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Do. 31 
TRADICIONES P. 45
Campanadas de Fin 
de Año en la Plaça 
d’Espanya. La mejor 
bienvenida al 2018.
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Barcelona... 
en un solo clic
Encuentra más de 250 sugerencias adaptadas 
a una amplia variedad de gustos

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

DESCUBRE LA COMPLETA GAMA 
DE POSIBILIDADES QUE OFRECE                    

A LOS VISITANTES:
tickets.visitbarcelona.com

TOURISM
DESK
Diciembre 

2017

Este mes… 
Amantes de la naturaleza:

El complejo de esquí y mon-
taña Vall de Núria es un teso-

ro único de naturaleza y paisaje. To-
ma el tren cremallera a lo largo de  
12,5 km y tendrás ocasión de visitar 
el mirador y realizar una ruta guiada 
con raquetas de nieve alrededor del 
santuario. ¡Disfruta el invierno en la 
montaña!

Visita los lugares emblemáticos de 
Gaudí (Pedrera y Sagrada Familia) 

con el Gaudi Pass. Ahorra tiempo y dinero 
con este pack de entradas para los edifi-
cios emblemáticos de Antoni Gaudí, des-
cubre Barcelona a bordo del Barcelona 
Bus Turístic y, para brindar por tu estan-
cia, te invitamos a una cata de vinos en el 
interior del Monumento de Colón. 

LA PEDRERA VALL DE NÚRIA

6 Compra tus entradas en:
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Vive el diciembre 
más tradicional
 LA AGENDA DEL ÚLTIMO MES DEL AÑO APUESTA POR 

LAS TRADICIONES LOCALES, LOS MERCADOS NAVIDEÑOS, 
LA GASTRONOMÍA, LOS CONCIERTOS, EL DEPORTE... 

¡VIVE DICIEMBRE EN BARCELONA! 

Vive las fiestas navideñas como un bar-
celonés más, empapándote de las tra-
diciones locales: pesebres, caganers, 
ferias, cabalgata de Reyes, l’Home dels 
Nassos... Tradiciones que puedes co-
nocer  mientras paseas por la ciudad. Y 
es que callejear en Barcelona es una ex-
periencia inolvidable durante los doce 
meses del año, pero todavía más en di-
ciembre. Te aguardan sorpresas y pro-
puestas enriquecedoras y distintas a 
cada paso, desde el centro a cada uno 
de los distintos barrios.

Prepara las fiestas
Pesebres, luces, dulces, regalos... en los 
días previos las preparaciones se suce-
den. Es el momento de pasear por ferias 
y mercados navideños, pero también por 
las tradicionales zonas comerciales. 
¿Quieres conseguir algunos de los moti-
vos más queridos por los barceloneses? 
Pues no te vayas sin un tió o un caganer. 

En Barcelona, muchas plazas se lle-
nan de ferias artesanales donde la ofer-
ta de los elementos propios de la Navi-
dad en Cataluña se mezclan con produc-

POR MARÍA V. VELASCO
FOTOS AGENCIAS

2NAVIDAD
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tos sostenibles. La Fira de Santa Llúcia 
(Pl.de la Catedral), que data de 1786, 
está en pleno centro; del 24 de noviem-
bre al 23 de diciembre. A pocos metros, 
el barrio del Born contrarresta el espí-
ritu tradicional con una apuesta por el 
made in Barcelona, diseño local origi-
nal y de calidad. Lo encontrarás en BCN 
Original (Pl. Catalunya, 17  y Ciutat, 2), 
con una amplia gama de artículos ins-
pirados en la ciudad; en la tienda del 
Museo Picasso y en el Espacio de Eno-
turismo Mirador de Colón, donde po-
drás degustar y comprar productos tí-
picos de la Navidad en Cataluña: turro-
nes (gracias a Torrons Vicens) y cava. 

Y junto a la Sagrada Familia se insta-
la hasta el 23 de diciembre otro mercado 
navideño similar al de Santa Llúcia que 
incluye alimentos tradicionales. A pocos 
pasos, en B de Barcelona (Av. Gaudí, 28) 
hallarás buena artesanía local, ideal pa-
ra regalos con ‘denominación de origen’.

Cerca de Barcelona, otros mercados 
y ferias de referencia son la Fira de Na-

dal de Sant Celoni, el 2 
y 3 de diciembre, 

con más de 120 
paradas con mo-
tivos navideños, 
talleres y una co-

mida popular a 

1. Escaparate navideño. 2. Fira de Santa Llúcia . 3. Concierto de Sant Esteve 
en el Palau de la Música.  4. Fira de l’avet d’Espinelves.

3

Punxes

Barcelona está comprometida 
con la sostenibilidad. Por eso, 
del 22 de diciembre al 4 de 
enero la plaça Catalunya acoge 
la tercera edición de la Feria 
de Consumo Responsable, 
un espacio donde encontrar 
productos sostenibles y conocer 
los proyectos y las entidades que 
están tras ellos, organizaciones 
a favor de una economía de 
transformación social y de 
proximidad. 
barcelona.cat/es/navidad

FERIA DE CONSUMO 
RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

base de un plato típico de estas fechas: 
la escudella. La Fira de l’Avet de Espinel-
ves es un punto de peregrinación para 
comprar el típico abeto que marca el 
arranque de las fiestas. También ofrecen 
todo tipo de artículos las ferias de Mata-
ró y Sant Cugat. Aunque en esta última 
población, el punto fuerte es  Mercantic 
(Av. Rius i Taulet, 22), espacio para los 
amantes de las antigüedades y el vinta-

4
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ge. Si lo visitas, no pierdas la oportuni-
dad de conocer el Monasterio de Sant 
Cugat y su bonito claustro.

Y una cita curiosa en Barcelona es con 
Pirineu en Boca (Girona, 17): restauran-
te y tienda, y expone arte románico.

No hay Navidad sin pesebres, una tra-
dición muy enraizada que consiste en 
montar una representación del nacimien-
to de Jesús que en algunos lugares es ‘vi-
viente’, con personajes de carne y hueso. 
De especial atractivo es el que se instala 
en la Plaça Sant Jaume, frente al Ayunta-
miento. Cerca de allí, la Església de Bet-
lem (Carme, 2/La Rambla) monta una  de 
las muestras de nacimientos más impor-

tantes del mundo. Y sin salir de Ciutat Ve-
lla, el Museu Frederic Marès (Pl. St. Iu, 5) 
acoge el pesebre de la Associació de Pes-
sebristes de Barcelona. Aprovecha que 
estás en Ciutat Vella para acercarte a la  
pastelería La Colmena (Pl. de l’Àngel, 12) 
o aprender trucos en El Rey de la Magia 
(Princesa, 11). 

 El Monasterio de Pedralbes también 
coloca su pesebre y organiza, el sábado 
antes de Navidad, una actividad en fami-
lia. Nadal al Poble es la propuesta del Po-
ble Espanyol, con pesebre  viviente.

Fuera de Barcelona, en Corbera, 
más de 200 figurantes componen un 
espectacular pesebre viviente. 

1

Punxes

BREVE DICCIONARIO
•  Caganer: el personaje  más 

popular del pesebre catalán, una 
figurilla en cuclillas haciendo sus 
‘necesidades’. 

•  Tió: tronco que baja del bosque 
y esconde en su interior  dulces y 
regalos a los pequeños de la casa. 

•  Carassa: cabezudo de un 
pirata sarraceno que reparte 
caramelos por los mercados 
los días previos a la  Navidad. 

•  Home dels Nassos: otro 
cabezudo que se pasea el 31 
de diciembre, un hombre ‘con 
tantas narices (nassos) como 
días le quedan al año’. 



10 11Compra tus entradas en:
tickets.visitbarcelona.com

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com

El abeto, aunque es una tradición im-
portada de otras zonas , es desde hace 
años otro de los iconos de la Navidad en 
Cataluña. En Barcelona se instalan gran-
des ejemplares repartidos por los distri-
tos de la ciudad. Destacan los de la aveni-
da Portal de l’Àngel y la Plaça Sant Jaume, 
todos ellos procedentes de cultivos con-
trolados que una vez finalizadas las fies-
tas serán convertidos en compost. El res-
to los encontrarás frente a los ayuntamien-
tos de todos los barrios; en las plazas de 
la Mercè de Ciutat Vella, Fort Pienc del 
Eixample, Major de Nou Barris, Orfila de 
St. Andreu, Comas de Les Corts… 

Aprovecha ese recorrido por los ba-
rrios de Barcelona para conocer algunos 
de sus locales comerciales más emble-
máticos. Te  recomendamos dos:  Dro-
guería Rovira (Madrazo, 127) en Sarrià-
Sant Gervasi, jabones, aceite protectores 
y limpiadores de marca propia, y La Ma-
nual Alpargatera (Avinyó, 7), en el Gòtic, 
donde encontrarás todo tipo de alparga-
tas, un calzado de larga tradición elabo-
rado con materiales naturales.

Vive la Navidad
Aunque la Navidad arranca tradicional-
mente con la Misa del Gallo, en la media-
noche del 24, desde un mes antes el es-
píritu festivo se apodera de las principales 
calles con el encendido de luces. 

El 25 por la mañana, a primera hora, 
es el turno del tió, que esconde regalos 
para los más pequeños. Más tarde, tan-
to el mismo día de Navidad como el día 
siguiente, Sant Esteve (festivo en Cata-
luña), la gastronomía se impone. Te pre-
sentamos los platos tradicionales en la 
sección Comer y Beber (págs. 16-17).

También son tradición en Navidad 
las representaciones de Els Pastorets. 

La música es protagonista estos 
días. Tienes la información de las princi-

pales citas musicales en la sección  En la 
ciudad (págs. 18-21). Los conciertos pa-
ra los más pequeños tienen prioridad; 
en L’Auditori, dos familiares: Pica-so, los 
días 28 y 29, y Ven a cantar… Bob Marley 
con Buffalo Soldiers, el día 29. En el Li-
ceu, La Petita flauta màgica, el 2 y 3 de 
enero, y en el Palau de la Música, En Jan 
Titella el 2 de enero y El Mesías el día 3. 
Y el último día del año el personaje más 
popular entre los pequeños es L’Home 
dels Nassos. Si quieres verlo, acércate 
al barrio de Sants (c.Viriat/c.Comtes de 
Bell-lloc), donde a partir de les 11.30h 
del día 31 es el protagonista de una fies-
ta infantil. Encontrarás otras activida-
des para disfrutar con niños en la sec-
ción En la ciudad (págs.18-21).

Se acaba el año
Si despides 2017 en Barcelona, la ce-
lebración más popular es la Fiesta de 
Fin de Año de la Avenida María Cris-
tina, junto a la Fuente Mágica de Mon-
tjuïc y su espectáculo de luz, agua, 
música y fuegos artificiales. No te pier-
das esta experiencia con el Palau Na-
cional como telón de fondo. Y estés 

1. Calle con 
iluminación 
navideña. 
2. ‘Tió’.
3. ‘Caganers’.

2

3
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donde estés, no olvides despedir el 
año siguiendo la tradición de tomar 
12 uvas de la suerte al ritmo de las 
campanadas. Y brinda con cava para 
recibir el 2018. 

Llegan los Reyes Magos
A diferencia del resto de Europa, aquí las 
Navidades se prolongan hasta el 6 de ene-
ro, cuando tres magos llegados de Orien-
te reparten regalos en conmemoración a 
las ofrendas que los tres reyes hicieron a 
Jesús, según la tradición católica. Del día 
1 al 6, los niños y sus cartas a los reyes 
son protagonistas. En la antigua fábrica 
Fabra i Coats, convertida en un espacio 
de creación, pueden entregarlas en la 
Oficina de Correos Mágica, conocer la 
Fábrica de los Reyes y el Almacén de 
Juguetes. Otros enclaves de recogida 
son Pl. Catalunya y el pailebote Santa 
Eulàlia, en el Moll de la Fusta. En este 
barco llegan Sus Majestades a las 
16.30 h. del día 5 para protagonizar la 
gran Cabalgata (18h) que recorrerá 
desde este muelle hasta la avenida 
de la Reina Maria Cristina, en Mon-
tjuïc. Acabado el desfile los pequeños 
deben acostarse pronto, dejando un 
zapato o calcetín y algo de comer pa-
ra los reyes y sus camellos. Esa mis-
ma noche, los que han dejado lo re-
galos para el último momento pueden 
acudir a la Feria de Reyes, mercado noc-
turno de juguetes en la Gran Via (del 19 

Dos competiciones protagonizan la 
Navidad deportiva: el día 25, la Copa 
de Navidad, una prueba de natación 
en la que los participantes desafían 
el frío con una travesía en el puerto 
de Barcelona, y el 31, la Cursa dels 
Nassos, que toma su nombre del 
particular personaje que ese mismo 
día recorre la ciudad.  

CITAS DEPORTIVAS

COPA NAVIDAD Y 
CURSA DELS NASSOS

1. Uvas de la suerte. 
2. Cabalgata de Reyes.

1 2

de diciembre al 6 de enero). Y el mismo 
día 6, tras la vorágine de paquetes, la úl-
tima gran comida de las fiestas tiene su 
postre: el tortel de Reyes, que esconde 
una figura de un rey  y un haba. Si encuen-
trasel rey serás coronado y si te toca el 
haba deberás pagar el postre. ¡Suerte a 
todos y feliz 2018!  

  Más información:
visitbarcelona.com/agenda
barcelona.cat/es/navidad
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Exposiciones, rutas 
guiadas y talleres

PUIG I CADAFALCH, UNO DE LOS GRANDES NOMBRES DEL 
MODERNISMO CATALÁN, Y PICASSO, QUE DEJÓ EN BARCELONA 
PARTE DE SU LEGADO, SON LOS PROTAGONISTAS DE ESTE MES

ARTE

2017, Año Puig i Cadafalch
Este año se conmemora el 150 aniversa-
rio del nacimiento de Josep Puig i Cada-
falch, uno de los máximos representantes 
del Modernismo. El mejor modo de acer-
carte a su figura es visitar su legado.

Una de sus obras más destacadas 
en Barcelona es la antigua Fábrica Casa-
ramona, que acoge el Caixaforum. 
Puedes conocerla en una vi-
sita familiar, para grupo 
o con audioguía. Está 
abierta de 10 a 20h, 
con horarios especia-
les en Navidad. Otra 
visita ineludible es a 

la Casa de les Punxes (de 9 a 20h; última 
entrada a las 19h y cerrada el día 25). 

Además, Casas Singulars facilita 
visitas a otras tres grandes joyas del ar-
quitecto en la ciudad. Se trata de la Ca-
sa Amatller, que conserva todo el mo-
biliario y la decoración originales (de 
10 a 18h, cada media hora, y el 1 y 29 

de diciembre a las 18h con una vi-
sita teatralizada que incluye 

merienda); el Palau Baró 
de Quadras, sede del 

Institut Ramon Llu-
ll (todos los miérco-
les, en inglés (11 h), 
catalán (12 h) y cas-

3
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tellano (13 h), y el Palau Macaya, con 
visitas comentadas el tercer sábado de 
mes hasta el 16 de diciembre (a las 11 
y a las 12h). Si quieres visitar varios de 
estos enclaves, te será muy útil el Pasa-
porte Puig i Cadafalch, un pase con 
descuentos. Puedes descargarlo en 
anypuigicadafalch.cat

Aparte de como arquitecto, Puig i Ca-
dafalch destacó como urbanista, restau-
rador, historiador de arte y político. Du-
rante todo el año se han sucedido actos 
y exposiciones. Aún estás a tiempo de 
conocer, hasta finales de enero, la mues-
tra de fotografía Puig i Cadafalch visto por 
Ramon Manent en el Museu del Disseny, 
en la que el fotógrafo ofrece su particular 
visión sobre sus obras.También sigue vi-
gente la gran muestra monográficadel 
Museu d’Història de Catalunya y el Arxiu 
Nacional que recoge todas las vertientes 
de su obra y su personalidad. Lleva el títu-
lo Puig i Cadafalch. Arquitecto de Catalu-
ña y se inaugura el 14 de diciembre. 

Picasso en Barcelona
Pablo Picasso protagoniza varias 
muestras , hasta el 28 de enero,en el 
Museu Picasso (Montcada, 15): 1917. 
Picasso en Barcelona, sobre un pe-
ríodo artístico muy fecundo;  El taller 
compartido. Picasso, Fín, Vilató, Xa-

1. Casa Amatller, de Puig i Cadafalch. 
2. Lucien Clergue, en el Museu 
Picasso. 3. Casa de les Punxes.

Cuando el frío hace menos apete-
cibles las actividades al aire libre, 
los museos de la ciudad se las inge-
nian para erigirse como alterna-
tiva proponiendo todo tipo de acti-
vidades relacionadas con su obra. 
Puedes elegir entre los talleres 
familiares de la Fundació Miró; 
Inventamos objectos, un taller de 
Navidad en el MACBA; talleres 
infantiles en el Museu del Disseny; 
juegos de pistas en CosmoCaixa 
(foto), entre otras muchas activi-
dades. Más información:
barcelona.cat/es/navidad

NAVIDAD EN 
LOS MUSEOS

TALLERES FAMILIARES

215Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com
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vier, centrada en el grabado; Lucien 
Clergue: veintisiete encuentros con 
Picasso, cerca de 600 fotogrfías de la 
vida del artist, y Arthur Cravan. Main-
tenant?, sobre un enigmático perso-
naje que compartió con Picasso su 
pasión por el boxeo. Además, con el 
Walking Tour Picasso, de venta en ofi-
cinas de turismo y online, descubrirás 
la Barcelona bohemia en la que éste vi-
vió y conocerás lugares tan emblemáti-
cos como el restaurante Quatre Gats o la 
Lonja de Mar, donde estudió. El recorrido 
termina con una visita guiada al Museu 
Picasso. ¡No te lo puedes perder!   

 visitbarcelona.com/agenda
tickets.visitbarcelona.com
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La fuerza de la cultura gastronómica 
catalana tiene en las fiestas navide-
ñas un espacio privilegiado en el que 
reivindicar los platos más típicos, 
aquellos que han pervivido a través 
de los años gracias a las herencias fa-
miliares. Son recetas clásicas que no 
pueden faltar en las mesas en estas 
fiestas los canelones, la sopa de ga-
lets, el pollo de granja asado con pa-
sas y piñones, los turrones y los bar-
quillos... todo regado por un 
buen cava de la zona. 

Recetas que tam-
bién pueden degustar-
se en alguno de los 
restaurantes de coci-
na tradicional catala-
na e incluso, com-

prarse ya preparadas en los mercados 
con la garantía de adquirir un producto 
que es a la vez tradicional, fresco, que 
aporta la seguridad de que ha sido co-
cinado con ingredientes locales y que, 
además, es un placer para el paladar.

Cocina catalana 
Multitud de restaurantes en la ciudad 
ofrecen durante estos días, y a menudo 
como platos fijos en su carta, recetas 

catalanas navideñas. 
En Ciutat Vella, en el centro 

histórico de Barcelona, 
el restaurante 7 Portes 

(Pg. Isabel II, 2) es uno 
de los imprescindi-
bles de la ciudad y 
hace gala de auténti-

Diciembre, 
tradición en la mesa

LA OFERTA GASTRONÓMICA SUMA ESTE MES A SU CARTA 
MEDITERRÁNEA LOS PLATOS QUE NO PUEDEN FALTAR  

EN ESTOS DÍAS. ¡PRUÉBALOS! 

COMER 
Y BEBER

1
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ca cocina cata-
lana. Sin salir 
del distrito 

más antiguo, 
otras opciones 

son El Gran Café 
(Avinyó, 9), también con 

recetas de siempre, y Fonda Espa-
ña (St. Pau, 9), otro de los clásicos con 
una cocina sencilla pero rica en sabores.

Recetas que forman parte , asimis-
mo, de la carta de El Mercader de 
l’Eixample (Mallorca, 239); también en 
l’Eixample encontrarás L’Olivé (Bal-
mes,47), un referente en gastronomía 
catalana.Y en el mismo barrio, en la pa-
rada nº1 del Mercat del Ninot (Casano-
va, 133) Ninot Cuina ofrece platos lo-
cales  y de mercado en un marco inme-
jorable, uno de los grandes mercados 
de proximidad de la ciudad. A su carta 
habitual, los restaurantes suelen aña-
dir estos días un menú navideño que 
apuesta por la tradición local.

En el otro extremo de Barcelona, a 
los pies de la sierra de Collserola, Can 
Cortada (Avd. de l’Estatut de Catalun-
ya, s/n), es un antiguo castillo del s. XI 
que fue restaurado como ‘masia’; en 
la misma zona Can Travi Nou (Jorge 
Manrique, s/n) es otra casa de campo 
típica catalana reconvertida en restau-

MENÚ NAVIDEÑO
GASTRONOMÍA 
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El menú habitual del día de Navidad 
es una sopa  de galets, pasta en 
forma de caracola que se rellena 
con la carne que se ha empleado 
para el caldo de hortalizas; seguida 
de la escudella, la carn d’olla y la 
pilota con los ingredientes usados 
para elaborar dicho caldo. A 
continuación, pollo de granja 
asado con pasas y piñones. Al día 
siguiente, para  Sant Esteve, suelen 
prepararse canelones (láminas de 
pasta rellenas de un triturado de 
carne asada de ternera, cerdo y 
pollo, cubiertas de bechamel  y 
queso rallado, y gratinadas) . El 
cava acompaña ambas comidas 
que acaban con un buen surtido de 
turrones (postre tradicional de 
herencia musulmana a base de 
miel, azúcar, almendra y huevo) y 
barquillos (láminas finas 
enrolladas de pasta de harina con 
azúcar tostada).  El día 6 de enero el 
postre tradicional es el tortel de 
Reyes, un rosco de mazapán con 
fruta confitada que esconde la 
figurita de un rey mago y un haba. 
Quien encuentra el rey es coronado 
y a quien le toca el haba le toca 
pagar el tortel. 

1. El Gran Café. 2. Ninot Cuina.  
3. Canelones. 4. Restaurante 
Can Travi Nou. 

rante. Añadir, en el barrio de Sarrià, 
Freixa Tradició (St. Elies, 22), una bue-
na opción para disfrutar de ‘fricandó’ 
o canelones a la catalana.  

 visitbarcelona.com/restaurantes
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Música
La programación conjunta del Liceu, 
el Palau de la Música y L’Auditori agru-
pada en Barcelona Obertura Classic 
& Lyric ofrece dos óperas destacadas 

en el Liceu: L’incoronazione di Poppea, 
de Claudio Monteverdi, los días 1 y 3 de 
diciembre, y Tristán e Isolda de Wagner, 
del 2 al 15, con producción de La Fura 
dels Baus. En L’Auditori, el día 3, la 

Vive la cultura 
en Barcelona

LAS PROPUESTAS CULTURALES Y DE OCIO 
SE MULTIPLICAN EN DICIEMBRE, UN MES CON 

UNA AGENDA COMPLETÍSIMA

EN LA 
CIUDAD
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A partir del 21 de diciembre, en el 
Teatre Lliure de Gràcia, Rhümia, 
Premio Zirkòlika al Mejor Espectá-
culo de Circo en 2016 y un canto a 
la esperanza, a la necesidad de reír 
y hacer reír por encima de todo.

CIRCO

1

RHÜMIA

© Josep Aznar.
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bran el lanzamiento 
de Soulfire, el pri-

mer álbum que 
Stevie Van Zan-
dt lanza en so-
litario después 

de casi 20 años, 
calificado por la 

revista Rolling Sto-
ne como uno de los 

mejores de 2017.

Festivales
Tres grandes festivales continúan ac-
tivos en diciembre. El Festival del Mi-
l·leni, con las actuaciones de Pasión 
Vega y Dani Martín, el 9 y el 13 en el Li-
ceu, y la fusión de flamenco y electró-
nica de Chambao, el 27 y el 29 en el 
Palau de la Música. El 28, también en 
el Palau, la oportunidad de escuchar 
dos grandes voces, Ainhoa Arteta y 
Estrella Morente, y el 30, al recono-
cido gaitero Carlos Núñez.

Del Festival Internacional de Ja-
zz destacar, el 1 de diciembre, Andrea 
Motis & Joan Chamorro Quartet en el 
Palau de la Música, y el 2 de diciembre 
la oportunidad de escuchar al gran 
saxofonista Maceo Parker en la Sala 
Barts. Siguiendo con la programa-
ción de este festival, el día 15 el Pa-
lau de la Música recibe a Barba-
ra Hendricks Trio con un recital 
de blues, góspel y espirituales 
negros a cargo de la famo-
sa soprano, y el 19 la Sala 
Barts ofrece un homenaje 
a Beyoncé a cargo de Har-
lem Gospel Choir. 

Y por último, Barcelona 
Distrito Cultural ha progra-
mado para el día 15, en el 
Centro Cívico Matas i Ramis 
en el barrio de Horta, a Ju-
dit Nedderman acompa-

Film Symphonic 
Orchestra ofrece 
la mejor música 
de cine en con-
cierto; el 15, 16 
y 17, en Así ha-
bló Zarathus-
tra, la OBC esta-
rá acompañada 
por el violín de Zim-
mermann, con Bach, 
Schumman y Strauss. 

En el mismo escenario, el 22 y 23, 
con OBCine. Una noche en Broadway 
disfrutarás los musicales de Andrew 
Lloyd Webber.

En el Palau de la Música, dentro 
del ciclo BCN Clàssics, el Palau aco-
ge el día 13 el Réquiem de Mozart. Y 
también en el Palau, Música de cine. 
El despertar de la música, con Star 
Wars y otras bandas sonoras de Jo-
hn Williams, el 16 y 17 de diciembre. 
Y el 23, Festival de valses y danzas.

Clásicos al margen, en el escena-
rio del Palau Sant Jordi estará uno de 
los grandes iconos de la música: El-
ton John, el día 3, dentro de su gira Won-
derful Crazy Night; los también británi-
cos Depeche Mode, el día 7, con su Glo-
bal Spirit Tour, y el cantautor español 
Melendi el 22. El Auditori del Fòrum 
ofrece del 20 al 23 el espectáculo The 
Blue Man Group, una propuesta que 
mezcla arte, comedia y tecnología 
con un resultado multisensorial, y 
el 26 la actuación del virtuoso violi-
nista Ara Malikian.

El día 7 de diciembre, en la Sala Ra-
zzmatazz, Little Steven y su banda cele-

19Consulta todas las novedades en:
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1. Tristán e Isolda, en el Liceu. 
2.El violinista Ara Malikian, en el 
Auditori del Fòrum. 3. Pasión Vega, 
en el Festival del Mil·leni.
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Nuevo. El mismo espectáculo se ha 
programado los días 22, 25 y 31 en el 
Palau de la Música. También en el Pa-
lau, el 20, El Mesias de Händel, con di-
rección de Jordi Savall; el 23  Festival 
de valses y danzas; y el 26, el clásico 
Concierto de Sant Esteve. 

En L’Auditori, el 17 de diciembre la 
Banda Municipal ofrece su Concierto 
de Navidad, entre la tierra y el cielo. 

El Recinto Modernista de Sant Pau 
recibe las fiestas el día 20 con un con-
cierto de góspel. La basílica de San-
ta María del Mar, un espacio históri-
co excepcional, acoge El Messies de 
Handel, los días 14, 15 y 16 de diciem-
bre. También La Pedrera cuenta con 
un concierto navideño el día 22 de la 
mano de The Gramophone Allstars Big 
Band: soul, jazz y ritmos jamaicanos.

En familia
En el Mercat de las Flors, InTarsi son 
cuatro acróbatas que con danza, tea-
tro físico y circo recrean un espectácu-
lo dinámico, sensible y de tierno hu-
mor. Y en la misma línea de espectá-
culos familiares, el Teatre Nacional de 
Catalunya acoge del 2 al 10 My baby is 
a queen, una apuesta interactiva para 
público de 0 a 3 años.

Más representaciones para un pú-
blico familiar: el Teatre Lliure de Mon-
tjuïc presenta, del 2 al 17, Molsa, que 
combina teatro, circo y danza basado 
en la novela de David Cirici, y la Sala 
Barts recupera, a partir del 7, El petit 
príncep en versión musical. 

ñada por el Quartet Brossa con Amors 
d’estiu.

Teatro y danza
Barcelona Distrito Cultural presenta, 
el día 2 en Vil.la Urània de Gràcia y el 
3 en L’Auditori Sant Martí, Mobilus, 
un espectáculo para todos los públi-
cos que mezcla magia, danza, títeres, 
sombras, luz negra y circo para recrear 
el universo de Alexander Calder. 

En el Teatre Tívoli, a partir del día 6, 
estará Dirty Dancing,un espectáculo 
basado en la película de los 80 y una 
apuesta segura para toda la familia. 

Y en el Teatre Coliseum, hasta el 17, 
The Hole Zero, la precuela de la exitosa 
saga de cabaret, circo y humor.

En el Liceu, del 20 al 23, el ballet 
Anna Karennina, con música de Chai-
kovski, una propuesta que llega a Bar-
celona precedida de una gira mundial 
de triunfos.

La danza urbana tiene su espa-
cio en el Mercat de les Flors, con los 
espectáculos internacionales, nacio-
nales y locales seleccionados por el 
Festival HOP del 9 al 17 de diciembre.

Navidad
Los tres grandes espacios musicales 
de la ciudad, así como iglesias, cen-
tros culturales y espacios singulares 
cuentan con una programación espe-
cial que conmemora las fiestas. 

El Liceu celebra la Navidad los días 
26 de diciembre y 1 de enero con Jo-
hann Strauss, Gran Concierto de Año 
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En CosmoCaixa puedes visitar 
T.Rex, una exposición para todos los 
públicos con el esqueleto de un Tyran-
nosaurus Rex de 67 millones de años. 
También en CosmoCaixa, a partir del 
23, Dinoklapa es un taller para niños 
a partir de 5 años que les inviat a mon-
tar un mundo del Cretáceo para Trix, el 
protagonista de T.Rex, usando peque-
ños tablones de madera. Y sin dejar los 
dinosaurios, otra taller recomendable 
es Dinosuarios. Reconstruye la verda-
dera historia de los ‘terribles’ lagartos, 
que rompe con una serie de tópicos 
muy extendidos sobre qué eran y cómo 
vivían estos animales prehistóricos.

En el Museu de la Xocolata tam-
bién han pensado en talleres espe-

ciales para Navidad: Christmas Stars 
y Christmas Cookies, en modalidad 
infantil y familiar, y en sesiones en 
catalán, castellano e inglés; Deco-
rating with Chocolate, a partir de 3 
años; Design&Eat, a partir de 4, y 
Fon el Nadal, otro taller para toda la 
familia. 

El Poble Espanyol se convierte 
en un gran escenario navideño en 
el que, además de los clásicos pe-
sebres vivientes, encontrarás espec-
táculos, talleres infantiles y hasta 
la casa de Papá Noel. También ten-
drán ambientación y actividades na-
videñas los espacios habituales de 
ocio infantil de la ciudad: L’Aqua-
rium, PortAventura World, Tibida-
bo... a los que se suman las ferias es-
peciales para la infancia habituales 
en estos días: del 27 al 30 de diciem-
bre La ciudad de los sueños (antiguo 
Festival de la Infancia), en el recinto 
Montjuïc de Fira de Barcelona, es un 
enorme espacio de juego, y en el re-
cinto ferial de Cornellà, a 20 minutos 
del centro, estará la Feria Infantil de 
Navidad hasta el 31 de diciembre.

 visitbarcelona.com/agenda 

e 

DIRTY DANCING
TEATRO MUSICAL

El Teatre Tivolí acoge a partir del 
6 de diciembre la puesta sobre el 
escenario de Dirty Dancing. Se trata 
de una propuesta de teatro musical 
que llega a Barcelona precedida del 
éxito de su periplo internacional. El 
espectáculo, basado en la trama y 
los bailes de  la famosa película de 
los 80, supone una apuesta segura 
para toda la familia.

1. Concierto de Año Nuevo en el Liceu.  
2. Anna Karenina en el Liceu.
3.Navidad en PortAventura World.

3
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La Navidad y su luminaria invitan 
a seguir la senda que traza Barce-
lona Shopping Line un paseo de la 
Diagonal al Born en el que  grandes 
cadenas se dan la mano con espa-
cios exclusivos en una de las capita-
les ‘de las compras’, un recorrido de 

5 km que une las zonas 
comerciales más ca-

racterísticas de la 
ciudad. 
barcelonashop-
pingline.com

La Barcelona de las com-
pras aúna dos ciudades, 
la capital cosmopolita 
de  grandes marcas y 
la ciudad con histo-
ria, cuna de artesa-
nos, que conserva lo-
cales emblemáticos 
donde se cuida la tradi-
ción y se mima el producto. 
Espacios singulares, con identi-
dad propia, ideales si estás en la ciudad 
en diciembre.Paséate, visítalos y com-
pra tus regalos; el mero recorrido por 
estos espacios es una inmersión en la 
cultura local. Disfrutarás de su singula-
ridad, muchos de ellos locales centena-
rios, y de sus productos además de un 
trato excelente y personalizado. 

Barcelona Unique Shops agrupa los 
comercios únicos y singulares: espacios 
de artesanos en piel como Lupo (Ps. de 
Gràcia, 124) y Pelleteria Nicolás Prieto 
(Loreto, 9), artesanía en joyas en Coma-
posada (Gran de Gràcia, 42), clásicos co-
mo la relojería Unión Suiza (Rb. Catalun-
ya, 17), vinos en VilaViniteca (Agullers, 
7) y tiendas de diseño como Anto-
nio Miró (Enric Granados, 46) y 
Sita Murt (Del Rec, 32).  También 
espacios de moda sostenible, 

entre ellos Green LifeStyle 
(Torrent de l’Olla, 95) 

y de productos deli-
catessen como Col-
mado Múrria (Ro-
ger de Llúria, 85) y 
Casa Gispert (Som-

brerers, 23), tostador 
de café y frutos secos 

en un local centenario. Y 
en BCN Original Shop ( Pl. Ca-

talunya, 17), artículos originales made in 
Barcelona. 

 barcelonashoppingcity.com

Compras singulares
MÁS ALLÁ DE LA OFERTA COMÚN A TODA GRAN CIUDAD, 
BARCELONA CUENTA CON UN TEJIDO COMERCIAL PROPIO 

HECHO DE ARTESANOS, SINGULARIDAD Y DISEÑO

SHOPPING

BCN SHOPPING LINE
EJE COMERCIAL
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Agenda
16-17/12 31/12
MÚSICA DE CINE
STAR WARS Y OTRAS 
BANDAS SONORAS 
DE JOHN WILLIAMS

FIESTA DE FIN DE AÑO
CAMPANADAS, UVAS 
Y CAVA EN LA FUENTE 
MÁGICA DE MONTJUÏC

DICIEMBRE 
EN BARCELONA

VIVE LA CULTURA Y 
LAS TRADICIONES 

NAVIDEÑAS EN LOS 
BARRIOS DE 
LA CIUDAD



MOVE BCN

Horario del metro (I):  lunes a jueves, domingos y festivos: 5-24h

Exposiciones
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1), Jau-
me I (L4). T. 93 256 34 20. Lun-sáb 10-19h. Ce-
rrado lunes y festivos. 
arxiufotografic.bcn.cat/es 
GRATIS Darius Koehli. Poblenou 22@ Hasta 
19 mayo 2018. Conoce la transformación del 
barrio de Poblenou de Barcelona entre 2005 y 
2017 a través de las fotografías de Koehli, naci-
do en Suiza pero que ahora vive en Barcelona. 
También se puede disfrutar de imágenes de la 
zona desde el propio archivo del AFB, que co-
menzó en 1872.
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT  
DE BARCELONA  
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). T. 
93 256 22 55. Lun-vier 9-20.45h; sáb 10-20h. 
Cerrado lunes y festivos. 
barcelona.cat/arxiuhistoric
GRATIS La ciudad de Barcelona. Archivo histó-
rico Hasta 30 abril 2018. Esta institución clave 
celebra su centenario con informción sobre su 
historia, su papel como centro de investiga-
ción y sus planes futuros.
CAIXAFORUM   
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). T. 93 476 86 00. 10-20h. 24, 31 
dic 10-18h. Cerrado 25 dic. 4€. Menores de 16, 
gratis. http://obrasociallacaixa.org
Andy Warhol. El arte mecánico Hasta 1 ene 
2018. Exploración del trabajo del célebre artis-
ta que revisa su interés por incorporar innova-
ciones industriales y técnicas. 
H(a)unting Images. Anatomía de la captura 
fotográfica Hasta 7 ene 2018. Un análisis de 
cómo, más allá de su relación técnica, las cá-
maras y las armas de fuego comparten el pro-
ceso de apuntar, disparar y recibir. 
¡Agon! La competición en la antigua Grecia 
Hasta 18 feb 2018. Atletas, guerreros, filóso-

fos y artistas de la antigua Grecia cultivaron un 
concepto particular de competitividad tanto 
en entornos domésticos como mitológicos. 
Una serie de objetos del Museu Británico ex-
plora porqué la competencia eran tan impor-
tante para esa cultura clásica. 
CASTELL DE MONTJUÏC  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 44 45. 10-18h. Última entra-
da 17.30h. Cerrado 25 dic. 5€. Reducida: 3€. 
Menores de 16, gratis. Primer domingo del 
mes y otros domingos después de las 15h, 
gratis. ajuntament.barcelona.cat/castellde-
montjuic/es
Montjuïc, la construcción de un castillo Ex-
posición permanente sobre  Montjuïc y su 
castillo. 
Doble Creu Exposición permanente de escul-
turas de Carles Berga.
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
DE BARCELONA 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). T. 
93 306 41 00. Mar-dom, festivos 11-20h. 24, 
26, 31 dic 11-15h. Último acceso: media hora 
antes del inicio del espectáculo. Cerrado lun 
(excepto festivos) incluido 25 dic. 6€. Redu-
cida 4€. Menores de 12, gratis. Dom 15-20h, 
gratis. www.cccb.org
Después del fin del mundo Hasta 29 abril. Una 
mirada del estado de nuestro planeta en 2017, 
qué podría suceder entre ahora y la última par-
te del siglo XXI, y nuestras responsabilidad.
COSMOCAIXA  
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. T. 93 
212 60 50. 10m-20h. 24, 31 dic, 10-18h. Cerra-
do 25 dic. 4€. Menores de 16s, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org
La sala de la materia Exposición permanente.
Viaje a través de la historia del universo.
Planetario 3D: ¿hay alguien ahí? Exposición 
permanente. Instalación para descubrir el 
espacio.
El bosque inundado Exposición permanente. 
Muestra viva con más 100 especies de la jun-
gla brasileña.   
Dos miradas a la Antártida Sin fecha final. Co-
noce esta área única desde dos perspectivas 
diferentes. 
Talking brains Hasta 28 ene, 2018. Un examen 
del cerebro humano desde el punto de vista 
de las funciones lingüísticas.
Tyrannosaurus Rex Hasta 18 feb 2018. Esta ex-
posición muestra en detalle un esqueleto de 
T-Rex encontrado en Montana (EE.UU.). ¿De 
cuándo es? ¿Por qué está tan bien conserva-
do? ¿Qué come el dinosaurio? ¿Cómo anali-
zan los paleontólogos estos hallazgos? 
EL BORN CENTRE DE CULTURA  
I MEMÒRIA
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barcelone-
ta (L4), Arc de Triomf (L1). T. 93 256 68 51. Espa-
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cio y exposiciones: mar-sáb 10-19h; domingo 
y festivos 10-20h; 26 dic 10-14.30h. Cerrado 
lunes (excepto festivos) incluido 25 dic. Expo-
sición permanente: 4.40€. Reducida: 3.08€. 
Consultar exposiciones temporales. Gratis pa-
ra menores de 16. Domingos 15-20h y primer 
domingo de mes, todo el día, gratis. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat 
El Born Centre de Cultura i Memòria Bajo un 
mercado emblemático del siglo XIX, descubre 
un sitio arqueológico de 1700. 
Barcelona 1700. De las piedras a las personas 
(Sala Villarroel) Exposición permanente sobre 
la vida en la ciudad hace 300 años.
Montserrat Roig, 1977. Memoria y utopía 
21 dic-4 mar 2018. Montserrat Roig (1946-
1991) fue una escritora y periodista catalana, 
además de una activista política particular-
mente comprometida con las causas del femi-
nismo y la lucha antifranquista. En 1977, publi-
có un libro sobre los catalanes en los campos 
de concentración nazis.
ESPAI VOLART – FUNDACIÓ VILA CASAS 
(Ausiàs Marc, 22 ). M: Urquinaona (L1, L4), 
Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 481 79 85. 
Exposiciones temporales: mar-sáb 11-14h, 
17-20.30h; dom 11-14h. Cerrado lunes, 
festivos y 25 dic-1 ene. 5€. Reducida 2€.  
www.fundaciovilacasas.com
Lita Cabellut. Retrospectiva Hasta 27 mayo 
2018. Esta exposición se centra en la obra de 
esta artista barcelonesa que trasciende los lí-
mites convencionales de la pintura para aden-
trarse en los ámbitos del riesgo, el gesto y los 
retratos psicológicos, todos ellos impregna-
dos de un clasicismo latente.  
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES  
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
T. 93 487 03 15. Mar-dom 10-19h. Último acce-
so 15 minutos antes del cierre. Cerrado lunes 
incluido 25 dic. 7€. Estudiantes y mayores de 
65: 5.60€. Menores de 16 años, gratis. 
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente Vasta colección de 
obras de Tàpies.
Susan Meiselas. Mediaciones Hasta 14 ene 
2018. Exposición del trabajo de la fotógrafa de 
la agencia Magnum Susan Meiselas.
Antoni Tàpies. Objectos Hasta 14 ene 2018. 
A finales de la década de 1960, coincidiendo 
con su creciente actividad política, el desapa-
recido artista catalán comenzó a ampliar el 
uso de los objetos en su arte. 
FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); FGC: 
Provença. Tel. 902 202 138. 10-20h. Cerrado 
25 dic. €4. www.lapedrera.com
Joan Ponç. Diàbolo Hasta 4 feb 2018. Joan 
Ponç (1928-1984) fue un actor clave en el pa-
norama artístico de la posguerra en Cataluña y 
España, reconocido por su enfoque único del 

proceso creativo y por las pinturas capaces de 
explorar los rincones más oscuros y escondi-
dos del ser humano.  
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ  
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 443 94 70. Mar, mié, vie, sáb 10-
18h; jue 10-21h; dom y festivos 10-15h. Cerra-
do lun (excepto festivos) y 25, 26 dic. Último 
accceso media hora antes del cierre. 12€. Re-
ducida: 7€. Exposición temporal: 7€. Reduci-
da: 5€. Espai 13: 2.50€. Menores de 15, gratis. 
www.fmirobcn.org
Joan Miró. Colección La colección pública más 
importante de la obra del artista catalán con 
una presentación actualizada. 
Espai 13: La posibilidad de una isla Hasta 7 
ene 2018. La segunda artista que participa en 
esta serie de exposiciones es Irene de Andrés. 
Originaria de Ibiza, aunque establecida  en 
Madrid, creó un proyecto multimedia titula-
do “Especies naufragadas”, sobre la historia 
de un galeón español descubierto en aguas 
colombianas 300 años después de su hun-
dimiento. 
Fotografía en el vestíbulo: Joaquim Gomis. 
Selección de fotografías Hasta 28 enero 2018. 
Joaquim Gomis (1902-91) fue el primer presi-
dente de la Fundación Miró y tuvo una carrera 
como fotógrafo que abarcó cinco décadas.
Sumeria y el paradigma moderno Hasta 21 
enero, 2018. Esta exposición explora los vín-
culos entre el arte mesopotámico y la obra de 
los artistas modernos, particularmente en el 
período 1920-1945. 
Nadala: Joan Miró y las figuritas del belén 
Hasta 7 enero, 2018. Cada año la Fundación 
Joan Miró pone en marcha una instalación 
creada por un artista que da su propia visión 
de la temporada festiva. Josep Mañà ofrece 
este año un belén doméstico con figuras tradi-
cionales catalanas y mallorquinas, reflejando 
el interés de Miró por estos objetos.
FUNDACIÓ SUÑOL  
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. T. 93 496 10 32. Lun-vier 11-14h, 16-
20h; sáb 16-20h. Cerrado domingo y festivos. 
4€. Reducida: 3€. www.fundaciosunol.org
Fernando Vijande 1971/1986 Hasta 7 abril, 
2018. Amplia exposición que rinde homenaje 
al galerista Fernando Vijande, protagonista del 
arte contemporáneo español de los años se-
tenta y ochenta. Los tres pisos de la fundación 
acogen obras de artistas como Warhol, Ma-
pplethorpe y Kounellis, así como artistas es-
pañoles como Luis Gordillo y Zush. 
FUNDACIÓN MAPFRE   
Casa Garriga i Nogués (Diputació, 250). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). T. 93 401 26 03. 
Lun 14-20h; mar-sáb 10-20h; domingo y festi-
vos 11-19h. 24  y 31 dic 10-15h. Última entrada: 
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30 minutos antes del cierre. Cerrado 25 dic. 
3€. Lun 14-20h, gratis. 
www.fundacionmapfre.org
El infierno según Rodin Hasta 21 enero 2018. 
En el centenario de la muerte de Auguste Ro-
din, esta exposición incluye alrededor de 100 
esculturas y 30 dibujos relacionados con la 
historia de’ Las Puertas del Infierno’, un en-
cargo de 1880 que iba a cambiar la vida del 
artista.  
THE GAUDÍ EXHIBITION CENTER  
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 7). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). T. 93 268 75 82. 10-18h. 15€. 
Reducida: 7.50€, 12€. Menores de 8, gratis. 
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.
HASH MARIHUANA & HEMP MUSEUM  
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barceloneta 
(L4). T. 93 319 75 39. 10-22h; festivos 14-22h; 
24 y 31 dic 12-20h. 9€. Menores de 13, gratis 
(acompañados de un adulto). 
www.hashmuseum.com
Exposición permanente Descubre el pasado, 
presente y futuro de la planta del cannabis y su 
potencial para usos industriales, nutriciona-
les, medicinales y recreativos. 
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 41 60. Exposición permanen-
te: 10-17h. Cerrado 25 dic. 3.50€. Reducida: 
1.70€. Entrada combinada con el Museu Blau: 
7€. Reducida: 3.50€. Menores de 16, gratis. 
Primer domingo de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, gratis. 
museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas mediterrá-
neas de todo el mundo.
Exposición de bonsáis Fines de semana y fes-
tivos 10.30-16.30h. Exposición permanente 
con una colección donada por la familia de Pe-
re Duran i Farell, un destacado industrial cata-
lán aficionado a los bonsáis.
LA VIRREINA. CENTRE DE LA IMATGE
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). T. 93 316 10 00. 
Mar-dom, festivos 12-20h. Cerrado 25 y 26 dic. 
ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/
GRATIS Barcelona vista desde el Besòs Hasta 
febrero 2018. Crónica de la transformación del 
litoral barcelonés, un proceso unificador que 
afectó a diferentes barrios. 
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE 
CATALUNYA-BARCELONA
(Pg. de Santa Madrona, 39-41). M: Espanya 
(L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). T. 93 423 21 49. 
Mar-sáb 9.30-19h; domingos y festivos 10-
14.30h. Cerrado lun y 25 y 26 dic. 5.50€. Redu-

cida: 4.50€. Último jue de mes (oct-jun) y me-
nores de 8, gratis. www.mac.cat
Exposición permanente Pasea por la historia 
de Cataluña, desde la prehistoria a los íberos, 
fenicios, griegos, romanos y visigodos a través 
de una espléndida colección de objetos en-
contrados en cada una de estas épocas. 
Empúries, la gran empresa arqueológica de 
Josep Puig i Cadafalch 1908-1923 Hasta 28 
enero, 2018. En el marco de los actos conme-
morativos del 150 aniversario del nacimiento 
del arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch, 
el museo acoge esta exposición sobre las ex-
tensas excavaciones que supervisó en el ya-
cimiento de Empúries, Costa Brava, que en su 
día fue habitado por romanos y griegos. 
La revolución neolítica. La Draga, el poblado 
de los prodigios Hasta 4 feb, 2018. Es la pri-
mera vez que se exponen unas 200 piezas ar-
queológicas del asentamiento de Draga (Cata-
luña central), entre ellas un conjunto excepcio-
nal de utensilios de madera realizados hace 
unos 7.000 años. 
MUSEU BLAU. MUSEU DE LES CIÈNCIES 
NATURALS DE BARCELONA 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del Fòrum). 
M: El Maresme/Fòrum (L4). T. 93 256 60 02. 
Mar-vie 10-18h; sáb 10-19h; dom y festivos 10-
20h. Último accceso: 30 mins antes del cierre. 
Cerrado lun (excepto festivos) incluido 25 dic. 
6.€ Reducida: 2.70€. Entrada combinada con 
Jardí Botànic: 7€. Reducida: 3.50€. Menores 
de 16, graatis. Primer domingo de mes, todo el 
día, a partir de 15h, gratis. museuciencies.cat 
Planeta vida Exposición permanente sobre 
la vida y la evolución del planeta. Incluye sec-
ciones como ‘La biografía de la Tierra’ e ‘Islas 
de ciencia’.
MUSEU CAN FRAMIS – FUNDACIÓ VILA 
CASAS 
(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries (L1), Poble-
nou y Llacuna (L4). T. 93 320 87 36. Mar-sáb 11-
18h; dom 11-14h. Cerrado lunes, festivos y 25 
dica-1 ene 2018. 5€. Reducida: 2€. Exposicio-
nes temporales: €2. 
www.fundaciovilacasas.com
#ClásicosDesollados Hasta 21 ene 2018. El 
joven artista catalán Jordi Díaz Alamà ganó el 
Premio de Pintura 2016 de la Fundación Vila 
Casas. Su obra hace una reinterpretación de 
la historia de la pintura y cuida con esmero la 
calidad de la información práctica presente 
en sus piezas.
El arte de coleccionar. Joan-Artur Roura i Co-
mas. El mundo de las colecciones privadas 
Hasta 21 ene 2018. La última de una serie de 
exposiciones sobre colecciones privadas de 
Cataluña.
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MACBA. MUSEU D’ART  
CONTEMPORANI   
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat (L1, L2), 
Sant Antoni (L2). T. 93 412 08 10. Lun, mié-vie 
11-19.30h. Sáb 10a-20h; dom y festivos 10-
15h. Último acceso: 30 mins antes del cierre.
Cerrado mar (excepto festivos) y 25, 26 dic. 
10€ (válido por un mes). Reducida: 8€. Meno-
res de 15, gratis. 
www.macba.cat
Entusiasmo. El reto y la obstinación en la co-
lección MACBA Hasta 5 mayo 2019. Proyecto 
multiarte que aborda la modernidad desde 
una persectiva optimista, persistente y apa-
sionada. En lugar de seguir un tema específi-
co o una cronología, el vasto espectáculo tie-
ne como objetivo una forma particular de en-
tender la práctica artística y la fuerza mental 
que requiere. 
MACBA Colección 33. Bajo la superficie Has-
ta 1 nov 2018. Con obras del archivo del MAC-
BA, eta exposición explora los problemas de 
representación y sus límites, así como la rele-
vancia e incidencia del artista y el arte en la so-
ciedad contemporánea.
The Maids. II Premio Fundació Han Nefkens 
MACBA Hasta 7 ene 2018. Los ganadores de 
erste premio son el colectivo iraní formado por 
Ramin y Rokni Haerizadeh y Hesam Rahma-
nian, y esta muestra exhibe una selección de 
su obra reciente.
Brossa Poetry Hasta 25 feb 2018. Una revisión 
exhaustiva de la obra del pionero artista cata-
lán Joan Brossa (1919-1988), desde sus prime-
ros libros hasta sus últimas investigaciones vi-
suales, y que abarca su trabajo en el teatro, el 
cine, la música y otros campos.
Muestreo #2. This is mail art Hasta 7 ene 
2018. Muestra de obras de la colección MAC-
BA vinculadas a prácticas artísticas que han 
utilizado el servicio postal como sistema de 
distribución. 
Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito Has-
ta 15 abril 2018. Esta es la primera gran re-
trospectiva de la obra de Rosemarie Castoro 
(1939-2015), con especial énfasis en su perío-
do creativo entre 1964 y 1979. La artista esta-
dounidense desarrolló su carrera durante una 
época en la que el minimalismo y el concep-
tuslismo formaban parte del movimiento van-
guardita neoyorquino.
MUHBA EL CALL 
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. Mié, vie 11-14h; 
Sáb-dom 11-19h. Cerrado 25 dic. 2.20€. Redu-
cida: 1.54€. Menores de 16, gratis. Primer do-
mingo de mes, todo el día, a partir de 15h. 
museuhistoria.bcn.cat
Los judíos en la Barcelona medieval Exposi-
ción permanente sobre la histórica comuni-
dad judía de la ciudad. 

MUHBA FABRA I COATS
(Sant Adrià, 20). T. 93 256 21 00. M: Sant An-
dreu (L1). Dom 11-14h. 
museuhistoria.bcn.cat
Fábrica Fabra i Coats Enclave de excepcional 
interés histórico basado en instalaciones in-
dustriales inglesas. Después de un proceso 
de renovación, ahora acoge proyectos cultura-
les y educativos.
La herida de Hipercor 14 dic-11 mar 2018. En 
junio de 1987, el supermercado Hipercor de 
Barcelona fue atacado por ETA con un coche 
bomba en su parquing que mató a 21 perso-
nas e hirió a otras 45. Esta exposición repasa 
este terrible ataque, el más mortífero que llevó 
a cabo el grupo terrorista. 
MUHBA OLIVA ARTÉS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del Poble-
nou). T. 93 256 21 22. M: Poblenou (L4). Mié 
10-14h; sáb-dom 11-15h, 16-18h. Cerrado 25 
dic. museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Interrogar Barcelona Exposición per-
manente que traza el cambio en la ciudad des-
de la industrialización al siglo XXI.
GRATIS Industria, territorio, identidad Ha-
ta 10 ene 2018. Exposición itinerante que re-
corre la Ruta del Parimonio Industrial del Ru-
hr, que cuenta con 1.000 restos industriales 
visitables.
GRATIS BCN Pasajes Hasta 17 dic. Exploración 
de los pasajes que han sido parte de la es-
tructura urbana de Barcelona desde la épo-
ca medieval.
MUHBA PARK GÜELL
(Olot, s/n. Casa del Guarda). M: Vallcarca (L3). 
T. 93 256 21 22. 9-17.30h. La Casa del Guarda 
es parte de la visita al Conjunt Monumental 
del Park Güell, y está sujeto a las condiciones 
de acceso al Park Güell. 8€. Reducida: 5.60€. 
Menores de 7, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat; www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de un 
ideal urbano Exposición audiovisual perma-
nente sobre el Park Güell y la ciudad en tiem-
pos del Modernismo.
MUHBA PLAÇA DEL REI 
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. 
Mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. Cerrado lunes y 
25 dic. 7€. Reducida: 5€. Menores de 16, gra-
tis. Primer domingo de mes, todo el día, y el 
resto de domingo a partir 15h, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Yacimiento arqueo-
lógico para conocer la colonia romana de 
Barcino. 
El Cristianismo, los visigodos y la ciudad Ex-
posición permanente sobre Barcelona en la 
Antigüedad tardía.  
Imágenes para creer Hasta 14 ene 2018. A 500 
años de la Reforma Protestante, esta muestra 
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acoge imágenes católicas y protestantes de 
Europa y  barceloa entre los siglos XXVI y XVIII.  
MUHBA REFUGI 307 
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·lel (L2, L3). 
T. 93 256 21 22. Visitas guiadas: dom 10.30h 
(inglés), 11.30h (español) y 12.30h (catalán). 
Cerrado festivos. 3.40€. Necesaria reserva 
previa: reservesmuhba@eicub.net o llamar al 
93 256 21 22. 
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente 400 metros de túne-
les permiten revivir la angustia que sentían los 
residentes durante los bombardeos aéreos de 
laciudad a lo largo de la Guerra Civil española.
MUHBA SANTA CATERINA 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 21 22. Lun-sáb 8.30-15.30h. Cerrado do-
mingo y festivos. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Restos ar-
queológicos entre los cimientos del mercado. 
MUHBA TEMPLE D’AUGUST
(Paradís, 10). T. 93 256 21 22. M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Lun 10-14h; mar-sáb 10-19h; 
dom 10-20h. Cerrado 25 dic. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Visit a los res-
tos del templo de Ausutso, que data de la Bar-
celona romana. 
MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17. T. 93 256 
21 22. El acceso general no tiene horario fijo. 
Área del museo: mié 10-15h; sáb, dom 10-15h. 
Cerrado 25 dic. 
museuhistoria.bcn.cat
Barcelona al límite TEste lugar con vistas fue 
usado para ubicar armas antiaéreas en la 
Guerra Civil.
MUHBA VIA SEPULCRAL ROMANA
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). T. 93 256 21 22. Mar, jue 11-14h; sáb, 
dom 11-19h. Cerrado lunes (incluido 25 dic), 
mié y vie. 2€. Reducida: 1.50€. Menores de 16, 
gratis. Primer domingo de mes, todo el día, 
y resto de domingos a partir 15h, gratis. mu-
seuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Esta vía secundaria 
romana fue también lugar de enterramiento 
entre los siglos I y III.
MUHBA VIL·LA JOANA
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: Baixador de Va-
llvidrera. T. 93 256 21 22. Jue 10-14h; sáb, dom 
y festivos 10-15h. Último acceso: media hora 
antes del cierre. Cerrado 25 dic. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Preciosa ma-
sía histórica situada en el parque de Collsero-
la, convertida en residencia en el siglo XIX. 
GRATIS  Verdaguer secuestrado.  La apropia-
ción del mito durante el franquismo Hasta 21 

jun 2018. Utilizando artículos, imágenes, re-
cuerdos y correspondencia, descubre cómo 
la figura del poeta catalán Jacint Verdaguer 
(1845-1902), que murió en Vil·la Joana, fue 
manipulado por la dictadura de Franco.
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA 
Palau de Mar (Plaça de Pau Vila, 3). M: Barce-
loneta (L4). T. 93 225 47 00. Mar, jue-sáb 10-
19h; mié 10-20h; dom y festivos (incluidos 6 y 
8 dic) 10-14.30h. 24, 31 dic 10-14.30h. Cerrado 
lunes (excepto festivos), Dec 25, 26.
www.mhcat.cat
Puig i Cadafalch. Architect of Catalonia 14 dic-
14 abril 2018. Otra exposición en honor del cé-
lebre arquitcto catalán, que  también fue urba-
nista, restaurador de monumentos, historia-
dor de arte y político. Este es el evento de clau-
sura un año lleno de actividades para recordar 
a Josep Puig i Cadafalch, y tiene como objeti-
vo resaltar sus muchas habilidades profesio-
nales y artísticas, así como las persecuciones 
que enfrentó y venció. 
MUSEU DE BADALONA 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona). 
M: Badalona Pompeu Fabra (L2). T. 93 384 17 
50. Mar-sáb 10-14h, 17-20h. Dom y festivos 
(incluidos 6 y 8) 10-14h. Cerrado lunes y 25, 
26 dic. Exposición temporal: mar-sáb 17-20h, 
dom 10-14h. 6€. Reducida: 1€, 3€, 4.80€. 
Menores de 7, gratis. 
www.museudebadalona.cat
Baetulo, ciudad romana Exposicion temporal 
que incluye los restos de los baños y el Decu-
manus Maximus. 
GRATIS Montalegre. Seis siglos de silencio 
cartujo Hasta 14 2018. El monasterio cartuja-
no de Montalegre, situado en la localidad de 
Tiana y con más de 600 años de antigüedad, 
ha tenido una larga relacion con Badalona.  
Para conmemorar este vínculo, el museo ha 
creado esta exposición, así como un libro y va-
rias charlas. 
MEB: MUSEU DE L’ERÒTICA DE 
BARCELONA  
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3), Catalun-
ya (L1, L3; FGC). T. 93 318 98 65. 10-mediano-
che. 24 dic 10-17h. Cerrado 25 dic. 10€. Entra-
das con audioguía: 14.88€. Precios especia-
les para grupos. 
www.erotica-museum.com
Exposicion 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). T. 93 256 36 50. Mar, 
mié, vie 10-18h; jue 10-21h; sáb, som 10-19h. 
24, 31 dic 10-15h. Cerrado lunes y 25, 26 dic. 
6€. Reducida: 4.50€. Menores de 16, gratis. 
Primer domingo de mes, todo el día, y resto de 
domingos a partir 15h, gratis. 
www.museumusica.bcn.cat
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Exposición permanente. Disfruta un viaje a 
través de los diferentes períodos de la historia 
de la música. 
Granados. De París a Goya Hasta 20 mayo 
2018. Con motivo del 150 aniversario del na-
cimiento del compositor catalán Enric Grana-
dos, el Museu de la Música reapasa sus inspi-
raciones, obras y otros logros. 
Eolssigu! Los sonidos de Corea Hasta 3 jun  
2018. La música de Corea utiliza muchos ins-
trumentos y formas  que no se conocen bien 
en Occidente. Es un mundo de sonido rico, 
apasionado y basado en principios diferentes 
a los que estamos acostumbrados a escuchar.
MUSEU DE LA XOCOLATA   
Antic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36). M: 
Arc de Triomf (L1). T. 93 268 78 78. Lun-sáb 10-
19h, dom y festivos (incluidos 6 y 8 dic) 10-15h. 
Cerrado 25, 26 dic. 6€. Descuentos disponi-
bles. Menores de 7, gratis. 
www.museuxocolata.cat
Exposición permanente Los orígenes del cho-
colate, su llegada a Europa en el siglo XVI y su 
relación con Barcelona. 
MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN
(Montcada, 12). M: Jaume I (L4). T. 93 256 23 
00. Mar-sáb 10-19h; dom y festivos, 10-20h. 
Cerrado lunes (excepto festivos) incluido 25 
dic. Entrada conjunta parar Museu Etnològic + 
Museu de les Cultures del Món: 5€. Reducida: 
3.50€. Menores de 16, gratis. Primer domin-
go de mes, todo el día, y resto de domingos a 
partir 15h, gratis. 
museuculturesmon.bcn.cat
Exposición permanente Explora la herencia 
artística de diferentes culturas de África, Asia, 
América y Oceanía. 
MUSEU DE MONTSERRAT 
(Abadia de Montserrat. 08199 Montserrat). 
FGC desde Pl. Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + tren cremallera.
T. 93 877 77 45. 10-17.45h. €7. Reducida: 6€. 
Niños 8-16: 4€. 
www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, Degas, Pis-
sarro, Miró, Dalí, Picasso...
Explorar y reivindicar. La pintura de Niebla 
Hasta 2 abril 2018. Josep Niebla  nació en Ma-
rruecos pero vige en Cataluña desde 1962. 
Esta muestra exhibe algunos de sus principa-
les trabajos,  show features some of his prin-
cipal works, que abarcan un amplio abanico 
de intereses. 
Crónica del origen Hasta 25 febr 2018. El es-
cultor barcelonés Joan Borrell i Nicolau (1888-
1951) fue un artista clave en Cataluña en la pri-
mera mitad del siglo XX. Inspirado por la Gre-
cia clásica y las obras del Renacimiento, se 
especializó en figuras femeninas, retratos y 
obras de arte públicas.

MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA
Edifici Disseny Hub Barcelona (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). T. 93 
256 68 00. Mar-dom 10-20h. Cerrado lunes 
(excepto festivos y 25 dic). Exposiciones per-
manentes: 6€. Reducida: 4€. Menores de 16, 
gratis. Exposición temporal: 4.40€. Reducida: 
3€. Entradas combinadas disponibles- Do-
mingos  15-20h y primer domingo de mes, to-
do el día, gratis.
 www.museudeldisseny.cat
Adolf Loos. Private spaces 14 dic-25 feb 2018. 
Esta es la primera vez que una muestra tan ex-
tensa del trabajo del arquitecto vienés se exhi-
be en España. Muestra la revolución estética 
de Loos (1870-1933) y su papel pionero en el 
movimiento arquitectónico moderno.  
Puig i Cadafalch seen by Ramon Manent Has-
ta 28 ene 2018. Como parte de los actos del 
150 aniversario del nacimiento del arquitecto 
catalán Puig i Cadafalch, en el Museu del Dis-
seny se muestran imágenes de sus creacio-
nes tomadas por el togógrafo Ramon Manent. 
Del mundo al museo. Diseño de producto, pa-
trimonio cultural Exposición permanente que 
muestra objetos cotidianas desde la perspec-
tiva del museo.
¡Extraordinarias! Colección de artes decorati-
vas y artes de autor (siglos III-XX). Exposición 
permanente que muestra el arte de los últi-
mos 1700 años. 
El cuerpo vestido. Siluetas y moda (1550-
2015) Exposición permanente sobre cómo las 
mujeres han alterado sus formas con el uso 
de la ropa.
Diseño gráfico: de oficio a profesión (1940-
1980) Exposición permanente sobre la profe-
sionalización del diseño gráfico. 
MUSEU DEL FUTBOL CLUB BARCELONA  

 
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. Puertas 7 y 
9). M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 00. Hasta 16 
dic lun-sáb 10-18.30h, dom 10-14.30h; 18-31 
dic diariamente 9.30-19.30h. Cerrado 25 dic. 
25€. Reducida: 20€. Menores de 6, gratis. Al-
gunas áreas cerradas y horarios de apertura 
reducidos en días de partido. 
www.fcbarcelona.com
Camp Nou Experience Exposición perma-
nente que recoge los 118 años de historia del 
club e incluye una visita a las instalaciones 
del estadio.
MUSEU DEL MODERNISME DE 
BARCELONA   
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). T. 93 272 28 96. Mar-sáb 10.30-19h; dom 
y festivos (icnluidos 6 y 8 dic) 10.30-14h. Cerra-
do lunes y 25, 26 dic. 10€. Reduced: 7€. Niños 
6-16: 5€. Menores de 6, gratis. 
www.mmbcn.cat
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Exposición permanente Más de 350 obras de 
42 de los artistas más importantes del Moder-
nismo catalán, entre ellos Ramon Casas. 
Vitrales de Barcelona Hasta mar 2018. el Mu-
seu del Modernisme de Barcelona exhibe los 
hermosos vitrales que con frecuencia se crea-
ron para complementar los innovadores di-
seños arquitectónicos qu marcaron el movi-
miento modernista. 
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA   
(València, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). T. 93 488 01 88. Lun-sáb 10-20h; dom 10-
14h.Cerrado 25, 26 dic. 11€. Reducida: 8€. Ni-
ños 6-14: 5€. Menores de 6, gratis. 
www.museuegipci.com
Exposición permanente Casi mil objetos 
que datan de la antigua civilizacion de los fa-
raones.
Tutankamón, historia de un descubrimiento 
Sin fecha final. Cómo fue descubierta la tum-
ba del famoso faraón egipcio.  
Animales sagrados en el antiguo Egipto Has-
ta 31 dic. Descubre la relación de los antgiuos 
egipcios con el mundo animal. 
MUSEU ETNOLÒGIC
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: Poble 
Sec (L3), Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 256 34 84. 
Mar-sáb 10-19h; dom y festivos 10-20h. Cerra-
do lunes (incluido 25 dic). Entrada combinada 
para Museu Etnològic + Museu de les Cultures 
del Món: 5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16, 
gratis. Primer domingo de mes, todo el día, y 
resto domingos 16-20h, gratis. ajuntament.
barcelona.cat/museuetnologic/es/home
Las caras de Barcelona Sin fecha final. Esta ex-
posición temporal invita a dar una mirada fres-
ca a la ciudad a través de una selección de ob-
jetos escogidos cuidadosamente.
Sentir nuestro patrimonio Exposición perma-
nente que ermanent exhibition que tiene co-
mo objetivo explicar nuestra sociedad coml-
prarando diferentes lugares y épocas.
MEAM: MUSEU EUROPEU  
D’ART MODERN   
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). T. 93 319 56 
93. Mar-dom 10-20h. Cerrado yunes y 25, 26 
dic . 9€. Reducida: 7€. Menores de 6, gratis. 
www.meam.es
Grzegorz Gwiazda Hasta 28 ene 2018. El 
MEAM celebra el centenario de la muerte de 
Auguste Rodin con esta exposición dedicada 
a la obra del escultor polaco Gwiazda, una de 
las estrellas de la escultura contemporánea.
MUSEU FREDERIC MARÈS 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
T. 93 256 35 00. Mar-sáb 10-19h; dom y festi-
vos 11-20h. Cerrado lunes (excepto festivos) in-
cluido 25 dic. 4.20€. Reducida: 2.40€. Meno-
res de 16, gratis. Primer domingo de mes, todo 
el día, y resto de domingos a partir 15h, gratis. 
www.museumares.bcn.cat

Exposición permanente Amplia exhibición 
que incluye la colección de esculturas de Fre-
deric Marès; su “gabinete de coleccionista”, 
que alberga miles de objetos que recolectó 
durante su vida, y su biblioteca-estudio. 
Oleguer Junyent, coleccionista. Explora el 
mundo y vuelve al Born Hasta 7 ene 2018. Jun-
yent fue un artista, coleccionista y viajero. Esta 
muestra  incluye su colección de arte y su co-
nexión con Frederic Marès.
Propaganda Fidei. Escultura y Contrareforma 
Hasta 14 eme 2018. En colaboración
con la exposición MUHBA Plaça del
Rei de imágenes religiosas de la Reforma,
esta muestra se centra en siete esculturas
de la colección Frederic Marès de la misma
época . 
Natividad en el Museu Frederic Marès Hasta 2 
feb 2018. El museo celebra la temporada fes-
tiva de forma tradicional con un pesebre (pes-
sebre en catalán) inspirado en el paisaje ca-
talán, la vegetación natural y las figuras de los 
creadores italianos Heide Original.
Los jardines del museo Hasta finales 2018. El 
museo ha creado un itinerario especial a su 
colección permanente que pone el foco en 
los jardines.
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes (L3). 
T. 93 342 99 20. 10-20h. 24, 31 dic 10-15h. Úl-
timo accceso: media hora antes del cierre. Ce-
rrado 25 y 26 dic. Museo + exposiciónes tem-
porales: 10€. Reducida: 5€. Menores de 17, 
gratis. Domingos a partir 15 h, gratis. Games 
of Thrones: mar-jue, dom 10-20h; vie, sáb 10-
21h; entradas: adultos 15.50€, 18.50€; niños 
(3-14) 10€, 12€. www.mmb.cat
Game of Thrones. The Touring Exhibition Has-
ta 7 ene 2018.  Si te encuentras entre
los muchos fans de la exitosa serie de TV,
tienes suerte del estreno mundial de esta
exposición en Barcelona. Contempla los acce-
sorios originales, vestuario y objetos decorati-
vos, y prueba las funciones multimedia, todo 
ello en un área creada especialmente de más 
de 1.000 m2 que recrea diferentes ubicacio-
nes de la serie.  
GRATIS Exodus. Life and death along the Libya 
route to Europe Hasta 7 ene 2018. Libia hacia 
EuropaHasta 7 enero, 2018. Como
parte del festival fotográfico documental
de Docfield, el Museo Marítimo acoge esta
exposición con obras de los ganadores de
una beca de Photographic Social Vision. Ri-
card Garcia Vilanova y Karlos Zurutuza captu-
ran la vida cotidiana de miles de refugiados y 
migrantes.
Astilleros y galeras reales Hasta 29 mar 2018. 
Primera parte de la instalación dedicada a a 
historia de la construcción naval en Barcelona. 
7 barcos, 7 historias Hasta 31 dic. Exposición 
que muestra  que presenta algunos de los mo-
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delos de barcos más notables del museo y 
una variedad de otros elementos interesantes 
de su archivo. 
GRATIS Somos el océano Hasta 31 dic. Más de 
1.500 niños de más de 20 escuelas han parti-
cipado en la construcción de esta escultura co-
le3ctiva que quiere mostrar que todos forma-
mos parte de una única entidad única. 
GRATIS Objetos inusuales Hasta 31 dic. Dis-
fruta de una nueva perspectiva de las colec-
ciones del museo con esta muestra de  10 1 15 
piezas (cambiadas regularmente) que a me-
nudo no se exhiben en público. 
MUSEU NACIONAL D’ART  
DE CATALUNYA   
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC). T. 
93 622 03 60. Mar-sáb 10-18h; dom y festivos 
10-15h. Cerrado lunes (excepto festivos) inclui-
do 25 dic. Entrada generaln 12€. Para expo-
siciones temporales, consultar con el museo. 
Mirador de la azoteo: 2€. Menores de 16 y ma-
yores de 65, gartis. Sábados a partir 15h y pri-
mer domingo de mes, gratis. 
www.museunacional.cat
Exposición permanente La colección más  
mportante del mundo de murales románicos 
pintados y Modernismo catalán. Durante la vi-
sita, ve a la azotea, el lugar perfecto para dis-
frutar de vistas panorámicas de la ciudad.
Ramón Pichot. De Els Quatre Gats a La Mai-
son Rose Hasta 21 ene 2018. El artista barcelo-
nés Ramon Pichot (1871-1925) se
instaló en París a principios del siglo XX y ter-
minó viviendo allí el resto de su vida, en el
corazón de los movimientos artísticos con-
temporáneos.
La caja entrópica Hasta 14 ene 2018. El artista
catalán Francesc Torres ha seleccionado
una gran variedad de obras de las colecciones 
del museo, principalmente de los siglos XIX y 
XX, para destacar tanto el papel del MNAC en 
la preservación como nuestra lucha constante 
por protegernos a nosotros mismos y a nues-
tro entorno de la destrucción. 
MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT JOAN 
ANTONI SAMARANCH   
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). T. 93 292 53 79. Mar-sáb 10-18h; dom 
y festivos 10-14.30h. Cerrado lunes (excepto 
festivos) y 25, 26 dic. 5.80€. Reducida: 3.60€. 
Menores de 7 y mayores de 65, gratis. www.
museuolimpicbcn.cat
Exposicion permanente Explora en profundi-
dad el mundo del deporte y de los Juegos
Olímpicos. 
VIII Premio Internacional Fundación Barcelo-
na Olímpica: arte en papel  Hasta 14 ene 2018. 
Exposición de trabajos de los ganadores y fi-
nalistas de la última edición de este evento 
que pretende destacar la relación entre arte 
y deporte.

MUSEU PICASSO  
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). T. 93 256 
30 00. Mar-dom (excepto jue) 9-19h; jue 
9-21.30h. 24, 31 dic 9-14h. Último acceso: me-
dia hora antes del cierre. Cerrado lunes inclui-
do 25 dic. Colección + exposiciones tempo-
rales: 11€ . Reducida: 7€. Sólo exposiciones 
temporales: 6.50€. Reducida: 4.50€. Cada jue 
18-21.30 y primer domingo de mes todo el día, 
gratis.  www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente Más de 3.800 obras 
de distintos períodos de la carrera del artista. 
El taller compartido Hasta 28 ene 2018. Desta-
ca la importancia del grabado a través de tres 
generaciones de la misma familia, desde Pa-
blo Picasso hasta dos de sus sobrinos y el hijo 
de uno de ellos. 
1917. Picasso in Barcelona Hasta 28 ene 2018. 
Esta exposición recuerda la última estancia
prolongada que Picasso pasó en Barcelona,
cuando acompañó al Ballet Ruso de
Serge de Diaghilev a la capital catalana.
Arthur Cravan. Maintenant? Hasta 28 ene 2018, 
2018. El boxeador, poeta y aventurero Arthur Cra-
van rodeó su vida de misterio, y fue
uno de los precursores del movimiento Dadá.
Esta muestra repasa el tiempo que pasó en Barce-
lona desde diciembre de 1915, que incluyó un en-
cuentro en el ring con el campeón mundial de pe-
sos pesados Jack Johnson. 
Lucien Clergue: 27 encuentros con Picasso Hasta 
28 ene 2018. El fotógrafo francés
Lucien Clergue (1934-2014) conoció por primera 
vez a Pablo Picasso en 1953 en una corrida de to-
ros en Arles; esta exposición se refiere a la amis-
tad que surgió de aquel encuentro inicial.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). T. 93 472 57 
75. Mar-dom 10-17.30h. Cerrado lunes (excepto 
festivos) y 25, 26 dic. 12€. Reducida: 9€. 
www.palauguell.cat
Jóvenes artistas Hasta enero 2018. El Palau Güell 
acoge una exposicion de obras de jóvenes artis-
tas becados poor la Fundació Güell en 2016. 
La cara oculta del Palau Güell Hasta 11 feb 2018. 
Muestra fotográfica de imágenes de Ramon Ma-
nent de diferentes espacios alrededor del emble-
mático edificio. 
PALAU ROBERT 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). FGC: Pro-
vença. T. 93 238 80 91. Lun-sáb 9-20h; dom y festi-
vos 9-14.30h. Cerrado 25, 26 dic. 
palaurobert.gencat.cat
GRATIS Joana Biarnés. A contracorriente Hasta 4 
marzo 2018. Descubre la carrera y el legado de la 
primera fotoperiodista en Cataluña y España.
GRATIS D’ones. La revolución de las mujeres en la 
música Hasta 23 abril 2018. Mirando a las muje-
res que han transformado la música en Cataluña 
en los siglos XX y XXI a través de diversos géneros. 
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GRATIS Yo soy mi propio experimento Hasta 25 
marzo 2018. Parte de la celebración del Año Pa-
lau i Fabre, esta muestra explora la obra del es-
critor, traductor, poeta, crítico e historiador ca-
talán Josep Palau i Fabre (1917-2008).
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
PEDRALBES 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Elisen-
da. T. 93 256 34 34. Mar-vie 10-14h; sáb, dom 
10-17h. Último acceso media hora antes del cie-
rre. Cerrado lunes incluido 25 dic. 5€. Reduci-
da: 3.50€. Menores de 16, gratis. Domingos a 
partir 15h y primer domingo de mes, todo el día, 
gratis.monestirpedralbes.bcn.cat
Las mujeres también se sientan: muebles y
espacios femeninos en el Monasterio de Pe-
dralbes Hasta 18 feb, 2018. Esta exposición
de seis secciones utiliza el mueble como fuen-
te de información clave para reflexionar
sobre las expectativas de la sociedad respecto 
a las mujeres en los siglos XVI y XVII.
Monasterio de Pedralbes. Los tesoros del
monasterio Exposición permanente de una
colección única de arte, mobiliario y objetos
litúrgicos.
Plantas, remedios y boticas; el jardín medieval 
Exposición permanente sobre cómo la medici-
na griega y romana, junto a la cultura
árabe-islámica, utiliza la naturaleza como base 
para el tratamiento de las enfermedades.
Petras Albas. El monasterio de Pedralbes
y la familia Montcada (1326-1673) Exposición
permanente sobre el linaje de la familia Mont-
cada y su estrecha relación con el monasterio.
Murales bajo la lupa. Pinturas en la Capilla de 
Sant Miquel Exposición permanente sobre el 
estudio y conservación de los primeros mura-
les italianos de Trecento en Cataluña.

Teatro, musicales 
y cabaret 
TEATRE COLISEUM
(Gran Via de les Corts Catalanes, 595). M: Pas-
seig de Gràcia (L2, L3, L4). la oficina abre desde 
las 17h hasta media hora antes del inicio del es-
pectáculo. www.grupbalana.com
The Hole Zero Hasta feb 2018 Mié-vie 20.30h; 
sáb 19.30h, 22.30h; dom 19h; mar 5 20.30h; 
vie 8 19.30h, 22.30h. Desde 14.40€. Tras el éxi-
to internacional de The Hole y The Hole 2, una 
nueva versión de los espectáculos que
combinan el circo, la música y el humor, en
el escenario en el emblemático club Studio
54 de la Nochevieja de 1979. En español.
TEATRE GAUDÍ BARCELONA
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: Sagrada Fa-
mília (L2, L5) y Sant Pau/Dos de Maig (L5). T. 93 
603 51 52. La taquilla abre una hora antes del 
inicio del espectáculo. 

www.teatregaudibarcelona.com
Tick Tick Boom Hasta 7 eme 2018. Mié-sáb 
21.15h; som 8h. 24€. 
Teatro musical ambientado en Nueva York 
en 1990, donde Jon se acerca a su trigésimo 
cumpleaños y es tiempo de grandes decisio-
nes. Obra autobiográfica del escritor de Rent. 
En catalán.
Singing Talent Show Hasta 7 ene. Sáb 17h, dom 
mediodía. 20€. Teatro familiar donde los prínci-
pes, princesas, los malos y otros personajes se 
unen para cantar. En catalán.
TEATRE LLIURE (MONTJUÏC - SALA FABIÀ 
PUIGSERVER) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Margarida Xir-
gu, 1). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). 
T. 93 289 27 70. La taquilla en Plaça Margarida 
Xirgu abre fines de semana 9-20h; la de Sala 
Fabià Puigserver abre dos horas antes del inicio 
del espectáculo. 
Molsa Hasta 17 dic. Sáb, dom mediodía. Actua-
ciones extra mié 6 y vie 8. 13.50-26.50€. Adap-
tación de una novela de David
Cirici que gusta tanto a adultos como a
niños, habla de la miseria y desesperación
de la guerra, pero también es un canto de amor, 
amistad, fraternidad y solidaridad. En catalán.
Maria Estuard Hasta 10 dic. Mar-vie 20.30h; 
Sáb 19h; dom 18h. 13.50€-26.50€. Producción 
sobre la batalla histórica entre María, reina de 
Escocia, e Isabel I basada en una obra de Frie-
drich Von Schiller. En catalán.
TEATRE LLIURE (GRÀCIA)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). T. 93 289 27 
70. La taquilla abre lun-vie a partir 17h; fines de 
semana dos horas antes del inicio del espectá-
culo. www.teatrelliure.com
La Ronda 1-3 dic. Vie 20.30h; sáb 19h; dom 
18h. 10.50€-21€. Como parte de una serie de 
lecturas dramatizadas, esta es una una versión 
contemporánea de la obra Reigen de 1897, de 
Arthur Schnitzler, que trata sobre la moral se-
xual y la ideología de clase. En catalán
Les tres germanes 15-17 dic. Vie 20.30h; sáb 
19h; dom 18h. 10.50€-21€. Parte final de la se-
rie de lecturas dramatizadas, estas sesiones 
están dedicadas a la creación clásica de Che-
jov. En catalán 
Rhümia 21 dic-14 ene 2018. Mié- vie 20.30h; 
sáb 23 15.30h, 21h; sáb 30 17.30h, 21h. 10.50€-
€21. Descubre actuaciones de circo alterna-
tivas realizadas por la compañía Rhum, en el 
Lliure por segunda vez. En catalán.
TEATRE TIVOLI
(Casp, 8). M: Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 215 
95 70. La taquilla abre a las 17h los días de ac-
tuación, hasta media hora antes del inicio del 
espectáculo.  www.grupbalana.com
Dirty Dancing Hasta feb 2018 . Consultar la web 
para horarios. Desde 18€. La popular historia 
de Baby y Johnny es muy querida por románti-
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cos de todo el mundo. No te pierdas la oportu-
nidad de ver esta exitosa película llevada al es-
cenario. En español. 
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2). T. 93 306 57 00. La oficina abre mié-vie 15-
19h; sáb 15-20.30h; dom 15-17h. 
www.tnc.cat
Claudia Hasta 10 dic. Mié 19h, jue-sáb 20h; 
dom 18h. 11.50€-23€. Desde 16 años. La verda-
dera historia de Claudia Victoria Poblete Hlac-
zik, una joven argentina que descubre que las 
personas que la criaron no son sus verdaderos 
padres. Con la misma Claudia narrando la his-
toria, la obra explora el pasado reciente del país 
y aborda conceptos como la revolución, la me-
moria y la educación. En español. 
My baby is a queen 2-10 dic. Mié, vie, dom 
10.30h, 11.30h, 12.30h; sáb 16h, 17h, 18h. Para 
niños de 0 a 3 años. 6€, 12€. 
Espectáculo teatral especial dirigido a niños 
pequeños y sus familias, con música, baile y 
mucha interacción.
El perro del hortelano 14 dic-7 ene 2018. M ié 
19h; jue-sáb 20h; dom 18h. 14€-28€. Desde 14 
años. Helena Pimenta dirige esta comedia de 
Lope de Vega escrita entre 1613 y 1618, una his-
toria de altibajos románticos entre la condesa 
Diana y Teodoro, su secretario. En español.
Mur 15-17 dic. Vie-sáb 20h; dom 18h. 6€. Des-
de 16 años. Trabajo colectivo con nueve acto-
res, cubos, luces y la frase: “Si caminamos so-
los, vamos más rápido; si caminamos juntos, 
vamos más allá”. Este es un espectáculo de cir-
co poético y vital. 
Medusa 20-23 dic. Mié-sáb 20h; dom 
18h.9.50€-19€. Desde 16 años. Adaptación 
de la novela epónima de R. Menéndez Salmón 
sobre el cineasta, fotógrafo y pintor Karl Gustav 
Friedrich Prohaska. 
TEATRE POLIORAMA 
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 99. M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Taquilla: mar-vie desde 17h; sáb-
dom a partir 16h hasta el inicio del espectáculo.
www.teatrepoliorama.com
Un cop l’any Hasta 7 jun 2018. Mié- dom: con-
sultar web para horarios. Espectáculos extra 25, 
26 dic. No hay actuaciones el 24, 31 dic. 10€-
29€. Esta comedia romántica es una adapta-
ción de la popular obra de 1970 de Bernard Sla-
de, Same Time, Next Year, sobre dos amantes 
que deciden reunirse una vez al año, siempre 
en el mismo hotel y el mismo día, mientras que 
el resto del tiempo continúan con su vida coti-
diana. En catalán.
TEATRE VICTÒRIA
(Paral·lel, 67). T. 93 324 97 42.  M: Paral·lel (L2, 
L3). La oficina abre dos horas antes del inicio 
del espectáculo. 
www.teatrevictoria.com

Cabaret Hasta 3 dic. Vie 17h, 21h; sáb 17.30h, 
21.30h; dom 18h. 16€-47€. El clásico musical 
en el decadente Kit Kat Club de Berlín de los 
años treinta, que cuenta la historia de la can-
tante Sally Bowles. En español. 
M’agrada el Nadal 23, 24, 30, 31 dic. 10h, 
12.30h. 11€-20.80€. Disfruta de canciones na-
videñas catalanas tradicionales y contempo-
ráneas para toda la familia con el popular can-
tante Dàmaris Gelabert, al que se une un coro 
infantil. En catalán
VERSUS TEATRE
(Castillejos, 179). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2). T. 93 603 51 52. www.versusteatre.com En-
tradas disponibles en
www.atrapalo.com o la página web.
Només 3 dies 13 dic-28 ene 2018. Mié-sáb 20h; 
dom 18h. No hay actuaciones 24, 31 dic. 24€. 
Teatro musical sobre Edgar, un escritor al que 
la muerte le ha dado tres días de vida. Tres días 
para hacer lo que hasta ahora no ha logrado: 
dejar su huella en el mundo. En catalán.
Happy Boom! Hasta 7 ene. Sáb 17h; dom me-
diodía. 12€. Danza imaginativa y espectáculo 
musical parafamilias que incluye circo, hip hop, 
música clásica y contemporánea, y flamenco.

Danza
GRAN TEATRE DEL LICEU
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). T. 93 485 99 
00. La taquilla abre de lunes a viernes de 9.30 
a 20h, fines de semana 9.30-18h; media hora 
antes del espectáculo sólo habrá entradas dis-
ponibles para ese día. 
www.liceubarcelona.cat
Anna Karenina 20-23 dic. Mié-vie 10h; sáb 17h, 
21h. 10€-173€. El coreógrafo Boris Eifman es-
tá detrás de esta interpretación de la obra de 
Chaikovski basada en la novela homónima 
de Tolstoi. Se describe como una de las piezas 
más emotivas de la danza contemporánea. 
MERCAT DE LES FLORS 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). T. 93 426 18 75. La oficina abre una ho-
ra antes del inicio del espectáculo. 
www.mercatflors.cat  
Festival HOP 9-17 dic. Disfruta de la danza ur-
bana contemporánea en su máxima expre-
sión con este festival dedicado a la investiga-
ción, creación, exhibición y difusión de nuevas 
obras. Mientras los bailarines desarrollan sus 
habilidades, el público tiene la oportunidad 
de experimentar una coreografía emocionan-
te e innovadora. 
InTarsi 21, 22, 23, 26, 27 dic; 3, 4, 7, 12-14 ene 
2018. Jue-vie 20h; mar, mié, sáb 18h. 16€. La 
compañía de circo Eia presenta InTarsi, un via-
je energético realizado por cuatro acróbatas 
que presenta danza, teatro y diferentes actua-
ciones de circo.
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de la Rambla, 88). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
Desde 30€. www.theproject.es
La cantante de jazz estadounidense Rebec-
ca Martin, aclamada como una de las can-
tantes contemporáneas más destacadas del 
género, es reconocida tanto por versiones de 
temas clásicos como por sus propias com-
posiciones. 
49 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona: Andrea Motis y Joan Chamorro 
Quartet Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
21.30h. Desde 15€. www.theproject.es
La joven estrella del jazz catalán Andrea Mo-
tis regresa al Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona con un nuevo proyecto titulado 
‘Brasil’ dedicado a un país que ha inspirado 
gran parte de su trabajo hasta la fecha. Esta-
rá acompañada por su grupo habitual, dirigi-
do por el contrabajista Joan Chamorro.
FESTIVAL CULTURAL
GRATIS Barcelona Districte Cultural Varios 
escenarios. Necesaria reserva de entradas 
anticipada: 
www.districtecultural.barcelona
Este es un evento por toda la ciudad, tiene 
lugar en 13 espacios diferentes en los 10 dis-
tritos de Barcelona, e incluye espectáculos 
de música, teatro, danza, circo y audiovisua-
les. Esta noche, disfruta de un espectácu-
lo de danza contemporánea con toques de 
jazz de Toni Mira y su compañía Nats Nus ti-
tulado ‘Monòlit’ (Auditori de Sant Martí, Pl. 
D’Angeleta Ferrer, 2; 20h).
VISITAS
Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108). 
M: Verdaguer (L4, L5). 1 Dic 17.30h; 29 Dic 
11h. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com
Este impresionante edificio modernista des-
taca por su fachada blanca, y su interior es-
conde joyas que vale la pena descubrir.
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). vie 11h (ingl), 13h (esp). 14€. Reduci-
da: 12.60€. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com
El apartamento que fue hogar de la fami-
lia Felip, es una excelente muestra del estilo 
modernista en la arquitectura.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Visita con audioguía: mar-
dom 10-15h. 9€. Reducida: 7.20€. Visita 
guiada: sáb 12h, dom 13.15h (esp), sáb, dom 
11h (ingl). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com
Descubre el fabuloso castillo modernis-
ta que Gaudí construyó en la ladera del Ti-
bidabo.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Mié-sáb (Ingl). 20h. 39€. Reducida: 19.50€. 
Reserva online en: www.lapedrera.com

Viernes 1
ACTIVIDADES NOCTURNAS
GRATIS Fuente Mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). jue-sáb 20-21h (ini-
cio espectáculo 20 y 20.30h).
Este espectacular espectáculo de agua, luz y 
música es una de las principales atracciones 
de Barcelona.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
vie 21.30h (ingl/esp). 12€. Info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y en  
iconoserveis.com
Recorrido de dos horas por algunos de los 
enclaves más espectrales de Barcelona.
Cena y espectáculo medieval en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). vie, sáb. 19.30h. Desde 71€. 
Descuentos disponibles. www.sternalia.com 
y en tickets.visitbarcelona.com
Visita el edificio histórico, prueba la comida 
medieval y disfruta de un entretenimiento tí-
pico de la época. También disponible sólo la 
visita guiada.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Hasta 16 dic. vie, sáb. Comprobar hora-
rios en la web. Vier (esp/cat): 15€; niños (12 y 
menores) 7.50€. Sáb (ingl/esp/cat): 25€; ni-
ños (12  y menores) 12.50€. 
www.sternalia.com
Haz un recorrido por el observatorio de la 
ladera de Barcelona,   mira a través del tele-
scopio y visita el exterior de la cúpula. Ade-
más, el sábado visitarás espacios adicio-
nales, verás una proyección de vídeo sobre 
astronomía y disfrutarás de una copa de ca-
va o zumo.
MUSIC FESTIVAL
49 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona: Rebecca Martin y Orquesta Ja-
zz Matosinhos Conservatori del Liceu (Nou 
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Céntrico restaurante con espectáculo de fla-
menco.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu y Drassanes (L3). Desde 24h. 
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para una no-
che de música electrónica y baile en el club 
de techno más famoso de la ciudad.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4).Vie 18h. 11€ (anticipada). 14€ (en 
taquilla). Más info y entradas en oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com
Escucha blues original a cargo de  Álex ‘Gui-
tar’ García, mientras contemplas arte moder-
no y tomas una copa y algo de comer. 
COMPRAS  
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de 
turismo en Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). Vie 15.30h (excepto 8 
dic). 25€. tickets.visitbarcelona.com
Visita de tres horas a cargo de una guía profe-
sional que te descubrirá algunas de las tien-
das más distintivas y auténticas de la ciudad.
MÚSICA CLÁSICA
‘Gaziel’ y ‘Picarol’, dos dramas modernistas 
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 20h. 30€. 
www.bcnclassics.cat
Como parte de las celebraciones del 150 ani-
versario del nacimiento del compositor cata-
lán Enric Granados, el director Jaime Martín 
dirige la Orquesta de Cadaqués y el coro del 
Auditorio Enric Granados de Lleida en la eje-
cución de estas obras, piezas más cortas con 
diálogo hablado.
L’Incoronazione di Poppea Gran Teatre del 
Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 1 dic 
1, 3. Vie 20h; dom 18h. 10-173€. 
www.liceubarcelona.cat
Para celebrar el año Monteverdi, el director 
Jean-Christophe Spinosi vuelve con la Ma-
theus Ensemble para presentar una versión 
de la que fue la última ópera del compositor.
NAVIDAD
Mercado de Santa Llúcia Av. de la Catedral. 
M: Jaume I (L4). Hasta 23 dic. Laborables 
10.30-20.30h; fines de semana y festivos 
10.30-21.30h.www.firadesantallucia.cat
Entra en el espíritu festivo en este mercado 
que vende todo tipo de artículos tradiciona-
les de Navidad.
FESTIVAL AUDIOVISUAL 
CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 1-3 dic. 
http://obrasociallacaixa.org
Este evento de tres días tiene como objetivo 
destacar la realidad de las personas con di-

Visita la Casa Milà de Gaudí antes de que lle-
guen las multitudes con esta visita guiada 
matinal que abarca todo el edificio, inclui-
das algunas áreas que no están en los reco-
rridos regulares.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 1, 8, 15, 22, 29 dic. 
19h. 20€. Descuento en oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta a la 
luz de las vales el concierto ‘Carmen’, mien-
tras tu disfruta de la música y de una copa 
de vino. 
FLAMENCO
Grand Flamenco Gala Teatre Poliorama (La 
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 1, 27, 
29 dic. 19h. 35-50€. Más info y  entradas en 
oficinas de turismo y en 
tickets.visitbarcelona.com
Escucha el sonido clásico del flamenco es-
pañol más tradicional en una interpretación 
llena de pasión.
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario 18h: puertas, 18.45h: espectá-
culo; 20.30h: puertas, 21.15h: espectáculo. 
Desde 30€. Opción de copa + espectáculo y 
comida + espectáculo; la entrada incluye en-
trada al Poble Espanyol. 
www.tablaodecarmen.com
Abierto en 1988 en homenaje a Carmen 
Amaya, icono flamenco local, este local en el 
Poble Espanyol ofrece interpretaciones de al-
ta calidad de distintos estilos de flamenco.
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Lun-sáb 18h (cena), 19h (espectáculo); 
20.30h (cena), 21.30h (espectáculo). Va-
rios menús y opción de sólo copa disponible. 
Dom cerrado. www.labodegaflamenca.com
Disfruta de una auténtica experiencia fla-
menca en un espacio único dedicado a la 
cultura flamenca y a la cocina mediterránea 
cerca de la  Sagrada Família. 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Diario 17, 18, 19.30, 21.15, 
22.30h (el espectáculo empieza más tarde). 
44-79.50€. tablaocordobes.com
Tómate una copa o algo de comer mientras 
ves algunos de los mejores bailarines y mú-
sicos de flamenco de Barcelona en este es-
pectáculo en el tablao más auténtico; entre 
los artistas de este mes Yiyo (1-15), Ángel Re-
yes (16-31), Fernando Jiménez Torres (16-31), 
Karime Amaya (1-31) y Sara Barrero (1-15). 
En español.
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Mié-sáb 20-22h. Espectáculo + 
copa 16.90€; espectáculo + cena 27.90€.
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versidad funcional desde un punto de vista 
constructivo e inclusivo.

Sábado 2
ÓPERA
Tristan und Isolde Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 2, 4, 7, 10, 12, 
15 dic. 19h excepto dom 10 17h. 14-292.95€. 
www.liceubarcelona.cat
Esta ópera de Wagner es la culminación del 
ethos artístico del compositor, y revolucionó 
la música tonal con su ambigüedad armóni-
ca. El reconocido director catalán Àlex Ollé y 
el escenógrafo Alfons Flores trabajan juntos 
para crear una “obra de arte integral”, según 
el ideal wagneriano.
AIRE LIBRE - FAMILIAR
PortAventura World parque temático (Av. Al-
calde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Tarrago-
na)). T. 902 20 22 20. Tren: Port Aventura (lí-
nea R16 desde Sants-Estació o Passeig de 
Gràcia; www.renfe.es). Bus directo 90-min 
desde Balmes, 5 (Viatges Julià). PortAventu-
ra Park: 2-10, 16, 17, 23-31 dic 10-19h; Ferra-
ri Land: 2-10, 16, 17, 23-31 dic 10-17h; 1, 15, 
22 dic 18-23h. tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Disfruta de PortAventura Park, un resort con 
atracciones y diversión para  todos, y de Fe-
rrari Land, una nueva y divertida área dedica-
da a los famosos y veloces coches.
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Fi-
nes de semana y festivos. Horario de apertu-
ra: 10-17.30h. www.zoobarcelona.cat 
Por la mañana, disfruta de actividades como 
ayudar en la granja, descubrir cómo cuidar 
los animales y la naturaleza, y aprender más 
sobre algunos de los habitantes del zoológi-
co; a las 15h (Plaça Dama del Paraigües) y a 
las 17h(frente al recinto de los leones), escu-
cha historias contadas por uno de los cuida-
dores del zoológico.
Barcelona Bosque Urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Fines de se-
mana y festivos 10-15h. Horarios especiales 
en Navidad, consulta en la web. Cerrado 25 y 
26 dic. 11-24€ (en función de circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com
Tirolinas, trampolines y cuerdas elásticas pa-
ra una gran diversión cargada de adrenalina.
Tibidabo parque temático (Pl. Tibidabo, 3-4). 
FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196. 
Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). 
28.50€ (menos de 120cm, 10.50€). 2, 3, 
6-10, 16, 17, 22-24, 27-31 dic 11-18h. 
www.tibidabo.cat
El parque temático de Barcelona cuenta con 
atracciones divertidas, nuevas y antiguas, 
además de increíbles vistas de la ciudad.

FESTIVAL MUSICAL
49 Voll-Damm Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona: Maceo Parker BARTS 
(Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
Desde 24€. www.theproject.es
El veterano saxofonista americano  Maceo 
Parker, que ha tocado con músicos tan reco-
nocidos como Ray Charles y James Brown, es 
reconocido por sus sonidos funk y  groove. 
Oh Happy Gaudí Cripta Gaudí, Colònia Güell 
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló). 
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: estación Co-
lònia Güell (S4, S8 o S33). Hasta 9 dic. Adul-
tos: 23€ (con visita); 16€ (sólo concierto). Ni-
ños: 16€. www.gaudicoloniaguell.org
Escucha algunos de los grupos corales más 
importantes de Cataluña en el entorno único 
de la cripta de Gaudí en la Colònia Güell. To-
dos los sábados hasta el 9 de diciembre, uno 
de los coros del popular concurso de canto 
televisivo catalán ‘Oh Happy Day!’.
NAVIDAD
Mercado de Navidad de Sagrada Família Pl. 
de la Sagrada Família. M: Sagrada Família 
(L2, L5). Hasta 23 dic. Comprueba horarios 
en la web. www.barcelona.cat/nadal
Si estás planeando una visita a la inacaba-
da catedral de Gaudí, echa un vistazo a este 
mercado anual de productos navideños.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa María del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 2 dic 21.30h; 3-5 dic 21h. 23€. 
Descuento en oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Ekaterina Záytseva se crió en Rusia, aunque 
vive en España desde hace una década y es 
una experta en guitarra española. 
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2, 9, 12, 19, 23, 26, 
30 dic. 21h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitar interpreta a la luz de 
las velas el concierto ‘Carmen’, mientras tu 
disfrutas de la música y de una copa de vino.
FOLK – POP-ROCK
Newton Faulkner L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries & Marina (L1), Monumental (L2). 21h. 
20€ anticipada; 25€ en taquilla. 
www.auditori.cat 
Seleccionado en votación pública en una 
plataforma en línea, el músico británico 
Newton Faulkner llega a Barcelona por pri-
mera vez para presentar su último trabajo: 
Hit the Ground Running.
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
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iconoserveis.com
La visita guiada que no pueden perderse los 
fans de la novela de Carlos Ruiz Zafón. 
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios  (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Sáb 12h. En Ca-
talán. www.cbsa.cat
Visita guiada a la mayor exposición mundial 
de carrozas funerarias, con piezas que van 
desde el siglo XVIII hasta 1950.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: 
Liceu (L3), Jaume I (L4). Sáb 11.30, 12.30, 
13.30h. Varios idiomas. www.sternalia.com
Conoce la historia de este maravilloso pa-
lacio y su impactante arquitectura, un lugar 
construido sobre parte de las antiguas mu-
rallas romanas. También conocerás a Isabel 
de Requesens y cómo era la ciudad cuan-
do ella vivió.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Miér, sáb 10.30, 
11.30, 12.30h. Compruebe disponibilidad en 
la web. 10.30h. Varios idiomas. 8€. 
www.sternalia.com
Esta institución ocupa uno de los edificios 
neoclásicos más importantes de Barcelo-
na, y la visita incluye un anfiteatro construi-
do para enseñar anatomía a los estudiantes 
de cirugía.  
Visita guiada Colección Joan Miró Fundació 
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 150. Jue  13h (ingl); 
sáb 11h (esp), 12.30h (cat). Entrada (visitta 
incluida): 12€. Reducida: 7€. 
www.fmirobcn.org
Comprende en profundidad el trabajo del 
artista catalán con esta visita guiada a la co-
lección permanente que se exhibe en su 
fundación.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Jue 
15.30h (ingl/esp); sáb 10h (fra); dom 10h (in-
gl). 15€ (incluye bebida y un tentempié). Info 
y entradas: tickets.visitbarcelona.com e 
iconoserveis.com
Explora el corazón de Ciutat Vella, descubre 
su historia y acércata a algunos de los puntos 
más emblemáticos de la ciudad. 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Diaria 9-20h. Visita guiada: 
20€. Menores de 5, gratis. Visita autoguiada 
con audioguía (disponible en 10 idiomas): 
12.50€. 5-18 años y jubilados: 11.25€. Meno-
res de 5, gratis. Desde 18 dic a 7 ene, meno-
res de 15 en compañía de un adulto, gratis. 
www.casadelespunxes.com
La modernista Casa de les Punxes incluye 
una espectacular terraza y un nuevo bar. Es-
te mes, todas las visitas guiadas al edificio 
se centran en su diseñador, Josep Puig i Ca-
dafalch, cuyo nacimiento hace 150 años con-

La danza tradicional de Cataluña se baila ca-
da fin de semana frente a la Catedral.
FESTIVAL CULTURAL
GRATIS Barcelona Districte Cultural Varios 
escenarios. Indispensable reserva anticipa-
da de entrada online: 
www.districtecultural.barcelona
Este es un evento por toda la ciudad, tiene lu-
gar en 13 espacios diferentes en los 10 distri-
tos de Barcelona, e incluye espectáculos de 
música, teatro, danza, circo y audiovisuales.
Esta noche, fusión de flamenco y jazz de Au-
rora dirigida por el cantante Pere Martínez, 
que tomó el nombre del grupo del poema de 
Federico García Lorca, ‘Aurora en Nueva York’ 
(Centre Cívic Zona Nord, Vallcivera, 14; 19h). 
InMuseu 17 Varios escenarios. 
barcelona.cat/inmuseu
Once museos de Barcelona participan en es-
ta propuesta de un día que brinda la oportu-
nidad de conocer las instituciones con visi-
tas guiadas de los expertos que se encargan 
de las colecciones, los archivos y los talleres 
de restauración. Los participantes son: MUH-
BA, El Born Centre de Cultura i Memòria, Mu-
seu Frederic Marès, Castell de Montjuïc, Mu-
seu de la Música y el Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes. 
VISITAS
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mié, sáb 10.30, 11.30, 12.30 h. Varios 
idiomas. 8€. www.sternalia.com
Descubre una institución de 250 años en 
un edificio del siglo XVIII en el corazón de la 
ciudad. Albert Einstein explicó en su ‘hall’ 
los fundamentos de su teoría de la relativi-
dad. Alberga también un reloj astronómi-
co de 1869.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Sáb 11h (esp/ingl). 10€. 
Reducida: 8€. Gratis menores de 11. 
www.casadelaseda.com
‘La casa de la seda’ es el único edificio de 
uso profesional abierto al  público en Barce-
lona. Con más de 300 años de historia, visi-
tarlo te lleva a un tiempo de esplendor y ele-
gancia y te da la oportunidad de aprender có-
mo trabajaban estas instituciones. 
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Lun.dom 10-20h. 16€. Re-
ducida: 14€. www.casavicens.org            
Conocida entre los barceloneses como la pri-
mera casa de la ciudad diseñada por Gau-
dí, este hermoso edificio abrió sus puertas 
al público el mes pasado tras los trabajos de 
restauración. Sé uno de los primeros en ver 
el primer encargo destacado del arquitecto. 
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Sáb 17h(esp/ingl). 14€. Info y  entradas: 
tickets.visitbarcelona.com e
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memora la ciudad. Además, cada fin de se-
mana de diciembre hay sesiones familiares 
especiales entre las 10 y las 19h: “Redescu-
briendo a Josep Puig i Cadafalch”.
FLAMENCO
Live Flamenco Sala Tarantos (Plaça Reial, 17). 
M: Liceu (L3). Diario 19.30, 20.30, 21.30h. 
15€. www.masimas.com/tarantos
Experimenta la pasión del flamenco en un ta-
blao clásico de la Plaça Reial.
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Diaria 18, 19.30, 21.30h. 
25€. Reserva online en: 
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un escena-
rio histórico.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Diario 18.25, 
20.15, 22.30h (cenas empiezan antes). Op-
ciones: solo espectáculo, espectáculo+copa, 
espectáculo+varios menús (incluyendo ta-
pas). 45-160€. Descuento de 10€ en oficinas 
de turismo. www.palaciodelflamenco.com 
Amplio reparto de guitarristas, cantaores y 
bailaores acompañados por el ritmo del ca-
jón, los tacones y las palmas.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 
19€ (en taquilla). Más info y entradas en ofi-
cinas de turismo ytickets.visitbarcelona.com
Disfruta ‘Un solo de clarinete’ a cargo del cla-
rinetista Luis Fernández Castelló con obras 
de Stravinsky, Berio y Kovács. La entrada in-
cluye merienda.
FAMILIAR
Los tesoros escondidos de los Guitart Mu-
seu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassa-
nes, s/n). M: Drassanes (L3). Fines de sema-
na.  0.50€ más a la entrada al Museo. 
www.mmb.cat
Realiza un recorrido autoguiado a través 
de la exposición ‘7 barcos, 7 historias’ jun-
to con los hermanos Laia y Pau, que te des-
cubrirán una gran cantidad de tesoros, en 
torno al tema de los marineros, los pira-
tas y los mapas de tesoros. Para niños de 7 
años o más.
La Petita Flauta Mágica Gran Teatre del Liceu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 2, 10  dic. 
11h; 3 dic 12h. 10-15.38€. 
www.liceubarcelona.cat
Inicia a tus pequeños en la magia y la belle-
za de la ópera con esta popular obra fami-
liar basada en un clásico de Mozart, ‘La Flau-
ta Mágica’. 
FÚTBOL 
La Liga: FC Barcelona vs. Celta Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). 13h. 
www.fcbarcelona.cat
El Barça recibe al equipo de  Vigo. 

Domingo 3
POP 
Elton John Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
21h. Desde 51.50€. www.livenation.es
Ya con 70 años pero todavía en activo, Sir El-
ton tiene tras de sí una extensa lista de éxi-
tos, desde las icónicas ‘Candle in the Wind’, 
‘Rocket Man’ y ‘Song for Daniel’ hasta sus lo-
gros más recientes en los que ha colaborado 
con algunos de los nombres más importan-
tes de la música. No te pierdas la oportuni-
dad de ver actuar a una leyenda.
PUERTAS ABIERTAS
GRATIS Sant Pau, Recinto Modernista (Sant 
Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). 10-14.30h. Primer dom de mes, 
gratis (sin visita guiada). 
www.santpaubarcelona.org
Espectacular red de pabellones modernis-
tas diseñada por Lluís Domènech i Montaner 
que fue un hospital en activo y en la que hoy 
podrás disfrutar de un espectáculo coral de 
Coral Unda Maris (mediodía).
GRATIS Palau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). 
M: Liceu (L3). Primer dom de mes, gratis. Ma-
ñana: a partir 10h; tarde: a partir 15h. Entra-
das limitadas, disponibles en taquilla. 
www.palauguell.cat
Conoce una de las creaciones más esplén-
didas de Gaudí, la casa que diseñó para la 
familia de Eusebi Güell y que fue construida 
entre 1886 y 1890. 
MÚSICA BARROCA
Il Giardino Armonico: Celebrating Telemann 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). 19h. 28€. 
www.auditori.cat 
Con motivo del 250° aniversario de la muerte 
de Georg Philipp Telemann, L’ Auditori reci-
be a un destacado grupo de  música barroca 
contemporánea que interpreta un programa 
de música de cámara.
VISITAS 
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 10-15.30h. 
18€. Reducida: 11€. www.palaumusica.cat
Haz un recorrido por este impresionante edi-
ficio modernista catalán.
La Catedral del mar (Inicio: Plaça de San-
ta Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 10h 
(Esp). 14€. Info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com e 
iconoserveis.com
Los fans de la novela de Ildefonso Falcones 
no pueden perderse este recorrido con pa-
radas en algunos de los lugares que se men-
cionan en el libro.
Visita ‘Mansana de la discòrdia’ (Inicio: Ca-
sa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Dom 10.30h (ingl), 12h 
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Lunes 4
CONFERENCIAS
Zadie Smith conversa con Jordi Puntí (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 19h. 4€. En inglés con traducción si-
multánea. www.lapedrera.com
La Fundació Catalunya La Pedrera continúa 
su compromiso con el debate intelectual con 
la invitación a la premiada escritora y acadé-
mica británica Zadie Smith, que charla con el 
escritor y periodista catalán Jordi Puntí.
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). T. 
93 295 57 43. Dom-jue: primera sesión 9h, 
última sesión a partir 23h. Vie, sáb: primera 
sesión 9h, última sesión a partir 24h. 
airedebarcelona.com
Regálate la antigua tradición de bañarse pa-
ra cuidar tu cuerpo y tu mente en un espacio 
tranquilo e idílico.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (en taquilla). 
4€ (online anticipada). Más info en: 
www.masimas.com/jamboree
Clásica jam semanal en Barcelona.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Lun 11h (ingl), 13h (Esp) Menores 
de 7, gratis. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com
Explora este edificio modernistas que alber-
gó la asociación de abogados de la ciudad.  
Basílica de Santa María del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). 10-18h. 4€. Reducida: 3€. Vi-
sita guiada que incluye el campanario: com-
prueba horarios en la web. 8.50€. 
www.riostabarcelona.com
Visita esta basílica del siglo XIV y su campa-
nario, que te ofrece una vista espectacular 
de la ciudad. 
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas diarias 
(una hora): 11h (ingl), 17h (esp). 17€. Visita 
expréscon vídeoguía (30 mins): 10-18h. 14€. 
Reducida: 12.60€. Niños 7-12: 8€. Menores 
de 7, gratis. Imprescindible reserva previa en 
www.casessingulars.com
Parte del epicentro modernista de Barcelo-
na, este edificio fue remodelado a finales 
de 1800 por el industrial chocolatero Anto-
ni Amatller.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). Hasta 24 dic 19-21h; a partir 26 dic 21-
23h. 25 dic cerrado. 34€. Reducida: 17€. Me-
nores de 7, gratis. www.lapedrera.com

(Esp). 17€. Reducida: 15.30€. Reserva antici-
pada en www.casessingulars.com
La ‘Mansana de la Discordia’ es un bloque 
de edificios conocido por incluir cinco de las 
creaciones modernistas más destacadas de 
la ciudad: Casa Amatller, Casa Lleó i More-
ra, Casa Batlló, Casa Mulleras y Casa Bonet. 
En este recorrido se explican las fachadas 
de cada una.
GRATIS Visita guiada al edificio de Josep 
Lluís Sert Fundació Joan Miró (Parc de Mon-
tjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 
150. 11h (ingl), 12.30h (cat).
Descubre el edificio diseñado por Sert, gran 
amigo de  Joan Miró, para albergar la extensa 
colección de obras del pintor.
AIRE LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Primer, tercer y cuarto dom 
de mes 11-14h. www.mmb.cat
Explora este rincón escondido de la ciudad 
con el único portal que queda de las mura-
llas medievales de Barcelona,   que data del 
siglo XIV, y un bastión del siglo XVIII. También 
puedes visitar los Jardines Baluard, situados 
junto a la muralla.
FAMILIAR
Planetario 3D actividades para niños Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Consulta horarios en el museo. 
http://obrasociallacaixa.org
Explora los secretos del espacio con una se-
lección de proyecciones (disponibles en in-
glés, francés, español y catalán). Para los ni-
ños, actividades prácticas para diferentes 
edades que presentan diferentes aspectos 
de la ciencia.
Botó màgic Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.30h. Entrada general (incluye es-
te espectáculo): 14€. Reducida: 7, 9, 10.50h. 
Menores de 4, gratis.
 www.poble-espanyol.com
Viaja a un mundo mágico donde sucederán 
cosas increíbles justo delante de tus ojos. 
Dapevimag es un joven mago que te diver-
tirá con sus habilidades. Para niños de 2 a 8 
años. En catalán.
Taller de cerámica Museu del Disseny (Edifici 
Disseny Hub Barcelona, Pl. de les Glòries Ca-
talanes, 37-38). M: Glòries (L1). Dom 11.30h. 
Hasta 17 dic. www.museudeldisseny.cat
El taller ‘Tierra líquida’ incluye una visita a la 
exposición permanente sobre cerámica, con 
piezas de los siglos III al XX, y la oportunidad 
de aprender cómo se han hecho diferentes 
objetos utilizando arcilla, agua y fuego. Los 
participantes pueden probar diferentes téc-
nicas con arcilla.
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Espectacular espectáculo nocturno en la 
azotea con video mapping, proyecciones y 
una copa de cava.
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la 
Seu, por la entrada principal de la Catedral 
de Barcelona). M: Jaume I (L4). Diario 21-23h. 
Desde 20€. Ingl, cat, esp, griego. Entradas: 
www.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Descubre la ciudad por la noche con relatos 
de su pasado, una mirada a las diferentes ac-
titudes hacia el sexo a través de las épocas 
e historias sobre algunas de las personas fa-
mosas que dejaron su huella.

Martes 5
FÚTBOL 
Liga de Campeones: FC Barcelona vs. Spor-
ting Lisboa Camp Nou (Aristides Maillol, 
s/n). M: Les Corts (L3). 20.45h. 
www.fcbarcelona.cat
En el último partido de la ronda de grupos, 
el FC Barcelona se enfrenta al equipo por-
tugués.
FESTIVAL MUSICAL
Hivernacle Pop Up Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 22-4h. www.poble-espanyol.com
Segunda edición del Hivernacle Pop Up Club 
Barcelona, tres días para disfrutar de algu-
nos de los mejores nombres de la electróni-
ca contemporánea en una gigantesca car-
pa transparente instalada en la plaza prin-
cipal del Poble Espanyol. Esta noche ,Mind 
Against, DJ Koze, Saoirse y más.
49th Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de 
Barcelona: Rui Massena Conservatori del Li-
ceu (Nou de la Rambla, 88). M: Paral·lel (L2, 
L3). 20.30h.Desde 28€. 
www.theproject.es
El maestro de piano portugués Rui Massena 
ha tenido una carrera ecléctica, incluyendo 
un tiempo como director principal de la Or-
questa Sinfónica de Roma, y es el fundador 
de Expensive Soul Symphonic Experience, 
una orquesta clásica que también interpre-
ta hip hop. 
CINE
GRATIS Aula Xcèntric CCCB (Montalegre, 5). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC).20.30-21.45h. 
www.cccb.org
Con el título ‘La cámara como pincel, la pelí-
cula como lienzo’, el CCCB proyecta una serie 
de cortos experimentales de todo el mundo 
con un tema común: el arte. 
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc 
de Triomf (L1), Tetuan (L2). Mar 11h (ingl),13h 
(ep). 9€. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com

Creada en 1895 con los fondos de Rossend 
Arús, esta librería está especializada en la in-
vestigación de los movimientos sociales. 
El lenguaje de las piedras Diario 12h. 20€. 
Ingl, cat, esp y griego. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Echa un vistazo detallado a la ciudad a través 
de los mensajes que se han dejado en sus 
piedras con esta visita guiada que abarca si-
glos de historia, desde la época romana has-
ta la Edad Media. 
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca (L3). Visita guiada general: 7€ pp. Vi-
sita guiada privada (de 2-5 pax): 36€ pp. Ca-
da día, disponible en varios idiomas. Reser-
va anticipada recomendada en  
parkguell.cat.
Conoce en profundidad la obra maestra de 
Gaudí con una de estas visitas guiadas de 
una hora.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra : concierto y vino Iglesia 
de Santa Anna (Santa Anna, 29). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). 5, 16 dic 21h. 20€. Descuento 
en oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Robert Majure interpreta un concierto íntimo 
a la luz de las velas mientras tú disfrutas de 
una copa de vino. 
DEPORTE BAJO EL AGUA 
Inmersión en jaula con tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Vell, 
s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Su-
jeto a disponibilidad. Lun-dom 9.30, 12, 16h. 
Para mayores de 8 años. Desde 150€. 
www.aquariumbcn.com
¡Disfruta de una aventura única sumergién-
dote en una jaua para ver de cerca los tiburo-
nes y otros peces del Aquarium! 

Miércoles 6
NAVIDAD
Nadal al Poble Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 6-10 dic. Entrada general: 14€. Reduci-
da: 7, 9, 10.50€. Menores de 4, gratis. 
www.poble-espanyol.com
El Poble Espanyol ofrece una gran variedad 
de actividades para que toda la familia dis-
frute del ambiente festivo, como talleres pa-
ra niños, búsqueda del tesoro, área de jue-
gos y la casa de Papá Noel. Cuenta con un 
mercado navideño, foodtrucks, karaoke y 
una zona donde se explican las costumbres 
catalanas de estas fiestas.
VISITAS
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio: 
entrada principal de la Universidad de Bar-
celona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, 
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de promoción de su primer álbum en solita-
rio en 20 años, ‘Soulfire’, descrito por la re-
vista ‘Rolling Stone’ como uno de los mejo-
res de 2017.
ÓPERA 
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 23h. 20€. 
www.palaudalmases.com
Actuación de La Petita Companyia Lírica de 
Barcelona en un espacio histórico.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 7, 28 dic. 21h. 
20€. Descuento en oficinas de turismo. Más 
info: tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un  reco-
rrido por la historia y el desarrollo de la gui-
tarra española; mientras, tú 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). 7, 11 dic. 21h. 23€. Descuento en 
oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio interpreta un concierto 
de flamenco y guitarra española.
NAVIDAD
GRATIS Pesebre en Plaça de Sant Jaume (Pl. 
de Sant Jaume, 1). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Hasta 7 ene, 2018. Abierto 24 horas. 
www.barcelona.cat/nadal
Cada año, Barcelona monta un pesebre 
(pessebre en catalán) en esta plaza del cen-
tro de la ciudad como parte de sus celebra-
ciones navideñas. La recreación de este año, 
que se puede visitar las 24h, incluye a todos 
los personajes tradicionales alrededor de 
cuatro ejes: bosque, lugar, juego y acción.
VISITAS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Jue 11h (Ingl), 13h 
(Esp). 14€. Reducida: 12.60€. Niños 7-12: 7€. 
Menores de 7, gratis. 
www.casessingulars.com
Descubre la extensa colección de arte reuni-
da por Manuel Rocamora, que se exhibe en 
la que fue su residencia.
Ruta por el Gótico Diaria. 9, 12, 17h. Ingl, esp, 
cat, griego. 20€. Más info y tickets: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Haz un recorrido por una de las áreas más 
interesantes de la ciudad, comprueba có-
mo se ha ido transformando y contempla la 
huella que han dejando las diferentes co-
munidades.
FLAMENCO
Gran Gala de Flamenco Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Ur-

L2). Diario 9, 12 y 17h. Ingl, eEsp, cat y griego. 
A partir de 20€. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Contempla la ciudad con una mirada distin-
ta con esta visita guiada que incluye algunos 
de los lugares que fueron claves en la Guerra 
Civil Española (1936-1939).
Azotea de Santa María del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 12-18h, Va-
rios idiomas. 10€. Reducida: 8€. Reserva: 
www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Visita guiada a la azotea de esta histórica 
iglesa con fantásticas vistas sobre la ciudad. 
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Mié 
11h (ingl), 13h (Eesp). 14€. Reducida: 12.60€. 
Niños de 7-12: 6€. Menores de 6, gratis. Re-
servas: www.casessingulars.com
Abierto a las visitas en 2016, este edificio 
cuenta con esculturas góticas y cerámicas de 
estilo islámico. 
CINE FAMILIAR
Temporada Steven Spielberg CaixaForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 6, 8, 9, 10 dic. 11.30h. 
4€.  http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum proyecta algunas de las pelícu-
las familiares más populares de Spielberg en 
los días antes de Navidad. Esta mañana, dis-
fruta de la primera aventura de Indiana Jones 
‘En busca del arca perdida’ (1981). En inglés 
con subtítulos en catalán.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa María del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 6, 8 dic. 21h. 23€. Descuento en 
oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio interpreta un concierto 
de flamenco y guitarra española.

Jueves 7
ELECTRÓNICA 
Depeche Mode Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). 20.15h. Desde 50.50€.
 www.livenation.es
La popular banda británica llega a Barcelo-
na dentro de su gira europea, ‘Global Spirit’, 
en referencia al que es su 14° álbum,  ‘Spi-
rit’ (2017).
ROCK
Little Steven & The Disciples of Soul Razzma-
tazz (Pamplona, 88). M: Bogatell (L4), Mari-
na (L1). Puertas 19.30h; concierto 21h. Desde  
35€. www.doctormusic.com
Steve Van Zandt, más conocido como Little 
Steven y miembro de la E Street Band de Bru-
ce Springsteen, llega a Barcelona en la gira 
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quinaona (L1, L4). 7, 24 dic.  Jue 21.30h; dom 
19h. 20-50€. Más info y entradas en oficinas 
de turismo y  entradas.visitbarcelona.com
Escucha el sonido más tradicional del fla-
menco clásico en una interpretación llena 
de pasión. 

Viernes 8
BALONCESTO
Euroleague: FCB Lassa vs Fenerbahçe 
Camp Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). 21h. www.fcbarcelona.cat
Las estrellas de baloncesto del Barcelona se 
enfrentan al equipo turco de Estambul en la 
liga europea.  
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 1.
Sant Pau, recinto modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Visitas en varios idiomas; consulta ho-
rarios. Lun-sáb 10-16.30h. Dom, festivos 10-
14.30h. Primer dom de mes, gratis (sin visita 
guiada). www.santpaubarcelona.org
Espectacular red de paballones modernistas 
diseñada por  Lluís Domènech i Montaner  
que fue hace tiempo un hospital.
CINE FAMILIAR
Temporada Steven Spielberg CaixaForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 6, 8, 9, 10 dic. 11.30h. 
4€.  http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum proyecta algunas de las más exi-
tosas películas familiares de Spielberg en 
estas fiestas. Esta mañana puedes ver ‘Hook’, 
la versión del director de Peter Pan de 1991. 
Se proyecta en inglés con subtítulos en es-
pañol.
ACTIVIDADES NOCTURNAS 
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Ver vie 1.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4).Vie 18h. 11€ (anticipada). 14€ (en 
taquilla). Más info y entradas en oficinas de 
turismo y en tickets.visitbarcelona.com
El concierto de esta noche presenta al grupo 
Trio de Ases, compuesto por el guitarrista y 
cantante Jonathan Herrero, el guitarrista Héc-
tor Martín y el pianista y cantante Julio Lobos; 
mientras podrás disfrutar del arte moderno, 
una copa y un tentempié.
AIRE LIBRE - FAMILIAR
parque temático PortAventura World (Av. 
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarra-
gona). Tren: Port Aventura (línea R16 desde 
Sants-Estació o Passeig de Gràcia;
 www.renfe.es). Bus directo 90-minutos des-
de Balmes, 5 (Viatges Julià). Ver sáb 2.

MÚSICA CLÁSICA
‘Réquiem’ de Mozart Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 21h. 27-53€. promoconcert.es
Una interpretación de la inolvidable compo-
sición de Mozart en el entorno modernista 
igualmente memorable del Palau de la Mú-
sica Catalana.
TORRES HUMANAS
Festa Major d’Hivern de Castelldefels (Plaça 
de l’Església). Tren (Renfe): Castelldefels. 
12h. www.cccc.cat
En las fiestas de invierno del cercano pue-
blo costero de Castelldefels, dos grupos de 
castellers construyen asombrosas torres 
humanas. 

Sábado 9
BALONCESTO
Endesa league: FCB Lassa vs Tenerife Camp 
Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts 
(L3). Fecha y horario por confirmar.
 www.fcbarcelona.cat
El equipo de las Islas Canarias se desplaza 
a la capital catalana para enfrentarse al FC 
Barcelona.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 9, 16, 23, 30 dic. 21.30h; 10, 26, 
29  dic, 21h. 23€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio interpreta un concierto 
de flamenco y guitarra española.
FAMILIAR
Planetario 3D y visitas para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Ver dom 3.
ACTIVITIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrance on Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver lun 4.
FESTIVAL MUSICAL
49 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona: Trombone Shorty & Orleans 
Avenue Razzmatazz (Pamplona, 88). M: Bo-
gatell (L4), Marina (L1). 21h. Desde 30€. 
www.theproject.es
Trombone Shorty es uno de los músicos más 
emocionantes salido de Nueva Orleans re-
cientemente, gracias a su combinación inno-
vadora de jazz, soul, funk, rock y hip hop.
VISITAS
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver sáb 2.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 2.
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neros musicales, y cuenta una tempestuosa 
historia entre bailarines de flamenco que in-
terpretan algunas de las arias más famosas 
de la ópera.
CINE FAMILIAR
Temporada Steven Spielberg  CaixaForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). , 8, 9, 10 dic. 11.30h. 4€.  
http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum proyecta algunas de las más exi-
tosas películas familiares de Spielberg en 
estas fiestas. Esta mañana, la última pelícu-
la de la temporada es ‘The Goonies’ (1985), 
una gran aventura para todos los públicos 
producida por Spielberg. En inglés con subtí-
tulos en español.
FAMILIAR
Palau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu 
(L3). 11h. 3€  persona. www.palauguell.cat
Visita esta casa diseñada por Gaudí con un 
recorrido pensado para familias con niños 
de entre 5 y 12 años. Verás los materiales y 
herramientas utilizados por los artesanos 
que construyeron el edificio, escucharás el 
órgano en la sala de estar principal y podrás 
vestirte con ropa de época.
7 barcos, 7 historias Museu Marítim de Bar-
celona (Av. de les Drassanes, s/n). M: Dras-
sanes (L3). Fines de semana.  €0.50 más a la 
entrada al museo. www.mmb.cat
Haz un recorrido autoguiado por la exposi-
ción 7 barcos, 7 historias junto con los her-
manos Laia y Pau, que te descubrirán una 
gran cantidad de tesoros, en torno al tema 
de los marineros, piratas y mapas de teso-
ros. Para niños de 7 años o más.
Taller de cerámica Museu del Disseny (Edifici 
Disseny Hub Barcelona, Pl. de les Glòries Ca-
talanes, 37-38). M: Glòries (L1). Ver dom 3.
MÚSICA CLÁSICA
Arias y coros de ópera famosos Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 17.30h. 29-56€. 
promoconcert.es
Disfruta de una emocionante experiencia 
musical con esta interpretación de legenda-
rias piezas de ópera de Verdi, Bizet y Mozart.

Lunes 11
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la 
Seu, por la entrada principal a la Catedral de 
Barcelona). M: Jaume I (L4). Ver lun 4.
FLAMENCO 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver vie 1. 
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diario 19.30, 20.30, 
21.30h. 15€. www.masimas.com/tarantos

La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Montjuïc Cemetery, Mare del Déu 
del Port, 56-58). Bus: 21. Ver sáb 2.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 2.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4).Ver sáb 2. 
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver sáb 2.
FESTIVAL MUSICAL
Oh Happy Gaudí Cripta Gaudí, Colònia Güell 
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló). 
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: Estación Co-
lònia Güell (S4, S8 o S33). Ver sáb 2.
CINE FAMILIAR
Temporada Steven Spielberg CaixaForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Dec 6, 8, 9, 10. 11.30am. 
4€.  http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum proyecta algunas de las más exi-
tosas películas familiares de Spielberg en es-
tas fiestas. Esta mañana, la versión en 3D de 
la película de animación por ordenador ‘Tin-
tin adventure, The Secret of the Unicorn’. En 
inglés con subtítulos en español.  
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 
19€ (en taquilla). Más  info y entradas en ofi-
cinas de turismo y  tickets.visitbarcelona.com
El concierto de esta noche se titula ‘Cooking 
America!’ La soprano Mercedes Gancedo y la 
pianista Beatriz Miralles interpretan obras de 
Guastavino, Ginastera, Bernstein y Montsal-
vatge. La entrada incluye una merienda.

Domingo 10
VISITAS
Visita guiada ‘Mansana de la discòrdia’ (Ini-
cio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Pas-
seig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 3.
La Catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 3. 
GRATIS Visita guiada Cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto dom 
de mes. 11.15h (catalán). www.cbsa.cat 
Este cementerio en la colina de Barcelona es 
tanto un museo como un lugar para el últi-
mo descanso.
ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
21.30h. 20-50€. Entradas en oficinas de tu-
rismo y tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor 
que combina la pasión y la belleza de dos gé-
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Experimenta la pasión del flamenco en un ta-
blao íntimo de la Plaza Real.
NAVIDAD
Mercado de Navidad de Sagrada Família Pl. 
de la Sagrada Família. M: Sagrada Família 
(L2, L5). Hasta 23 dic. Comprueba horarios 
en la web. www.barcelona.cat/nadal
Si estás planeando una visita al templo in-
acabado de Gaudí, echa un vistazo a los artí-
culos navideños de este mercado.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 4.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5).Ver Lun 4. 
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio: 
puerta principal de la Universidad de Barce-
lona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2). 
Ver mié 6.
FÚTBOL
La Liga: RCD Espanyol vs. Girona Estadi Cor-
nellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cor-
nellà de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. 21h. 
www.rcdespanyol.com
Derbi catalán con el Español contra el equi-
po de Girona. 

Martes 12
NAVIDAD
Mercado de Santa Llúcia Av. de la Catedral. 
M: Jaume I (L4). Hasta 23 dic. Laborables 
10.30-20.30h; fines de semana y festivos 
10.30-21.30h.www.firadesantallucia.cat
Sumérgete en el espíritu festivo en este mer-
cado con todo tipo de artículos tradiciona-
les navideños. 
ÓPERA
Tristan und Isolde Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver sáb 2.
FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver vie 1.
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver vie 1.
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 5.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver vie 1.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 
12-15 dic. 21h. 23€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com

Barcelona Guitar Trio interpreta un concierto 
de flamenco y guitarra española.

Miércoles 13
MÚSICA CLÁSICA
Réquiem de Mozart Palau de la Música Cata-
lana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). 20h. 22-69€. 
www.bcnclassics.cat
En memoria de Sir Neville Marriner, el direc-
tor Gianandrea Noseda dirige la Orquesta 
de Cadaqués y el Cor Amici Musicae en es-
ta presentación de la pieza emblemática 
de Mozart.
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). 
Ver lun 4.
VISITAS
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver vie 1.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
mié 6.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver vie 1.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver sáb 2.
FLAMENCO
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver vie 1.

Jueves 14
FESTIVAL CULTURAL 
GRATIS Barcelona Districte Cultural Varios 
escenarios. Indispensable reserva anticipa-
da de entradas online: 
www.districtecultural.barcelona
Este es un evento por toda la ciudad, tie-
ne lugar en 13 espacios diferentes en los 10 
distritos de Barcelona e incluye espectácu-
los de música, teatro, danza, circo y audiovi-
suales. Esta noche, el documental musical 
‘Fonko’, que repasa las diferentes escenas 
musicales en África, con la narración de Ne-
neh Cherry (Centre Cívic Albareda, Albareda, 
22-24;19.30h).
MÚSICA CLÁSICA
El Mesías de Händel Basílica de Santa Maria 
del Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). 14-16 dic. 21h. 
www.concertsabarcelona.com
Disfruta de este clásico en el hermoso esce-
nario de una de las iglesias más impresio-
nantes e históricas de Barcelona.
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NAVIDAD
GRATIS Pesebre Plaça de Sant Jaume (Pl. de 
Sant Jaume, 1). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Until Jan 7, 2018. Abierto 24 horas. 
www.barcelona.cat/nadal. Ver jue 7 
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie3.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: tourist 
office in Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). Ver vie 1.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h.11€ (anticipada). 14€ (en 
taquilla). Más info y entradas en oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com
Tarde de swing y la actuación de R’n’B de 
The Big 3 con Augie Burr voz y ‘caja’, Big Da-
ni Pérez en el saxofón y Marc Ferrer al piano; 
mientras, disfruta de arte moderno, bebidas 
y aperitivos.
MÚSICA CLÁSICA
Strauss’s ‘Así habla Zarathustra’ L’Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries & Marina (L1), Mo-
numental (L2). 15-17 dic. Vie 20.30h; sáb 
19h; dom 11h. 10-56€. www.auditori.cat 
El violinista Frank Peter Zimmermann y el di-
rector de orquesta Kazushi Ono con la Or-
questa Sinfónica de Barcelona y Nacional 
de Cataluña en un programa que incluye 
obras de Bach y Schubert, así como la pieza 
de Strauss de 1896 inspirada en una novela 
de Nietzsche.
FESTIVAL CULTURAL 
GRATIS Barcelona Districte Cultural Varios 
escenarios. Indispensable reserva anticipa-
da online: www.districtecultural.barcelona
Este es un evento por toda la ciudad, tiene 
lugar en 13 espacios diferentes en los 10 dis-
tritos de Barcelona e incluye espectáculos 
de música, teatro, danza, circo y audiovisua-
les. Si quieres ver un circo alternativo, no te 
pierdas ‘Indomador’ de Quim Girón, una re-
flexión sobre el comportamiento humano 
y animal, sus diferencias y sus similitudes. 
(Can Clariana Cultural, Felip II, 222; 20h). 
VISITAS
Visitas guiadas Park Güell (Olot, 5). M: Vall-
carca (L3). Ver mar 5.
El lenguaje de las piedras Diaria 12h. 20€. 
Ingl, Cat, esp, griego. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Echa un vistazo detallado a la ciudad a través 
de los mensajes que se han dejado en sus 
piedras con esta visita guiada que abarca si-
glos de historia, desde la época romana has-
ta la Edad Media. 

#Apadrinaunpiano La Pedrera (Pg. de Grà-
cia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 19.30h. Donacióndesde 20€. 
www.lapedrera.com
Con el mejor espíritu navideño, este recital 
de música clásica del pianista Bernat Cata-
là tiene como objetivo recaudar dinero para 
comprar nuevos instrumentos para la Escue-
la Superior de Música de Cataluña, donde 
Català fue estudiante.

TORRES HUMANAS
Diada d’hivern dels Ganàpies de la UAB 
(Universitat Autònoma de Barcelona). FGC: 
Universitat Autònoma. Horario por confir-
mar. 
www.cccc.cat
Cinco grupos de ‘castellers’ participan en es-
te día en el que escalarán hasta el punto más 
alto sobre sus propios hombros para cons-
truir increíbles castillos humanos.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver  vie 1.

DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Vell, 
s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Ver mar 5. 

ÓPERA  
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 23h. 20€. 
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Lí-
rica de Barcelona en un espacio histórico.
VISITAS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 7.
Visita guiada Colección Joan Miró Fundació 
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Ver sáb 2.

Viernes 15
FESTIVAL MUSICAL
49 Voll-Damm Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona: Barbara Hendricks Trio 
Palau de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 
Desde 22€. www.theproject.es
La soprano norteamericana Barbara Hen-
dricks regresa a uno de sus espacios favori-
tos para presentar ‘The Road to Freedom’, un 
programa de blues, góspel y espirituales que 
le sirven para dibujar las luchas en América 
para acabar con la esclavitud y la segrega-
ción racial y el surgimiento del movimiento 
de los derechos civiles. 
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FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver sáb 2.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Ver vie 1.
Walking Tour fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 1.
Cena y espectáculo medieval Palau Reque-
sens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), Jaume 
I (L4). Ver vie 1.

Sábado 16
BALONCESTO
Liga Endesa: FCB Lassa vs Gran Canaria 
Camp Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). Fecha y horario por confirmar. 
www.fcbarcelona.cat
FC Barcelona se enfrenta al Gran Canaria en 
un partido de la liga de baloncesto española. 
ROCK
‘Show must go on’ Palau de la Música Cata-
lana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). 22.30h. 29-56€. promoconcert.es
Los amantes de la banda británica Queen to-
carán el cielo con este concierto tributo de 
los Queenie. Temas clásicos como ‘We Will 
Rock You’, ‘We are the Champions’ y ‘Bo-
hemian Rhapsody’ llenarán el  Palau de la 
Música. 
VISITAS
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 2.
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver sáb 2.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Montjuïc Cemetery, Mare del Déu 
del Port, 56-58). Ver sáb 2.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 2.
MÚSICA DE CINE
El despertar de la música Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 12h. 20-50€. 
www.palaumusica.cat
Anticípate a la llegada de la última película 
de Star Wars, y siente la fuerza con esta in-
terpretación de la música de la icónica saga 
compuesta por John Williams, así como de 
otras piezas del galardonado músico.
AIRE LIBRE – FAMILIAR
Tibidabo parque temático (Pl. Tibidabo, 3-4). 
FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196. 
Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). 
Ver sáb 2.

Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver sáb 2.
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
Ver sáb 2.
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña se baila cada 
fin de semana frente a la Catedral.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 
19€ (en taquilla). Más info y entradas en ofi-
cinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com
El contratenor Víctor Jiménez Díaz y el pianis-
ta Jordi Romero dan un recital de piezas de 
Mozart, Vivaldi, Purcel y Händel. La entrada 
incluye una merienda.
Johann Strauss: concierto de Año Nuevo Pa-
lau de la Música Catalana (Palau de la Músi-
ca, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 16, 22 dic, 
18h; 25 , 20h;, 31, 12h, 18h. 32-59€. 
promoconcert.es
Cuando otro año llega a su fin, ¿por qué no 
disfrutar de este evento musical clásico que 
ha estado recorriendo Europa durante 28 
años y ha sido visto por más de cinco millo-
nes de personas? Inspirado en el concierto 
de fama mundial que se celebra cada año 
en Viena, incluye numerosos valses popula-
res recreando una maravillosa atmósfera de 
música y baile.

Domingo 17
FUTBÓL 
La Liga: FC Barcelona vs. Deportivo Camp 
Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). 
20.54h. www.fcbarcelona.cat
El equipo de La Coruña llega a Barcelona pa-
ra enfrentarse a los catalanes. 
VISITAS
La Catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 3. 
Visita ‘Mansana de la discòrdia’ (Inicio: Ca-
sa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 3. 
GRATIS Visita Fossar de la Pedrera (Cemen-
terio de Montjuïc, Mare del Déu del Port, 56-
58). Bus: 21. 11h. En Catalán. www.cbsa.cat
Descubre este espacio dedicado a las vícti-
mas de la represión y de los bombardeos aé-
reos durante la Guerra Civil. 
NAVIDAD
Ya es Navidad en CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 17 dic-15 ene, 2018. 
http://obrasociallacaixa.org
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La Navidad llega a CaixaForum con un pro-
grama que incluye góspel (23, 30 dic, 18h; 
24, 26, 27, 28, 29, 31 dic, 12h). 
Mercado de Navidad de Sagrada Família 
Pl. de la Sagrada Família. M: Sagrada Família 
(L2, L5). Hasta 23 dic. Comprueba horarios 
en la web www.barcelona.cat/nadal
Si estás planeando visitar el templo inacaba-
do de Gaudí, echa un vistazo a los productos 
navideños de este mercado anual.

AIRE LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Ver dom 3.

JÓVENES MÚSICOS
Residencias musicales en  La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 18h. 12€. www.lapedrera.com
Como parte del programa de soporte a jó-
venes músicos de La Pedrera, el pianis-
ta  Adrián Blanco interpreta un dúo de pia-
no-percusión con piezas de Miki, Psathas 
y Maric.  

MÚSICA NAVIDEÑA
Concierto de Navidad de la Banda Munici-
pal de Barcelona L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 18h. 
12€, 16€. www.auditori.cat 
Sumérgete en el espíritu navideño con esta 
actuación de música clásica que incluye par-
te de ‘Creation’ de Haydn, ‘Lieutenant Kijé’ 
de Prokofiev y ‘Sinfonía nº 4’ de Mahler.

MÚSICA CLÁSICA
Días musicales: Amistats Eternes Sant Pau, 
espacio modernista (Sant Antoni Maria Cla-
ret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 19h. 
10€. Reducida: 8€. 
www.santpaubarcelona.org
Proyecto que pretende demostrar la estrecha 
amistad entre dos de los músicos más reco-
nocidos de Cataluña, Enric Granados y Pau 
Casals, y dos figuras emblemáticas de la es-
cena musical argentina, Carlos Gardel y Astor 
Piazzolla. A cargo del cuarteto femenino de 
violonchelo Les Mademoicelli. 

FAMILIAR
Taller de farolillos Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 10.30-13.30h. Entrada general (incluye 
este taller): 14€. Reducida: 7, 9, 10.50€. Me-
nores de 4, gratis. www.poble-espanyol.com
Haz un farolillo (fanalet) que puede servir-
te para Papá Noel, los Tres Reyes o cualquier 
otro personaje que pueda visitar tu casa es-
tos días.  
Taller de cerámica Museu del Disseny (Edifici 
Disseny Hub Barcelona, Pl. de les Glòries Ca-
talanes, 37-38). M: Glòries (L1). Ver dom 3.

POESÍA
GRATIS Slam de poesía CCCB (Montalegre, 
5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 18-20h. 
www.cccb.org
El último slam del año en el CCCB ofrece a los 
poetas la oportunidad de subirse al escena-
rio para crear, representear y educar.

Lunes 18
NAVIDAD
GRATIS Concierto de Nadal Museu Marítim 
de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 19h. www.mmb.cat
Un año más el Museu Marítim de Barcelona 
ofrece un concierto del Cor de les Drassanes 
dirigido por Òscar Peñarroya.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 4.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver lun 4. 
Sant Pau, espacio modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Ver vie 8.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver lun 4.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver mié 6.

Martes 19
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 
19-22, 27, 28 dic. 21h. 23€. Descuento en ofi-
cinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Pedro Javier González ofrece un recital de 
guitarra de flamenco.
FESTIVAL MUSICAL
49 Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona: Harlem Gospel Choir BARTS 
(Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
Desde 25€. www.theproject.es
Este grupo de góspel de Nueva York tiene el 
récord de haber actuado con estrellas como 
Bono, Diana Ross y Pharrell Williams, y para 
Barack Obama y Nelson Mandela. Tras ha-
ber homenajeado en sus conciertos a Adele 
y Whitney Houston, ahora se enfrentan a la  
música de Beyoncé.
VISITAS
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver dom 3.
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 5.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Ver Lun 4.
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Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio: 
puerta principal de la Universidad de Barce-
lona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2). 
Ver Mie 6.

Miércoles 20
BALLET
Anna Karenina Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20-23 dic. Mié-
vie 20h; sáb 17h, 21h. 10-173€.
 www.liceubarcelona.cat
El coreógrafo Boris Eifman está detrás de es-
ta interpretación del trabajo de Tchaikovsky 
basado en la novela homónima de Tolstoy; 
un ballet que se considera una de las piezas 
más emotivas de la danza contemporánea.
PERFORMANCE ARTÍSTICA
Blue Man Group Auditori del Fòrum (Plaça de 
Willy Brandt, 11-14). M: El Maresme-Fòrum ( 
L4). 20-23 dic. Horario por confirmar.  Desde 
41.50€. www.livenation.es
Popular en todo el mundo, este colorido y 
creativo grupo de teatro que nació de una 
obra  de mimo entre tres amigos es hoy par-
te del Cirque du Soleil y y gira por todo el 
mundo.
BALONCESTO
Euroliga: FCB Lassa vs Unicaja Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). 21h. 
www.fcbarcelona.cat
En partido de la Liga europea el FC Barcelona 
compite con el equipo de Málaga. 
MÚSICA CLÁSICA
El Mesías de Händel Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 20.30h. 20-125€.
 www.palaumusica.cat
Para muchos de nosotros, la Navidad sim-
plemente no sería Navidad sin escuchar es-
ta pieza emblemática. Aquí, por primera 
vez, con el director de orquesta catalán Jor-
di Savall.
VISITAS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) and Provença (FGC). 
Ver mié 6.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver vie 1.
La ruta del Gótico Diaria. 9, 12, 17h. Ingl, Esp, 
Cat, Griego. 20€. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Haz un recorrido por una de las áreas más 
interesantes de la ciudad, comprobarás las 
transformaciones que han tenido lugar y ve-
rás la huella que han dejado las diferentes 
comunidades.

Jueves 21
VISITAS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 7.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver sáb 2.
FLAMENCO
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Diario 18, 19.30, 21.30h. 
25€. Reserva online en: 
www.palaudalmases.com
Baile, cante, guitarra y cajón en un espacio 
histórico.
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver vie 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver vie 1.
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la 
Seu, por la entrada principal a la Catedral de 
Barcelona). M: Jaume I (L4). Ver lun 4.
ÓPERA  
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 23h. 20€. 
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Líri-
ca de Barcelona en un espacio histórico. 
TORRES HUMANAS
XXII Aniversari dels Arreplegats de la ZU (Fa-
cultat de Biologia). M: Palau Reial (L3). Hora-
rio por confirmar. www.cccc.cat
Cuatro grupos de castellers participan en la 
construcción de castillos trepando sobre sus 
propios hombros todo lo alto que pueden. 

Viernes 22
FESTIVAL MUSICAL
19º Festival Mil·lenni: Gertrudis Sala Apolo 
(Nou de la Rambla, 113). M: Paral·lel (L2, L3). 
21h. 8€. www.festival-millenni.com
El grupo catalán de fusión Gertrudis llega al 
Festival con un nuevo, Ara Volo Alt, después 
de un parón de cinco años.
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 1.
JAZZ
Jaime Buenaventura Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 21h. 8€ anticipada online. 10€ 
en taquilla. www.masimas.com/jamboree
El joven cantante y guitarrista madrileño pre-
senta su primer album, ‘Showcase’.
MÚSICA DE CINE
Una noche en Broadway con Andrew Lloyd 
Webber y la OBC L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2).  22, 
23 dic. Vie 20h; sáb 19h. 10-58€. 
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www.auditori.cat 
Si eres un fanático de los musicales, esta es 
tu noche. Un programa lleno de algunos de 
los mayores éxitos de Sir Lloyd Webber de 
obras como ‘Cats’, ‘Evita’ y ‘El fantasma de 
la ópera’.
MÚSICA NAVIDEÑA 
Concierto de Navidad La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 20h. 15€.  www.lapedrera.com
Disfruta esta propuesta musical navideña en 
el espléndido entorno de La Pedrera con un 
concierto que hace un repaso a varios géne-
ros musicales. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Walking Tour  Fantasma (Inicio: Arc de 
Triomf, Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Ver vie 1.
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrance on Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver lun 4.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: tourist 
office in Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). Ver vie 1.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 11€ (anticipada). 14€ (en 
taquilla). Más info y entradas en oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com
Música mezclada con un toque de humor 
de Txus Blues (voz y armónica) y José Blue-
fingers (guitarra); mientras, disfruta del arte 
moderno, bebidas y aperitivos.
MÚSICA BARROCA
Alessandro Amante Teatre Lliure-Montjuïc 
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Margarida 
Xirgu, 1). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). 20.30h. 13.50-26.50€. 
www.teatrelliure.com
Recital del contratenor  Xavier Sabata y el di-
rector de orquesta Dani Espasa, con la or-
questa barroca Vespres d’Arnadí, sobre el te-
ma de Alejandro Magno con obras operísti-
cas de Händel, Vinci y Porpora.
POP - ROCK 
Melendi Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
21h. Desde 28 €. www.theproject.es
Este cantante y compositor ha sido el artista 
que más ha vendido en España durante los 
últimos tres años, con 3,5 millones de álbu-
mes vendidos hasta la fecha. Oriundo de As-
turias, lanzó su primer álbum en 2003, y su 
disco más reciente en 2016.
NAVIDAD
Navidad en Plaça Catalunya (Pl. Catalun-
ya). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 22 dic-4 ene, 
2018. 11-21h, excepto 26 dic, 1 ene,  18-21h. 
Cerrado 25 dic. www.barcelona.cat/nadal

GRATIS Actividades para todas las edades 
que incluyen actuaciones, actividades fami-
liares y juegos. Ven a visitar esta mágica ‘ciu-
dad’ que presenta siete esferas donde se 
cuentan historias navideñas. 
FÚTBOL
La Liga: Espanyol vs. Atlético Estadi Corne-
llà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Corne-
llà de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. 19.30h. 
www.rcdespanyol.com
El RCD Espanyol se enfrenta al equipo de Ma-
drid en el partido semanal de Liga.

Sábado 23
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Videomapping Sant Pau, espacio modernis-
ta (Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant 
Pau/Dos de Maig (L5). 23-26, 30-31 dic. 18-
22.30h. www.santpaubarcelona.org
Verás el espectacular edificio modernis-
ta con una iluminación distinta con este vi-
deomapping proyectado sobre su fachada. 
NAVIDADES
GRATIS Pesebre en Plaça de Sant Jaume (Pl. 
de Sant Jaume, 1). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Hasta 7 ene, 2018. Abierto 24 horas. 
www.barcelona.cat/nadal. Ver jue  7
¡Navidad en Cosmocaixa! (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 23 dic-7 ene, 2018. 
http://obrasociallacaixa.org
Celebra las fiestas en el museo de ciencias 
de Barcelona con una serie de actividades 
de dinosaurios relacionadas con su expo-
sición actual sobre el Tyrannosaurus Rex. 
Incluyen talleres, proyecciones y visitas es-
peciales.
Navidad en Museu de la Xocolata Antic Con-
vent de Sant Agustí (Comerç, 36). M: Arc de 
Triomf (L1). 23 dic-7 ene, 2018. Para horarios, 
idiomas y precios consulta 
www.museuxocolata.cat.
Haz que esta época del año sea aún más dul-
ce con un taller familiar en el Museo del Cho-
colate de Barcelona. Puedes hacer estrellas 
de Navidad o galletas, aprender a decorar 
con chocolate o participar en el taller “Dise-
ñar y comer”.
Reyes Magos Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 23 dic-5 ene, 2018. Entrada general: 
14€. Reducida: 7,  9, 10.50€. Menores de 4, 
gratis. www.poble-espanyol.com
En Cataluña, la llegada el 5 de enero de los 
Reyes Magos (Reis Mags) con regalos es uno 
de los días más esperados del año. Acércate
al Poble Espanyol para pedir un deseo en el 
árbol de la magia, disfrutar de talleres y de 
un espectáculo de magia y juegos, y visitar el 
mercado de Navidad. 
Mercado de Santa Llúcia  Av. de la Catedral. 
M: Jaume I (L4). Hasta 23 dic. Laborables 
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10.30-20.30h; fines de semana y festivos 
10.30-21.30h.www.firadesantallucia.cat
Sumérgete en el espíritu navideño en este 
mercado que vende todo tipo de artículos 
tradicionales.
FAMILIAR
Pangeica / ¿Miradas cruzadas? Museu 
Blau (Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del 
Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). 23 dic-7 
ene, 2018. Entrada general (incluye la activi-
dad): 6€. Reducida: 2.70€. Menores de 16, 
gratis. museuciencies.cat
Dentro de las actividades del Museu Blau pa-
ra las vacaciones de Navidad, talleres idea-
les para familias que incluyen la investiga-
ción de algunas de las piezas que se exhiben 
en este centro de ciencias natual.
Tubimaníacos L’Aquàrium (Moll d’Espanya 
del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Dras-
sanes (L3). Diario, dom hasta 4 feb 2018. 
Consultar web para horarios. Entrada gene-
ral (incluye esas actividades): 20€; descuen-
tos pars niños 3-10 años. Las sesiones educa-
tivas y los itinerarios se pueden reservar con 
antelación en: educacio@aquariumbcn.com
www.aquariumbcn.com
Conoce los tiburones mucho mejor con ac-
tividades especiales de fin de semana en el 
Aquàrium. La diversión incluye elaborar más-
caras, sesiones educativas, recorridos por 
espacios que los visitantes normalmente no 
ven dirigidos por el Capitán Aquarium (solo el 
domingo), y una búsqueda del tesoro. 
VISITAS
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58).Ver sáb 2.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 2.
La sombra del viento(Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 2.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 2.
MÚSICA DE DANZA TRADICIONAL
Festival de valses y danzas Palau de la Músi-
ca Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Ur-
quinaona (L1, L4). 18.30h. 18-68€. 
www.palaumusica.cat
La Orquestra Simfònica del Vallès presenta 
una vez más el festival de valses y otras mú-
sicas de baile clásicas. 
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza tradicional de Cataluña se baila ca-
da fin de semana frente a la Catedral.

TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). Desde 24h. 
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para una no-
che de música electrónica y baile en el club 
de techno más aclamado de Barcelona.  
MÚSICA CLÁSICA
Carmina Burana Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 10.30H. 29-56€. promoconcert.es
La obra más admirada de Carl Off interpreta-
da por la Orquesta Sinfónica Estatal y el Coro 
del Teatro de la Ópera de Rostov (Rusia), jun-
to con la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven.
Música clásica en el  MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Cada sáb. 18h. 15€ (antici-
pada). 19€ (en taquilla). Más info y  entradas 
en oficinas de turismo y  
tickets.visitbarcelona.com   
Disfruta del solo de violin de Daria Nechaeva 
con obras de  Bach y Paganini. La entrada in-
cluye una merienda.
AIRE LIBRE - FAMILIAR 
Barcelona bosque urbano Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver sáb 2.
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
Ver sáb 2.
GÓSPEL
Concierto de Góspel Sant Pau, espacio mo-
dernista (Sant Antoni Maria Claret, 167). M: 
Sant Pau/Dos de Maig (L5). 20h.  10€. 
www.santpaubarcelona.org
Disfruta de este concierto en la hermosa sa-
la Pau Gil del edificio que fue Hospital de 
Sant Pau.  

Domingo 24
VISITAS
Visita guiada ‘Mansana de la discòrdia’ (Ini-
cio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Pas-
seig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 3.
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 3.
GRATIS Visita guiada Cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto dom 
de mes. 11.15h (Esp). www.cbsa.cat 
Este cementerio en la ladera de Barcelona es 
tanto un museo como un lugar para el últi-
mo descanso.
FLAMENCO
Gran Gala Flamenco Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 7, 24 dic.  Jue 21.30h; dom 
19h. 20-50€. Más info y entradas en oficinas 
de turismo y tickets.visitbarcelona.com
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Disfruta del flamenco más tradicional con 
una interpretación llena de pasión.
AIRE LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Ver dom 3.
NAVIDAD
GRATIS Navidad en Plaça Catalunya (Pl. Ca-
talunya). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 22 dic -4 
ene, 2018. 11-21h, excepto 26 dic, 1 ene 18-
21h. Cerrado 25 dic. 
www.barcelona.cat/nadal. Ver vie 22.

Lunes 25
DEPORTES
Copa Nadal Moll de Drassanes (Plaça Portal 
de la Pau). 11h. www.cnb.cat
Una tradición del día de Navidad en Barce-
lona es, desde hace 110 años,   esta prueba 
de natación de 200 metros en el mar. En la 
edición del año pasado participaron más de 
300 valientes ¿Por qué no ir a dar ánimos a 
los que se lanzan al agua en 2017?
AIRE LIBRE- FAMILIAR
PortAventura World parque temático (Av. 
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarra-
gona). Tren: Port Aventura (línea R16 des-
de Sants-Estació o Passeig de Gràcia; www.
renfe.es). Bus directo 90-min desde Balmes, 
5 (Viatges Julià). Ver sáb 2.
FLAMENCO
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver vie 1 (consulte hora-
rios).
VISITAS
Visitas guiadas Park Güell (Olot, 5). M: Vall-
carca, Lesseps (L3). Ver mart 5. 

Martes 26
MÚSICA CLÁSICA
104 Concierto de Sant Esteve Palau de la Mú-
sica Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 19h. 25-60€. 
www.palaumusica.cat
Hoy, día de Sant Esteve, es un día festivo en 
Cataluña en el que este concierto anual de la 
Coral del Orfeó Català ya se ha convertido en 
una tradición en la temporada de este majes-
tuoso espacio modernista. Cuenta con los di-
versos coros del Palau de la Música e incluye 
un programa de obras tradicionales con nue-
vos arreglos.
Johan Strauss: concierto de Año Nuevo Gran 
Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 17h, 21.30h. 10-173€. promoconcert.es
Cuando otro año llega a su fin, ¿por qué no 
disfrutar de este clásico que ha estado de gi-
ra por Europa durante 28 años y ha sido visto 

por más de cinco millones de personas? Ins-
pirado en el concierto mundialmente famo-
so que se celebra cada año en Viena, incluye 
numerosos valses populares y recrea un am-
biente maravilloso de música y baile.
CONCIERTO DE VIOLÍN
Ara Malikian Auditori del Fòrum (Plaça de 
Willy Brandt, 1-14). M: El Maresme-Fòrum 
(L4). 20h.  35€. www.theproject.es
Este violinista libanés que ahora vive en Ma-
drid comenzó su carrera musical cuando era 
niño y dio su primer concierto importante a 
los 12 años.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y vi-
no  Iglesia de Santa Anna  (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2, 9, 12, 19, 23, 26, 
30 dic. 21h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más  info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitar interpreta‘Carmen’ 
a la luz de las velas mientras tú disfrutas de la 
música y de una copa de vino. 
FLAMENCO
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diario 19.30, 20.30, 
21.30h. 15€. www.masimas.com/tarantos
Experimenta toda la pasión del flamenco en 
un tablao íntimo en la Plaza Real.
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Diario 18, 19.30, 21.30h. 
25€. Reserva online : 
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio 
histórico.
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver vie 1. 
NAVIDAD
GRATIS Pesebre Plaça de Sant Jaume (Pl. de 
Sant Jaume, 1). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Hasta 7 ene, 2018. Abierto 24h.
 www.barcelona.cat/nadal. Ver jue 7
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 5.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver dom 3. 
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver vie 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudía. Los orígenes (Pro-
vença 261, entrance on Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver lun 4.

Miércoles 27
FESTIVAL MUSICAL
19º Festival Mil·lenni: Chambao Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
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M: Urquinaona (L1, L4). 27, 29 dic. 21h. 18-
48€. www.festival-millenni.com
Gira de despedida de este grupo español 
que se retira después de más de 15 años de 
fusionar flamenco y música electrónica y de 
numerosas grabaciones, incluido ‘Nuevo Ci-
clo’, que lanzó en 2016.
CANTAUTOR
Mikel Erentxun Sala Bikini (Av. Diagonal, 
547-L’illa Diagonal). M: Maria Cristina ( L3). 
21h. Desde 25€. www.theproject.es
El cantautor Mikel Erentxun lanza un nuevo 
álbum, ‘El Hombre sin Sombra’. 
FLAMENCO
Grand Flamenco Gala Teatre Poliorama (La 
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 1, 27, 
29 dic.19h. 35-50€. Más info y entradas en 
oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com
Disfruta del flamanco clásico con una inter-
pretación llena de pasión. 
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver sáb 2.
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver vie 1.
VISITAS
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver vie 1.
Azotea de Santa Maria del Mar  (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver mié 6. 
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio: 
puerta principal de la Universidad de Barce-
lona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2). 
Ver mié 6.
El lenguaje de las piedras Diaria 12h. 20€. 
Ingl, Cat, Esp, Griego. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Echa un vistazo detallado a la ciudad a través 
de los mensajes que se han dejado en sus 
piedras con esta visita guiada que abarca si-
glos de historia, desde la época romana has-
ta la Edad Media.  
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
mié 6.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver sáb 2.
FAMILIAR
Explora un galeón Museu Marítim de 
Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 12.45h. Niños: 4.50€. 
www.mmb.cat
Dentro de la programación especial de Na-
vidad, el Museu Marítim ha preparado esta 
actividad de una hora para niños de 8 a 12 
años. Únete al primo de Indiana Jones, Fran-

cesc Jones, e intenta descubrir cómo era la vi-
da a bordo de un galeón.
El mar de cielos Museu Marítim de Barcelo-
na (Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3).11,  12.15h. Adultos: 4€. Niños: 2.50€. 
www.mmb.cat
Para los niños más pequeños, a partir de 3 
años, el Museu Marítim organiza esta activi-
dad de una hora que explora los cielos para 
responder preguntas como “¿Por qué la luna 
cambia su forma?”, “¿Se mueve el cielo o so-
mos nosotros?” y ‘¿Qué figuras dibujan por 
las estrellas?’
Libèlul·la El Born Centre de Cultura i Memo-
ria (Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barce-
loneta (L4), Arc de Triomf (L1). 27-29 dic. 16, 
18h; 30 dic 17, 19h. 5€. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
Olvídate del idioma y limítate a disfrutar de la 
fiesta que supone este espectáculo de circo 
en miniatura con un solo hombre que segu-
ramente encantará a toda la familia. 
DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Vell, 
s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Ver mar 5. 
AIRE LIBRE - FAMILIAR
Tibidabo parque temático (Pl. Tibidabo, 3-4). 
FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196. 
Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). 
Ver sáb 2.

Jueves 28
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau 
de la Música (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 28, 30 dic. 12h.  39-
45€. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio & Dance presenta un 
espectáculo único con tres guitarristas y una 
de las mejores parejas de baile flamenco en 
un homenaje al gran Paco de Lucia.
El arte de la guitarra española: concierto 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 7, 28 dic. 21h. 
20€. Descuento en oficinas de turismo. Más 
info: tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un reco-
rrido por la historia de la guitarra española; 
mientras tu disfrutas de una copa de vino. 
CONCIERTO FAMILIAR
Pica-So L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
y Marina (L1), Monumental (L2). 28, 29 dic. 
12h. 10€. Para niños a partir de 2 años. 
www.auditori.cat 
Disfruta con tus pequeños de un programa 
con música de  Paco de Lucía, Isaac Albéniz y 
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Enric Granados, acompañando una colorido 
historia sobre Pablo Picasso. 
ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Teatre Poliorama (La Ram-
bla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 19h. 35-
50€. Más info y entradas en oficinas de turis-
mo y tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor 
que combina la pasión y la belleza de dos 
géneros musicales y cuenta una tempestuo-
sa historia entre bailarines de flamenco que 
interpretan algunas de las arias más famo-
sas de la ópera.
ÓPERA  
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 23h. 20€. 
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Lí-
rica de Barcelona en un espacio histórico. 
NAVIDAD
GRATIS Navidad en Plaça Catalunya (Pl. Ca-
talunya). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 22 dic-4 
ene, 2018. 11-21h, excepto 26 dic, 1 ene,  18-
21h. Cerrado 25 dic. 
www.barcelona.cat/nadal Ver vie 22.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 
1). M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver vie 1.
VISITAS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver Jue 7.
Visita guiada Joan Miró Collection Fundació 
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Ver sáb 2.
Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108). 
M: Verdaguer (L4, L5). Ver vie 1.
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). 
Ver lun 4.

Viernes 29
FESTIVAL MUSICAL
19º Festival Mil·lenni: Chambao Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). Ver mié 27.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). A partir 24h. 
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para una no-
che de música electrónica y baile en el club 
de techno más afamado de Barcelona. 
VISITAS
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver vie 1.

Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver lun 4.
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Cena y espectáculo medieval Palau Reque-
sens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), Jaume 
I (L4). Ver vie 1.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 1.
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la 
Seu, por entrada principal Catedral de Barce-
lona). M: Jaume I (L4).Ver lun 4.
CONCIERTO FAMILIAR
Ven a bailar...Bob Marley con Els Buffalo Sol-
diers L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries & 
Marina (L1), Monumental (L2). 18.30h. 3€. A 
partir de 5 años. www.auditori.cat 
Concierto a cargo de los niños y  familias 
que han participado en un taller previo para 
aprender a tocar las canciones de Bob Mar-
ley junto al grupo Els Buffalo Soldiers. Si te 
atreves, apúntate al taller (16h, 12 euros) .
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 1, 8, 15, 22, 29 dic. 
19h. 20€. Descuento en oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitar interpreta ‘Carmen’ 
a la luz de las velas, mientras tú degustas 
una copa de vino. 

Sábado 30
BALONCESTO
Liga Endesa: FCB Lassa vs Fuenlabrada 
Camp Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). Fecha y horario por confirmar.  
www.fcbarcelona.cat
El FC Barcelona se enfrenta a una equipo 
de Madrid.
VISITAS
150 aniversarui de Josep Puig i Cadafalch: 
recorrido por las fachadas de edificios de  
Puig i Cadafalch (Inicio: Casa Amatller, Pg. 
de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). 10.30h. 15€. Necesaria reserva previa en 
www.casessingulars.com
Incluido en las celebraciones de los 150 años 
del nacimiento del arquitecto Josep Puig i Ca-
dafalch, este recorrido repasa las  fachadas 
de algunos de sus edificios más famosos de 
Barcelona: Casa Amatller, Casa Serra, Palau 
Baró de Quadras, Casa de les Punxes y Pa-
lau Macaya.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver sáb 2.
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Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 2.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 2.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 2.
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver sáb 2.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Ver sáb 2.
Visita guiada colección Joan Miró Fundació 
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Ver sáb 2.
FESTIVAL MUSICAL
19º Festival Mil·lenni: Carlos Nuñez Palau de 
la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4).21h. 18-42€. www.
festival-millenni.com
Marca el final de 2017 con este animado con-
cierto del carismático intérprete de gaita y 
flauta Carlos Núñez.
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h, dom, 11.15h.
La danza tradicional de Cataluña se baila ca-
da fin de semana frente a la Catedral.
NAVIDAD
Cuento de Navidad Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 12h. 10-29€. 
www.liceubarcelona.cat
Descubre una nueva versión del ‘Cuento de 
Navidad’ de Charles Dickens con esta ver-
sión musical con composiciones de Albert 
Guinovart, actuaciones de un coro infantil lo-
cal y la propia Orquesta  Sinfónica del Liceu.
MÚSICA CLÁSICA
‘El lago de los cisnes’ L’Auditori (Lepant, 
150). M: Glòries & Marina (L1), Monumental 
(L2). 19h. 18-25€. www.auditori.cat 
Empieza a celebrar el Fin de Año con esta 
propuesta de la Banda Municipal de Barcelo-
na. Además del ballet clásico de Tchaikovs-
ky, también interpretan ‘El Danubio azul’ de 
Strauss y la ‘La escalera de seda’ de Rossini.
Música clásica MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 19€ 
(en taquilla). Más info y entradas en oficinas 
de turismo y tickets.visitbarcelona.com
Para el último concierto del MEAM en 2017, 
Patricia Garcia Gil ofrece un concierto con 
obras de Clementi. La entrada incluye me-
rienda.
FAMILIAR
Planetario 3D Actividades para niños  Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver dom 3.

7 barcos, 7 historias Museu Marítim de Bar-
celona (Av. de les Drassanes, s/n). M: Dras-
sanes (L3).Fines de semana.  €0.50 más a la 
entrada del museo. www.mmb.cat
Haz un recorrido autoguiado por la exposi-
ción 7 barcos, 7 historias junto con los her-
manos Laia y Pau, que te descubrirán una 
gran cantidad de tesoros, en torno al tema 
de los marineros, piratas y mapas de teso-
ros. Para niños a partir de 7 años.

Domingo 31
AÑO NUEVO
Campanadas de  Año Nuevo (Av. Reina Maria 
Cristina, Plaça Espanya). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 221.30-13h. www.barcelona.cat/nadal
Únete a la multitud que recibe 2018 con con 
fuegos artificiales, espectáculos de luz y 
agua y música. El Palau Nacional, una vez 
más, sirve como telón de fondo espléndi-
do para la fiesta de fin de año de la ciudad, 
mientras que la Fuente Mágica se convierte 
en pieza central de la noche. 
Año Nuevo en Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 22.30-6.00h. 
www.poble-espanyol.com
Una de las fiestas más grandes de Barcelona 
de celebración del nuevo año llega a su 29ª 
edición. Habrá cava, música, diversión y to-
das las tradiciones locales que hacen que el 
31 de diciembre sea tan especial.
Johann Strauss: concierto de Año Nuevo Pa-
lau de la Música Catalana (Palau de la Músi-
ca, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 16.
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). 225€ persona. t
ablaocordobes.com
Da la bienvenida al nuevo año con estilo en 
este espacio de flamenco. Una cena de alta 
calidad da paso a una noche de música, bai-
le y diversión.

VISITAS
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Ver lun 4.
La ruta del Gótico  Diaria. 9m 12, 17h. Ingl, 
Esp, cat, griego. 20€. Más info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com y 
barcelonaothereyesroutes.com
Haz un recorrido por una de las áreas más 
interesantes de la ciudad, comprobarás las 
transformaciones que han tenido lugar y ve-
rás la huella que han dejado las diferentes 
comunidades.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver vie 1.
Sant Pau, recinto modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Ver vie 8.
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Visita guiada ‘Mansana de la discòrdia’ (Ini-
cio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 3.
La Catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 3.
DEPORTE
Cursa dels Nassos (Inicio: C/Selva del Mar). 
17.30h. www.cursadenassos.barcelona
Los deportistas que quieran terminar el año 
corriendo pueden inscribirse en esta carrera 
anual de 10 km que toma su nombre del Ho-
me dels Nassos (‘El hombre de las narices’), 
un personaje popular que según cuenta la 
historia tiene 365 narices que gradualmente 
desaparecen día a día durante el año, y que 
solo se deja ver por la ciudad el 31 de diciem-
bre. La carrera cubre una ruta circular por la 
zona este de la ciudad, básicamente por el 
barrio de Poblenou.
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Arquitectura
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, 
L5). 9-18h; 25, 26 dic 9-14h. Visita panorá-
mica: 29€. Visita guiada: 24€. Visita au-
dioguiada: 22€. 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, 17-20.30h; dom, festivos 
9-14h, 17-20.30h. Cerrado 25, 26 dic. Ruta 
guiada incluida azotea: mediodía-17.15h (va-
rios idiomas). Desde 8€. Reducida: desde 
6.50€. www.riostabarcelona.com 
Bonita iglesia gótica, protagonista de la po-
pular novela La Catedral del Mar.
BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL PI  
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
10-18h. 4€. Reducida: 3€. Visitas guiadas 
incluido la torre campanario: lun-vie me-
diodía, 13h; fines de semanamediodía, 
13h, 15h, 16h. Cerrado 25, 26 dic. 8.50€. 
www.riostabarcelona.com 
Histórica iglesia en el corazón de Barcelona.
CASA AMATLLER  
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia 
(L2, L3, L4). Visitas guiadas (una hora): 11h 
(ing), 17h (esp). 17€. Visitas con audioguía 
(30 mins): 10-17.30h (varios idiomas). 14€. 
amatller.org
Uno de los edificios modernistas más desta-
cados de la ciudad.
CASA BATLLÓ   
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3, L4). 9-21h. Visita cultu-
ral + videoguía: 23.50€. Reducida: 
20.50€. www.casabatllo.es
Arquitectura modernista inolvidable.  

CASA DE LA SEDA  
(Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4), 
Jaume I (L4). Visitas guiadas cadas sábado 
por la mañana. 11h (inglés y español). 10€. 
Reducida: 8€. www.casadelaseda.com
Edifico único del siglo XVIII pertenecien-
te 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. 9-20h. Ce-
rrado 25 dic. Visita guiada: 20€. Visita auto-
guiada con audioguía (10 idiomas): 12.50€. 
Visitas guiadas exclusivas (con copa de ca-
va): 23€. casadelespunxes.es
Esta joya modernista está llena de simbolis-
mo y tiene una espléndida azotea.
CASA VICENS   
(C/ de les Carolines, 20). M: Fontana, Lesseps 
(L3). Lun-dom 10-20h. Cerrado 25 dic. 16€. 
Reducida: 14€. www.casavicens.org 
La primera casa que Gaudí diseñó en Barce-
lona ya está abierta a los visitantes (a partir 
del 16 de noviembre).
CRIPTA GAUDÍ COLÒNIA GÜELL  
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cerve-
lló). M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: Esta-
ción Colònia Güell (S4, S8 o S33). Lun-vie 
10-17h; sáb, dom y festivos 10-15h. Cerra-
do 25, 26 dic. 7€. Reducida: 5.50€. En-
trada y augioguía: 9€. Reducida: 7.50€. 
www.gaudicoloniaguell.org
Salga un poco de la ciudad para ver esta 
creación de Gaudí.
LA PEDRERA  
(Passeig de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Pedrera de día: has-
ta 24 dic 9-18.30h; desde dic 26 9-20.30h. 
22€. Reducida: 16.50€. La Pedrera de Gau-
di. Los Orígenes: hasta 24 dic 19-21h; des-
de 26 dic 21-23h. Cerrado 25 dic. 34€. 
www.lapedrera.com
Un destacado ejemplo de la innovadora vi-
sión de Gaudí.
PALAU BARÓ DE QUADRAS   
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Visitas guiadas: mié 11h 
(ing), 13h (esp). 10€. Reducida: 9€. Necesa-
ria reserva previa: www.casessingulars.com
Otro edificio modernista que no te puedes 
perder.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). 
Mar-dom 10-17.30h. Cerrado lunes (excep-
to festivos) y 25, 26 dic. 12€. Reducida: 9€. 
www.palauguell.cat
Situado cerca de la Rambla, este edificio 
fue diseñado para Eusebio Güell, el mece-
nas de Gaudí. 
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA   
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 10am-3.30h (cada 30 mins). 18€. Redu-
cida: €11. www.palaumusica.cat
Suntuosa sala de conciertos modernista.
PALAU REQUESENS   
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4). Visitas guiadas y cenas: vie, sáb 19.30h 
(consultar web para disponibilidad). Visitas 
guiadas (con copa de cava y combate con  es-
pada): 20€. Visita, cena y espectáculo me-
dieval: desde 71€. Visitas también sábado 
por la mañana. www.sternalia.com
Marco histórico para una noche de diversión 
medieval.
PARK GÜELL
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 20.30-18.30h. €8. 
Reduced: 5.60€. Visitas diarias guiadas ge-
nerales (esp, ing y frane): 7 pp€. Visitas guia-
das diarias para 2-5 personas: desde 36€ 
pp. Reserva anticipada recomendada en la 
página web. www.parkguell.cat
La mirada de Gaudí sobre una ciudad jar-
dín inglesa.
SANT PAU, RECINTO MODERNISTA  
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant 
Pau/Dos de Maig (L5). Lun-sáb 10-16.30h; 
dom y festivos 10-14.30h. Cerrado 25 dic. 
Visita autoguiada: 13€. Reducida: 9.10€. 
Visita guiada: 19€. Reducida: 13.30€. 
www.santpau.barcelona 
Un recinto modernista que antiguamente 
fue un hospital.
TORRE BELLESGUARD   
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. 
Mar-dom 10-15h. Cerrado lunes y 25, 26 
dic. Visita autoguiada con audioguía: 
9€. Reducida: 7.20€. Visita guiada com-
pleta: sáb, dom 11h (ing); sáb mediodía, 
Sun 13.15h (esp). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com
Creación de Gaudí que combina el Moder-
nismo y el diseño gótico medieval. 

Ocio
AIRE DE BARCELONA, BAÑOS ÁRABES  
(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume I 
(L4). Dom-jue: primera sesión 9h, úlima se-
sión a partir 11h. Vie, sáb: primera sesión 9h, 
última sesión a partir de medianoche. Cerra-
do 25 dic. www.airedebarcelona.coms
Disfruta de este lujoso spa. 
BARCELONA BOSQUE URBANO   
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El Maresme/
Fòrum (L4). Fines de semana y festivos 10-
15h. Horarios especiales durante la va-
caciones de Navidad. Cerrado 25, 26 dic. 
11€-24€ (varía según circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com

Fun for all ages with zip lines, bridges and six-
metre-high platforms.
GAUDÍ EXPERIÈNCIA   
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 10.30-17h. 24, 
31 dic 10-15h. Cerrado 25 dic. 9€. Reducida: 
7.50€. www.gaudiexperiencia.com
Viaje interactivo 4D a través de la creativi-
dad de Gaudí.
L’AQUÀRIUM   
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Consultar la web 
para horarios. 20€. Descuentos para niños 
3-10 años. www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad cuenta con una gran 
variedad de criaturas vivientes. 
POBLE ESPANYOL   
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Lun 9-20h; mar-jue, dom 
9-medianoche; vie 9-15h; sáb 9-16h. 25 
dic 9-14h. 14€. Reducida: 7€, 9€, 10.50€. 
www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en este ‘pue-
blo español’.
PARQUE TEMÁTICO  
PORTAVENTURA WORLD    
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Ta-
rragona)). T. 902 20 22 20. Tren: Port Aventu-
ra (línea R16 desde Sants-Estació o Passeig 
de Gràcia; www.renfe.es). Bus directo 90min 
desde Balmes, 5 (Julia Travel). PortAventu-
ra Park: 2-10, 16, 17, 23-31 dic 10-19h; Ferrari 
Land: 2-10, 16, 17, 23-31 10am-5h; Dec 1, 15, 
22 dic 18-23h. www.portaventuraworld.com
Experimenta dos parques diferentes: PortA-
ventura Park ,con atracciones para todos, y 
Ferrari Land, una nueva y emocionante zona 
dedicada a los coches rápidos.
PARQUE DE ATRACCIONES TIBIDABO  
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus (T2A) 
dessde Pl. de Catalunya. FGC: Av. Tibida-
bo (L7) + Tramvia Blau o Bus 196 + Tibida-
bo Funicular. 2, 3, 6-10, 16, 17, 22-24, 27-
31 dic 11-18h. 28.50€. menos de 120cm: 
10.30€. www.tibidabo.cat 
Atracciones nuevas y clásicas, además de 
vistas increíbles de la ciudad.
ZOO DE BARCELONA   
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 10-
17.30h. Consultar web para actividades, 
servicios y promociones. 19.90€. Niños 
3-12 años: 11.95€. Mayores de 65: 10.05€. 
www.zoobarcelona.cat
Animales grandes, pequeños y de todos los 
tamaños.
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Disfruta 
Barcelona

UNA CIUDAD COMPROMETIDA  
CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD

visitbarcelona.com/sustainable barcelona-access.cat

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

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN. QUEREMOS  
QUE VIVÁIS UNA BUENA EXPERIENCIA EN NUESTRA CIUDAD 

PLAÇA DE CATALUNYA
Pl. de Catalunya, 17-S.  
H: diario, de 8.30 a 20.30 h
PLAÇA DE SANT JAUME
Ciutat, 2 (Ayuntamiento)  
H: de lunes a viernes, de 
8.30 a 20.30 h. Sábado, 
de 9 a 19 h. Domingo y 
festivos, de 9 a 14 h
MONUMENTO COLÓN
Plaça del Portal de la Pau, 
s/n,  Barcelona. H: diario,  
de 8.30 a 20.30 h. 

ESTACIÓ DE SANTS
Pl. dels Països Catalans, s/n. 
H: diario, de 8 a 20 h
AEROPUERTO
Terminales 1 y 2. H: diario,  
de 8.30 a 20.30 h
INFORMACIÓN  
Y VENTAS  
+34 932 853 832
tickets.visitbarcelona.com

MÁS DE 200 ACTIVIDADES 
Y EXPERIENCIAS PARA 
DISFRUTAR DE BARCELONA

20 PUNTOS DE ATENCIÓN 
Y VENTA DE ENTRADAS  
AL VISITANTE

Principales oficinas y puntos de venta

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

Síguenos en:
visitbarcelona.com

http://tickets.visitbarcelona.com
http://tickets.visitbarcelona.com
http://apps.barcelonaturisme.com
http://visitbarcelona.com
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