el Primavera Sound (30 mayo – 3 
junio, www.primaverasound.com), con un 
cartel increíble durante los cuatro días de 
festival donde estarán Björk, Ezra Furman, 
Thundercat, Belle and Sebastian, Arctic 
Monkeys, Jane Birkin y Haim, sin olvidar 
las sesiones de DJ, grupos locales por 
descubrir, eventos previos el lunes 28 y 
el martes 29, un abanico de opciones 
gastronómicas innovadoras y mucho más. 
Finalmente, los aficionados al flamenco 
están de suerte y pueden disfrutar del 25 
aniversario de Ciutat Flamenco (16–27 
mayo, www.ciutatflamenco.com), que 
celebra la especial relación de Barcelona 
con este género popular de música y 
baile con un programa de artistas tanto 
tradicionales como de vanguardia.

Destacados
World Press Photo
Hasta el 27 de mayo
La catorceava edición de la exposición World Press Photo, considerada 
la principal muestra de fotoperiodismo a nivel mundial, se puede ver en el 
CCCB y vuelve a convertir a Barcelona en una de las primeras ciudades 
del mundo donde se muestran las fotografías ganadoras del prestigioso 
premio de fotoperiodismo.

La exposición, que recorre anualmente 100 ciudades de 45 países, está en 
Barcelona como cita ineludible para los amantes de la fotografía. Además, 
se ofrece un completo programa de actividades paralelas y visitas 
comentadas para profundizar en la experiencia.

www.cccb.org 
www.worldpressphoto.org 

Gran Premio de España  
de Fórmula 1
11-13 de mayo
Los motores se están poniendo a punto para rugir, una vez más, en el 
Circuit de Barcelona-Catalunya. Durante tres días en mayo se celebra 
en Barcelona la quinta carrera, primera en Europa, de la temporada 
del Campeonato F1, el Grand Prix de España. Es sin duda una de las 
citas deportivas más importantes del calendario de la ciudad, y la mejor 
oportunidad de ver en directo a los pilotos y escuderías de uno de los 
deportes más impactantes del mundo.  La pista suele utilizarse como 
circuito de pruebas, de manera que muchos de los participantes conocen 
bien sus curvas y rectas y se sienten como en casa en sus 4,66km. El 
actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, ganó esta carrera el año 
pasado, su segunda victoria en Barcelona, y competirá por unirse a pilotos 
de la talla de Alain Prost y Jackie Stewart con una tercera victoria. 

www.circuitcat.com

Día Internacional de los Museos (18 de mayo)  
y La Noche de los Museos (19 de mayo) 
En mayo se celebran dos excelentes eventos para los amantes de los museos. El 18, el 
Día Internacional de los Museos, una iniciativa europea, en el que numerosas instituciones 
abren sus puertas gratis y organizan un programa especial de actividades. El objetivo 
es concienciar al visitante del papel clave de los museos y otros centros culturales en el 
desarrollo de la sociedad. Al día siguiente, Barcelona celebra su Noche de los Museos, en 
la que las entidades participantes abren hasta bien entrada la noche, ofreciendo así una 
manera distinta de ver las exposiciones, tanto permanentes como temporales, además 
de la oportunidad de disfrutar de actividades, como talleres familiares, actuaciones en 
vivo y recorridos guiados. De hecho es un evento global, que empezó en Berlín en 1997 
y que se celebra hoy en día en 120 ciudades europeas. Aquí, en Barcelona, participan un 
gran número de centros especializados en arte, arqueología, historia, autores, etnología, 
paleontología, cerámica, zoología, cine, diseño y mucho más. 

www.visitbarcelona.com 
www.lanitdelsmuseus.cat 

Barcelona Hotel Tapa 
Tour
1-31 de mayo
Hotel Tapa Tour es una iniciativa dedicada 
a la promoción de la gastronomía hotelera 
a través de un elemento tan arraigado en 
la cultura popular española como son las 
tapas. Nuestro reto es abrir la gastronomía 
hotelera al mundo y mostrar a los visitantes 
que se trata de una auténtica opción 
culinaria a tener en cuenta a la hora de 
comer fuera.

Numerosos hoteles de cinco estrellas y 
cinco estrellas GL participan en esta ruta-
concurso de tapas de autor en la que el 
producto local, la innovación gastronómica 
y la sostenibilidad tienen un papel decisivo.

Como novedad y, para dar a conocer más 
a fondo su propuesta gastronómica los 
hoteles participantes ofrecerán un menú 
degustación.

www.hoteltapatour.com

Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Primavera Sound

http://circcric.com/es/inicio/
http://www.lapatum.cat/es
https://www.bcnsportsfilm.org/es/
https://www.bcnsportsfilm.org/es/
http://www.docsbarcelona.com/en/
https://dafilmfestival.com/es/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonapoesia/es/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonapoesia/es/
o	http://www.cccb.org/es/actividades/ficha/primera-persona-2018/228004
https://www.primaverasound.com/?lang=es
https://ciutatflamenco.com/es/
http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/world-press-photo-2018/228599
http://www.circuitcat.com/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12675/dia-internacional-de-los-museos-y-la-noche-de-los-museos-.html?
http://lameva.barcelona.cat/lanitdelsmuseus/coming-soon-2018/es/index.html
http://www.worldpressphoto.org
http://www.hoteltapatour.com
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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. 19 mayo 
10-1h (Noche de los Museos).  
Cerrado dom y festivos.
http://arxiufotografic.bcn.cat/es
Darius Koehli. Inside 
Poblenou
Hasta 19 mayo. Conoce la 
transformación del barrio de 
Poblenou entre 2005 y 2017 
a través de las fotografías de 
Koehli, nacido en Suiza pero 
ahora residente en Barcelona, 
y varias imágenes de la zona 
del archivo del AFB.

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.
www.barcelona.cat/arxiuhistoric
La ciudad de Barcelona. 
Archivo histórico 
Hasta 5 mayo. Esta institución 
clave celebra su centenario 
con información sobre su 
historia, su papel como centro 
de investigación y sus planes 
futuros.
Aureli Capmany y la 
educación infantil 
Desde 17 mayo. Como 
parte de los eventos que 
conmemoran el 150 aniversario 
del nacimiento de este 
destacado educador catalán, 
el Archivo Histórico presenta 
algunas de las herramientas 
que desarrolló para los 
maestros.

CaixaForum              
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario 10-20h. 
http://caixaforum.es/barcelona/
home
Bajo el brazo: entre la 
palma de la mano y la axila
Hasta 20 mayo. Obras de 
artistas contemporáneos que 
nos llevan al límite de lo que ha 
condicionado históricamente la 
creación de obras de arte.
Músicas en la antigüedad
Hasta 6 mayo. Explora las 
grandes civilizaciones clásicas 
de Egipto, Roma, Grecia y 

Oriente a través de su música, 
instrumentos y compositores.
Disney. El arte de contar 
historias 
Hasta 24 junio. Esta exposición 
contempla los orígenes 
literarios de la obra de Walt 
Disney y sus reinterpretaciones 
de cuentos clásicos, que han 
acercado esos cuentos a un 
público más amplio.
Paseos de Nobel 
Hasta 2 sep. El fotógrafo Kim 
Manresa y el periodista Xavi 
Ayén retratan a 23 ganadores 
del premio Nobel de Literatura.

Castell de Montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
Diario 10-8h. 18 mayo (Día 
Internacional de los Museos), 
primer dom de mes y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
www.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 Escuela Moderna 
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). 18 mayo, 
19 mayo tarde-noche (Noche 
de los Museos) y dom 3-20h, 
gratis. 
www.cccb.org
La luz negra. Tradiciones 
secretas en el arte desde 
los años cincuenta. 
16 mayo-22 octubre. 
La exposición examina 
la influencia de distintas 
tradiciones secretas 
empleadas en el arte durante 

Exposiciones

4

los últimos setenta años.
World Press Photo 2018
Hasta 27 mayo. Barcelona 
ha vuelto a ser elegida una 
de las primeras ciudades 
anfitrionas de esta prestigiosa 
exposición de fotoperiodismo, 
con imágenes que reflejan los 
sucesos y temas clave de los 
últimos tiempos.

CosmoCaixa          
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Diario 10-20h. 19 
mayo 19–1h (Noche de los 
Museos). 
www.cosmocaixa.com
T.Rex en CosmoCaixa 
Hasta 21 mayo. Esta 
exposición muestra en 
detalle un esqueleto de T-Rex 
encontrado en Montana  
(EE.UU.). ¿De cuándo es? ¿Por 
qué está tan bien conservado? 
¿Qué comió el dinosaurio? 
La belleza del universo
Hasta 10 junio. Explora los 
misterios del cosmos con esta 
exposición de dos partes: 
“Años luz” y “Otros mundos”. 
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.
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) y 1 mayo. 18 
mayo, dom 15-20h y primer 
dom de mes todo el día, gratis.
www.elbornculturaimemoria.
barcelona.cat 
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
Exposición permanente 
Amplia colección de obras de 
Tàpies.
Allora & Calzadilla 
Hasta 27 mayo. Jennifer Allora 
y Guillermo Calzadilla son 
artistas visuales colaborativos 
afincados en Puerto Rico. 
Utilizan varias formas de arte, 
como performance, escultura 
y fotografía, para explorar 
temas de cultura, historia y 
geopolítica.
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 1

Hasta 15 julio. Esta exposición 
continúa la serie de muestras 
de fotografía 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. 1 mayo 
10–20h; 19 mayo 10–1h 
(Noche de los Museos); 21 
mayo 10–20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). 

www.fmirobcn.org
Joan Miró. Colección Una 
presentación actualizada 
de la colección pública más 
importante de la obra del 
artista catalán. 
Itō Shinsui. Tradición y 
modernidad 
Hasta 20 mayo. La Fundación 
Miró acoge una exposición de 
uno de los grandes maestros 
del shin hanga, Itō Shinsui 
(1898-1972), que destaca la 
relación entre la obra de Miró y 
el arte japonés.
Espai 13: la posibilidad de 
una isla 
Hasta 17 junio. Con “La 
Odisea”, Bárbara Sánchez 
Barroso explora el viaje como 
una metáfora de la búsqueda 
personal. 
Fotografía en el vestíbulo: 
Toni García. Retornos de luz  
Hasta 13 mayo. El maestro 
cerero Toni García ha 
empleado su vasto 
conocimiento de la cera de 
abeja para adentrarse en el 
mundo de la fotografía.
Fotografía en el vestíbulo: 
La Ricarda – dos miradas 
Hasta 23 sep. Exploración de 
una casa que es un emblema 
de la arquitectura de los años 
sesenta en Barcelona.
Beehave 
Hasta 20 mayo. Este proyecto 
refleja el creciente interés de 
muchos artistas en la crisis que 
afecta a las abejas de la miel 
y otros insectos polinizadores, 
a la vez que aborda el debate 
actual sobre la apicultura 
urbana. Además, hasta el 
17 de junio, se realizarán en 
paralelo eventos y actividades 
en torno a Barcelona. Para 
más detalles: fmirobcn.org/
beehaveBCN.

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
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 
11–8 sep. Proyecto creado 
para el espacio Nivell Zero que 
recoge las acciones del artista 
Antoni Abad desde 1990.
Daniel G. Andújar. Los 
desastres dela guerra 
21 mayo–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. 
www. fundaciovilacasas.com
Lita Cabellut.  
Retrospectiva 2

Hasta 27 mayo. Exposición 
centrada en la obra de esta 
artista barcelonesa que 
va más allá de los límites 
convencionales de la pintura 
para adentrarse en el dominio 
del riesgo, el gesto y el retrato 
psicológico, todo imbuido de 
un latente clasicismo. 

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 y  
festivos. 
www.fundaciovilacasas.com
Pere Portabella. Cine, arte y 
política 
Hasta 23 junio. Pere 
Portabella es un destacado 
cinematógrafo catalán 
y activista político. Esta 
exposición explora su obra 
y su vida a través de cuatro 
temas.

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
Brassaï. El ojo de París 
Hasta 13 mayo. Brassaï (1899-
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Xavier Miserachs. La Pedrera

Lita Cabellut. Espais Volart.

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18841/caixaforum.html?o=h&w=10953-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/325/cosmocaixa.html?o=h&w=10959-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21408/la-pedrera-de-dia.html?o=h&w=10969-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18848/fundacio-joan-miro.html?o=h&w=10989-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18849/fundacio-suñol.html?o=h&w=11123-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24324/fundacio-mapfre-exposicions.html?o=h&w=11039-2385
http://arxiufotografic.bcn.cat/es
http://www.barcelona.cat/arxiuhistoric
http://caixaforum.es/barcelona/
http://www.ajuntament.barcelona
http://www.cccb.org
http://www.cosmocaixa.com
http://www.elbornculturaimemoria
http://www.fundaciotapies.org
http://www.lapedrera.com
http://www.fmirobcn.org
http://www.fundaciosunol.org
http://www.fundaciovilacasas.com
http://www.fundaciovilacasas.com
http://www.fundacionmapfre.org
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1984) fue un miembro clave 
de un grupo de fotógrafos 
europeos y estadounidenses 
que, a lo largo del siglo XX, 
redefinieron la identidad y 
enriquecieron el potencial de 
la fotografía como método 
artístico. 

The Gaudí                
Exhibition Center
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 
7). M: Jaume I (L4), Liceu (L3).  
Diario 10-20h. 
www.gaudiexhibitioncenter.com
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.

Gaudí Visual Gallery
Teatre Gaudí (Sant Antoni 
Maria Claret, 120). M: Sagrada 
Família (L2, L5) y Sant Pau/
Dos de Maig (L5). Lun–vie 
1.30–13.30h; tardes y fines de 
semana desde una hora antes 
de las representaciones.
www.teatregaudibarcelona.com
Humanos 
Fecha última por confirmar. 
Once obras del pintor catalán 
Miquel Mas que son estudios 
de distintos rostros.

Hash Marihuana     
& Hemp Museum
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), 
Barceloneta (L4). Diario 10-
20h; festivos 14h - 20h.
www.hashmuseum.com
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. Cerrado 1 mayo. 18 
mayo (Día Internacional de los 
museos), primer dom de mes, 
todo el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
www.museuciencies.cat
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.
www.ajuntament.barcelona.
cat/lavirreina/en/
Máquinas de vivir 
Hasta 20 mayo. Resultado 
de una investigación en curso 
desde 2013, este proyecto 
artístico abre un diálogo 
entre arquitectura radical, 
crítica social y espectáculos 
flamencos.
One Year Women’s 
Performance 2015-2016 
Hasta 20 mayo. Esta obra de 
Raquel Friera está inspirada 
en la pieza “One Year 
Performance 1980-1981”, de 
Tehching Hsieh, pero investiga 
particularmente el trabajo 
inmaterial, no remunerado e 
incuantificable que realizan las 
mujeres.
Retratos de la multitud
Hasta 27 mayo. Siete obras 
audiovisuales producidas entre 
2008 y 2017 exploran las 
paradojas relacionadas con el 
uso diario de las tecnologías 
de la comunicación, por la 
artista neoyorquina Natalie 
Bookshin.

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).  19 mayo y 
sáb 16–20h, gratis. 
www.macba.cat
MACBA Colección 33. Bajo 
la superficie 
Hasta noviembre. 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 explora la obra del 
artista catalán Domènec desde 
finales de los años noventa 
hasta el presente.
Melanie Smith. Farsa y 
artificio
18 mayo–7 oct. La más 
amplia exposición institucional 
realizada en Europa del trabajo 
de la artista. Nacida en el 
Reino Unido se estableció 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. 
www.museuhistoria.bcn.cat
Los judíos en la Barcelona 
medieval
Exposición permanente sobre 
la histórica comunidad judía en 
la ciudad.

MUHBA at Fabra  
i Coats
(Sant Adrià, 20). M: Sant 
Andreu (L1). Dom 11-14h.
www.museuhistoria.bcn.cat
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). T. 93 
256 21 22. M: Poblenou (L4). 
Miér 10-14h; sáb-dom 11-15h, 
16-18h. 
www.museuhistoria.bcn.cat
Interrogar Barcelona
Exposición permanente que 
muestra el cambio de la ciudad 
desde la industrialización hasta 
el siglo XXI.
40 años de Ateneu Popular 
9 Barris 
Hasta 23 mayo. Celebra cuatro 
décadas de este destacado 
centro cultural y social.

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.
www.museuhistoria.bcn.cat; 
parkguell.cat
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 y 1 mayo. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
www.museuhistoria.bcn.cat
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.
www.museuhistoria.bcn.cat
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.
www.museuhistoria.bcn.cat
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. 
Cerrado 1 mayo. 
www.museuhistoria.bcn.cat
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.
www.museuhistoria.bcn.cat
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, vie y 
1 mayo. Primer dom de mes, 
todo el día, y otros dom desde 
15h, gratis. 
www.museuhistoria.bcn.cat
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 
10-17h. 
www.museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente
Preciosa masía histórica 
en el parque de Collserola, 
convertida en residencia en el 
siglo XIX. 

Museu d’Història  
de Catalunya 
Palau de Mar (Plaça de Pau 
Vila, 3). M: Barceloneta (L4). 
Mar, jue-dom 10-19h; miér 10-
20h; dom y festivos 10-14.30h. 
19 mayo abierto 19–1h (Noche 
de los Museos). Cerrado lun 
(excepto festivos)1 1 mayo. 18 
mayo (Día Internacional de los 
Museos), gratis. 
www.mhcat.cat
Exposición permanente
Un viaje por la historia de 
Cataluña desde el periodo 
paleolítico hasta el siglo XX.

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 y 
1 mayo. Exposición temporal: 
Mar-sáb 17-20h, dom 10-14h.
www.museudebadalona.cat
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.

Exposiciones
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Francesc Torres. MACBA

T de Teresa. Fundació Antoni Tàpies.

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23959/gaudi-exhibition-center.html?o=h&w=11037-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23288/hash-marihuana--hemp-museum.html?o=h&w=11033-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18851/macba---museu-art-contemporani-de-barcelona.html?o=h&w=11103-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h
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://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://www.gaudiexhibitioncenter.com
http://www.teatregaudibarcelona.com
http://www.hashmuseum.com
http://www.museuciencies.cat
http://www.ajuntament.barcelona
http://www.macba.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
mailto:reservesmuhba@eicub.net
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.museuhistoria.bcn.cat
http://www.mhcat.cat
http://www.museudebadalona.cat
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Museu de Montserrat 
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). FGC desde Pl. 
Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + tren 
cremallera. Lun-vie 10-17.45h; 
sáb, dom y festivos 10-18.45h.
www.museudemontserrat.com
Exposición permanente
Cuadros de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, Pissarro, Miró, 
Dalí, Picasso...
Montañas del alma 
Hasta 24 jun. Obra cerámica 
de Maria Bofill centrada en 
las montañas, concretamente 
Montserrat. Algunas son 
literales, mientras otras son 
retratos más abstractos de la 
esencia de las montañas.
Espejos de piedra 
Hasta 21 oct. Obras del 
escultor valenciano Enrirque 
Asensi, en particular sus 
abstracciones geométricas.

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.

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. 19 mayo 
abierto 19–1h (Noche de los 
Museos). Cerrado lun (incluido 
21 mayo) y 1 mayo. 18 mayo 
(Día Internacional de los 
Museos), primer dom de mes, 
todo el día, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
www.museumusica.bcn.cat
Exposición permanente
Un viaje por los diferentes 
periodos de la historia de la 
música.
Granados. De París a Goya
Hasta 20 mayo. Con ocasión 
del 150 aniversario del 
nacimiento del compositor 

catalán Enric Granados, el 
Museu de la Música examina 
sus inspiraciones junto con sus 
obras y otros logros.
Eolssigu! Los sonidos de 
Corea 
Hasta 3 jun. La música 
de Corea emplea muchos 
instrumentos y formas no 
muy conocidas en Occidente. 
Es un mundo de sonido 
potente, apasionado y 
construido sobre principios a 
los que nuestro oído no está 
acostumbrado.

Museu                      
de la Xocolata 
Antic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). Lun-sáb 10-19h, dom y 
festivos 10-15h. 
www.museuxocolata.cat
Exposición permanente Los 
orígenes del chocolate, su 
llegada a Europa en el siglo XVI 
y su relación con Barcelona.

Museu de les Cultures 
del Món
(Montcada, 12). M: Jaume I 
(L4). Mar-sáb 10-19h; dom y 
festivos, 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos) y 1 mayo. 
Primer domingo de mes, todo 
el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis.
http://museuculturesmon.bcn.cat
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) y 1 mayo. Domingos 

15-20h y primer domingo del 
mes, todo el día, gratis. 
www.museudeldisseny.cat
Design does. Lo que el 
diseño hace 
Hasta 13 mayo. Esta muestra 
explora cómo el diseño da 
forma a los retos globales de 
nuestra sociedad, a veces para 
mejorar las cosas y otras veces 
al revés.
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.
Diseño gráfico: de oficio a 
profesión (1949-1980)
Exposición permanente que 
recorre la profesionalización del 
diseño gráfico.

Museu del Futbol   
Club Barcelona 
Estadi FCB (Aristides Maillol, 
s/n. Puertas 7 y 9). M: Les 
Corts (L3). Diario 9.30-19.30h. 
Algunas áreas cerradas y 
horarios reducidos los días de 
partido.
www.fcbarcelona.com
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
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) y 1 mayo. 18 mayo 
(Día Internacional de los 
Museos), primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis.
www.museuciencies.cat
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 14 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-vie 10-
14h, 16-29h; 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 y 1 mayo. 

18 mayo (Día Internacional de 
los Museos), primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 16h, 
gratis.
www.ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/en/home
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 10-19h. 
Cerrado lun. 
www.meam.es
Luisa Granero 
1 mayo–3 jun. Amplia 
exposición de la obra de la 
escultora barcelonesa Luisa 
Granero (1942-2012).
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). 
18 mayo (Día Internacional de 
los Museos), primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
www.museumares.bcn.cat
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.

Museu Marítim  
de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Diario 10-20h. 
18 mayo y domingos desde las 
15h, gratis.
www.mmb.cat
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. 
Camins de ronda                
Hasta 3 jun. Los caminos 
costeros de Cataluña cuentan 
con una larga historia y ofrecen 
una forma preciosa de explorar 
la región.
Barcos diseñados por 
arquitectos 
8 mayo–2 sep. Fotos, 
maquetas y planos de una 
variedad de barcos creados 
por arquitectos.
Un barco centenario 
18 mayo–dic. Descubre la 
historia del Santa Eulàlia, la 
goleta atracada en el puerto de 
Barcelona.
Ecosistema mecánico 
marino 
Fecha final por confirmar. Esta 
instalación de Pakito Sarruga 
en el restaurante del museo 
presenta esculturas cinéticas 
en constante cambio

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) 
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Museu de les Cultures del món

World Press Photo © Ivor Prickett, for The New York Times

Museu Marítim

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18902/museu-de-lerotica.html?o=h&w=11107-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18900/museu-de-la-musica.html?o=h&w=11267-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18896/museu-de-la-xocolata.html?o=h&w=11111-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html?o=h&w=11113-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19933/museu-del-modernisme-de-barcelona.html?o=h&w=11109-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18892/museu-egipci-de-barcelona.html?o=h&w=11115-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20687/museu-europeu-dart-modern---meam.html?o=h&w=11105-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/673/museu-nacional-dart-de-catalunya.html?o=h&w=11117-2385
http://www.museudemontserrat.com
http://www.erotica-museum.com
http://www.museumusica.bcn.cat
http://www.museuxocolata.cat
http://museuculturesmon.bcn.cat
http://www.museudeldisseny.cat
http://www.fcbarcelona.com
http://www.mmbcn.cat
http://www.museuciencies.cat
http://www.museuegipci.com
http://www.ajuntament.barcelona
http://www.meam.es
http://www.museumares.bcn.cat
http://www.mmb.cat


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

y 1 mayo. 18 mayo, sábados 
a partir de las 15h y primer 
domingo de mes, gratis. 
www.museunacional.cat
Exposición permanente 
La colección más importante 
del mundo de murales 
románicos y modernismo 
catalán. Además, el Museu 
Nacional acaba de inaugurar 
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.
William Morris y el 
movimiento Arts & Crafts  
en Gran Bretaña
Hasta 21 mayo. Un análisis 
profundo del multifacético 
artista británicoWilliam Morris, 
junto con otros destacados 
miembros del movimiento Arts 
& Crafts, que surgió en 1880 
y evolucionó hasta la Primera 
Guerra Mundial.

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) y 1 mayo. 18 
mayo (Día Internacional de los 
Museos), gratis. 
www.museuolimpicbcn.cat
Exposición permanente
Explora en profundidad el 
mundo de los deportes y los 
Juegos Olímpicos.
Ciudad de nieve y hielo. 
Pekín 
Hasta 27 mayo. La exposición 
celebra el décimo aniversario 
de los 29º Juegos Olímpicos 
de Verano en Pekín, y 
contempla los 24º Juegos 
Olímpicos de Invierno que 
tendrán lugar allí en 2022.

Museu Picasso  
(Montcada, 15-23). M: Jaume 
I (L4). Mar-dom (excepto jue) 
9-19h; jue 9-21.30h. Cerrado 
lun y 1 mayo. Jue a partir de 
las 18h y primer domingo de 
mes, todo el día, gratis. 
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente 
Más de 3.800 obras de 
distintos periodos de la carrera 
del artista.
La cocina de Picasso 
25 mayo–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, gratis. 
www.palauguell.cat
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
Antoni Bernard. Norte/Sur/
Este/Oeste 
9 mayo–26 ago. Descubre la 
obra del fotógrafo de moda y 
retratos Antoni Bernad.
Tiempo de esperanza, 
tiempo de reflexión 
9 mayo–26 ago. Una mirada 
a los festivales estivales de 
música clásica en Cataluña.
Testigos del olvido 
Hasta 30 jun. Exposición 
fotográfica que presenta la 
obra de Médicos sin Fronteras 
en todo el mundo.
Carme Solé Vendrell 
Hasta 11 sep. Una mirada a la 
obra de Vendrell, ilustradora de 
libros infantiles, en ocasión del 
50º aniversario de su carrera.

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 y 
1 mayo. 18 mayo, domingos 
a partir de las 15h y primer 
domingo de mes, todo el día, 
gratis. 
http://monestirpedralbes.bcn.cat
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 & 
Marina (L1), Monumental (L2).
www.auditori.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

Música en espacios 
singulares

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

Palau Dalmases     
(Montcada, 20).  
M: Jaume I (L4). 
www.palaudalmases.com
Palacio histórico que ofrece 
recitales de ópera semanales 
(jue) y espectáculos de 
flamenco (lun-dom). 

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). Cerrado 
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. 
www.masimas.com/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.

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

Opera y Flamenco 
Disfruta de dos espectáculos 
en el Teatre Poliorama (La 
Rambla 115; 
www.teatrepoliorama.com)) y 
el Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música 4-6; 
www.palaumusica.cat): Ópera 
y flamenco (la tormentosa 
historia de amor de los 
bailaores interpretada por sus 
propias almas, la soprano y el 
tenor) y Gran Gala Flamenco 
(perfecta unión de alma y 
corazón, música y danza, 
pasión y ritmo.

Música
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Demon. Gran Teatre del LiceuLa Cuarta de Mahler. L’Auditori

Exposiciones

William Morris. Museu Nacional

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/798/museu-olimpic-i-de-lesport-joan-a.-samaranch.html?o=h&w=11119-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-al-meam.html?o=h&w=11265-2385
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://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22601/basilica-de-santa-maria-del-pi.html?o=h&w=10951-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23764/la-bodega-flamenca.html?o=h&w=10963-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21213/palacio-del-flamenco.html?o=h&w=10997-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24084/flamenco-los-tarantos.html?o=h&w=10991-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19052/tablao-flamenco-de-carmen.html?o=h&w=11021-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/465/cordobes-tablao-flamenco.html?o=h&w=11023-2385
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
http://www.palaumusica.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.museuolimpicbcn.cat
http://www.museupicasso.bcn.cat
http://www.palauguell.cat
http://palaurobert.gencat.cat
http://monestirpedralbes.bcn.cat
http://www.auditori.cat
http://www.liceubarcelona.cat
http://www.palaumusica.cat
http://www.masimas.com/jamboree
http://www.masimas.com/moog
http://www.palausantjordi.cat
http://www.santjordiclub.cat
http://www.barts.cat
http://www.sala-apolo.com
http://www.bikinibcn.com
http://www.meam.es
http://www.palaudalmases.com
http://www.artpegi.com
http://www.poemasl.es
http://www.labodegaflamenca.com
http://www.palaciodelflamenco.com
http://www.masimas.com/tarantos
http://www.tablaodecarmen.com
http://www.tablaocordobes.com
http://www.restaurantenervion.com
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Gran Teatre del Liceu
(La Rambla, 51–59). M: Liceu 
(L3). 
www.liceubarcelona.cat
Le Songe 
16–19 mayo. Miér–vie 20h; sáb 
17h, 21h. 10€–198€. Inspirada 
por El sueño de una noche 
de verano, de Shakespeare, 
Les Ballets de Monte–Carlo 
revisitan la icónica historia de 
magia y naturaleza con música 
de Mendelssohn y partituras 
electrónicas de Daniel Teruggi 
y Bertrand Maillot.

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3).
www.mercatflors.cat  
A Love Supreme 
4–6 mayo. 20h; dom 18h. 22€. 
Los coreógrafos Salva Sanchis 
y Anne Teresa De Keersmaeker 
han creado esta pieza para 
cuatro intérpretes que bailan 
al ritmo de la composición de 
John Coltraine que da nombre 
al espectáculo.

The Mountain, The Truth & 
The Paradise 
5, 6 10–13 mayo. 21h; 
dom 19h. 16€. El bailarín, 
coreógrafo y director Pep 
Ramis presenta un solo en 
el que trata temas como la 
espiritualidad, la tragedia de la 
condición humana y nuestra 
capacidad de imaginar mundos.
Radical Light 
18–20 mayo. 20h; dom 18h. 
22€. La música minimalista 
electrónica y tecno de los 
compositores Senjan Jansen 
y Joris Vermeiren es la base 
de esta presentación del 
coreógrafo catalán Salva 
Sanchis.

Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.teatrevictoria.com
El Lago de los Cisnes 
9–13 mayo. Miér–vie 20.30h; 
sáb 18h, 21h; dom 18h. 
27€–45€. El St Petersburg 
Festival Ballet interpreta el 
clásico de Tchaikovsky, un 
ballet eternamente popular.

Cirque du Soleil
Districte Cultural de 
L’Hospitalet (Travessia 
Industrial, 50, L’Hospitalet de 
Llobregat). M: Bellvitge (L1).
www.cirquedusoleil.com
Totem 1

Hasta 20 mayo. Consultar 
horarios en la web. Desde 
28€. Esta producción del 
mundialmente famoso Cirque 
du Soleil cuenta la historia 
de la vida humana desde 
sus orígenes anfibios hasta 
su inevitable deseo de volar. 
Explora nuestra conexión 
con otras especies, nuestros 
sueños y nuestro infinito 
potencial.

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
Opus 
25, 26 mayo. Vie 20.30h; 
sáb 19h. 13.50€–26.50€. El 
circo australiano incluye a 
14 acróbatas y el Debussy 

Quartet y nos hace viajar 
por el universo musical de 
Shostakovich.

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
(pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.tnc.cat
Ni cap ni peus 2

5–27 mayo. Sáb 17h; dom 
12h. 6€, 12€. Mayores de 6 
años. Circo para toda la familia 
con las increíbles habilidades 
de los dos protagonistas.

Danza Circo
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El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). 
M: Paral·lel (L2, L3). 
www.elmolinobcn.com
¡Mira Mamá, estoy en El 
Molino! 
Todos los sáb hasta 26 
mayo. 21.30h. Desde 15€. La 
irreverente cómica valenciana 
Sil de Castro presenta un 
monólogo que combina 
cabaret, humor y más. En 
español.
Sembla que rigui 
6–28 mayo. Dom 19h y lun 
21h. 15€. Monólogo de la 
actriz Mont Plans que cuenta 
la historia de Júlia Català i 
Verdaguer, una mujer nacida 
en 1914. 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
Hipopótamos 
Desde 8 mayo. Mar, miér 
20.30h. 18€. Exploración 
teatral de recientes eventos 
políticos en Cataluña. En 
español.
El llibre de la selva 
Hasta 27 mayo. Sáb 17h; dom 
12h. 12€. Espectáculo familiar 
basado en la clásica obra de 
Rudyard Kipling. En catalán. 
Barbablava 
Hasta 13 mayo. Jue–sáb 
21.30h; dom 18h. 20€. 
Mayores de 13 años. Thriller 
musical sobre la historia del 
pirata Barbazul. En catalán.
El vol de l’home ocell 
16 mayo–17 jun. Jue–sáb 
20.30h; dom 18h. 24 €. 
Musical sobre el legendario 
conde Arnau con canciones 
de hard rock y heavy metal. En 
catalán.
Autèntica 
Hasta 6 mayo. Vie–dom 20h. 
20€. Comedia unipersonal 
con toques dramáticos sobre 
nuestra visión de nosotros 
mismos. En catalán y español.
María Antonieta 
Hasta 2 mayo. Mar, miér 
20.30h. 20€. Interpretación 
basada en el libro de Stefan 
Zweig y otras fuentes 
originales. En español.

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
Medea 
Hasta 12 mayo. Mar-vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 
Una nueva versión de la 
tragedia clásica de Eurípides 
sobre la princesa epónima 
y esposa de Jasón, que 
se cobra la venganza más 
brutal cuando su esposo la 
abandona. En catalán; los 
sábados con subtítulos en 
español y en inglés.
NOSaltres: Cinema 
12, 13 mayo. Sáb 19h; dom 
18h. 10,50€–21€. Parte de un 
proyecto que da la oportunidad 
de hacer teatro a personas 
en riesgo de exclusión social. 
Este año celebra su décimo 
aniversario. En español y 
catalán.
Bérénice 
18–20 mayo. Vie 20.30h; sáb 
19h; dom 18h. 10,50€–21€. 
Clásica obra francesa de Jean 
Racine interpretada como 
una lectura dramatizada con 
destacados actores catalanes. 
En catalán.
NOSaltres: Seis personajes 
30 mayo–10 jun. Mar–vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 
10,50€–21€. Parte de un 
proyecto que da la oportunidad 
de hacer teatro a personas 
en riesgo de exclusión social. 
Este año celebra su décimo 
aniversario. En español y 
catalán.

Teatre Lliure (Gràcia)
(Montseny, 47). M: Fontana 
(L3). 
www.teatrelliure.com
NOSaltres: Trans (más allá)
10–12 mayo. Vie 20.30h; sáb 
19h; dom 18h. 10,50€–21€. 
Parte de un proyecto que 
da la oportunidad de hacer 
teatro a personas en riesgo 
de exclusión social. Este año 
celebra su décimo aniversario. 
En español y catalán.
Históries de Istanbul, a 
contrapeu 
16 mayo–3 jun. Mar–vie 
20.30h; sáb 19h; dom 
18h. 13,50€–26,50€. Doce 

personajes cuyas historias se 
solapan muestran la vida en 
una ciudad que es una frontera 
entre continentes y culturas. 
En catalán.

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.tnc.cat
Temps Salvatge 
10 mayo–17 jun. Miér 19h; 
jue-sáb 20h; dom 18h. 14€, 
28€. Mayores de 16 años. Un 
pueblo fronterizo cae en una 
espiral de miedo, violencia y 
sospechas tras la aparición 
de mensajes amenazadores 
pintados en los edificios. En 
catalán.
La importància de ser Frank
3 mayo–10 jun. Miér 19h; 
jue, vie 20h; sáb 17h, 21h 
(excepto sáb 5, 20h); dom 
18h. 11,50€–23€. Mayores de 
14 años. El clásico de Oscar 
Wilde que critica la hipocresía 
de la sociedad. En catalán.

Teatre Poliorama 
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
www.teatrepoliorama.com
El Llibertí 
Hasta 13 mayo. Miér-vie 21h; 
sáb 17.30h, 20.30h; lun 1 y 
dom 18h. Cerrado 2 mayo. 
Desde 20€. Una inteligente 
comedia, escrita por el actor 
francés Eric-Emmanuel 
Schmitt, sobre ética, filosofía y 
el paso del tiempo. En catalán.

I Want U Back 
30 mayo–24 jun. Miér–vie 21h; 
sáb 18h, 21h; dom 19h. Desde 
25€. Homenaje al rey del pop 
Michael Jackson encabezado 
por el cantante Dabeat (David 
Ortigosa) y el bailarín SacMJJ, 
considerado uno de los 
mejores imitadores de Jackson 
del mundo.

Teatre Victòria
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.teatrevictoria.com
Bollywood: Colours of India
3–6 mayo. Jue, vie 20.30h; 
sáb 18.30h, 21.30h; dom 
18.30h. 25€–35€. Disfruta de 
la música y danza de India 
en esta colorida historia de 
amor contada al clásico estilo 
Bollywood.
Madagascar 
18 mayo–3 jun. Vie 20h; sáb 
17h, 20h; dom 12h, 16.30h; 
lun 21 16.30h, 19.30h. Desde 
19€. Versión musical en vivo 
de la popular película de 
Dreamworks sobre cuatro 
animales del zoo de Nueva 
York que se encuentran de 
pronto en la isla africana. En 
español.

Versus Teatre
(Castillejos, 179). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.versusteatre.com
Consultar información y 
horarios en la web. 

Teatro

12

1 2

Medea. Teatre Lliure

Totem. Cirque du Soleil “Ni cap ni peus”. Teatre Nacional Catalunya

http://www.liceubarcelona.cat
http://www.mercatflors.cat
http://www.teatrevictoria.com
http://www.cirquedusoleil.com
http://www.teatrelliure.com
http://www.tnc.cat
http://www.elmolinobcn.com
http://www.teatregaudibarcelona.com
http://www.teatrelliure.com
http://www.teatrelliure.com
http://www.tnc.cat
http://www.teatrepoliorama.com
http://www.teatrevictoria.com
http://www.versusteatre.com
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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
Espectacular templo de Gaudí.

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 
(varios idiomas). 8€–10€. 
Visitas nocturnas incluidas 
las terrazas: sáb 21h (primera 
quincena de mayo en catalán; 
segunda, en español); 17.50€.
www.riostabarcelona.com 
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 (es/ing): lun-vie 
13h, sáb 13–16h; dom 12–16h 
(sáb–dom no a 14h). 8,50€.
www.riostabarcelona.com
Iglesia histórica en el corazón 
de Barcelona.

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, esta 
biblioteca se especializa en 
la investigación sobre los 
movimientos sociales.

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 (40 mins): 10-
18h (varios idiomas). €19. 
www.amatller.org

Uno de los más destacados 
edificios modernistas de la 
ciudad.

Casa Batlló             
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Diario 
9-21h. Desde 24,50€. 
www.casabatllo.es
Inolvidable arquitectura 
modernista.

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 
perteneciente al gremio de 
trabajadores de la seda de la 
ciudad.

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 con 
guías expertos: desde 20€. 
www.casadelespunxes.es
Esta joya del modernismo 
repleta de simbolismo cuenta 
con una espléndida azotea.

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.

Casa Rocamora     
(Ballester, 12). M: Lesseps (L3); 
FGC: Pàdua/Putxet. Mar 11h 
(ing), 13h (es). 12€. 
www.casessingulars.com
La colección de arte de Manuel 
Rocamora se expone en su 
antigua residencia.

Casa Vicens           
(C/ de les Carolines, 20). M: 
Fontana, Lesseps (L3). Diario 
10-20h. 16€. 
www.casavicens.org
Es la primera casa que Gaudí 

diseñó en Barcelona. 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
El cementerio de Barcelona en 
la ladera de la montaña es un 
museo de arte a la vez que un 
camposanto.

Gran teatre              
del Liceu
(La Rambla, 51–59). M: Liceu 
(L3). Visita guiada (45’): lun–vie, 
cada hora (de 14 a 18h). Sáb, 
dom, cada hora (de 9.30 a 
18h). 9€. Visita Prestige: tour 
guiado + Círculo del Liceo. 
Lun–vie, cada hora (de 9.30 a 
12.30h). 16€.
www.liceubarcelona.cat

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 a partir de las 
9h. 34€. El despertar de La 
Pedrera: jue, vie (ing) 8h. 39€.
www.lapedrera.com
Un destacado ejemplo de la 
innovación y la visión de Gaudí.

Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche o 
taxi. Consultar horarios en la 
web. Vie (esp/cat): 15€. Sáb 
(ing/es/cat): 25€. 
www.sternalia.com
Haz una visita nocturna al 
observatorio de Barcelona, en 
la ladera de la montaña.

Palau Baró              
de Quadras 
(Av. Diagonal, 373). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. Miér 11h (ing), 13h 
(es). 10€. 
www.casessingulars.com
Otro edificio modernista que 
no hay que perderse.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Mar-dom 10-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
12€. 
www.palauguell.cat
Este edificio, situado cerca 
de la Rambla, fue diseñado 
por Eusebi Güell, mecenas de 
Gaudí.

Palau de                  
la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Diario 10-
15.30h (visitas guiadas cada 
30 mins). 20€. 
www.palaumusica.cat
Suntuosa sala de conciertos 
modernista.

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€. Visitas también sábado 
por la mañana. 8€. 
www.sternalia.com
Marco histórico para una 
noche de diversión medieval.

Palauet Casades   
(Mallorca, 283). M: Diagonal 
(L3, L5). Lun 11h (ing), 13h 
(es). 10€. 
www.casessingulars.com
Edificio modernista, actual 
sede del Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona. 

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
La visión de Gaudí de una 
ciudad jardín inglesa.

Pavelló Mies Van der 
Rohe
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
7). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10-20h. 5€. 
www.miesbcn.com

Visitas
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Obra emblemática del 
movimiento moderno diseñada 
por Ludwig Mies van der Rohe 
y Lilly Reich como el pabellón 
alemán para la Exposición 
Internacional de Barcelona de 
1929.

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
Una institución con una 
antigüedad de siglos localizada 
en un edificio del XVIII en pleno 
centro de la ciudad.

Reial Acadèmia      
de Medicina 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 
Miér, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h. Varios idiomas. 8€. 
www.sternalia.com
Localizada en un importante 
edificio neoclásico. Destaca el 
anfiteatro de anatomía. 

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
Antiguo hospital creado en 
estilo modernista.

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 (esp): 
16€. 
www.bellesguardgaudi.com
Creación de Gaudí 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 (cat/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  
 (Inicio: Centre d’Art Santa 
Mónica, La Rambla, 9). M: 
Drassanes (L3). Sáb 17h (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.

Cases Singulars 
www.casessingulars.com;
Consultar más visitas en la 
web.
Visita guiada de la manzana 
de la discordia + Casa 
Amatller
(Inicio: Casa Amatller, Pg. de 
Gràcia, 41). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Sáb 9.30h 
(ing). Consultar web. Fecha 
de inicio por confirmar. 25€. 
Descubre las fachadas de 
tres impresionantes edificios 
modernistas (en la llamada 

“Manzana de la discordia”) y a 
continuación disfruta de una 
visita con videoguía de la Casa 
Amatller para terminar con una 
taza de chocolate.

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                
Bosque Urbano 
(Plaça del Fòrum, s/n). 
M: El Maresme/Fòrum (L4). 
Sáb-dom 10-15h, 16–20h. 
Cerrado 21 mayo–5 jun. 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). Lun-vie 
10-20h; sáb-dom y 1 mayo 
10-20.30h. 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”.

PortAventura          
parque temático
Vila Seca (Tarragona). T. 902 
20 22 20. Tren: Port Aventura 
(línea R16 desde Sants-Estació 
o Passeig de Gràcia; renfe.
es). Autobús directo desde 
Balmes, 5 (Julia Travel), 90 min. 
PortAventura Park: consultar 
horarios y precios en la web. 
Ferrari Land: 10.30-5h. Caribe 
Aquatic Park: desde 26 mayo 
10.30–18h. 
www.portaventuraworld.com
Disfruta de tres parques 
distintos: PortAventura Park, 
con atracciones para todos; 
Ferrari Land, dedicado a los 
coches de carreras, que acaba 
de abrir nuevas experiencias 
para niños, y la diversión 
acuática de Caribe Aquatic 
Park.

Parque de                
atracciones  
del Tibidabo 
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus 
Tibibus (T2A) desde Pl. de 
Catalunya. FGC: Av. Tibidabo 
(L7) + Bus 196 + Tibidabo 
Funicular. Fines de semana y 1 
mayo 11-21h. 28,50€. 
www.tibidabo.cat
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-
19h. 21,40€. Consultar en la 
web actividades, servicios y 
promociones. 
www.zoobarcelona.cat
Animales grandes, pequeños 
y de todos los tamaños 
intermedios.
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MARTES 

FESTIVAL DE CINE

D’A Film Festival              i
Varias salas.  
Hasta 6 mayo. 
Evento cinematográfico 
especializado en las últimas 
películas independientes de 
todo el mundo, combinando 
directores establecidos y 
emergentes. A veces tras  
proyección hacen acto de 
presencia los directores.

FESTIVAL DE CERVEZA

Biergarten – Fiesta           i  
de la cerveza 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 1, 
4–6 mayo. Consultar horarios 
en sala. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10,50€. 
Una muestra de Alemania 
en Barcelona en el quinto 
Festival de cerveza en el Poble 
Espanyol. Puedes probar 
distintas cervezas y comidas 
típicas. Disfruta también de 
música en vivo y DJs, talleres, 
actividades infantiles, sorteos y 
mucho más.

PROYECTO DE ARTE

El estadio, el pabellón  
y el palacio  
Pavelló Mies Van der Rohe (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Hasta 6 mayo. 10-20h.
miesbcn.com
Instalación del artista catalán 
Domènec, cuya obra se 
muestra también en una 
exposición del MACBA.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra  
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 1, 3, 8, 10, 15, 22 
mayo. 21h. €20. 
Joan Benejam presenta 
Fandango, un viaje por la 

historia y el desarrollo de la 
guitarra española, mientras 
disfrutas de una copa de vino.

Maestros de la             
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del 
Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 1, 4, 19, 20, 27, 
30 mayo. 21h excepto sáb 19 
21.30h. 23€.  
Pedro J. González da un recital 
de guitarra flamenca.

Gran Gala                      
Flamenco 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 1, 9 
mayo. 21.30h. 
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa actuación llena de 
pasión.

FAMILIA

La elegancia                     i  
del pingüino
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). 
Entrada general (incluye las 
actividades): 20€; descuento 
para niños de 3 a 10 años. 
Descubre el mundo de 
los pingüinos a través de 
actividades que incluyen 
charlas, investigaciones, 
decoración de máscaras y 
visitas especiales.

MÚSICA CLÁSICA

Matthias Goerne 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 17.30h. 
25€-75€. 
www.palaumusica.cat
El barítono alemán de fama 
internacional, Matthias Goerne, 
acompañado por la Freiburger 
Barockorchester y el organista 
Juan de la Rubia, interpreta a 
Händel y Bach.

GASTRONOMÍA

Hotel Tapa Tour 
Varias salas. 1–31 mayo. 
http://hoteltapatour.com
Más de 20 hoteles de 5 
estrellas y 5 estrellas GL 
de Barcelona participan 

en la edición de 2018 de 
este evento gastronómico. 
Compiten para crear la mejor 
tapa de autor: ¡que decides tú! 
Sigue una ruta diseñada o elige 
tú mismo qué espacios visitar.

02
MIÉRCOLES 

ÓPERA

Demon                               i
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 2, 5, 8, 11 mayo. 20h. 
12€-270€. 
Escrita por el compositor 
ruso Anton Rubinstein 
(fundador del Conservatorio 
de San Petersburgo), esta 
obra maestra sobre el amor 
obsesivo del demonio por una 
mujer se basa en un poema 
que estuvo prohibido en Rusia.

FESTIVAL DE CINE

BCN Sports Film Festival 
Varias salas. 2–6 mayo. 
www.bcnsportsfilm.org
Vuelve una vez más este 
festival dedicado al deporte en 
el cine, desde documentales 
hasta animación. Este 
año 9 salas proyectan 16 
producciones.

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

FESTIVAL CULTURAL

Idiorítmies 
MACBA (Plaça dels Àngels, 1). 
M: Universitat (L1, L2), Sant 
Antoni (L2). Hasta 5 mayo.
www.macba.cat
Un programa de actuaciones, 

música, poesía, investigación 
y texto. Esta edición invita 
al espectador a explorar los 
múltiples roles que puede 
interpretar y los espacios que 
les asignan las instituciones.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  2, 9, 26 mayo. 21h, 
excepto sáb 26 21.30h. 23€. 
Barcelona Guitar Trio rinde 
homenaje a Paco de Lucía con 
un concierto de flamenco y 
guitarra española.

JAZZ

Eddie Henderson          
Quartet
Jamboree (Pl. Reial, 17).  
M: Liceu (L3). 20h, 22h. 32€ 
(taquilla). 30€ (online por 
adelantado). 
www.masimas.com/jamboree.  
El músico neoyorquino Eddie 
Henderson es famoso por ser 
uno de los trompetistas más 
originales de jazz.

MÚSICA CLÁSICA

Igor Levit 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 
30€. 
www.palaumusica.cat
El virtuoso pianista Igor 
Levit es famoso por sus 
interpretaciones de las obras 
de Beethoven.

03
JUEVES

Maestros                       
de la guitarra  
española 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7).  
M: Liceu (L3). 3, 6, 7, 10, 31 
mayo.  21h. 23€. 
La mejor guitarra clásica 
española con Manuel 
González, descrito por el New 
York Times como uno de los 
más destacados especialistas 
del género.

Día a día
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CONCIERTO FAMILIAR 

Vaivé con Brodas Bros    i
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries & Marina (L1), 
Monumental (L2). 3, 4 mayo. 
Jue 10.15h, 11.45h; vie 
10.15h. 6,50€. 
Una combinación de 
obras populares (clásicas, 
tradicionales y modernas) y 
los increíbles movimientos del 
grupo de danza urbana Brodas 
Bros crean un gran evento 
musical para todas las edades.

FAMILIA

Los enigmas del Museu 
Nacional
(MNAC, Parc de Montjüic). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Incluido con la entrada general.
www.museunacional.cat
Si visitas el museo con tus 
hijos, entretenlos con esta 
actividad independiente (para 
mayores de 7 años) en la que 
tendrán que seguir pistas y 
descubrir los secretos ocultos 
en las obras de arte. En inglés.

3D Planetarium y 
actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). 
FGC: Av. Tibidabo. Todos los días; 
consultar horarios con museo. 
www.cosmocaixa.com
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.

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. 

04
VIERNES 

50 Torneo internacional 
de polo: Barcelona Polo 
Challenge Negrita Cup 
Real Club de Polo de 

Barcelona (Av. Dr Marañón, 19-
31). M: Zona Universitaria (L3). 
4-6 mayo. 
rcpolo.com
Barcelona celebra este 
tradicional torneo de polo, con 
ocho equipos internacionales 
en esta edición de aniversario. 

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€. 
Ruta de tres horas con un guía 
profesional que nos descubre 
algunas de las tiendas más 
distintivas y auténticas de la 
ciudad.

BLUES

Blues en el MEAM      
(Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Vie 18h. 14€. 
product/21199/concerts-al-
meam.html?o=h Actuación 
de Sweet Marta & The Blue 
Shakers; además de la música, 
puedes disfrutar de arte 
moderno, bebidas y aperitivos. 

TECHNO

Techno session Moog
(Arc del Teatre, 3). M: Liceu and 
Drassanes (L3). Desde 00h. 
www.masimas.com/moog
Una noche de música 
electrónica y baile en el principal 
club techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 54, 11, 25 mayo. 
21h.. €20. 
Barcelona Duo de Guitarra 
interpreta “Carmen”, un 
concierto a la luz de las velas, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

FLAMENCO

Gran Gala  Flamenco  
Teatre Poliorama (La Rambla, 
115). M: Drassanes, Liceu 

(L3). 6, 10, 20, 25 abril. 19h 
excepto mar 10 21.30h.  
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico con una 
intensa actuación llena de 
pasión.

TORRES HUMANAS 

Ensayo de castellers  
(Bilbao, 212). M: Clot (L1, L2). 
4, 25 mayo. 20h. 24,20€. 
Desde 24,20€. Información y 
entradas: 
visitbarcelona.com
Ensayo de la colla castellera de 
Barcelona.

05
SÁBADO

BALONCESTO

Liga Endesa: FCB Lassa vs 
Andorra 
Palau Blaugrana (Avinguda 
Joan XXIII, s/n). M: Collblanc 
(L5). 19h. 
www.fcbarcelona.cat
En el último partido de la 
liga española, Barcelona se 
enfrenta al equipo andorrano 
por segunda vez en menos de 
una semana.

TRADICIONES

Sardanas                           
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  5, 12 mayo. 21h. 
15€, 39€, 45€.  
Barcelona 4 Guitars ofrecen 
un experto recital de guitarra 
española en la sala de 
conciertos modernista.

El arte de la                   
guitarra española: 
 concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 5, 12, 17, 19, 26, 
29, 31 mayo. 21h. €20. 

Barcelona Duo de Guitarra 
interpreta “Carmen”, un 
concierto a la luz de las velas, 
mientras disfrutas además de 
una copa de vino.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€.  
El tenor Nestor Losan y 
la pianista Olga Kobekina 
presentan “Cien noches de 
bohemia”, con obras de 
Tosti, Gastaldon y Torroba. La 
entrada incluye un aperitivo.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial).  
M: Jaume I (L4). Todos los sáb 
hasta 30 jun. 11-22h; talleres 
gratuitos a las 12h. 
Este mercado promueve 
el consumo sostenible y el 
reciclaje creativo. Puedes 
comprar joyas, accesorios, 
objetos decorativos y más. 
Ofrece también talleres 
de creación con objetos 
reciclados.

FAMILIA

Quien no se espanta, 
¡Estampa! 
Museu del Disseny (Edifici 
Disseny Hub Barcelona, Pl. de 
les Glòries Catalanes, 37-38). M: 
Glòries (L1). Sáb 11.30h. 3 €. 
www.museudeldisseny.cat
Conoce la colección de moda 
del museo en este taller familiar 
que experimenta con telas y 
estampación. Para niños de 5 
a 12 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. 
www.mmb.cat
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.
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http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/conciertos-en-el-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22668/els-castellers-la-tradicio-mes-viva.html?o=h&w=10983-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/spanish-guitar-at-the-palau.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-al-meam.html?o=h
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11827/mercado-drap-art.html
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http://www.bcnsportsfilm.org
http://www.macba.cat
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http://www.palaumusica.cat
http://www.museunacional.cat
http://www.cosmocaixa.com
http://www.masimas.com/moog
http://www.fcbarcelona.cat
http://www.museudeldisseny.cat
http://www.mmb.cat
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Escape Room: El sueño de 
Fibonacci 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 
Consultar 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.

SOS Oceans 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Fines 
de semana hasta 10 jun y 21 
mayo. Entrada general (incluye 
estas actividades): 20€; 
descuentos para niños de 3 a 
10 años. 
www.aquariumbcn.com
El acuario de Barcelona lanza 
una nueva temporada de 
actividades temáticas, esta vez 
centradas en lo que podemos 
hacer para cuidar de los 
mares del planeta. Incluye una 
campaña en Instagram y la 
oportunidad de convertirte en 
Aquaexplorer.

Actividades                      i  
familiares 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.

CONCIERTO FAMILIAR

Los músicos de Bremen 
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
21h. 
www.liceubarcelona.cat
Danza y marionetas se unen 
en esta clásica historia infantil 
llevada al escenario.

FESTIVAL DE CIRCO

Circ Cric 
(Sant Esteve de Palautordera, 
Parc Natural de Montseny). 
Vie–dom hasta 1 jul. 
www.circcric.com
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.

VISITAS

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

06
DOMINGO

FÚTBOL 

La Liga: FC Barcelona vs. 
Real Madrid 
Camp Nou (Aristides Maillol, 
s/n). M: Les Corts (L3). 20.45h
www.fcbarcelona.cat
No hay duda de que 
este partido no necesita 
presentación.

TALLERES CULTURALES

Entre talleres                     
y museos BCN
Varios espacios. Dos sesiones: 
11–12.15h; 13–14.15h. 
www.tallersobertsbarcelona.
cat/entretallers
Varios artistas imparten 
masterclasses por toda la 
ciudad antes del evento 
“Barcelona talleres abiertos” 
del próximo fin de semana. 
Más información y reserva de 
plaza en la web.

COMPRAS

Barcelona Shopping Days 
6, 13, 20. 12-20h. 
www.barcelonashoppingcity.com

Aprovecha este evento 
especial en el que las 
tiendas de Barcelona 
abren tres domingos este 
mes. Visita algunos de 
los establecimientos más 
originales y auténticos. 

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco        
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 6, 13, 20, 27 mayo. 
21.30h. 
Este espectáculo es una 
historia de amor que combina 
la pasión y la belleza de dos 
géneros musicales. Cuenta 
la historia de una tormentosa 
relación entre bailaores de 
flamenco que interpretan 
algunas de las arias de ópera 
más famosas.

JAZZ 

Jazz Vermut:                     i  
Quartiana
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). Todos los 
dom hasta 10 jun. 11h. 
El Auditori celebra la llegada 
del buen tiempo con esta 
temporada de conciertos 
al aire libre. Hoy presenta 
Quartiana, un cuarteto que 
lleva unido 25 años.

FAMILIA

Objetos que crean objetos
Museu del Disseny (Edifici 
Disseny Hub Barcelona, Pl. de 
les Glòries Catalanes, 37-38). 
M: Glòries (L1). Dom 11.30h. 
€3. 
www.museudeldisseny.cat 
Descubre la exposición 
permanente “Del mundo al 
museo”, que explora el papel 
de los objetos de diseño en 
el cambio de nuestro entorno 
y su contribución al bienestar 
social. Para niños de 5 a 12 
años.

Planetario familiar 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Primer 
domingo de mes 11.30h, 
12.45h. Adultos 4€. Niños 
2,50€. 
www.mmb.cat

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.

Dinosaurios: la verdadera 
historia de los “lagartos 
terribles” 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Hasta 
20 mayo. Consultar fechas y 
horarios en la web. €4. 
www.cosmocaixa.com
Acompañando a su actual 
exposición T-Rex, la actividad 
profundiza en la historia de 
los dinosaurios. Para niños 
mayores de 9 años.

07
LUNES 

JAZZ

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

TORRES HUMANAS

Ensayo de castellers   
Can Musons (Alzina, 7). M: 
Fontana (L3), Joanic (L4). 7, 9, 
11, 14, 21, 23, 28, 30 mayo. 
20h. 24.20€.  
Ensayo de la colla castellera 
del barrio de Gràcia.

CINE

El arte de contar  
historias: Eduardo 
Manostijeras
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
19h. 4€.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Como parte de una serie de 
películas con historias clásicas, 
esta noche puedes ver el film 
de culto de Tim Burton sobre 
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la imperfección y la diferencia. 
En inglés con subtítulos en 
español.

CHARLA

La escuela de la vida 
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 
18.30H. 3€.
www.cccb.org
Daniel Pennac, escritor 
y antiguo profesor de 
secundaria, habla de la relación 
entre la infancia y la edad 
adulta, la imaginación en la 
educación, y las expectativas 
y promesas que acompañan 
al hecho de crecer. En francés 
con traducción al catalán.

08
MARTES 

HUMAN TOWERS 

Ensayo de castellers   
Cal Borinot 
(Comtes de Bell-lloc, 49). M: 
Sants-Estació (L3, L5). 8, 15, 
18, 22, 29 mayo Mar: 19h; vie: 
20.30h. €24.20.  
Ensayo de la colla castellera 
del barrio de Sants.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la             
guitarra española
 Club Capitol (La Rambla, 138). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC).  
20.30h. 35€.
El guitarrista Pedro J. González 
y su cuarteto ofrecen un recital 
de música flamenca para crear 
una velada inolvidable. 

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 1. 
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FÚTBOL 

La Liga: FC                    
Barcelona vs.  

Villarreal 
Camp Nou (Aristides Maillol, 
s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y 
hora por confirmar. 
www.fcbarcelona.cat
Partido intersemanal del Barça 
cuando se acerca el final de 
la liga.

FESTIVAL DE MÚSICA

Guitar BCN 2018: Angel 
Olsen 
BARTS (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 21h. Desde 
22€. 
www.guitarbcn.com 
La cantante y guitarrista folk ha 
alcanzado un tremendo éxito 
con su sonido indie único y 
algo oscuro.

10
JUEVES

ARQUITECTURA

Semana de arquitectura
Varios espacios. 10–20 mayo.
http://lameva.barcelona.cat/
setmanadarquitectura/en/
Distintos espacios famosos 
por su arquitectura participan 
en este evento de homenaje 
al diseño de edificios, entre 
ellos el pabellón Mies van der 
Rohe, que tiene programadas 
charlas, un simposio y 
actuaciones.

MÚSICA FANTÁSTICA

Juego de tronos:  
Live Concert  
Experience 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 21h. Desde 50.50€.
www.livenation.es 
Concierto basado en la popular 
serie de TV, Juego de Tronos, 
con actuaciones musicales 
en vivo de coro y orquesta 
de 80 componentes, efectos 
especiales y el compositor de 
la serie, Ramin Djawadi.

FESTIVAL DE POESÍA

BCN Poesía 
Varios espacios. 10–16 mayo. 
www.barcelona.cat
Este festival anual de poesía 

celebra este año su 21 
aniversario con numerosas 
actividades por toda 
Barcelona. Poetas nacionales e 
internacionales participarán en 
lecturas, homenajes, recitales 
con música y danza y otros 
eventos. 

FESTIVAL CULTURAL

Noves Escenes 
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 20h 8€. 
www.lapedrera.com
Primera semana de un mes 
de festival en el que artistas 
contemporáneos crean 
espectáculos que pueden 
incluir música, movimiento, 
palabra hablada, vídeo u 
objetos. Esta noche, Cris 
Blanco, Jorge Dutor y Guillem 
Mont de Palol presentan “Lo 
mínimo”.

ÓPERA  

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

FESTIVAL DE MÚSICA

Guitar BCN 2018: Pau Vallvé
Sala Bikini (L’illa Diagonal: 
Av. Diagonal, 547). M: Maria 
Cristina ( L3). 21H. Desde 12€.
www.guitarbcn.com
Pau Vallvé es uno de los 
músicos más prolíficos de la 
escena pop catalana.

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.

MÚSICA CLÁSICA

Radu Lupu 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Müsica, 4–6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30H. 
15–90€. 
www.palaumusica.cat
Este pianista rumano rara vez 

hace apariciones públicas, 
así que no te pierdas la 
oportunidad de verlo interpretar 
sonatas de Schubert.
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FESTIVALES CULTURALES

Primera Persona              i  
CCCB (Montalegre, 5). May 
11-12. 7pm/10pm. €10 per 
session. 
Este festival, dedicado a 
creativos que trabajan en 
primera persona, ofrece 
música, comedia, teatro y 
literatura. Entre los invitados 
están la activista y escritora 
Roxane Gay, el guionista y 
dibujante de cómic Tom Gauld 
y el crítico cultural y periodista 
musical Simon Reynolds.

Tallers Oberts  
Barcelona
Varios espacios. 11–13 mayo.
tallersobertsbarcelona.cat
Disfruta de un fin de semana  
en el que artistas y artesanos 
muestran sus habilidades 
creativas. Hay programadas 
más de 60 actividades en 
distintos espacios de la ciudad, 
incluidos talleres, conciertos y 
tours guiados.

DEPORTES DE MOTOR

Fórmula 1                         i  
Grand Prix 
11-13 mayo. Circuit de 
Barcelona (Montmeló). Renfe 
(cercanías): R2 Línea Nord 
desde Barcelona Sants. 
Tres días de emocionante 
acción con los mejores pilotos 
de F1 del mundo. Consigue tu 
entrada y no te pierdas uno de 
los eventos más importantes 
del calendario deportivo de 
Barcelona.

FESTIVAL DE MÚSICA

19 Festival Mil·lenni: Sole 
Giménez 
Casino l’Aliança de Poblenou 
(Rambla del Poblenou, 42). M: 
Llacuna, Poblenou (L4). 21h. 
20€–30€. 
www.festival-millenni.com
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La cantante y compositora 
Sole Giménez, nacida en París, 
ha colaborado con músicos de 
la talla de Herbie Hancock o 
Randy Crawford y numerosos 
artistas españoles a lo largo 
de su carrera, tanto en solitario 
como con el grupo Presuntos 
Implicados.

MERCADO

BCN en las Alturas 
Torre Bellesguard (Bellesguard, 
20). FGC: Av. Tibidabo. 11-13 
mayo. 
www.bellesguardgaudi.com
Mercado abierto dos veces 
al año en la casa diseñada 
por Gaudí en la parte alta 
de Barcelona. Arte, moda y 
gastronomía, DJ sets, comida 
y bebida.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 11, 13 mayo. 21h. 
23€. 
Luis Robisco enfatiza la belleza 
de la música de la guitarra 
clásica española con una 
selección de temas.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Vie 18h. 14€. Concierto 
de Acoustis Guiri con la 
cantante Julie Hamar y la 
violinista Fanny Abela. Puedes 
disfrutar también de arte 
moderno, bebidas y aperitivos.

TECHNO

Techno session Moog
(Arc del Teatre, 3). M: Liceu and 
Drassanes (L3). Desde 00h. 
www.masimas.com/moog
Una noche de música 
electrónica en el principal club 
techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

MÚSICA CLÁSICA

Vladimir Ashkenazy 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  20h. 22€–69€.
bcnclassics.cat

El prestigioso director 
Vladimir Ashkenazy frente al 
pianista Denis Kozhukhin y 
la Cadaqués Orchestra con 
obras de Rachmaninov y 
Beethoven.

COMPRAS

Barcelona                      
Genuine Shops
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver vie 
4.  
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SÁBADO 

VISITAS 

Colección de                     
carrozas fúnebres
(Montjuïc Cemetery, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. 
Ver sáb 5.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4).
Ver sáb 5. 

JAZZ

Spring jazz:                        
Júlia Colom Quartet 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 20h.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Jazz con un toque 
mediterráneo de esta joven 
artista que escribe sus propios 
temas con brillantes y sutiles 
melodías.

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.

SWING – BLUES 
- COUNTRY

Kitty, Daisy & Lewis 
Sala Bikini(L’illa Diagonal: 
Av. Diagonal, 547). M: Maria 
Cristina ( L3). 21h. Desde 22€.

www.livenation.es
Tres hermanos británicos 
interpretan un sonido 
multiinstrumental con una 
variedad de influencias 
musicales.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Todos los sáb. 17.30h. 
19€. 
En el concierto de hoy, 
“Una nueva perspectiva”, la 
flautista Almudena González 
y la pianista Cristina Naranjo 
interpretan obras de Martinu, 
Brotons y Franck. La entrada 
incluye un aperitivo.

SOS Oceans 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3).  
Ver sáb 5.

FESTIVAL  
DE MÚSICA

Guitar BCN 2018: Nora 
Norman 
Sidecar (Plaça Reial, 7). M: 
Liceu ( L3). 21h. Desde 14€. 
www.guitarbcn.com
La joven promesa del neo 
soul, Nora Norman, alcanzó la 
fama con videos de sus temas 
subidos a YouTube y desde 
entonces ha actuado como 
telonera de artistas como 
Gloria Gaynor o Seal. Este año 
lanza su primer disco.

13
DOMINGO 

FÚTBOL

La Liga: RCD                
Espanyol  
vs. Málaga 
Estadi Cornellà-El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100. Cornellà 
de Llobregat). FGC: Cornellà 
Riera. Fecha y hora por 
confirmar. 
www.rcdespanyol.com
En su último partido de la 
temporada, el Espanyol se 
enfrenta al equipo andaluz.

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Mil·lenni 19: 2Cellos
Auditori del Fòrum (Plaça de 
Willy Brandt, 11-14). M: El 
Maresme-Fòrum ( L4). 21h. 
56€. 
www.festival-millenni.com
Los violoncellistas Luka Sulic y 
Stjepan Hauser son famosos 
por sus versiones de temas 
populares como “Smooth 
Criminal”; su vídeo del éxito de 
Michael Jackson se hizo viral y 
los lanzó al camino de la fama.

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€.
www.mmb.cat
Itinerario guiado de dos horas 
por la fachada marítima de 
Barcelona, empezando en las 
Atarazanas Reales (Museo 
marítimo) para explorar 
algunos elementos del 
esplendor marítimo medieval 
de la ciudad.

FAMILIA

Cestería                             i
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.20h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10,50€. 
Conviértete en artesano por un 
día con la ocasión de crear una 
cesta en miniatura. Para niños 
mayores de 5 años.

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€. 
www.mmb.cat
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.

Día a día

20

14
LUNES 

FESTIVAL  
DE MÚSICA

Festival Mil·lenni 19: Nordic 
Vibes CON Flora Cash and 
Jonas Alaska 
La [2] de Apolo (Nou de la 
Rambla, 113). M: Paral·lel. 
21H. 16€. 
www.festival-millenni.com
Descubre la música 
contemporánea escandinava 
con este concierto de dos 
parte del dúo Flora Cash y 
el cantautor noruego Jonas 
Alaska.

JAZZ

Kamasi Washington 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina 
(L1). Puertas: 19.30h; 
concierto: 21h. 30€ + tarifas.
www.doctormusic.com
El saxofonista estadounidense 
vuelve a Barcelona tras 
el aclamado espectáculo 
del verano pasado para 
traernos su sonido de jazz 
contemporáneo que le ha 
llevado a trabajar con Kendrick 
Lamar. El mes que viene lanza 
un nuevo disco doble, Heaven 
and Earth.

Jamboree Jam             
Session
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 7.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la             
guitarra española 
Basilica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 14, 24 mayo. 21h. 
23€.  
La experta en guitarra 
española Ekaterina Záytseva 
se crió en Rusia, aunque lleva 
viviendo más de diez años en 
España. 

TORRES HUMANAS

Ensayo de castellers  
Can Musons (Alzina, 7). M: 
Fontana (L3), Joanic (L4). Ver 
lun 7.  

CHARLA

Momentos de alegría 
compartida
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 
18.30h. 3€. 
www.cccb.org
La profesora de psicología 
y estudios de género Lynne 
Segal habla sobre la búsqueda 
de la felicidad, que debería 
ser una empresa común en 
lugar de considerarla una 
preocupación individual. 
En inglés con traducción 
simultánea al catalán.
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MARTES 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la            
guitarra española 
Club Capitol (La Rambla, 138). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC).  
15, 18, 25 mayo. Vie 17.30h; 
mar 20.30h. 35€. 
BCN Guitar Trio & Dance 
presentan 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.

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 1. 

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Mil·lenni 19: Ayo
BARTS (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
28€-38€. 
www.festival-millenni.com 
La cantautora rumano-
nigeriana Joy Olasunmibo 
Ogunmakin visita Barcelona 
para tocar temas de su último 
disco, Ticket to the World.

POP – SOUL – R&B

Sam Smith 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 

FGC). 21h. Desde 40€. 
www.livenation.es 
Joven cantautor británico que 
comenzó a ganar premios 
desde el principio de su 
Carrera y muchos de cuyos 
singles han sido nº 1. 

MÚSICA CLÁSICA

Piazzolla y “Las cuatro 
estaciones” de Vivaldi 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21h. 
15€-50€. 
concertsabarcelona.com
La orquesta de cámara rusa 
Victoria interpreta obras de los 
dos compositores italianos, 
alternando piezas de uno y 
otro.

JAZZ

Jean Toussaint Quartet
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 15, 16 mayo. 20h, 
22h. 22€ (taquilla). 20€ (online 
por adelantado). 
www.masimas.com/jamboree
El saxofonista Jean Toussaint 
hace pocas apariciones en 
público, centrándose en la 
enseñanza y su trabajo como 
líder de su banda. No pierdas 
la oportunidad de ver a una 
leyenda. 
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ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco       
Teatre Poliorama (La Rambla, 
115). M: Drassanes, Liceu (L3). 
16, 23. 19h
Este espectáculo es una 
historia de amor que combina 
la pasión y la belleza de dos 
géneros musicales. Cuenta 
la historia de una tormentosa 
relación entre bailaores de 
flamenco que interpretan 
algunas de las arias de ópera 
más famosas.

FESTIVAL DE CINE

Docs Barcelona 
Varias salas. 16–27 mayo.
www.docsbarcelona.com

Festival anual dedicado a los 
documentales producidos en 
todo el mundo sobre todo 
un abanico de temas. En el 
programa de 2018 hay casi 
40 filmes, cuyo eslogan es 
“Miradas inquietas”.

17
JUEVES

FESTIVAL  
DE DANZA

Ciutat Flamenco 
Varios espacios. 17–27 mayo.
ciutatflamenco.com
Ciutat Flamenco, que celebra 
su 25 aniversario en 2018, 
abarca formas clásicas y 
contemporáneas de este 
género musical. Varias salas 
de Barcelona ofrecerán 
actuaciones de diferentes 
artistas del flamenco.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 17, 28 mayo. 21h. 
23€. 
Xavier Coll es un guitarrista 
barcelonés que ha estudiado 
con ilustres maestros, ha 
obtenido varios premios y ha 
tocado en salas de todo el 
mundo.

MÚSICA CLÁSICA

Russian musical ensemble 
Victoria 
Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4).  21h. 20€.
concertsabarcelona.com
Recital de música clásica en 
la hermosa basílica gótica de 
Santa Maria del Mar.

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. 
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FESTIVAL CULTURAL

Noves Escenes 
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 20h 8€. 
www.lapedrera.com
Evento de cuatro partes en el 
que artistas contemporáneos 
crean espectáculos que 
pueden incluir música, 
movimiento, palabra hablada, 
vídeo u objetos. Esta noche, 
el dramaturgo y director 
catalán Roger Bernat presenta 
“Barcelona”.
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VIERNES 

CULTURA

Día Internacional               
de los Museos 
Varios espacios. 
Participando en esta iniciativa 
global que comenzó en 1977, 
diversos museos de Barcelona 
abren hoy gratis sus puertas y 
organizan eventos especiales.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Actuación del cuarteto 
Blueroomes. Puedes también 
disfrutar de arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

TORRES HUMANAS

Ensayo de castellers   
Cal Borinot (Comtes de Bell-
lloc, 49). M: Sants-Estació (L3, 
L5). Ver mar 8. 

ITINERARIO

Barcelona – puerto de 
pescadores 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Tercer viernes 
del mes 16h. 15€. 
www.mmb.cat
Ruta guiada a pie para 
descubrir la industria pesquera 
de Barcelona. Descubre 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.
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SÁBADO 

Noche de Museos           
Varios espacios. 19–1h. 
Muchos museos de Barcelona 
abren gratis sus puertas y 
organizan actividades, visitas 
guiadas, música y más. 
Por ejemplo, CaixaForum 
proyecta ocho cortometrajes 
nominados a los BAFTA este 
año y ofrece conciertos de 
jazz; la Colección de carrozas 
fúnebres ofrece visitas y talleres 
(en catalán); en Cosmocaixa 
disfruta de espectáculos 
gratuitos de planetarium, la 
dramatización de la vida del 
físico Richard Feynman y una 
observación astronómica; 
en el Pabellón Mies van der 
Rohe, un recital de danza; 
lecturas dramatizadas en 
el Museu Frederic Marès, y 
tres conciertos en el recinto 
modernista de Sant Pau. 
Participan también la Casa 
de les Punxes (descuentos) 
y la Casa Vicens. Consultar 
en la web la lista completa de 
espacios y el programa.

VISITAS

Colección de                     
carrozas fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 5.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4).
Ver sáb 5. 

TRADICIONES

Sardanas                           
(Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.

CINE FAMILIAR

Fantasía 
CaixaForum (Av. Francesc 

Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
11.30H. 4€. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Como punto final de una 
temporada de icónicas 
películas de Disney, 
CaixaForum proyecta Fantasía 
(1940). Enseña a tus hijos la 
magia de una de las primeras 
producciones de la compañía 
Disney, basada en la música 
clásica. En español.

MÚSICA CLÁSICA

La cuarta de Mahler 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries & Marina (L1), 
Monumental (L2). 19, 20 mayo. 
Sáb 19h; dom 11h. 10€–56€. 
www.auditori.cat 
Kazushi Ono dirige la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona y 
Nacional de Catalunya y a la 
soprano Michaela Kaune en 
dos interpretaciones de esta 
obra escrita a finales del siglo 
XIX.

Música clásica                 
en el MEAM    
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
La soprano Natalia Salom y el 
pianista Josep Buforn ofrecen 
un recital de obras de Lehár, 
Donizetti y Bellini. La entrada 
incluye un aperitivo.

El arte de la                      
guitarra española:  
concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver sáb 5. 

FAMILIA

Toquem el janggu! 
Museu de la Música (L’Auditori. 
Lepant, 150).
M: Glòries & Marina (L1).  
12h. 5€. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica
Taller familiar en el que 
puedes tocar instrumentos 
tradicionales coreanos de 
percusión (un janggu es un 
tambor que se ha utilizado 
durante siglos), acompañando 
a la actual exposición sobre la 
música de Corea.

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 5.
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DOMINGO 

JÓVENES MÚSICOS

Residencias musicales  i
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 18h. 12€. 
Como parte del programa 
de La Pedrera de apoyo a 
jóvenes músicos, el pianista 
Adrian Blanco interpreta 
piezas contemporáneas de 
compositores como Cage, 
Akiho y Crumb.

ACTUACIÓN MUSICAL

El arte de musicar            i  
la palabra
Museu Frederic Marès (Plaça 
de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 12H. 6.20€ 
(incluye entrada al museo). 
Cómo se ha puesto música 
a las palabras a lo largo 
del tiempo, desde la época 
medieval hasta el siglo XX.

VISITAS

Visita al Fossar                  
de la Pedrera
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. 11h. En catalán. www.
cbsa.cat 
Descubre este espacio 
dedicado a las víctimas de la 
represión y lso bombardeos 
aéreos durante la Guerra Civil.

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
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.

Día a día

22

Trip Colo Hop                   i
Poble Espanyol  
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
13).  
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.10h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10.50€. 
Entradas familiares disponibles. 
Menores de 4 años, gratis. 
Espectáculo infantil con música 
electrónica original que cuenta 
la historia de seis personajes 
en un viaje mágico.

21
LUNES 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la                  
guitarra española 
Palau de la Música  
(Palau de la Música, 4-6).  
M: Urquinaona (L1, L4). 21, 23, 
29 mayo.  
21h. 15€, 39€, 45€. 
BCN Guitar Trio & Dance 
presentan 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.

JAZZ

Jamboree Jam              
Session
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 7.

TORRES HUMANAS

Ensayo de                     
castellers 
Can Musons (Alzina, 7). M: 
Fontana (L3), Joanic (L4). 
Ver lun 7. http://bcnshop.
barcelonaturisme.com/shopv3/
es/product/22668/castellers-
the-liveliest-tradition.html?o=b 

FAMILIA

SOS Oceans
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver sáb 5.
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MARTES 

CULTURA

Santa Rita en Casa Vicens
(C/ de les Carolines, 20). M: 
Fontana, Lesseps (L3). 
www.casavicens.org
Para celebrar el día de Santa 
Rita, Casa Vicens organiza 
un programa de actividades y 
eventos especiales.

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Mil·lenni 19: Jethro 
Tull by Ian Anderson 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  21h. 18€-66€. 
www.festival-millenni.com
El cantante y 
multiinstrumentista Ian 
Anderson viene con su 
icónico grupo de prog-rock, 
Jethro  Tull, para celebrar el 50 
aniversario de su primer disco, 
This Was.

23
MIÉRCOLES

FAMILIA

3D Planetarium y 
actividades infantiles 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
jue 3.

GASTRONOMÍA

Hotel Tapa Tour 
Varios espacios. 1-31 mayo. 
http://hoteltapatour.com. 
Ver mar 1.

24
JUEVES 

VELA

45th Trofeo de vela Conde 
de Godó 
Organiza: Real Club Náutico 
de Barcelona (Moll d’Espanya, 
s/n). 24-27 mayo. 

www.trofeocondegodo.com
Esta prestigiosa competición 
de vela de Barcelona alcanza 
su 45 edición con cuatro días 
de emocionantes regatas 
con equipos nacionales e 
internacionales que participan 
en dos clases (ORC y J80).

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la                       
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 21h. 20€. 
Robert Majure ofrece un 
concierto a la luz de las velas 
mientras disfrutas también de 
una copa de vino.

BALONCESTO

Liga Endesa: FCB Lassa vs 
T. Zaragoza 
Palau Blaugrana (Avinguda 
Joan XXIII, s/n). M: Collblanc 
(L5). Fecha y hora por 
confirmar. 
www.fcbarcelona.cat
El equipo de baloncesto de 
la ciudad de Zaragoza se 
enfrenta al de Barcelona.

FESTIVAL CULTURAL

Noves Escenes 
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 20h 8€. 
www.lapedrera.com
Evento de cuatro partes en el 
que artistas contemporáneos 
crean espectáculos que 
pueden incluir música, 
movimiento, palabra hablada, 
vídeo u objetos. Esta noche, el 
colectivo VVAA presenta “Like 
si lloras”.

ÓPERA 

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

GASTRONOMÍA

Mar i muntanya 
Restaurante Norai (Museu 
Marítim de Barcelona: Av. 

de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 21h. 30€. 
Necesaria reserve previa. 
www.mmb.cat
“Mar i muntanya” es una parte 
clave de la cocina catalana, 
con la fusión de productos 
de la tierra y el mar. En esta 
sesión de degustación puedes 
probar platos típicos como las 
albóndigas con sepia, pollo 
con langostinos y butifarra con 
gambas.

25
VIERNES

JAZZ

George Garzone Crescent 
Group 
Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 8h, 10h. 30€ 
(taquilla). 28€ (online por 
adelantado). 
www.masimas.com/jamboree
El veterano saxofonista George 
Garzone ha sido calificado 
como el mejor del mundo. 
Ahora presenta su último 
disco, Crescent.

ROCK – POP

The Vamps 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina 
(L1). Puertas: 19h; concierto: 
21h. Desde 30€. 
www.doctormusic.com 
El grupo británico viene a 
Barcelona en su “Night and 
Day Tour 2018” para interpretar 
temas de su último disco.

MÚSICA CLÁSICA

Quartet Casals: Integral 
Beethoven 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries & Marina (L1), 
Monumental (L2). 25, 27, 29, 
30 MAYO Vie 20.30h; dom 
19h; mar, miér 20h. 28€. 
www.auditori.cat 
Este cuarteto de cuerda 
interpreta cuatro programas 
con todas las composiciones 
de Beethoven escritas para 
cuartetos. Además, para 
celebrar el 20 aniversario 
del grupo, en cada 
concierto tocarán piezas 
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nuevas de compositores 
contemporáneos.

BLUES

Blues en el MEAM       
 (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. La cantante 
Sophie Dee y el pianista 
August Tharrats actúan juntos 
mientras disfrutas de arte 
moderno, bebidas y aperitivos.

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver vie 4. 

TORRES HUMANAS 

Ensayo de                     
castellers
 (Bilbao, 212). M: Clot (L1, 
L2). Ver vie 4. http://bcnshop.
barcelonaturisme.com/shopv3/
es/product/22668/castellers-
the-liveliest-tradition.html?o=b 

ELECTRÓNICA

DNit 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 22h. 
6€. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
CaixaForum ofrece 
mensualmente noches 
musicales dedicadas a 
la música electrónica. El 
protagonista de esta noche es 
Deathprod, uno de los mejores 
artistas de la música ambient 
hoy en día. No te pierdas la 
oportunidad de verlo en esta 
rare** actuación en vivo.

26
SÁBADO 

JAZZ

Spring jazz: Fernando      
Brox Quartet 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 20h.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
El flautista y compositor 
Fernando Brox dirige esta 

formación que acaba de lanzar 
su primer disco, Secreto.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
Disfruta de un concierto de 
ópera y zarzuela con música 
de Mozart, Donizetti y Bellini. 
La entrada incluye un aperitivo.

Amor Brujo 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). 19h. 28€.
www.auditori.cat
El grupo vasco Euskal 
Barrokensemble interpreta un 
amplio programa centrado 
en Manuel de Falla y el cante 
flamenco.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4). 
Ver sáb 5. 

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.

FAMILIA

El marinerito                      
de la Barceloneta
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 17h. 
www.mmb.cat
Tiempo de historias en el 
museo Marítimo con un libro 
ambientado en el barrio 
pescador de Barcelona. 
Seguido de una actividad de 
arte.

Actividades                       i  
familiares en el zoo 
Zoo de Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 5. 
GRATIS ¡La gran verbena del 
MACBA en familia! MACBA 
(Plaça dels Àngels, 1). M: 
Universitat (L1, L2), Sant 
Antoni (L2). 17.30h. 

www.macba.cat
Una tarde de juegos y diversión 
para todos, con talleres y 
conciertos.

TECHNO

Techno session 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). 
Desde 00h. 
www.masimas.com/moog
Una noche de música 
electrónica en el principal club 
techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

VISITAS

Fachadas de edificios de 
Puig i Cadafalch
 (Inicio: Casa Amatller, Pg. de 
Gràcia, 41). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). 10.30h. 
12€. Reducida: 10€. 
www.casessingulars.com 
El arquitecto Josep Puig 
i Cadafalch es autor de 
algunos de los edificios más 
emblemáticos de Barcelona. 
Esta visita examina en detalle 
las fachadas de algunas de sus 
creaciones más famosas: Casa 
Amatller, Casa Serra, Palau 
Baró de Quadras, Casa de les 
Punxes y Palau Macaya.

CINE FAMILIAR

Pompoko 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 
17.30h. 4€. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
CaixaForum rinde homenaje 
al fallecido director japonés 
TAkahata con una serie de 
sus películas infantiles. La 
temporada comienza hoy con 
Pompoko (1994), basada en 
folclore tradicional. En español.
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DOMINGO 

JAZZ 
Jazz Vermut:               i  
Sabina Witt
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). Todos los 

dom hasta 10 jun. 11h. 
El Auditori celebra la llegada 
del buen tiempo con esta 
temporada de conciertos 
al aire libre. Hoy presenta a 
la cantante, compositora y 
pianista Sabina Witt.

CONCIERTO DE GUITARRA

Manuel Sánchez Rivera
Sant Pau, Art Nouveau Site 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
19h. 10€. 
www.santpaubarcelona.org
Concierto con obras de Bach, 
Albéniz Tàrrega y Pascual. 

FAMILIA

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

MÚSICA - BRUNCH

Brunch in the City            i
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 12-
20h. Desde 11€ + tarifas. 
La música electrónica se 
apodera de la plaza principal 
del Poble Espanyol una vez 
más en la última edición de 
Brunch in the City, un día de 
comida, baile y diversión al aire 
libre. Entre las 12 y las 16h 
habrá juegos y actividades 
para toda la familia.
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LUNES 

JAZZ

Jamboree Jam Session
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 7.

Día a día
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29
MARTES 

POP-FOLK LATINO

Abel Pintos 
Sala Bikini (L’illa Diagonal: Av. 
Diagonal, 547).  
M: Maria Cristina ( L3). Puertas: 
19.30h; concierto: 21h. 26€. 
www.doctormusic.com
El popular cantante argentino 
Abel lleva en la industria casi 
25 años, ha obtenido múltiples 
premios y ha vendido miles de 
discos.

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 miér 2.

TORRES HUMANAS

Ensayo de castellers  
Cal Borinot (Comtes de Bell-
lloc, 49).  
M: Sants-Estació (L3, L5).  
Ver mar 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 sáb 5.  

30
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE MÚSICA

Primavera Sound             i
(Parc del Fòrum). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). 30 
mayo– 3 jun
Uno de los mayores eventos 
musicales de Barcelona en el 
año. Un festival de cuatro días 
con un increíble cartel que 
incluye a Charlotte Gainsbourg, 
Arctic Monkeys, Father John 
Misty, Belle and Sebastian, 
Lykke Li, y Nick Cave and the 
Bad Seeds.

TRADICIONES

Patum de Berga               i
Bus: Alsa (desde BCN Estació 
del Nord, www.alsa.es). 30 
mayo-3 jun. 
Declarada Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO, la Patum es un 
festival de siglos de antigüedad 
que se celebra en el pueblo de 
Berga, en el norte de Cataluña, 
para celebrar el Corpus Christi, 
con música, danza, criaturas 
fantásticas, trajes tradicionales, 
fuegos artificiales y mucho 
más.

TORRES HUMANAS

Ensayo de                     
castellers 
Can Musons (Alzina, 7). M: 
Fontana (L3), Joanic (L4). Ver 
lun 7. 

ARTE

Encuentro de acuarelistas
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 
www.mmb.cat
El grupo catalán de 
acuarelistas celebra el 
centenario de la goleta Santa 
Eulàlia con un encuentro 
especial en el puerto de 
Barcelona. Los participantes 
crearán representaciones 
artísticas de la actividad 
portuaria con atención especial 
al Santa Eulàlia.
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JUEVES 

TRADICIONES

L’ou com balla                  
Museu Frederic Marès (Plaça 
de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 31 mayo3 jun. 
10-22h. 
www.museumares.bcn.cat
En el patio del museo puedes 
ver el tradicional “huevo 
danzarín” en la fuente, además 
de una espléndida decoración 
floral. El 31 de mayo (10-19h), 
la entrada a las exposiciones 
temporales y permanente 
del museo es gratis. Para 
ver el huevo danzarín en 

otros espacios de Barcelona, 
consultar información en www.
barcelona.cat.

FAMILIA

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

FESTIVAL CULTURAL

Noves Escenes 
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 20h 8€. 
www.lapedrera.com
Primera semana de un mes 
de festival en el que artistas 
contemporáneos crean 
espectáculos que pueden 
incluir música, movimiento, 
palabra hablada, vídeo u 
objetos. Esta noche, el actor 
y bailarín español Alejandro 
Curiel presenta “All by Myself”.

ÓPERA 

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

MÚSICA CLÁSICA

Olga Peretyatko 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 8.30pm. 
€20-€35. 
www.palaumusica.cat
La soprano rusa Olga 
Peretyatko ofrece un recital 
de arias operísticas y otras 
composiciones.
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