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Ma. 01
DANZA P. 32
Gala de danza clásica 
IB Stage con bailarines 
de las compañías más 
prestigiosas del mun-
do en el Teatre Grec de 
Montjuïc.

Ma. 01 
MÚSICA P. 32
Mas i Mas Festival La 
banda británica de jazz 
Incognito en el Palau de 
la Música Catalana.

Ju. 03
NOCHES MÁGICAS P. 34
Visita cultural y música 
en directo en la azotea 
de la modernista 
Casa Batlló.

Mi. 16
TEATRO MUSICALP. 31
Cabaret en el 
Teatre Victòria del 
Paral·lel.

Mi. 09
FIESTA DEL RECICLAJE P. 37
Maratón Drap-Art en 
Fabra i Coats, con crea-
ciones de artistas, mú-
sica y otras actividades. 

Ju. 10
FÚTBOL P. 37
Partido de liga: FC Barce-
lona vs. RCD Espanyol en 
el Camp Nou.

Do. 13
ÓPERA P. 38
Il Viaggio a Reims de 
Rossini en el Gran 
Teatre del Liceu.

Lu. 14
FESTIVAL P. 38
Mercat de Música 
Viva de Vic Varios géne-
ros musicales y activi-
dades.

Ma. 15
EXPOSICIÓN P. 24
Andy Warhol. 
El arte mecánico 
en CaixaForum.

THE HOT  
LIST

Septiembre 
2017

Lu. 07
TRADICIONES P. 36
Fiesta de la Filoxera en 
Sant Sadurní d’Anoia.

http://tickets.visitbarcelona.com


Ma. 22
TRADICIONES P. 41
La Mercè, Fiesta Mayor 
de Barcelona Arranca la 
fiesta mayor de la ciudad, 
con actividades para 
todos los públicos.

Mi. 23
MÚSICA 
INDEPENDIENTE P. 19
BAM Festival, durante la 
fiesta mayor de La Mercè.

Do. 27
ROCK P. 44
The Rolling Stones 
en el Estadio Olímpico.

Lu. 28
MÚSICA CLÁSICA P. 44
Steven Isserlis, en el  
Palau de la Música.

Ma. 29
MÚSICA CLÁSICA P. 45
Inicio de la temporada 
en L’Auditori con Kazuki 
Ono y Julian Rachline.

Lu. 21
MÚSICA POP P. 41
La artista 
internacional Lady 
Gaga,en el Palau 
Sant Jordi.

Espectáculo 
piromusical de La 

Mercè, en Montjuïc.
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Barcelona... 
en un solo clic
Encuentra más de 200 sugerencias adaptadas 
a una amplia variedad de gustos

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

DESCUBRE LA COMPLETA GAMA 
DE POSIBILIDADES QUE OFRECE                    

A LOS VISITANTES:
tickets.visitbarcelona.com

TOURISM
DESK

Septiembre 2017

Este mes… 
Participa de la época de la vendimia:

A sólo 15 km de Barcelona se 
encuentra Alella, conocida por 

sus viñedos y sus excelentes vinos. 
Apúntate a una visita guiada a los 
viñedos y la bodega, y degusta vi-
nos ecológicos de primera calidad.

Tómate un breve descanso de la 
ciudad y respira el aire de la cerca-

na región vinícola. No muy lejos de Bar-
celona,   en El Penedès, puedes elaborar 
tu propio cava, caminar entre viñedos o 
probar un maridaje de vino y quesos. 

PENEDÈS ALELLA

6 Compra tus entradas en:
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Descubre la Barcelona 
más desconocida

SUMÉRGETE EN SUS DISTRITOS Y BARRIOS Y DESCUBRE TODO LO 
QUE LA CIUDAD TE OFRECE: CULTURA, ARQUITECTURA, ESPACIOS 

NATURALES, MUSEOS, OCIO, GASTRONOMÍA Y COMPRAS

EN 
PORTADA

Barcelona está organizada en diez distri-
tos, un mosaico -un trencadís- que con-
forma un fresco vivo, palpitante y armó-
nico. Desde las faldas del Tibidabo has-
ta el Mediterráneo se despliegan diez 
Barcelonas que puedes descubrir para 
comprender una ciudad de 2.000 años 
de historia, abierta al mundo, en la que 
conviven conocimiento, diversión, cul-
tura, creatividad, tradición y vanguardia. 

Ciutat Vella
El primer distrito de Barcelona se enmar-
ca en el recinto amurallado  y es una de las 
zonas más vivas y multiculturales. Agrupa 
el Gótic, la zona más antigua; Sant Pere, 

Santa Caterina, el Born y la Ribera, la ciu-
dad de la Edad Media; el Raval, en su ori-
gen un camino rural fuera de la muralla; y 
la Barceloneta, barrio marinero del  XVIII.

Acércate a la antigua Barcino en la 
plaça dels Traginers, que conserva par-
te de la muralla romana y una de sus to-
rres, y a los restos del templo de Augus-
to. Continúa adentrándote en la historia 
en la iglesia de Sant Pau del Camp, de 
911; la capilla de Santa Ágata, un orato-
rio gótico, y la iglesia de Sant Felip Neri, 
uno de los pocos templos barrocos de la 
ciudad. Y si te apetece comer algo, no te 
pierdas las tapas del Bar Lobo o la Fon-
da España, cocina tradicional catalana 

POR MARÍA V. VELASCO

Compra tus entradas en:
tickets.visitbarcelona.com
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en un comedor modernista obra de Do-
ménech i Montaner. En el  Born la tien-
da de Sita Murt ofrece diseño en punto 
por parte de una empresa familiar cata-
lana. Artesanía y regalos en el Palau Mo-
ja – The Catalan Heritage House, y en las 
tiendas Bcn Original Shop de pl. de Ca-
talunya y Ciutat, 2.

Eixample
La industrialización obligó a ampliar  Bar-
celona más allá de las murallas y conec-
tarla con los municipios que la rodeaban, 
hoy barrios. Ildefonso Cerdà fue el urba-
nista encargado: calles bien alineadas en 
torno a islas octogonales desde Gran Vía 
a Diagonal. Incluye el Paseo de Gràcia, 
“la milla de oro”; aquí el Modernismo de-
jó joyas como la Casa Batlló, Casa Amat-
ller, el Palau Baró de Quadras o el Palauet 
Casades.  Visita el Museu del Modernis-
me y el Museu de la Música, que además 
organiza talleres familiares. Y pásate por 
la Biblioteca Arús, especializada en mo-
vimientos sociales y punto de re-
ferencia de investigadores.  
Gresca & Bar de Vins es 
un restaurante de dise-
ño con cocina de au-
tor y de temporada. 
Otra apuesta segura 
es el Ninot Cuina, en 

1. Monasterio de Pedralbes. 
2. CaixaForum. 3.  Vistas desde 
Miramar, en Montjuïc. 4. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.

9

32

el Mercado del Ninot. Los mejores dul-
ces en Pastelería Mauri y moda para él y 
ella, decoración y complementos en las 
tiendas de Antonio Miró .

Sants-Montjuïc
Montjuïc tiene a sus pies un distrito po-
pular, de callejuelas y plazas, pero tam-
bién de grandes instalaciones depor-
tivas (la Anilla Olímpica), importantes 
museos y centros culturales (CaixaFo-
rum), y teatros en el Paral·lel. 

Suma siete barrios: la Bordeta, Hos-
tafrancs, Sants-Badal, Montjuïc, Font de 
la Guatlla,  Marina, Zona Franca y Poble 
Sec , este último reinventado como zo-
na de tapeo con la vermutería Quimet 
Quimet y el bar Blai 9. EnForestier Mi-
ramar, cocina de mercado con vistas al 
mar y la ciudad, y Casa de Tapas Caño-
ta: tapas combinadas con especialida-
des japonesas. Montjuïc concentra gran 
número de espacios emblemáticos, co-
mo el Museu Nacional d’Art de Cata-

lunya, el Teatre Grec, el castillo y 
el cementerio, con la mayor 

colección de carruajes 
fúnebres del mundo. 

Mirando al mar, los 
Jardines de Costa y 
Llovera son el mayor 
espacio de cáctus de 

4
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Sarrià-Sant Gervasi
Uno de los distritos más extensos, con ca-
lles y plazas que recuerdan el pueblo que 
fue y palacetes y avenidas afrancesadas, 
como la que sube a la montaña del Tibi-
dabo. Para subir,  la opción más tradicio-
nal es el Tramvia Blau. En la cima, el Par-
que de Atracciones combina tradición y 
modernidad y es un mirador con vistas 
privilegiadas. Cerca, el CosmoCaixa ofre-
ce actividades para todos relacionadas 
con la ciencia.  Casa Rocamora es un pa-
lacete isabelino en el Putxet con una co-
lección de cerámica, dibujo, pintura y es-
cultura de los siglos XIX y XX. En Elena Es-
taun encontrarás joyería de diseño local.

No abandones esta zona sin cono-
cer algún restaurante de cocina de mer-
cado: El Trapío, Café 1907 y A Contraluz.

Gràcia
La ‘vil·la de Gràcia’ es bohemia, cultu-
ra, fiesta, popularidad... y  el lugar de 
nacimiento de la rumba catalana, al-
rededor de la plaça del Raspall. Otra 
de sus plazas imprescindibles es la 
del Diamant, donde se puede visitar 
un refugio antiaéreo de la Guerra Ci-
vil española. Pero el distrito lo com-
ponen también otros barrios, de pa-
sado más agrícola, como Vallcarca en 
la parte alta, con dos joyas de Gaudí: 
el Park Güell y la Casa Vicens. 

Gràcia es sinónimo de moda al-
ternativa: la boutique de Lydia Del-
gado, ropa personal de estilo afran-
cesado;  Picnic, si prefieres piezas 
elegantes y funcionales y Lupo, tien-

da y taller de bolsos y comple-
mentos. En restauración, 

dos apuestas: Roig Ro-
bí, con jardín de vera-
no, y Llavor dels Orí-
gens para probar la 
identidad culinaria 
de Cataluña.

Europa. Hay también otro espacio ver-
de, los Jardines de Laribal, de vegeta-
ción mediterránea. Y tendrás preciosas 
vistas desde los miradores del Alcaldey 
del Migdia, y desde el Teleférico. 

Les Corts
Se levantó en una zona de masías dis-
persas. Obligadas son las visitas al Mo-
nasterio de Pedralbes y a la iglesia neo-
rrenacentista de Santa María Reina. 
Aquí está también el Camp Nou, el es-
tadio del Futbol Club Barcelona. Junto 
a él se alza un enclave singular: el edifi-
cio y los jardines modernistas de la an-
tigua Maternidad. Encontrarás en la 
Diagonal el parque Cervantes, la mayor 
rosaleda de Europa. En la misma 
Diagonal, Negro-Rojo, coci-
na internacional- taber-
na japonesa. Para un 
buen arroz, Arrosse-
ria Xátiva, y para mo-
da masculina made 
in Bcn, Miquel Suay.

10
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1. Casa Vicens. 2. Tibidabo. 
3. Parc del Laberint.

Horta-Guinardó
De pasado agrícola, se extiende des-
de los turons (pequeñas elevaciones) 
hacia el centro de la ciudad. En el Turó 
de la Rovira disfrutarás de  las vistas y 
revivirás la historia, pues aquí se ubicó 
una batería antiaérea en la Guerra Civil. 
No te pierdas el museo. Otras joyas son 
el Pabellón de la República y la escultu-
ra  Poema visual, de Joan Brossa. Placi-
tas y callejuelas recuerdan su pasado 
rural, como la Plaça d’Eivissa o los lava-
deros de Horta. El Parc del Laberint es 
un jardín museo de principios del XIX. 
En gastronomía, 1902 Cafè Modernis-
ta, en la entrada de Sant Pau Recinto 
Modernista, uno de los conjuntos mo-
dernistas más importantes de Europa 
y Patrimonio Mundial Unesco, y Can 
Cortada, cocina catalana en un antiguo 
castillo con torre de defensa romana.

Nou Barris
Destino de mucha de la inmigración llega-
da en los 70, exhibe calles comerciales y 
parques: el Parc de la Guineueta, el Parc 
del Turó de la Peira o el Parc Central de Nou 
Barris, el segundo más extenso de Barce-
lona. Desde el Mirador de Torre Baró, bue-
nas vistas. Se puede hacer una visita a los 
pabellones del antiguo Institut Mental de 
la Santa Creu. Muy cerca, podrás degus-
tar buena cocina tradicional catalana en 
El all i oli o unas tapas en La esquinica.

Cerca del Tibidabo, a los pies 
de Collserola, se halla uno 
de los legados más descono-
cidos de Gaudí: la Torre Belles-
guard. El arquitecto construyó 
este castillo entre modernista 
y gótico a partir de los restos 
del palacio medieval que había 
en la finca. Los restos eran los 
del Castillo de Martí I l’Humà, 
último rey de la dinastía cata-
lana del Casal de Barcelona, 
que vivió aquí hasta su muerte, 
en 1410. Aparte de su valor 
artístico, el espacio acoge 
visitas guiadas y actividades 
infantiles.

tickets.visitbarcelona.com
bellesguardgaudi.com

EL GAUDÍ MÁS 
DESCONOCIDO

TORRE BELLESGUARD
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Sant Andreu
Sant Andreu reivindica su municipalidad 
y su espíritu obrero. Las grandes fábricas 
que albergó han dejado su impronta: la 
textil Fabra i Coats es hoy un centro artísti-
co y cultural y la Pegaso, un gran parque. 

En su centro, Can Guardiola, vi-
vienda modernista, o la Casa Bloc, 
símbolo de la arquitectura racionalista 
de la II República. La plaça Masadas es 
una de las pocas porticadas de la ciu-
dad. Para comer, el Versalles, un clá-
sico en Gran de Sant Andreu, y El celler 
dels avis, cocina  tradicional.

Sant Martí
Entre el río Besòs y el mar, el Besòs, el 
Clot, Camp de l’Arpa, Diagonal Mar, Po-

12 Compra tus entradas en:
tickets.visitbarcelona.com

Other Eyes te ofrece recorridos en 
grupos reducidos (máx. 8) para conocer 
la ciudad más real, como un barcelonés 
más. Ruta nocturna por BCN propone 
un recorrido por los lugares donde tocó 
Louis Amstrong o pasó Ava Gardner, 
donde se gestaron las revoluciones...
Bcn Street Art  Tour, de la mano de 

TRANSPORTE, CULTURA Y OCIO

BCN CARD/METROWALKS / 
GUÍA OFICIAL DE BCN
Para recorrer la ciudad, utiliza la Barce-
lona Card (72, 96 y 120 horas), con 
acceso gratuito al transporte público 
y a algunos museos, y más de 85 
descuentos, o la Barcelona Card Express 

Bamboo Bike Tours, apuesta por una 
ruta que te permitirá recorrer la ciudad 
a pie o en una confortable bicicleta de 
bambú descubriendo los mejores ejem-
plos del street art de Barcelona. Según la 
ruta que escojas, pasarás por Poblenou, 
antiguo barrio industrial; el Raval o el 
Born.   tickets.visitbarcelona.com

blenou, Sant Martí de Provençals, la Ver-
neda y la Pau, y la Vila Olímpica forman 
el 10º distrito, una Barcelona marítima, 
moderna y tradicional… De pasado obre-
ro (las chimeneas lo recuerdan) y pesca-
dor (en la plaça Prim, las antiguas casas 
de los pecadores), hoy es un barrio po-
pular y actual (innovación y tecnología se 
han instalado en el 22@ y en Diagonal 
Mar), destino de moda. En la playa de 
Nova Icària, cocina marinera en Barna-
bier y en El Cangrejo Loco. En Poblenou, 
las bodegas se reivindican como desti-
nos enogastronómicos y son especial-
mente recomendables. A tener en cuen-
ta, La bodega y La Pubilla del taulat.  

visitbarcelona.com

(2 días),  que incluye actividades cultu-
rales y de ocio, transporte gratuito 
durante 48 h y más de 100 descuentos. 
Y dos útiles app: la audioguía Barce-
lona MetroWalks, con siete rutas con 
itinerarios trazados a partir de las líneas 
de metro, y la Guía Oficial de Barcelona. 
apps.barcelonaturisme.com

tickets.visitbarcelona.com

NOCTURNA POR BCN Y STREET ART BCN
RUTAS

http://tickets.visitbarcelona.com
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Selección de arte 
contemporáneo

LA OSADÍA DE WARHOL, EL REALISMO EXTREMO, LA POESÍA 
MÁS ALLÁ DE LAS LETRAS DE BROSSA… TRES CITAS EN  

BARCELONA CON EL ARTE A INCLUIR EN TU AGENDA

ARTE

Andy Warhol
Caixaforum presenta, en colaboración 
con el Museo Picasso de Málaga, la ex-
posición Andy Warhol. El arte mecánico, 
un recorrido retrospectivo por el desarro-
llo creativo del icónico artista, desde sus 
inicios en Nueva York en los años 50 hasta 
su muerte en 1987. La exposición incluye 
pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, 
instalaciones audiovisuales, libros, pelí-
culas, portadas de discos, pósters, revis-
tas, objetos y material fotográfico y sono-
ro que te sumergirán en el mundo under-
ground surgido a comienzos de la segun-
da mitad del siglo XX en Nueva York, cuan-
do Warhol fundó su legendario estudio. 

El mejor arte figurativo
El MEAM, Museu Europeu d’Art Mo-
dern, se ubica en un edificio neoclásico 
del Born: el Palau Gomis. Cuenta con una 
muestra permanente de obras de arte fi-
gurativo, pinturas y esculturas de fines del  
s. XIX a la actualidad, y con exposiciones 
temporales. A partir del 22 de septiembre 
reúne la mayor muestra de arte figurativo 
actual. Incluye el trabajo de los principa-
les artistas figurativos y es fruto de la co-
laboración del MEAM con ARC Salon y 

1
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Figurativas 2017. El museo expondrá las 
obras premiadas en Figurativas, el concur-
so que organiza la Fundación de las Artes y 
los Artistas, e incluirá las obras ganadoras 
del concurso anual ARC Salon. 

2019: Año Brossa
Joan Brossa fue el poeta de vanguardia 
catalán más importante del siglo XX.En 
2019 se cumplirán los 100 años de su 
nacimiento, pero el MACBA ha decidido 
adelantarse a la celebración con la expo-
sición Poesía Brossa, a partir del 21 de 
septiembre. Es una revisión del trabajo 
de este artista multidisciplinar, desde sus 
primeros libros hasta sus últimas inves-
tigaciones plásticas, sin olvidar el teatro, 
el cine, la música y las artes de acción.

Además, el Gremi de Galeries d’Art 
de Catalunya dedica la segunda edi-
ción del Certamen d’Art Vermuts Miró 
a la figura de Brossa, abanderado de 
la poesía visual. 

Barcelona y Cataluña acogen nume-
rosas galerías de arte de prestigio dondis-
frutar y adquirir todo tipo de obras. Ade-
más de otras actividades, entre septiem-
bre y noviembre, gracias a I like Art podrás 
asistir a diversas exposiciones. 
Más información:
galeriescatalunya.com/ilike_art 

visitbarcelona.com/agenda

1. Arte figurativo en el MEAM. 
2. ‘Tintero vertido’, de Joan Brossa. 

El edificio que acogió el antiguo 
mercado del Born es hoy el Born 
Centre de Cultura i Memòria, un 
espacio multidisciplinar centrado 
en la historia del enclave, de Barce-
lona y de Cataluña . Y lo hace con 
dos espacios que merece la pena 
visitar: el yacimiento arqueológico 
con restos de la ciudad que resistió 
el asedio de las tropas de Felipe V 
hasta la capitulación de 1714 ,el 11 
de septiembre –que conmemora la 
Diada, la fiesta nacional–, y con la 
exposición permanente que explica 
estos  hechos. Y también con 
numerosas actividades culturales: 
muestras temporales, debates  
conciertos... Este septiembre, 
puedes apuntarte a una visita 
exprés gratuita al yacimiento 
(en la foto), para conocer cómo 
vivían los barceloneses de 1700. Y si 
también quieres conocer la historia 
de este enclave como mercado, 
toma nota de estas dos muestras: 
Born. Memorias de un mercado, 
que repasa su historia desde 
la Edad Media,y Born reivindi-
cado(1971-2001), centrada en 
su papel como icono de la lucha 
vecinal.
elbornculturaimemoria.barce-
lona.cat/es/

CULTURA Y 
MEMORIA

EL BORN

215Consulta todas las novedades en:
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Barcelona y su provincia ostentan 5 De-
nominaciones de Origen (D.O.)que ga-
rantizan el origen y la calidad de sus vi-
nos: Penedès, Alella, Pla de Bages, Cava 
y Catalunya. En su territorio, la geografía, 
el clima y las variedades de uva que se 
cultivan ofrecen vinos diferentes, pero 
todos ellos son excelentes.

El fin del verano, cuando llega la ven-
dimia, es el momento idóneo para cono-
cerlos de cerca. El Alt Penedès, a unos 40 
km de Barcelona, territorio vitivinícola 
por excelencia, concentra gran parte 
de la actividad viticultora catalana, 
con más de 300 bodegas.
cuatro de los grandes 
nombres a la vanguar-

dia de la enología mundial que ofrecen 
a los visitantes actividades  variadas.

Bodegas Torres, en Pacs del Pene-
dès, es una bodega con cinco generacio-
nes dedicadas a su gran pasión: el vino. 
Podrás realizar catas y maridajes de vinos 
y  quesos, y de vino y jamón; además de 
una visita en la que te desvelarán los se-
cretos de la historia de la bodega. En el 
mismo municipio, otra bodega de largo 
periplo: Parés Baltà, especialista en vi-
nos y cavas ecológicos. Conócela, des-

de las bodegas hasta las viñas, así 
como el paisaje que las rodea. 

1. Bodegas Torres. 2. Una 
experiencia en Codorníu.  

Enoturismo  
en Barcelona

SEPTIEMBRE ES EL MES DE LA VENDIMIA, IDEAL PARA CONOCER 
LAS BODEGAS. PRESENTAMOS VARIAS PROPUESTAS DE VISITAS, 

CATAS, MARIDAJES, PASEOS... EN LAS D.O. DE BARCELONA

COMER 
Y BEBER

1
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El Terroir Tour que ofrece Parés Bal-
tà te descubre los lugares más bellos y 
sorprendentes del Penedès y te invita a 
probar el abanico de sabores y sensacio-
nes con la cata de cuatro de sus vinos.

Cavas Codorníu, en Sant Sadurní 
d’Anoia, referente mundial en cava, te 
propone visita a sus edificios modernis-
tas obra de Puig i Cadafalch; completo de-
sayuno mediterráneo: pa amb tomàquet  
(pan con tomate), embutidos y cava; mari-
daje de quesos y cava y recorrido entre vi-
ñedos en bicicleta, tradicional o eléctrica.

Entre las propuestas de Bodega 
Sumarroca, en Subirats, destaca la 
Fiesta de la Vendimia donde probar el 
nuevo mosto, pisar las uvas y ver cómo 
se recolectan. ¡No olvides llevar calzado 
cómodo! También organiza catas, visitas 
guiadas y comidas entre viñas.

También en Subirats, la Finca Can 
Llopart, con una larga tradición de viti-
cultores apasionados y dedicados que 
se remonta a 1385, ofrece una experien-
cia única que incluye visita a su bode-
ga gótica del siglo XIV, un paseo entre 
viñedos de agricultura ecológica y, por 
supuesto, degustar sus vinos y cavas.

A 20 minutos de Barcelona, en la 
zona de D.O. Alella, la finca Alta Alella 
de agricultura ecológica ofrece una ex-
periencia enoturística con vistas al mar,  
degustación de sus vinos y cavas arte-
sanales, paseos, catas, maridajes, yo-
ga y ¡sobrevolar la finca en helicóptero!

A sólo 40 km de Barcelona, tres 
bodegas de excepción: primera 
parada, visita y degustación de 
vinos en Bodegas Jean Leon, 
pionera en la plantación de 
Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Merlot y Chardonnay. En 
las Bodegas Torres, además de 
la visita por las cavas, te invitarán 
a un maridaje de vinos y quesos.  
Y en las Cavas Freixenet, visita 
guiada y degustación de cava con 
productos típicos del Penedès. 
Catalunya Bus Turístic desde pl. 
Catalunya (lu, miér, vier y dom) . 
tickets.visitbarcelona.com

RUTA VINO Y CAVA
UNA SALIDA DE UN DÍA
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Las fiestas del vino
Muchas localidades de tradición vitivi-
nícola celebran en septiembre la Fiesta 
de la Vendimia con todo tipo de activi-
dades: puertas abiertas y visitas a las 
bodegas, catas y ferias. En Alella, en el 
Maresme, es del 8 al 10 de septiembre. 

La Fiesta de la Filoxera es otra cele-
bración ligada a la historia vinícola. Se ce-
lebra el 7 y 8 en Sant Sadurní d’Anoia, y 
conmemora la victoria en 1887 sobre la 
plaga de filoxera que arrasó sus viñedos. 
Incluye bailes populares, pirotécnia, mú-
sica… y por supuesto cava.

visitbarcelona.com
Info y venta: tickets.visitbarcelona.com

http://visitbarcelona.com


La Mercè, la Fiesta Mayor 
Del 22 al 25 de septiembre, Barcelona ce-
lebra su Fiesta Mayor en honor a la Virgen 
de la Mercè, su patrona, con multitud de 
propuestas que convierten la ciudad en-
tera en un gran escenario. Una fiesta con 
más de 200 años de historia que aúna 
pasado y futuro, con gran presencia de 
las tradiciones y que quiere ser un espejo 
del modo de ser de la ciudad. Más de 600 
actividades y actuaciones a cargo de más 
de 2.000 artistas, colectivos y entidades 
sociales y, sobre todo, la participación de 

la gente. Porque la Mercè es la gran fiesta 
de los barceloneses. 

La programación engloba teatro en la 
calle, danza, circo y espectáculos itineran-
tes; grandes conciertos y propuestas mu-
sicales de pequeño formato; mappings 
sobre fachadas de edificios emblemáti-
cos por la noche; fiestas de fuego y piro-
tecnia... No faltan los castellers (torres hu-
manas), la sardana (el baile tradicional de 
Cataluña), los dragones, los cabezudos y 
los gigantes; tampoco los diablos y su tra-
dicional correfoc, que convierte el centro 

18 Compra tus entradas en:
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La Mercè, la gran 
fiesta ciudadana 

TRADICIÓN, CULTURA Y DIVERSIÓN PARA TODOS Y POR 
TODA LA CIUDAD EN LA FIESTA MAYOR DE BARCELONA. 
ADEMÁS, ESTE MES, NUMEROSAS PROPUESTAS MÁS 

DE MÚSICA, TEATRO, DANZA, DEPORTE...

EN LA 
CIUDAD

http://tickets.visitbarcelona.com


La música, uno de los platos fuertes, 
se divide en dos programas, ambos al ai-
re libre. Por un lado, conciertos programa-
dos para todo tipo de públicos, con can-
tantes de renombre nacional e internacio-
nal de música, pop, rock y jazz. Por otro la-
do está el BAM, Barcelona Acció Musical, 
un festival de músicas independientes 
que reúne lo mejor del panorama musi-
cal catalány español, y algunas figuras in-
ternacionales de primera línea. Más de 60 
propuestas en 10 escenarios distintos pa-
ra todo tipo de públicos. 

En el Mediterráneo, los espectácu-
los con fuego son una tradición que en 
La Mercè cobra protagonismo. Dos es-
pectáculos clásicos: el correfoc y el fes-
tival piromusical en la Fuente Mágica 
de Montjuïc, que pone punto final a la 
fiesta. Ambos actos competirán con pro-
puestas novedosas a cargo de especia-
listas de la pólvora de diversas naciona-
lidades, entre ellos la islandesa Sigga 
Sofia con su sorprendente espectáculo 
de danza y fuegos artificiales.

Tampoco falta el deporte, protago-
nista una vez más gracias a la Cursa de la 
Mercè (día 17), una popular carrera con 
salida y llegada en la Av. Reina M. Cristi-
na que pasa ante los principales iconos 
de la ciudad. En su 39ª edición conme-
mora los 25 años de los JJOO.
Más información en:
lameva.barcelona.cat/merce

de la ciudad en un mar de chispas. Tradi-
ción y modernidad van de la mano en la 
gran celebración que se extiende por to-
dos los barrios, de día y de noche.

El MAC Festival, Mercè Arts de Carrer 
se despliega en diversos escenarios; los 
principales, el Parc de la Ciutadella, el Parc 
de la Trinitat y el Castillo de Montjuïc. Des-
taca la presencia de las nuevas tecnolo-
gías en actividades nocturnas que com-
binan luz, imagen y música. 

El MAC acoge propuestas innovado-
ras de teatro en la calle, danza y circo... de 
artistas locales e internacionales. Entre 
estos últimos destacan los islandeses, 
pues Reykjavík es la ciudad invitada en 
2017. Uno de ellos es la mezzosoprano 
Gudrún Ólafsdóttir, que dará un concier-
to junto a la Orquestra Nacional de Bar-
celona en el Parc de Nou Barris el día 23 .

19Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com

1. Castellers 
(torres 
humanas). 
2. Correfoc. 
3. Gigantes. 
4. Cursa de 
la Mercè 
junto al Arco 
de Triunfo.

2

4
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La Festa Catalana
Todos los sábados de mayo a noviem-
bre, la Festa Catalana concen-
tra en la Plaza de la Cate-
dral muestras de los 
elementos que más 
y mejor definen 
la cultura popu-
lar catalana. Una 
ocasión ideal pa-
ra conocer las tra-
diciones: sarda-
nas, gigantes, bailes 
de bastons, puntes ca-
talanas, esbarts y coblas… 
los sábados 2 y 30 de septiembre. 

20 Compra tus entradas en:
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Los domingos de septiembre el 
Poble Espanyol organiza acti-
vidades familiares. El día 10 
se ha programado 10 años 
de sombras, celebración del 
10º aniversario de teatro de 
sombras chinas hechas con las 
manos, con una recopilación de 
la Compañía Valeria Giuglietti que 
engloba diferentes artes: el cine 
mudo, la magia, el cómic, las artes 
visuales y otras artes escénicas. 
Será de 12.30 a 13.15h y puedes 
acceder con la entrada general. 

TEATRO DE 
SOMBRAS CHINAS

FAMILIAR

Música
El 3 de septiembre, a las 21.30h, los 
barceloneses  Mambo Jambo clau-
suran el Festival Mas i Mas en el 
Teatre Grec, un anfiteatro al aire libre 
situado en Montjuïc, con su especta-
cular y explosiva mezcla de rock&roll y 
rhythm&blues. 

El 18 de septiembre, el programa 
Residències Musicals de la Pedrera, 
reemprende su actividad, tras el 
parón estival, con un recital de la 
flautista Elisabet Franch, uno de los 
talentos musicales emergentes selec-
cionados para esta nueva etapa. 

Los días 21 y 22 será el turno de Lady 
Gaga, que llenará el Palau Sant Jordi. La 
diva del pop ha incluido Barcelona en 
su gira mundial Joanne World Tour. Y el 
27 los incombustibles Rolling Stones 
sonarán en el Estadi Olímpic en el único 
concierto en España de su gira No Filter.

Artes escénicas 
El ilusionista Jorge Blass lleva al Tea-

tre Poliorama en La Rambla 
su espectáculo Palabra de 

mago a partir del 14 de 
septiembre, y a partir 
del 16, el Teatre Vic-
tòria, en el Paral·lel, 
presenta Cabaret, el 
musical,su gran apues-

ta de la temporada. En 
el Teatre Coliseum, en la 

Gran Vía, regresa un gran 
éxito: The Hole, que combina 

circo, burlesque, cabaret, música y hu-

2
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1. Rolling Stones con la gira No Filter. 
2. Cabaret, en el Teatre Victòria. 
3. Concurso de Saltos Internacional.

3

Septiembre da la bienvenida a 
la nueva temporada de clásica 
y lírica de la ciudad. Del 13 al 
20, en el Gran Teatre del Liceu 
se representará la ópera Il 
viaggio a Reims de Rossini, 
sátira hilarante sobre la vieja 
aristocracia con un elenco de 
grandes solistas y un diver-
tido montaje que propone un 
ingenioso juego escénico. El 
28, el violonchelista británico 
Steven Isserlis se presenta 
en solitario en el Palau de la 
Música Catalana para explorar 
una selección de las Suites de 
Bach. Y el director Kazushi Ono 
y el Stradivarius del lituano 
Julian Rachlin, junto a la OCB, 
inauguran la temporada en 
L’Auditori (29 y 30 de sep. y 1 de 
octubre) con piezas de Txaiko-
vski y Beethoven. 

TRES ‘TEMPLOS’ 
PARA LA CLÁSICA

LICEU, PALAU Y L’AUDITORI

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com
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mor. Del 28 de septiembre al 1 de octu-
bre, en el Mercat de les Flors-Casa de 
la Danza, en Montjuïc, habrá progra-
ma doble: L’estol de Roser López Es-
pinosa, coreógrafa y bailarina formada en 
Ámsterdam que presenta una pieza que 
parte de la migración de las aves y el de-
seo de volar, y Many de Thomas Noone, 
una pieza abstracta que aborda el tema 
del individuo frente el grupo. 

Deporte
El primer domingo de septiembre, el 
día 10, se enfrentarán en partido de la 
Liga Española de Fútbol los dos equi-
pos de la ciudad: FC Barcelona y RCD 
Espanyol. El derbi será en el Nou Camp. 

Los mejores skaters demostrarán 
sus impactantes habilidades en la fi-
nal internacional de uno de los cam-
peonatos más destacados a nivel in-
ternacional: Dew Tour AM series. Los 
días 23 y 24 en el Moll de la Marina.

Y del 28 de septiembre al 1 de oc-
tubre, los mejores jinetes y amazonas 
del mundo se darán cita en el Reial 
Club de Polo de Barcelona durante 
la celebración del CSIO Barcelona, 
el Concurso de Saltos Internacional. 
Tres de las seis pruebas forman par-
te de la Final de Copa de Naciones en 
la que participan 18 selecciones. 

visitbarcelona.com/agenda 
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La línea de ropa clásica contem-
poránea para hombres John Berry 

Temporada a tempo-
rada, el denim vuel-
ve con su capacidad 
para adaptarse a las 
tendencias y seguir 
de plena actualidad. 
Prendas vaqueras 
para todos los gustos 
y bolsillos: siguen de 
moda los petos, los 
ceñidos skinny com-
piten con los vaque-
ros anchos y las caza-
doras recuperan terreno. Aquí los en-
contrarás tanto de firmas internaciona-
les como ‘made in Barcelona’.

Levi’s, los legendarios vaqueros ame-
ricanos, cuentan con dos puntos de venta  
en la ciudad (Pg. de Gràcia, 37 y Cucurulla, 
2). Guess tiene dos establecimientos en la 
conocida como “milla de oro”, el Passeig 
de Gràcia, en los números 63 y 13. Otro de 
los grandes italianos en jeans, Diesel,  pro-

pone una alternativa infor-
mal al lujo (L’Illa Diago-
nal y Pg. de Gràcia, 19), 

mientras la firma Jack & 
Jones, streetstyle para 
hombres, admite que 
‘los vaqueros son su 

centro de gravedad’; 
está en Portaferrisa, 7 
y L’Illa Diagonal.

No faltan las 
marcas locales: 

Mango, con presen-
cia internacional y origen catalán, tam-
bién tiene prendas en denim (Portal de 
l’Àngel, 7; Diagonal, 586; Pg. de Gràcia, 
36 y 65; Portaferrisa, 16 y Canuda 2-4), y 
la barcelonesa Desigual,que aplica a sus 
prendas vaqueras su inconfundible dise-
ño innovador (Pg. de Gràcia, 47; Pl. Cata-
lunya, 9; Dels Arcs, 10;  Maremagnum , La 
Rambla 136 y La Rambla 140).
barcelonashoppingline.com

Denim para todos
LOS VAQUEROS NO PASAN DE MODA Y OFRECEN VERSATILIDAD 
Y COMODIDAD. EN BARCELONA LOS ENCONTRARÁS DE TODO 

TIPO Y PARA TODA LA FAMILIA. TE DESCUBRIMOS DÓNDE

SHOPPING

JOHN BERRY

BUSCA TU DISEÑO 
PERSONALIZADO

(Rambla Catalunya, 135) incluye una 
selección de ropa vaquera que aho-
ra puedes personalizar gracias a  un 
sistema de grabado láser que per-
mite que cada una de tus piezas lle-
ve ‘tu firma’. Busca el detalle que 
marcará la diferencia. 
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Agenda
1 y 2/9 27/9
DANZA 
IBSTAGE: LOS MEJORES 
BAILARINES DEL MUNDO, 
EN EL TEATRE GREC 

ROCK 
THE ROLLING STONES,
EN EL ESTADI OLÍMPIC 
CON SU GIRA ‘NO FILTER’

PALAU 
DE LA MÚSICA 

CATALANA: 
VISITA ESTA JOYA 

MODERNISTA,
OBRA DE JOSEP 

DOMÈNECH 
I MONTANER

 

LA ÚNICA
SALA DE 

CONCIERTOS 
PATRIMONIO 

MUNDIAL POR 
UNESCO
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Exposiciones
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1), 
Jaume I (L4). T. 93 256 34 20. Lun-sáb 10-19h. 
Cerrado lunes y festivos, excepto  24, 25 de 
sept. arxiufotografic.bcn.cat/es
GRATIS Oleguer Junyent, fotógrafo. ‘Gira el-
món i torna al Born’. Hasta oct 14. Coinci-
diendo con la muestra en el Museu Frede-
ric Marès (ver más adelante), esta exposi-
ción pone énfasis en el trabajo fotográfico 
de Junyent.
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA  
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). T. 
93 256 22 55. Sept: lun-vier 9-20.45h; sáb 10-
20h. Cerrado lunes y festivos. 
barcelona.cat/arxiuhistoric
GRATIS La ciudad de Barcelona. Archivo his-
tórico Hasta 30 abr, 2018. Con motivo de su 
centenario, esta institución expone informa-
ción sobre su historia, su papel como centro 
de investigación y sus planes de futuro. 

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

 Andy Warhol. El arte mecánico 
14 sept-31 dic. Exploración sobre el trabajo 
del famoso artista que cuestiona la defini-
ción misma del arte y reflexiona sobre la cul-
tura de masas y la fama. 

 Tony Oursler. L7-L5/Imponderable 
Hasta 3 sept. Muestra dos trabajos del vi-
deoartista Oursler, uno de 1984 y el otro 
de 2015. 

 Ventanas al mundo Hasta 3 sept. Una 
serie de cortos exploran la vida de comuni-
dades de África, Asia y Sudamérica. 

 El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño 
o realidad Hasta 22 oct. El trabajo de Chirico 
(1888-1978) se caracteriza por su investiga-
ción continua en diferentes planos. La mues-
tra repasa sus primeras etapas creativas. 

CASTELL DE MONTJUÏC  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 44 45. 10-20h. Última entra-
da: 19.30h. 5€. Reducida: 3€. Menores de 
16, gratis. Primer domingo de mes y resto de 
domingos a partir de las 15h, gratis.
ajuntament.barcelona.cat/castelldemon-
tjuic/es
Montjuïc, la construcción de un castillo 
Exposición permanente sobre Montjuïc y 
su castillo. 
Doble Creu Exposición permanente de escul-
turas de Carles Berga.
La batalla de Montjuïc. Defendiendo la ciu-
dad desde el castillo Hasta 10 sept. La bata-
lla de Montjuïc de 1641 en esta exposición 
de 12 ilustraciones a gran escala, realizadas 
con diversos métodos artísticos, sobre los 
acontecimientos y las personas involucra-
das en ella.
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
DE BARCELONA 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
T. 93 306 41 00. Mar-dom, festivos 11-20h. 
Última entrada: 19.30h. Cerrado lunes (ex-
cepto festivos). Björk Digital: 14.50€. Redu-
cida: 12.50€. Menores de 12, gratis. Domin-
go 15-10h, gratis. Entrada gratis por La Mercè 
(consultar fechas). www.cccb.org
Björk Digital Hasta 24 sept. Exposicion itine-
rante virtual con vídeo y obras digitales pro-
ducidas por la artista islandesa en colabora-
ción con los mejores programadores y artis-
tas visuales del mundo.

COSMOCAIXA 
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. T. 93 
212 60 50. 10-20h. 4€. Menores de 16, gratis. 
http://obrasociallacaixa.org

 La sala de la materia Exposición perma-
nente. Viaje a través de la historia del uni-
veso.

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

 El bosque inundado Exposición perma-
nente. Muestra viva con más de 100 espe-
cies de la jungla brasileña.

 Dos miradas a la Antártida Sin fecha fi-
nal. Para ver esta zona única desde dos pers-
pectivas diferentes. 

 Talking brains Sin fecha final. Examinan-
do el cerebro humano desde el punto de vis-
ta de las funciones lingüísticas.

MOVE BCN

Metro times (I): Monday to Thursday, Sundays and public holidays: 5am-12am

ACTIVIDADES
Septiembre 2017
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EL BORN CENTRE DE CULTURA I 
MEMÒRIA
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barcelo-
neta (L4), Arc de Triomf (L1). T. 93 256 68 51. 
Mar-dom, festivos (espacio y exposiciones): 
10-20h. Cerrado lunes (excepto festivos). 
Exposición permanente: 4.40€. Reducida: 
3.08€. Gratis para menores de 16. Exposi-
ción temporal: 4.40€. 24-25 sept, domingo 
15-20h y primer domingo de mes, gratis. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat 
El Born Centre de Cultura i Memòria Descu-
bre  un sitio arqueológico de 1700 bajo un 
emblemático mercado del siglo XIX. 
Barcelona 1700. De las piedras a las perso-
nas (Sala Villarroel) Exposición permanen-
te sobre la vida en la ciudad hace 300 años. 
Memorias de un mercado Hasta 26 nov. Des-
cubre la historia del mercado municipal que 
estuvo en este lugar durante muchos años 
-primero al aire libre y después en el interior 
de la estructura de metal y cristal que aún 
perdura-, antes de convertirse en el centro 
cultural que es hoy.
GRATIS El Born reivindicado (1971-2001) 
Hasta 26 nov. En 1971 el Born dejó de ser el 
principal mercado de abastos de frutas y ver-
duras de Barcelona, y el espacio pasó a ser 
utilizado para eventos culturales durante 
30 años. Esta es una historia fotográfica de 
aquel tiempo.
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES 
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). T. 93 487 03 15. Mar-dom 10-19h. Última 
entrada 15 minutos antes del cierre. Cerra-
do lunes. 7€. Estudiantes y mayores de 65: 
5.60€. Menores de 16 años, gratis. Entrada  
gratis por La Mercè (consultar fechas). 
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente Amplia colección de 
trabajos de Tàpies.
Allan Sekula. Sísifo colectivo Hasta 25 sept. 
Sekula (1951-2013) fue un fotógrafo, escritor 
y cineasta estadounidense. Esta es la prime-
ra muestra individual de su trabajo que pue-
de verse en España.
Antoni Tàpies, colección. Objectos Hasta 25 
sept. A finales de los 60, coincidiendo con 
el aumento de su actividad política, el artis-
ta catalán empezó a incluir el uso de objetos 
en su obra.
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ  
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 443 94 70. Mar, miér, vier, sáb 10-
20h; jue 10-21h; dom y festivos (11, 25 sept) 10-
15h. Cerrado lunes (excepto festivos). Última 
entrada: 30 minutos antes del cierre. 12€. Re-
ducida: 7€. Exposición temporal: 7€. Reducida: 
5€. Espai 13: 2.50€. Menores de 15, gratis. 
www.fmirobcn.org

 Colección Joan Miró La principal expo-
sición pública de la obra del artista catalán 
hasta el momento.

 The Way Things Do Hasta 1 oct. Tributo al 
film The Way Things Do cuando se celebra su 
30o aniversario. Incluye tres instalaciones de 
artistas en ascenso y la proyección de la pelí-
cula. 

 Espai 13: Un pie fuera. Expediciones y 
diásporas Hasta 11 sept. Trabajos artísticos 
fuera del círculo del arte contemporáneo en 
Barcelona.  El último artista destacado es 
Martín Llavaneras, que utiliza el vídeo, la es-
cultura y otros medios para expresar su inte-
rés por actividades dinámicas capaces de re-
codificar espacios.

 Espai 13: La posibilidad de una isla 
21 sept-5 nov. Instalación del joven artista 
barcelonés Gerard Ortín.

 Fotografía en el vestíbulo: de un píxel un 
poema Hasta 17 sept. Basada en el concep-
to del poeta catalán Joan Brossa ‘el arte es vi-
da y la vida es transformación’, la artista Cloe 
Masotta usa la cámara de su teléfono para 
capturar, y cambiar, los objetos que encuen-
tra.
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 lunes y fes-
tivos, y 3-26 sept. 4€. Reducida: 3€. 
www.fundaciosunol.org

 Oriol Vilapuig. La noche sexual Hasta 
2 sept. Exposición de 30 trabajos del artis-
ta, muchos de los cuales nunca habían sido 
mostrados al público antes. 

 Camins encontrats – Miralda Hasta 2 
sept. Segunda parte de ‘Camins encontrats’, 
series que pretenden analizar el alcance y el 
impacto del sistema de exposiciones. En es-
ta ocasión se muestran dos obras del artista 
catalán Antoni Miralda, de 1977 y 2003-2007.

 Act 38: Mònica Planes Hasta 2 sept. Ga-
nadora de la beca 2016 Han Nefkens-UB, 
Planes muestra el proyecto que le valió el 
premio, un estudio de las nuevas relaciones 
entre los seres humanos y nuestros espacios 
de vida cotidiana.

 Fernando Vijande 1971/1986 27 sept-
abr 2018. Vasta exposición que rinde home-
naje al galerista Fernando Vijande, figura cla-
ve del arte contemporáneo de España en los 
años 70 y 80. Ocupa los tres pisos de la fun-
dación y es una gran oportunidad para des-
cubrir el arte creado durante la transición del 
país de la dictadura a la democracia.
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; dom y festi-
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vos 11-19h. Última entrada: 30 minutos antes 
del cierre. 3€. Lun 14-20h, gratis. 
www.fundacionmapfre.org

 Duane Michals Hasta 10 sept. Exposi-
ción de obras del fotógrafo estadounidense, 
reconocido por la forma en que trabaja con 
las imágenes, la incorporación de texto en su 
obra y la creación de secuencias narrativas.
THE GAUDÍ EXHIBITION CENTER
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 7). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). T. 93 268 75 82. 10-20h. 15€. 
Reducida: 7.50€, 12€. Menores de 8, gratis. 
www.gaudiexhibitioncenter.com

 Paseando con Gaudí Exposición per-
manente que a través de la realidad virtual y 
otras tecnologías ofrece la posibilidad de su-
mergirse en la vida y obra del genial arquitec-
to.

 Gaudí en imágenes Hasta 30 sept. Es-
ta muestra se centra en el premiado libro El 
fantasma de Gaudí, que narra la historia de 
unos detectives que tratan de resolver una 
serie de asesinatos que tienen lugar en dife-
rentes edificios de Gaudí.
HASH MARIHUANA & HEMP MUSEUM
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barceloneta 
(L4). T. 93 319 75 39. 10-22h. Festivos 14-22h. 
9€. Menores de 13, gratis (acompañados de 
un adulto).
 www.hashmuseum.com

 Exposición permanente Descubre el pa-
sado, presente y futuro de la planta del can-
nabis y sus potenciales usos industrial, nutri-
cional, medicional y de ocio.

 Cannabis Cuisine Hasta 30 sept. Explora 
los comestibles de cannabis y ofrece recetas 
para quienes quieran preparar su propia co-
mida a base de cannabis.
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 41 60. Exposición permanen-
te: 10-19h. 3.50€. Reducida: 1.70€. Entrada 
combinada con Museu Blau: 7€. Reducida: 
3.50€. Menores de 16, gratis. 24 sept, primer 
domingo de mes, todo el día, y resto de do-
mingos a partir de las 15h, gratis.
 museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas mediterrá-
neas de todo el mundo.
Muestra de bonsáis Fines de semana y fes-
tivos 10.30-18.30h. Exposición permanen-
te de una colección donada por la familia de 
Pere Duran i Farell, un destacado industrial 
catalán aficionado a los bonsáis.
LA VIRREINA. CENTRE DE LA IMATGE
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). T. 93 316 10 
00. Mar-dom, festivos mediodía-20h. 
ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es/
GRATIS Paula Rego: Léxico familiar Hasta 8 
oct. Selección de obras de la pintora e ilustra-

dora portuguesa, a la vanguardia del movi-
miento artístico feminista durante décadas.
GRATIS Gonzalo Elvira: 155. La balada de Si-
món Hasta 8 oct. Esta exposición crea una 
biografía del anarquista ucraniano-argentino 
Simon Radowitzky (1891-1956), que  respon-
dió a la brutalidad policial en Buenos Aires 
en 1909 atentando conra el jefe de policía 
responsable.
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-sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Última entrada: 30 minutos antes 
del cierre. Cerrado lunes (excepto festivos). 
6€. Reducida: 2.70€. Exposición temporal: 
6.50€. Reducida: 4.50€. Entrada combinada 
con Jardí Botànic: 7€. Reducida: 3.50€. Me-
nores de 16, gratis. 24 sept, primer domin-
go de mes, todo el día, y resto de domingos a 
partir de las 15h, gratis.
museuciencies.cat 
Planeta vida Exposición permanente sobre 
la vida y la evolución del planeta. 
Spinosaurus: el gigante perdido del Cretáci-
co Hasta 3 sept. Creada por el National Geo-
graphic Museum de Washington, la principal 
pieza exhibida es un esqueleto de 15 metros 
de un Spinosaurus.
GRATIS Pèlapèl Hasta 29 oct. Una asombro-
sa lección de precisión de la artista Olga Mu-
ñoz, que crea imágenes extremas en primer 
plano de animales, pelo a pelo (pèl a pèl en 
catalán), como una forma de retratar su ener-
gía innata.
MACBA. MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI 
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat (L1, L2), 
Sant Antoni (L2). T. 93 412 08 10. Hasta 24 
sept: lun, miér-vier 11-20h; desde 25 sept: 
lun, miér-vier 11-19.30h. Sáb 10-20h; dom y 
festivos (incluidos 11 y 25 sept) 10-15h. Últi-
ma entrada: 30 minutos antes del cierre. Ce-
rrado martes (excepto festivos). 10€ (válido 
para un mes). Reducida: 8€. Menores de 14, 
gratis. 24 sept, 10-20h, entrada gratis. 
www.macba.cat

 Akram Zaatari. Contra la fotografía Has-
ta 25 sept. Una historia resumida de la Fun-
dación Árabe de la Imagen, que cuenta con 
una amplia gama de fotografías de Oriente 
Medio, el norte de África y la diáspora árabe. 

 Forensic Architecture Hasta 15 oct. Fo-
rensic Architecture es un grupo de investiga-
ción poco conocido que utiliza métodos no-
vedosos para investigar los abusos contra 
los derechos humanos. 

 Mostreig #1. Los documentos a escena 
Hasta 22 sept. Una serie de materiales del ar-
chivo del museo que pretende ser, a la vez, 
una demostarción de lo que contiene y una 
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oportunidad para el análisis de la institución 
sobre lo que no es.

 Colección MACBA. Martha Rosler: God 
Bless America! Hasta 15 oct. La artista esta-
dounidense fue pionera en el videoarte en 
los 60 y durante 50 años ha continuado su 
crítica de la cultura contemporánea.

 Poesia Brossa 21 sept-febr 2018. 
Una revisión exhaustiva de la obra del artista 
catalán Joan Brossa (1919-1988), desde sus 
primeros libros hasta sus últimas investiga-
ciones plásticas, incluyendo su trabajo en el 
teatro, el cine, la música y otros campos. 
MUHBA EL CALL 
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. Miér, vier 11-14h; 
sáb-dom 11-19h. 2.20€. Reducida: 1.54€. 
Menores de 16, gratis. Primer domingo de 
mes, todo el día, y el resto de domingos a 
partir  de las 15h, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat
Los judíos en la Barcelona medieval Exposi-
ción permanente sobre la histórica comuni-
dad judía de la ciudad. 
MUHBA AT 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 inspirado en las instalacio-
nes industriales inglesas. Tras un proceso de 
renovación, ahora alberga proyectos cultura-
les y educativos. 
MUHBA OLIVA ARTÉS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del Po-
blenou). T. 93 256 21 22. M: Poblenou (L4). 
Miér 16.30-20h; sáb-dom 11-15h, 16-18h. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Interrogar Barcelona Exposición per-
manente que recorre el cambio de la ciudad 
desde la industrialización hasta el siglo XXI.
MUHBA PARK GÜELL
(Olot, s/n. Casa del Guarda). M: Vallcarca (L3). 
T. 93 256 21 22. Hasta 28 oct: 8-20.30h. La Ca-
sa  del Guarda es parte de la visita al Conjunt 
Monumental del Park Güell, y está sujeta a las 
condiciones de acceso al Park Güell. 8€. Re-
ducida: 5.60€. Menores de 7, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat
www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de 
un ideal urbano Exposición audiovisual per-
manente sobre el Park Güell y la ciudad en la 
época 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. 
7€. Reducida: 5€. Menores de 16, gratis. Pri-
mer domingo de mes, todo el día, y el resto 
de domingos a partir de las 15h, gratis. 

 museuhistoria.bcn.cat
 Exposición permanente Enclave ar-

queológico que te permitirá conocer la colo-
nia romana de Barcino.

 El cristianismo, los visigodos y la ciudad 
Exposición permanente sobre Barcelona en 
la Antigüedad tardía.  

 Imágenes para creer Hasta 14 ene, 2018. 
A los 500 años de la Reforma Protestante, es-
ta exposición muestra imágenes católicas y 
protestantes de Europa y Barcelona entre los 
siglos XVI 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 
túneles permiten sentir la angustia que vi-
vieron los residentes durante los bombareos 
aéreos en la Guerra Civil española.

MUHBA SANTA CATERINA 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 21 22. Lun-sáb 7.30-15.30h. Cerrado do-
mingo y festivos. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Los restos 
arqueológicos entre los cimientos del merca-
do de Santa Caterina. 

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. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Visita los 
restos del Templo de Augusto, datado en la 
época de la Barcelona romana.

MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17. T. 93 256 
21 22. El acceso general no tiene horario fi-
jo. Área del museo: miér, sáb 16.30-20.30h; 
dom 10.30-14.30h, 16.30-20.30h. 
museuhistoria.bcn.cat
Barcelona al límite Este enclave con vistas a 
la ciudad fue utilizado para ubicar los caño-
nes antiaéreos durante 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, miér y vier. 2€. Reducida: 
1.50€. Menores de 16, gratis. Primer domin-
go de mes, todo el día, y resto de domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
museuhistoria.bcn.cat
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Exposición permanente Esta vía romana se-
cundaria era también lugar de enterramien-
tos entre los siglos I y III. 
MUHBA VIL·LA JOANA
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: Baixador de 
Vallvidrera. T. 93 256 21 22. Jue 10-14h; sáb, 
dom y festivos 10-17h. Última entrada 30 min 
antes del cierre. 
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Hermosa ca-
sa de campo histórica en el parque de Coll-
serola que recientemente ha sido objeto de 
renovación.
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 
10-14h. Cerrado lunes. 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 Exposición perma-
nente que incluye los restos de los baños y la 
calle Decumanus Maximus. 
GRATIS Homenaje de Badalona a Joan Peiró 
Hasta 24 sept. Peiró fue una figura clave en la 
Segunda República española en los años 30. 
La ciudad donde trabajó, vivió y empezó su 
carrera en los sindicatos le rinde homenaje 
75 años después de que fuera asesinado por 
un pelotón de fusilamiento.
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-media-
noche. 9€. Reducida: 8€. Precios especiales 
para grupos. 
www.erotica-museum.com

 Exposición permanente Un viaje a tra-
vés de la historia del erotismo y su represen-
tacion en el arte. 
MUSEU DE LA MÚSICA 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). T. 93 256 36 50. Mar, 
miér, vier 10-18h; jue 10-21h; sáb, dom 10-
19h. Cerrado lunes (excepto 25 sept). 6€. Re-
ducida: 4.50€. Menores de 16, gratis. 24-25 
sept, primer domingo de mes, todo el día, y 
resto de domingos a partir de las 15 h, gratis.
www.museumusica.bcn.cat

 Exposición permanente Disfruta de un 
viaje a través de los momentos que han mar-
cado la historia de la música.
MUSEU DE LA XOCOLATA 
Antic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36). 
M: Arc de Triomf (L1). T. 93 268 78 78. Hasta 
15 sept: lun-sáb 10-20h, dom y festivos 10-
15h; desde 16 sept: lun-sáb 10-19h, dom y 
festivos 10-15h. 6€. Descuentos disponibles. 
Menores de 7, gratis. 

www.museuxocolata.cat
 Exposición permanente Los orígenes 

del chocolate, su llegada a Europa en el siglo 
XVI y su relación con Barcelona. 
MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN
(Montcada, 12). M: Jaume I (L4). T. 93 256 
23 00. Mar-sáb 10-19h; dom y festivos, 10-
20h. Cerrado lunes (excepto festivos). Entra-
da conjunta Museu Etnològic + Museu de les 
Cultures del Món: 5€. Reducida: 3.50€. Só-
lo exposición temporal: 2.20€. Reducida: 
1.50€. Menores de 16, gratis. 24 sept, primer 
domingo de mes, todo el día, y resto de do-
mingos a partir de las 15h, gratis.
museuculturesmon.bcn.cat
Exposición permanente Explora el legado 
artístico de distintas culturas de Áfria, Asia, 
América y Oceanía. 
GRATIS A l’intempèrie: la vida de los últimos 
pastores del Montseny Hasta 26 sept. Mue-
tra fotográfica sobre los dos últimos hom-
bres que trabajan en el parque natural del 
Montseny como pastores, un trabajo que es-
tá desapareciendo en Cataluña.  
MUSEU DE MONTSERRAT 
(Abadia de Montserrat. 08199 Montserrat). 
FGC from Pl. Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + tren cremallera.
T. 93 877 77 45. Hasta 11 sept: 10-18.45h. A 
partir 12 sept: lun-vier 10-17.45h, fines de se-
mana y festivos 10-18.45h. 7€. Reducida: 6€. 
Niños 8-16: 4€. 
www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, Degas, 
Pissarro, Miró, Dalí, Picasso...
Anatomia d’una illa a ulls clucs Hasta 11 sept. 
Una instalación creada específicamente por 
el artista catalán Jordi Fulla para explorar las 
tensiones estéticas y culturales entre Orien-
te y Occidente.
Guillermo Pfaff Hasta 8 oct. El pintor barcelo-
més Pfaff tiende a centrarse en la autocrítica 
y la reflexión en sus obras. 
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 lu-
nes (excepto festivos). Consultar la web para 
precios y horarios de David Bowie Is. Exposi-
ciones permanentes: 6€. Reducida: 4€. Me-
nores de 16, gratis. 24 sept, domingos  15-
20h y primer domingo de mes, todo el día, 
gratis. www.museudeldisseny.cat
David Bowie Is Hasta 25 sept. Amplia expo-
sición dedicada al ídolo musical. Creada por 
el Victoria&Museum de Londres, incluye fo-
tos, piezas de ropa originales, ilustraciones 
de álbumes y diseños de escenarios, todo 
ello destacando la innovación y la imagina-
ción de Bowie.
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GRATIS El mejor diseño del año Hasta 29 oct. 
Esta muestra cuenta con los finalistas y ga-
nadores de los principales premios otorga-
dos este año por el Fomento de las Artes y el 
Diseño, con casi 300 artículos de diseño en 
exposición.
GRATIS The Materials Farm Hasta 21 sept. 
Exposición de nuevos materiales creados a 
partir de la agricultura, la comida y los proce-
sos biológicos, así como materias primas re-
siduales asociadas a la actividad turística.
Del mundo al museo. Diseño de objetos, 
patrimonio cultural Exposición permanente 
de objetos cotidianos desde una perspecti-
va museística.
¡Extraordinario! Colecciones de artes deco-
rativas y artes de autor (siglos III-XX) Exposi-
ción permanente del arte a través de los últi-
mos 1.700 años.
El cuerpo vestido. Siluetas y moda (1550-
2015) Exposición permanente sobre cómo 
las mujeres han alterado sus formas a través 
de las piezas de ropa. 
Diseño gráfico: del oficio a la profesión 
(1940-1980) Exposición permanente que 
recorre la profesionalización del diseño 
gráfico. 
MUSEU DEL FUTBOL CLUB BARCELONA 
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. Puertas 7 
y 9). M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 00. 9.30-
19.30h. 25€. Reducida: 20€. Menores de 6, 
gratis. Algunas áreas cierran o reducen sus 
horarios en días de partido. 
www.fcbarcelona.com

 Camp Nou Experience Exposición per-
manente centrada en los 118 años de histo-
ria del club. Incluye una visita a las instalacio-
nes 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 fes-
tivos 10.30-14h. Cerrado lunes. 10€. Reducida: 
7€. Niños 6-16: 5€. Menores de 6, gratis.
 www.mmbcn.cat

 Exposición permanente Mas de 350 
obras de 42 de los más importantes artistas 
del Modernismo catalán, incluido Ramon 
Casas. 
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA 
(València, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). T. 93 488 01 88. Hasta 11 sept. Lun-sáb 
10-20h, dom 10-14h; desde 12 sept: lun-vier 
10-14h, 16-20h, sáb 10-20h, dom 10-14h. 
11€. Reducida: 8€. Niños 6-14: 5€. Menores 
de 6, gratis. 
www.museuegipci.com

 Exposición permanente Casi un cente-
nar de piezas procedentes de la antigua civi-
lización de los faraones.

 Tutankamón, historia de un descubri-
miento Sin fecha final. Cómo fue descubierta 
la tumba del famoso rey de Egipto.

 Animales sagrados del antiguo Egip-
to Hasta 30 sept. Descubre la relación de 
los antiguos egipcios con el mundo animal. 
MUSEU ETNOLÒGIC
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: Po-
ble Sec (L3), Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 256 
34 84. Mar-sáb 10-19h; dom y festivos 10-
20h. Cerrado lunes. Entrada conjunta Museu 
Etnològic + Museu de les Cultures del Món: 
5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16, gratis. 
24 sept, primer domingo de mes, todo el día, 
y resto de domingos 16-20h, gratis.  
ajuntament.barcelona.cat/museuetnolo-
gic/es/inicio
Las caras de Barcelona Sin fecha final. Esta 
exposición temporal propone a los visitan-
tes una mirada fresca a la ciudad a través de 
una selección de objetos cuidadosamente 
seleccionados. 
Siente nuestra herencia Exposición perma-
nente que explica nuestra sociedad a tra-
vés de la comparación de diferentes luga-
res 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 lun. 9€. Re-
ducida: 7€. Menores de 10, gratis. 
www.meam.es

 Arte figurativo contemporáneo Hasta 16 
sept. Casi 300 pinturas y 80 esculturas de los 
siglo XX y XXI. 

 Figurativas 17 y ARC Salon 22 sept-26 
nov. Amplia muestra de arte figurativo con-
temporáneo con dos concursos internacio-
nales, uno de Estados Unidos y otro euro-
peo, que se unen para traer obras claves a 
Barcelona.
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 
festivos 11-20h. Cerrado lunes (excepto fes-
tivos). 4.20€. Reducida: 2.40€. Menores de 
16, gratis. 24 sept, primer domingo de mes, 
todo el día, y resto de domingos a partir de 
15h, gratis. 
www.museumares.bcn.cat
Exposición permanente Amplia muestra que 
incluye la colección de esculturas de Marès, 
su “gabinete de coleccionista”, que alberga 
miles de los artículos que coleccionó duran-
te su vida, y su biblioteca-estudio. 
Oleguer Junyent, coleccionista. ¡Volta el 
món i torna al Born’ Hasta 7 ene, 2018. Jun-
yent fue un artista, coleccionista y viajero. Es-
ta muestra se basa en su colección de arte y 
la conexión con Frederic Marès.
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Propaganda Fidei. Escultura y Contrarrefor-
ma Hasta 14 ene, 2018. Exposición conjunta 
con el MUHBA Plaça del Rei de imágenes reli-
giosas. Se centra en siete esculturas de la co-
lección Frederic Marès.
GRATIS Tres jóvenes Hasta otoño 2017. En el 
patio del museo puedes ver actualmente es-
ta escultura de mármol de Frederic Marès, 
una compra reciente para el museo (mar-
dom 10-22h).
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). T. 93 342 99 20. 10-20h. Última entra-
da: 19.30h. Museo + exposiciones tempora-
les: 10€. Reducida: 5€. Menores de 17, gra-
tis. Consulta la web para los precios de Tita-
nic. Domingos a partir de las 15h, gratis. En-
trada gratis por La Mercè (consultar fechas). 
www.mmb.cat
Titanic. La reconstrucción Hasta 1 oct. Mode-
lo a gran escala del transatlántico más famo-
so del mundo que destaca por sus muchos 
detalles. La exposición también cuenta con 
varios objetos relacionados con el Titanic. 
GRATIS  Miraestels Hasta 24 sept. El foco de 
esta muestra es una escultura flotante crea-
da por el artista Robert Llimós en homenaje a 
una pieza del poeta catalán Joan Brossa. 
GRATIS Por el mar Hasta 25 sept. Una mira-
da a la música que acompañó el desarrollo 
de la actividad humana en el área del Me-
diterráneo.
Embarcaciones y galeras reales Primera par-
te de una nueva instalación permanente de-
dicada a la historia de la industria naval de 
Barcelona.  
7 barcos, 7 historias Hasta 31 dic. Muestra 
con algunos de los más destacados modelos 
de barcos del museo y una variedad de otros 
objetos interesantes de su fondo.
Snipe. Origen, presente y futuro Hasta 25 
sept. Descubre la historia de este barco lige-
ro diseñado en 1931 y que adquirió populari-
dad muy rápidamente. 
MUSEU MOTO BARCELONA 
(C/ de la Palla, 10). M: Liceu (L3), Jaume I (L4), 
Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 318 65 84. Lun-
sáb 10.30-19.30h. Para dom y festivos, con-
sultar con el museo. 9€ incluida una bebida. 
Reducida: 6€ incluida una bebida. Hasta 8 
años, gratis. 
www.museumoto.com

 Motorbike. Sociedad, industria, com-
petición Exposición permanente que ofre-
ce una mirada a la historia de la motocicleta 
desde sus inicios hasta su conversión en un 
símbolo de estatus social.

 El motociclismo catalán hoy Hasta 30 
sept. Una mirada a la transformación de la in-
dustria local, famosa en todo el mundo y co-
nocida principalmente por su especializa-
ción. 

MUSEU NACIONAL D’ART DE 
CATALUNYA 
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC). 
T. 93 622 03 60. Mar-sáb 10-20h; dom y fes-
tivos 10-15h. Cerrado lunes (excepto festivos, 
incluidos 11 y 25 sept ). Acceso general 12€. 
Ismael Smith: 6€. Para Ramón Pichot, con-
sultar la web del museo. Mirador de la azo-
tea: 2€. Menores de 16 y mayores de 65, gra-
tis. 11 y 24 sept, domingos a partir de las 15h 
y primer domingo de mes, gratis. 
www.museunacional.cat

 Exposición permanente La principal co-
lección del mundo de murales románicos y 
del Modernismo catalán. Durante la visita, 
dirígete a la azotea, el lugar perfecto para dis-
frutar de vistas panorámicas de la ciudad.

 Ismael Smith, la belleza y los mons-
truos Hasta 17 sept. Una mirada global a la 
carrera de Smith que reúne una variedad de 
piezas de las distintas disciplinas que practi-
có, incluyendo la escultura, la ilustración, el 
diseño de joyas y los grabados. 

 Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a La 
Maison Rose 28 sept-21 ene, 2018. El artis-
ta barcelonés Ramon Pichot (1871-1925) se 
estableció en París a principios del siglo XX y 
pasó allí el resto de su vida, en el corazón de 
los principales movimientos artísticos con-
temporáneos. 

 Loop Festival: Olympia Hasta 31 dic. 
‘Olympia’ es una proyección monumental 
con dos pantallas que representa el deterio-
ro del Estadio Olímpico de Berlín en tiempo 
real, a merced de los ciclos de la naturaleza. 
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 10-20h; 
Dom y festivos 10-14.30h. Cerrado lunes (ex-
cepto festivos). 5.80€. Reducida: 3.60€. 
Menores de 7 y mayores de 65, gratis. 24 
sept, gratis. 
www.museuolimpicbcn.cat

 Exposición permanente Explora a fondo 
el mundo del deporte y los Juegos Olímpicos. 
Además, los días 10 y 30 de septiembre, dis-
fruta de visitas guiadas relacionadas con el 
deporte. 

 ¡Aquel verano de 1992! Hasta 1 oct. Cele-
brando el 25 aniversario de los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Barcelona en 1992. 

 Playmobil especial deporte: 25 años de 
Barcelona 1992 Hasta 1 oct. Revive la magia 
de la época de la Barcelona olímpica con es-
te especial Playmobil (o ‘Clicks’, como se les 
llama).
MUSEU PICASSO  
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 30 00. Hasta 25 sept: Lun 9-17h; mar-
dom(excepto jue) 9-19h; jue 9-21.30h. A par-
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tir del 26 sept: mar-dom (excepto jue) 9-19h; 
Jue 9-21.30h. Última entrada 30 min antes 
del cierre. Colección: 11€. Sólo donación Pi-
casso: 4.50€. Colección + exposición tempo-
ral: 14€. 24 sept, cada jue 18-21.30h y primer 
dom de mes, todo el día, gratis.  
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente Más de 3.800 tra-
bajos de diversos períodos de la carrera del 
artista. 
Otros artistas en la donación Picasso 1970 
Hasta 3 sept. En 1970, Pablo Picasso donó al 
museo obras que habían estado colgadas en 
sus casas en Barcelona durante tres genera-
ciones, piezas de contemporáneos del artis-
ta y amigos y alumnos de su padre.
Ruth draws Picasso Hasta 24 sept. El vídeo 
de Rineke Dijkstra se centra en una joven 
británica que visita la Tate Liverpool y se en-
cuentra frente a una pieza clave de la obra 
de Picasso basada en un personaje de su 
‘Guernica’.

PALAU ROBERT 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). 
FGC: Provença. T. 93 238 80 91. Lun-sáb 10-
20h; dom y festivos 10-14.30h. 
palaurobert.gencat.cat
GRATIS Dalí, Breaking news Hasta 15 oct. 
Muestra itinerante que destaca el lado me-
diático del artista catalán.  GRATIS Flaix 2042 
Hasta 19 oct. El futuro de la música a par-
tir de la celebración de los 25 años de la po-
pular emisora catalana “Flaix” (pronuncia-
da flash).
GRATIS Mediapro Live. La revolución en di-
recto Hasta 24 sept. Exploración del mundo 
de las imágenes, incluyendo la tecnología, la 
capacidad de compartir al instante y las rea-
lidades virtuales. La empresa Mediapro ha 
sido testigo de primera mano de esta revolu-
ción en los últimos 20 años.
GRATIS Premio Cataluña de Ecodiseño 
13 sept-19 nov.  Conoce a los ganadores de 
ediciones recientes (2015 y 2017) de un con-
curso regional de productos que incluyen 
consideraciones para mejorar su impacto 
ambiental en su diseño. 
GRATIS Monumenta Hasta 11 sept. Mues-
tra sobre la organización que busca preser-
var el patrimonio arquitectónico catalán.
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
PEDRALBES 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Elisen-
da. T. 93 256 34 34. Mar-vier 10-17h; sáb 10-
19h; dom 10-20h. Última entrada 30 min an-
tes del espectáculo. Cerrado lunes (except0 
11 sept, 10-14h). 5€. Reducida: 3.50€. Meno-
res de 16, gratis. 24 sept, dom a partir de 15h 
y primer domingo de mes, todo el día, gratis. 
monestirpedralbes.bcn.cat

Mobiliario y espacios femeninos en el Mo-
nasterio de Pedralbes Hasta dic. Algunos as-
pectos clave del monasterio.  
Mujeres silenciadas Hasta 3 sept. El legado 
que la hermana Eulària Anzizu (1868-1916) 
dejó al monasterio.
El Monasterio de Pedralbes. Los tesoros del 
Monasterio Exposición permanente de una 
colección única de arte, mobiliario y obje-
tos litúrgicos.
Plantas, remedios y boticas; el jardín medie-
val Exposición permanente sobre cómo la 
medicina de Grecia y Roma, y la cultura islá-
mica, usan la naturaleza como base para el 
tratamiento de enfermedades. 
Murales bajo la lupa. Pinturas murales de la 
Capilla de Sant Miquel Exposición perma-
nente sobre el estudio y conservación de las 
primeras muestras de pintura italiana del 
Trecento en Cataluña.
Petras Albas. El Monasterio de Pedralbes 
y la familia Montcada (1326-1673) Exposi-
ción permanente que explora el linaje de los 
Montcada y su relación con el monasterio.

Teatro, musicales 
y cabaret
TEATRE COLISEUM
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: Sagrada 
Família (L2, L5) y Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
T. 93 603 51 52. La taquilla abre una hora an-
tes del inicio del espectáculo. 
www.teatregaudibarcelona.com
The Hole Zero 20 sept-12 nov. Miér-vier 
20.30h; sáb 19.30h, 22.30h; dom 19h (con-
sultar para días especiales). Desde 18€. Tras 
el éxito internacional de ‘The Hole’ y ‘The Ho-
le 2’, llega esta nueva versión de los espectá-
culos que combinan circo, música y humor, 
con el escenario en el icónico club Studio 54 
en la víspera del año nuevo de 1979. 
TEATRE GAUDÍ BARCELONA
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: Sagrada 
Família (L2, L5) y Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
T. 93 603 51 52. La taquilla abre una hora an-
tes del inicio del espectáculo.
 www.teatregaudibarcelona.com
Sota la catifa Hasta 17 sept. Mar, miér 
20.45h; jue-sáb 22.15h; dom 18h. 20€. Tres 
detectives tienen que averiguar lo que le ha 
sucedido a su profesor después de que des-
pareciese misteriosamente de un hotel. En 
catalán. 
La Divina Comedia 20 sept-1 oct Miér-sáb 
20h; dom 18h. 20 €. El texto de Dante adap-
tado a una acción dramática en presente. 
En español.
Singing Talent Show 23 sept-29 oct Sáb 17h; 
dom 12h. 20 €. Teatro musical para toda la 
familia. En catalán.
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TEATRE LLIURE (GRÀCIA)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). T. 93 289 27 
70. La taquilla abre lun-vier a partir de 17h; fi-
nes de semana dos horas antes del inicio del 
espectáculo.
 www.teatrelliure.com
Nit de Reis (o El que Vulguis) 14 sept-8 oct. 
Mar-vier 20.30h; sáb 19h; dom 18h. 26.50€; 
mar, miér 20€. Pau Carrió nos ofrece una 
nueva imagen de Shakespeare en esta pro-
ducción musical protagonizada por algu-
nos de los actores más jóvenes del Lliure. 
En catalán. 
TEATRE POLIORAMA 
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 99. M: Cata-
lunya (L1, L3; FGC). Taquilla: mar-vier a par-
tir 17h, sáb-dom desde 16h hasta el inicio 
de la obra. 
www.teatrepoliorama.com
Jorge Blass presenta ‘Palabra de Mago’
 7 sept-8 oct. Jue 20.30h; vier 20.30h, excep-
to 15 y 29 sept, 21.15h; sábado 18h, 20.30h; 
dom 18h; espectáculo extra lun 25 18h. 10-
32€. El mago Jorge Blass vuelve con su es-
pectáculo, que invita a reflexionar sobre el 
mundo de los magos. ¿Son personas hones-
tas o sólo tramposos? En español.
TEATRE VICTÒRIA
(Paral·lel, 67). T. 93 324 97 42.  M: Paral·lel 
(L2, L3). La taquilla abre dos horas antes del 
inicio del espectáculo.  
www.teatrevictoria.com
Cabaret A partir 16 sept. Miér, jue 20.30h; 
vier 17h, 21h; sáb 17.30h, 21.30h; dom 18h. 
17.90-48.90€. El musical clásico en el deca-
dente Kit Kat Club en Berlín de los años 30, 
que cuenta la historia de la cantante Sally 
Bowles. En español. 
VERSUS TEATRE
(Castillejos, 179). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2). T. 93 603 51 52. www.versusteatre.com
Entradas disponibles en www.atrapalo.com 
o en la web del teatro.
Dímelo el domingo Hasta 3 sept. Jue-sáb 
21.3h; dom 18h. 24€. Obra de Andrew Lloyd 
Weber sobre cómo una joven inglesa parte a 
Nueva York en busca del amor. En catalán.
El primer concierto. 20 sept-15 oct Sáb 17h; 
dom 12h. 10 €. Espectáculo musical donde 
el protagonista es maestro, bufón, músico y 
un excéntrico. En español.

Danza
MERCAT DE LES FLORS 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). T. 93 426 18 75. La oficina abre una 
hora antes del inicio del espectáculo. 
www.mercatflors.cat  
Roser López Espinosa + Thomas Noone 
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28 sept- oct. Jue-vier 20h, dom 18h. 16€. Co-
mo parte de una iniciativa promovida por la 
danza catalana, este espectáculo reúne a 
dos coreógrafos locales y las dos obras que 
han desarrollado: ‘L’estol’ y ‘Many’.
TEATRE GREC 
(Passeig de Santa Madrona, s/n). M: Poble 
Sec (L3). 1, 2 sept.  21.30h. 25 -80€.
www.ibstage.com
IBStage Galas 2017 Destacados bailarines 
de algunas de las compañías más prestigio-
sas del mundo y un cuerpo de ballet de más 
de 100 jóvenes bailarines, todo ello en el icó-
nico escenario del anfiteatro griego aire libre 
de Barcelona, en Montjuïc.
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vença (FGC). Vier (Ing) 13h, Sáb (Cat) 19h, 
Dom (Cat) 13h, (Esp) 19h. 29€. 
www.casadelespunxes.com
Una manera diferente de experimentar la 
modernista Casa de les Punxes combinando 
la visita guiada con una selección de aperi-
tivos gourmet y una cerveza Estrella Damm; 
una fusión de historia, arquitectura, moder-
nismo y gastronomía.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Tour nocturno Barcelona Bus Turístico (Ini-
cio: Plaça Catalunya).M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Hasta 17 sept: Vier-dom 21.30. Espa/
Ing/Cata. Adultos: 19€. Niños (4-12 años): 
10€. www.barcelonabusturistic.cat
Descubre una perspectiva diferente de la ciu-
dad subiéndote a uno de los populares auto-
buses turísticos de Barcelona en un recorrido 
nocturno de dos horas y media con parada 
incluida en la Fuente Mágica de Montjuïc. 
Noches de verano en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). Apertura puertas: 20.30; concierto: 
21h. Hasta 9 sept. Vier, sáb. 30€.
 www.lapedrera.com 
El edificio de Gaudí acoge una vez más uno 
de sus conciertos de jazz semanales en su 
espectacular azotea. La entrada incluye una 
visita al ‘Espacio Gaudí’ y una bebida en la te-
rraza. Este fin de semana, disfruta del cuarte-
to de Sofia Ribeiro.
Visita Santa Maria del Mar al atardecer 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 
Vier 21h (espa), sáb 21h (cata), 21.30h (espa; 
en función de la demanda). 17.50€. Descuen-
tos disponibles. Reservas: 
www.riostabarcelona.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Disfruta del atardecer con una visita a es-
ta histórica iglesia y sus maravillosas vistas 
de la ciudad. 
El banquete eterno Museu Egipci (València, 
284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Hasta 
oct. Vier 20.30h. 35€. 
www.museuegipci.com
Descubre el Antiguo Egipto desde una pers-
pectiva más fresca con este evento que com-
bina una visita guida al museo prestando 
especial atención a las artes culinarias de 
aquellos días, seguida de una degustación 
de productos de la época.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Vier 21.30h (espa); sáb 20.30 (ing). 12€. Info 
y entradas: tickets.visitbarcelona.com e
 iconoserveis.com
Un recorrido de dos horas por algunos de los 
rincones más tenebrosos de la ciudad.
Cena y espectáculo medievales en el Palau 
Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Vier, sáb. 19.30h. Desde 71€. 
Descuentos disponibles 

Viernes 1
DANZA
IBStage Gala Teatre Grec (Passeig de Santa 
Madrona, s/n). M: Poble Sec (L3).1 y 2 Sept.  
21.30. 25-80€. www.ibstage.com
Disfruta de los bailarines principales de algu-
nas de las compañías más prestigiosas del 
mundo junto con un grupo de cien jóvenes 
bailarines, todo ello en este icónico anfitea-
tro al aire libre de estilo griego en Montjuïc. 
FESTIVALES DE MÚSICA
15º San Miguel Mas i Mas Festival: Pedro 
Córdoba y Belén de la Quintana Sala Ta-
rantos (Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3). 1-3 
Sept.19.30, 20.30, 21.30, 22.30h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
Estas dos estrellas del flamenco echan el cie-
rre este año al festival en la Sala Taranto con 
sendas actuaciones de media hora plagadas 
de intensidad y pasión. 
15º San Miguel Mas i Mas Festival: Incognito 
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 55€. 
www.palaumusica.com
Este verano, el festival Mas i Mas llega a su 
fin en el Palau de la Música con esta emble-
mática banda británica de acid jazz. Forma-
da en 1981 como evolución del jazz, el soul 
y el funk de los setenta, Incognito acumu-
lan casi cuatro décadas de exitosa carrera y 
17 álbumes.
VISITAS 
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Vier 11h (Ingles), 13h (Español). 14€. 
Reducida: 12,60€. Reservas anticipadas en 
www.casessingulars.com
Otrora residencia de la familia Felip, este 
apartamento es un excelente ejemplo de la 
arquitectura de estilo modernista. 
Degusta Les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
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www.palaurequesens.cat y 
tickets.visitbarcelona.com
Visita este edificio histórico, descubre la co-
cina medieval y disfruta de un espectáculo tí-
pico de la época. Visitas guiadas sin cena ni 
espectáculo, también disponibles.
Sing-Along Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
21.30h. 13€ (anticipada). 14€ (puerta). 
www.poble-espanyol.com
Libera a la diva que llevas dentro en estas 
proyecciones al aire libre en la que tú pones 
la banda sonora.
GRATIS MediaPro Live Palau Robert (Pg. de 
Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). De miér a 
vier hasta el 24 Sept. 20.30h. 
palaurobert.gencat.cat
Durante tres noches a la semana, el Palau 
Robert acoge la proyección de películas, se-
ries y conciertos en una carpa situada en 
su jardín. Esta noche, la película ‘Midnight 
in Paris’.
JAZZ
Lina Lomanto Quartet Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). 20-22h. 15€ (anticipada 
online). 18€ (en la puerta).
www.masimas.com/jamboree
La pianista colombiana afincada hace años 
en Barcelona,  Lina Lomanto, aporta un so-
plo de aire fresco a la escena del jazz local. 
Hoy estará acompañada por Horacio Fumero 
al contrabajo, el batería RJ Miller y como invi-
tado especial, Bill McHenry, en el saxo.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basilica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 1, 10, 12, 14 Sept. 21h. 19€. Des-
cuentos en oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Pese a ser natural de Rusia, Ekaterina Záytse-
va, lleva viviendo en España durante más de 
una década y es una guitarrista experta. 
EN FAMILIA
Actividades familiares en el Museu Blau. 
Museu de les Ciències Naturals de Barce-
lona (Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del 
Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). Hasta 3 
Sept; comprobar horarios. Entrada (activida-
des incluidas): 6€. Reducida: 2,70€.
museuciencies.cat
A lo largo del verano, el Museu Blau acoge di-
ferentes actividades dirigidas para toda la fa-
milia, incluyendo entre otras la  herramienta 
interactiva ‘Planet Life’. 
AL AIRE LIBRE
PortAventura World (Av. Alcalde Pere Mo-
las. Km. 2. Vila Seca (Tarragona)). T. 902 20 
22 20. Tren: Port Aventura (línea R16 desde 
Sants-Estació o Passeig de Gràcia; 
www.renfe.es). Autobus directo en 90 minu-
tos desde Balmes, 5 (Julià Travel). PortAven-

tura Park: 1, 3-10 Sept 10-24h, 2 Sept 10-3h, 
11-29 Sept (23, no) 10-20h; 23,30 Sept 10-
23h; Ferrari Land: 1-10 Sept 10-20h, a partir 
del 11 Sept 10-17h; Caribe Aquatic Park: 1-3 
Sept 10.30-19h, 4-17 Sept 10.30-18h.
 tickets.visitbarcelona.com o 
www.portaventura.es
Este popular resort cuenta con tres parques 
temáticos diferentes: PortAventura,con 
atracciones y diversión para todos los públi-
cos; Ferrari Land, la nueva y excitante área 
dedicada a la célebre marca italiana de au-
tomóviles; y Caribe Aquatic Park, un parque 
acuático de primera.
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Hasta 10 
Sept, 10-15h, 16-20h, a diario; a partir del 
11 Sept, fines de semana y festivos 10-15h, 
16-20h. 11-24€ (en función del circuito y la 
edad). www.barcelonaboscurba.com
Tirolina, trampolines y puenting para los 
amantes de las emociones fuertes.
FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). A diario, apertura de puertas: 
18h,concierto: 18.45h; apertura de puertas, 
segunda sesión: 20.30h, espectáculo: 21.15. 
A partir de 30€. Incluye bebida, espectáculo, 
cena y entrada al Poble Espanyol. 
www.tablaodecarmen.com
Abierto en 1988 en homenaje a la estrella del 
flamenco barcelonés, Carmen Amaya, es-
te local en el Poble Espanyol programa a ar-
tistas de primer nivel de los distintos ‘palos’ 
del 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). Dispo-
nibles distintas opciones de menús y bebi-
das. Dom, cerrado. 
www.labodegaflamenca.com
Disfruta de una experiencia auténtica en es-
te local único dedicado a la cultura flamenca 
y la cocina mediterráneas en las proximida-
des de la Sagrada Familia. 
Tablao Flamenco Nervión (Prince-
sa, 2). M: Jaume I (L4). Miér-sáb 20-
22h. Espectáculo+bebida: 16,90€; 
espectáculo+cena: 27.90€.
Flamenco en vivo en este céntrico restau-
rante. 
CINE AL AIRE LIBRE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer 
i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). Has-
ta 8 sept. 20h. 5.50€ (anticipada) 6.50€ (en 
la puerta). www.poble-espanyol.com
Por noveno año, el Poble Espanyol acoge es-
te festival al aire libre dedicado a los corto-
metrajes. Está dedicado a un tema diferen-
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sept. Sáb (espa) 17h; dom (cata) 12h. Precisa 
reserva previa: hashmuseum.com
Descubre el edificio modernista que alberga 
hoy el Hash Marihuana & Hemp Museum, el 
Palau Mornau.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Sáb 11.30h, 12.30h, 
13.30h. Varios idiomas. 
www.sternalia.com
Conoce la historia de este maravilloso pala-
cio y su impresionante arquitectura, un lugar 
construido en la parte superior de las anti-
guas murallas romanas. También se puede 
conocer a Isabel de Requesens y cómo era la 
ciudad en su época.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Miér, sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h. Va-
rios idiomas. 8€. www.sternalia.com
Descubra esta institución de 250 años de an-
tigüedad situada en un edificio del siglo XVIII 
en el corazón de la ciudad. Albert Einstein ex-
plicó los fundamentos de la relatividad en su 
sala principal y es también el hogar de un re-
loj astronómico que data de 1869.
ACTIVIDADES VERANIEGAS
Verano en Cosmocaixa (Isaac Newton, 26). 
FGC: Av. Tibidabo. Hasta 11 sept. 
http://obrasociallacaixa.org
Cosmocaixa acoge una serie de actividades 
especiales relacionadas con la ciencia du-
rante los meses de verano, incluyendo talle-
res para niños. Durante este período, el mu-
seo abre todos los días de 10 a 20h.
TRADICIONES
GRATIS Festa Catalana (Av. de la Catedral/
Plaça Nova). M: Jaume I (L4). Sáb 11.30h. 
Hasta nov. www.bcn.cat
Saborea el auténtico folklore catalán con es-
ta muestra semanal de la cultura con torres 
humanas, gigantes y danzas tradicionales.
GRATIS Sardanes (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
Danza nacional de Cataluña cada fin de se-
mana frente a la catedral.
JAZZ
Mamas Gun Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu 
(L3). 10h. 25€ (online anticipadas). 28€ (en 
la puerta). www.masimas.com/jamboree
Esta banda británica ha revolucionado la es-
cena del soul en su país y ahora se presenta 
en Barcelona por primera vez. No te pierdas 
la oportunidad de escucharla en el ambiente 
íntimo de Jamboree. 
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada) 
19€ (en la puerta). Más info y entradas en las 
oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com 

te cada semana; esta noche ‘especial per-
dedores’. 
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 11€ (anticipada) 14€ (en la 
puerta). Información y entradas en las ofici-
nas de turismo y tickets.visitbarcelona.com
Swing y jazz manouche del cuarteto Scara-
mouche. Además, se puede disfrutar de arte 
moderno, bebidas y aperitivos.
SHOPPING  
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de 
turismo en Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). Vie 15.30h. 25€. 
tickets.visitbarcelona.com
Tour de tres horas dirigido por un guía pro-
fesional que permite descubrir algunas de 
las tiendas más señaladas y auténticas de 
la ciudad.

Sábado 2
AIRE LIBRE – FAMILIAR
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€). Com-
prueba fechas y horarios: www.tibidabo.cat
El parque temático de Barcelona ofrece pa-
seos divertidos nuevos y antiguos, además 
de vistas increíbles a la ciudad.
VISITAS
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Sáb 11h (espa/ing). 10€. 
Reducida: 8€. Menores de 11, gratis. 
www.casadelaseda.com
‘La Casa de la Seda’ es el único edificio gre-
mial profesional en Barcelona abierto al pú-
blico. Con más de 300 años de historia, una 
visita allí te lleva de regreso a un tiempo de 
esplendor y elegancia, y da la oportunidad 
de aprender sobre el trabajo que hacían es-
tas instituciones.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Sáb 18h (espa/ing). 14€. Info y entra-
das: tickets.visitbarcelona.com e 
iconoserveis.com
Para los aficionados al exitoso libro  ambien-
tado en Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, esta 
visita guiada es una oportunidad ineludible. 
GRATIS Colección de carruajes fúnebres (Ce-
menterio de Montjuïc, Mare del Déu del Port, 
56-58). Bus: 21. Sáb 12h. En catalán. 
www.cbsa.cat
Visita guiada a la mayor colección de carrua-
jes del mundo, con ejemplos que datan des-
de el siglo XVIII a los años cincuenta.
Ruta modernista, visitas guiadas Hash Ma-
rihuana & Hemp Museum (Ample, 35). M: 
Drassanes (L3), Barceloneta (L4). Hasta 10 
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Aerobus airport bus: leaves from Plaça Catalunya. Tickets from €5.90

Concierto de saxofón clásico del dúo Moyà 
Sellés, con obras de artistas como Phil Wo-
ods y Eugène Bozza. La entrada incluye una 
merienda.

FAMILAR
GRATIS Sábados con artistas: monstruos 
románicos MNAC (Parc de Montjuïc). M: Es-
panya (L1, L3: FGC). 2, 9, 16 y 23 sept. 16.45h.  
Ing, espa, cata. Reserva en: 
grups@museunacional.cat o 93 622  3 76.
www.museunacional.cat
Utilizando los fragmentos de criaturas que 
aparecen en varias piezas del arte románico, 
¿puedes imaginar la imagen original? El artis-
ta Aldo Urbano lidera esta actividad que es 
parte arquitectura, parte arqueología y mu-
cha imaginación. Para niños de 6 a 12 años.  
Rock en familia Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 8.30h. Desde 8€ niños de más de 3 
años. Desde 10€ adultos. 
www.poble-espanyol.com
Si a tu familia le gusta el rock, este evento es 
para vosotros, con bandas tributo tocando 
algunas de las mejores canciones del rock de 
los últimos años.    

GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de 
la Música (Palau de la Música, 4-6). M: Ur-
quinaona (L1, L4). 2, 9 y 20 sept. 9h. 39-45€. 
Descuentos en las oficinas de turismo. Más 
info: tickets.visitbarcelona.com
Los maestros de Barcelona 4 Guitars presen-
tan una forma innovadora de interpretar mú-
sica con la guitarra española.
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2 y 19 sept, 21h. 
20€. Descuentos en las oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Robert Majure ofrece un concierto íntimo a la 
luz de las velas en el que también se puede 
disfrutar de una copa de vino. 

Domingo 3
FESTIVAL MUSICAL
15º San Miguel Mas i Mas Festival: Los Mam-
bo Jambo Teatre Grec (Passeig de Santa Ma-
drona, s/n). M: Poble Sec (L3). 21.30h. 16€ 
(anticipada online). 20€ (en la puerta). 
www.masimas.com/es/festival
Este espectáculo al aire libre en el emblemá-
tico anfiteatro marca el punto final del festi-
val y promete ser una memorable fiesta de 
rock’n’roll, cortesía de la banda barcelonesa 
Los Mambo Jambo, que se presenta por pri-
mera vez en el Teatre Grec. 

FLAMENCO
Flamenco en directo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diario 19.30h, 
20.30h, 21.30h y 22.30h. 15€.
 www.masimas.com/tarantos
Experimenta la pasión del flamento en un ta-
blao íntimo en la Plaça Reial.
Flamenco en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Diario 18h, 19.30h y 
21.30h. 25€. Compra online en:
 www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un escena-
rio histórico. 
Gran gala flamenca Palau de la Música Cata-
lana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinao-
na (L1, L4). 3, 8, 17 y 22 sept. 21.30h. 20-50€. 
Más info y entradas en las oficinas de turis-
mo y tickets.visitbarcelona.com
El sonido más tradicional del flamenco es-
pañol clásico en una actuación intensa lle-
na de pasión.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Diario 18.25h, 
20.15h y 22.30h (las cenas empiezan antes). 
Opciones: solo espectáculo, espectáculo + 
bebida, espectáculo + diferentes menús (in-
cluidas tapas). 45-160€. 10€ de descuento 
en las oficinas de turismo. 
www.palaciodelflamenco.com 
Un extenso elenco de guitarristas, cantantes 
y bailarines acompañados por los ritmos del 
cajón, tacón y palmas.
VISITAS
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 10h (es-
pañol). 14€. Info y entradas: 
tickets.visitbarcelona.com e 
iconoserveis.com
Los fans de la novela de Ildefonso Falcones 
no pueden perderse este itinerario por algu-
nos de los lugares mencionados en el libro. 
Itinerario guiado por la Manzana de la Dis-
cordia (Inicio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 
41). M : Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Dom 
10h (inglés), 11.30h (español). 17€. Reduci-
da: 15.30€. Reserva anticipada en 
www.amatller.org
La Manzana de la Discordia es un bloque 
de edificios conocido por tener cinco de las 
creaciones modernistas más destacadas de 
la ciudad. Esta visita informa sobre las facha-
das de: Casa Amatller, Casa Lleó i Morera, Ca-
sa Batlló, Casa Mulleras y Casa Bonet.
El lenguaje de las piedras Dario 12h. 20€. 
Ing, cata, espa, griego. 
barcelonaothereyesroute.com
Conoce más de cerca la ciudad y los men-
sajes impresos en sus piedras con esta visi-
ta guiada que cubre siglos de historia, de la 
época romana a la Edad Media. 
GRATIS Visita guiada al edificio Josep Lluís 
Sert Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc, 
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AIRE LIBRE - FAMILAR
GRATIS Ven por la tarde Castell de Montjuïc 
(Ctra de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 3, 10, 17 y 24 sept. 16-19h ajuntament.
barcelona.cat/castelldemontjuic/en
Diversión en familia dirigida a niños a partir 
de cinco años, con actividades y espectácu-
los de circo en los jardines del castillo. 
Actividades familiares en el zoo Zoo de Bar-
celona (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Fi-
nes de semana y festivos; ver horarios y pre-
cios en: www.zoobarcelona.cat 
Ven y disfruta de actividades como ayudar en 
la granja y talleres para aprender más sobre 
los habitantes del zoológico. Además, echa 
un vistazo a la exposición “Invertebrados es-
pectaculares” y el Espacio Gorilas.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). 3, 17 y 24 sept. 21h. 19€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más info:
 tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio ofrece una actuación 
de flamenco y música de guitarra española 
que rinde homenaje a leyendas como Paco 
de Lucía y Manuel de Falla.

Lunes 4
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). T. 
93 295 57 43. Dom-mar: de 9 a 23h. Vier, sáb: 
de 9 a 24h. 
airedebarcelona.com
Disfrute de la tradición de bañarse para cui-
dar el cuerpo y la mente en un espacio tran-
quilo e idílico.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). 4, 18 y 21 sept. 21h. 19€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Manuel González es considerado un espe-
cialista en guitarra española. Tiene una técni-
ca exquisita y es admirado tanto local como 
internacionalmente.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Lun 11h (inglés), 13h (español). 
14€. Reducida: 12.60€. Niños 7-12: 7€. Me-
nores de 7, gratis. Reservas en:
 www.casessingulars.com
Explora este edificio modernista que actual-
mente es la oficina de la asociación de abo-
gados de la ciudad. 
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas diarias 

s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 150. 
11h (inglés), 12.30h (catalán).
Descubre el edificio creado por Sert, un gran 
amigo de Miró, para albergar una extensa co-
lección de la obra del artista.
AIRE LIBRE
Brunch in the park Jardins Joan Brossa (Plaça 
de Dante). M: Paral·lel (L2, L3) + Funicular. 3, 
10 y 17 sept. 13-22h. Este popular parque de 
la ciudad acoge música (las bandas cambian 
cada semana), baile y comida. Perfecto para 
todas las edades, también hay talleres y ac-
tividades para niños, y jóvenes diseñadores 
que muestran sus creaciones. 
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Primer, tercer y cuarto dom 
del mes. 11-14h. www.mmb.cat
Explora este rincón escondido de la ciudad 
con el único portal que queda de las mura-
llas medievales, que data del siglo XIV, y un 
bastión del siglo XVIII. También se pueden 
explorar los Jardines Baluard. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Cena bajo las estrellas Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). Hasta oct: jue-
dom. 20.30h. 71€, 98.50€, 119€ (diferentes 
menús). www.soparsambestrelles.cat
Disfruta de una comida inolvidable en el Ob-
servatorio Fabra con fabulosas vistas al mar, 
a la tierra y al cielo. Después de la cena gour-
met, se ofrece una charla sobre astronomía, 
visita al museo y vista a través del telescopio, 
que data de 1904.
Noches mágicas en la Casa Batlló (Pg de 
Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Hasta 3 oct. Dario 20-22h. 
www.casabatllo.es
Disfruta de una memorable velada cultural 
en la terraza de la azotea de uno de los edifi-
cios más majestuosos de Barcelona. Incluye 
una visita cultural con SmartGuide, un con-
cierto y dos bebidas.
FAMILIAR
Contes empaperats Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 12.30-13.20h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Reducida: 7, 9 y 
10.50€. Menores de 4 años, gratis. 
www.poble-espanyol.com
Espectáculo de marionetas creadas con pa-
pel, con el que se consiguen numerosos ob-
jetos, de los sombreros a las ranas.  
Momias de animales Museu Egipci (Valèn-
cia, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 3 
y 17 sept. 11h. 10€. www.museuegipci.com
Visita guiada y taller relacionado con la ex-
posición “Animales sagrados”, en el que los 
participantes podrán descubrir animales 
momificados. Para niños de 6 a 12 años. 
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Rodalies airport train: from BCN city centre to T2 terminal. Ticket: €2.15

(una hora): 11h(inglés), 17h (español). 17€. 
Visita exprés (30 min): 10-18h. 14€. Redu-
cida: 12.60€. Niños 7-12: 8€. Menores de 7, 
gratis. Es necesaria reserva previa en: 
www.amatller.org.
Pieza clave del epicentro del Modernismo de 
Barcelona, el edificio fue remodelado a fina-
les del s.XIX para el magnate del chocolate 
Antoni Amatller.
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca (L3). Visita guiada general: 7€/perso-
na. Visitas guiadas privadas (2-4 personas): 
32€/person. Visitas familiares privadas (4-9 
personas): 96 por grupo. Diario, varios idio-
mas. Se recomienda comprar anticipamente 
en: parkguell.cat.
Conoce la obra maestra de Gaudí con una de 
las visitas guiadas de una hora de duración. 
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). 10-18h. 4€. Reducida: 3€. Vi-
sita guiada, incluido campanario: 12h, 13h, 
15h, 16h. 8.50€.
Visita la basílica del siglo XIV y su campana-
rio, que ofrece una gran vista de la ciudad.
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Diario 17h, 18h, 19.30h, 
21.15h, 22.30h (el espectáculo empieza más 
tarde). 44-79.50€. tablaocordobes.com
Disfruta de una cena o bebida y luego ve a 
los mejores bailarines y flamencos, como Fa-
rru (1-15 sept), Luisa Palicio (1-15), Amador 
Rojas (16-30), Sara Barrero (16-25) y Karime 
Amaya (16-30) en el tablao más auténtico 
de la ciudad. 

Martes 5
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Jue 11h (inglés), 13h 
(español). 9€. Reservas anticipadas: 
www.casessingulars.com
Creada en 1895 con fondos de Rossend Arús, 
esta biblioteca está especializada en investi-
gación sobre movimientos sociales. 
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Hasta 15 
sept: lun-vie: 12-17h; sáb-dom 11-19h; a par-
tir del 16 sept: diario, 12-18h. Varios idiomas. 
10€. Reducida: 8€. reservas: www.riostabar-
celona.com and tickets.visitbarcelona.com
Visitas guiadas a azotea de esta histórica 
iglesia para disfrutar de las vistas. 
La Ruta de la Libertad: itinerario Guerra Civil 
(Inicio: entrada principal de la Universidad 
de Barcelona, Pl. Universitat). M: Universitat 
(L1, L2). Diario 9h, 12h y 17h. Ing, espa, cata y 
griego. Desde 20€. Tickets: 
visitbarcelona.com
Vea la ciudad con otros ojos con esta visita 
que lleva a algunos de los lugares clave en la 
Guerra Civil Española (1936-1939).

Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Visitan con audioguía: 
Mar-dom 10-15h. 9€. Reducida: 7.20€. Vi-
sitas guiadas: sáb 12h, dom 1.15h (espa-
ñol), sáb, dom 11h (inglés). 16€. Reducida: 
12.80€. www.bellesguardgaudi.com
Descubre el castillo modernista que Gaudí 
construyó en las laderas del Tibidabo.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Diario 9-20h. Visitas guiadas: 
20€. Menores de 5, gratis. Visita con audio-
guía (disponible en 10 idiomas): 12.50€. De 
5 a 18 años y más de 65: 11.25€. Menores 
de 5, gratis. 
www.casadelespunxes.com
La modernista Casa de les Punxes tiene una 
espectacular azotea y un nuevo bar.

GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). 5, 22, 26 y 29 sept. 21h. 19€. 
Descuentos en las oficinas de turismo. Más 
info:  tickets.visitbarcelona.com
Xavier Coll es un guitarrista barcelonés que 
ha estudiado con maestros ilustres, ha gana-
do varios premios y ha actuado en diferentes 
lugares del mundo.
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 5, 9, 14, 16, 21, 26, 
28 y 30 sept. 21h. 20€. Descuentos en las ofi-
cinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
El dúo de guitarra Carmen ofrece un concier-
to a la luz de las velas acompañado de una 
copa de vino.

DEPORTE SUBMARINO 
Buceo en jaula con tiburones L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Sujeto a disponi-
bilidad. Mayores de 8 años. Desde 150€. 
www.aquariumbcn.com
Disfruta de una aventura única para ver los ti-
burones del acuario y los peces de cerca! 

Miércoles 6
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). 
M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 39-45€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
El guitarrista Pedro Javier González y sus in-
vitados dan un recital de guitarra de pura 
música flamenca para crear una velada in-
olvidable.
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ACTIVIDADES NOCTURNAS
Noches de verano en la Casa Amatller (Pg. 
de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). 7 sept (cata), 14 (ing), 22 (cata). 19h. 20€. 
Niños 7-12, 10€. Menores de 7, gratis. 
www.amatller.org
Visita dramatizada semanal a este emble-
mático edificio modernista, con la historia 
del propietario original Antoni Amatller. In-
cluye una copa de cava.
Ruta nocturna por Barcelona (Inicio: Pla de 
la Seu, entrada principal de la Catedral). M: 
Jaume I (L4). Diario 21h. Desde 20€. Ing, ca-
ta, espa, griego. Tickets: 
www.visitbarcelona.com
Descubre la ciudad de noche, historias del 
pasado, de las personas famosas que han 
dejado su huella y con una mirada a las di-
ferentes actitudes hacia el sexo a través de 
las historia.
BLUES
Noches de blues Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Hasta 14 sept. 21h. 5.50€ (anticipada) 
6.50€ (en la puerta). 
www.poble-espanyol.com
Escucha buen blues en conciertos al aire li-
bre. Esta noche: Chef Dave and the Cooks.    
ÓPERA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Mar 23h. 20€. 
www.palaudalmases.com
La Petita Companyia Lírica de Barcelona toca 
en un lugar histórico. 
ITINERARIOS
Visita guiada a la colección Joan Miró Fun-
dació Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 150. Mar 13h 
(ing); sáb 11h (espa), 12.30h (cata). Entrada 
(incluye visita): 12€. Reducida: 7€. 
www.fmirobcn.org
Visita guiada a la colección permanente para 
comprender mejor la obra del artista catalán.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Mar 
15.30h (ing/espa); sáb 10h (francés); dom 
10h (ingl). 15€ (incluye un aperitivo y una be-
bida). Info y tickets: 
tickets.visitbarcelona.com e  
iconoserveis.com
Explora el corazón de Ciutat Vella, descu-
bre su historia y algunos de sus lugares em-
blemáticos.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Mar 11h (ing), 13h 
(español). 14€. Reducida: 12.60€. Niños 
7-12: 7€. menores de 7, gratis. 
www.casessingulars.com
Descubre las colecciones de arte reunidas 
por Manuel Rocamora, expuestas en su resi-
dencia única. 

SEVILLANAS
GRATIS Noche de sevillanas (Roger de Flor, 
230). M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família 
(L2, L5). Miér 22.30h. 
labodegaflamenca.com
Concierto gratis para escuchar y bailar can-
ciones andaluzas tradicionales.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
GRATIS Fuente Mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Miér-dom 21.30-
22.30h (el espectáculo empieza a 21.30 y 
22h).
Esta hermosa exposición de luz, música y 
agua es una de las atracciones más especia-
les de Barcelona.
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrada por Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Desde las 21h. 34€. 
Reducida: 17€. Menores de 7, gratis.
Espectacular evento nocturno en la azotea 
con video mapping, proyecciones y una co-
pa de cava. 
ITINERARIOS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) and Provença (FGC). 
Mié r11h (ing), 13h (espa). 14€. Reducida: 
12.60€. Niños 7-12: 6€. Menores de 6, gratis. 
Reservas: www.casessingulars.com
Abierto al público para visitas en 2016, este 
edificio cuenta con esculturas góticas y cerá-
micas de estilo islámico. 
Sant Pau recinto modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Tours en varios idiomas; consultar ho-
rarios. Lun-sáb 10-16.30h. Dom y festivos 10-
14.30h. Primer dom de mes, gratis (sin visi-
tas guiadas). 
www.santpaubarcelona.org
Esta espectacular red de pabellones moder-
nistas diseñada por Lluís Domènech i Mon-
taner fue una vez un hospital.
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
Visita este impresionante edificio moder-
nista catalán.

Jueves 7
COMIDA Y VINO
Fiesta de la Filoxera Sant Sadurní d’Anoia. 
Renfe: Pl. Catalunya y estación de Sants. 7-8 
sept. Más info: festadelafiloxera.cat. El vino 
es cultura, tradición y celebración y vale la 
pena celebrarlo en Sant Sadurní d’Anoia. El 
Festival de la Filoxera acoge diferentes acti-
vidades para recordar cómo superó la locali-
dad una plaga de insecto que devastó sus vi-
ñedos en el siglo XIX. 
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El despertar de la Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Mar, vie (ing), sáb (espa). 8h. 39€. Reducida: 
19.50€. Reserva online: www.lapedrera.com
Visita la Casa Milà de Gaudí antes de que lle-
guen las multitudes con esta visita guiada 
por el edificio entero. 
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalun-
ya (L1, L3; FGC). 7, 8 y 19 sept. 21h. €19. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Luis Robisco toca una selección de clásicos 
de la guitarra española.
FLAMENCO
Gran Festival Flamenco: Los Farruco y los 
Amaya Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
21h. 12-54€. Más info y tickets en las oficinas 
de turismo y tickets.visitbarcelona.com 
Espectáculo galardonado que recrea la lle-
gada en 1425 del pueblo gitano a España, 
enfocado en dos familias, las Farrucos y los 
Amayas.
Flamenco en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Cada mar hasta 28 sept. 18h. 
24€. Reducida: 19€. Más info y tickets en las 
oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com
‘A Taste of Spain’ combina sonidos flamen-
cos clásicos con innovadores toques con-
temporáneos. Disfruta de una copa de vino, 
visita la colección de arte del museo y escu-
che una actuación de música española me-
morable.

Viernes 8
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Noches de verano en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). Hasta 9 sept. puertas: 20.30h; con-
cierto: 21h. 30€. www.lapedrera.com
Último fin de semana de este año que el edi-
ficio de Gaudí acoge conciertos semanales 
de jazz en su azotea. La entrada incluye un 
recorrido por el ‘Espacio Gaudí’ y una copa 
en la terraza. El acto de clausura corre a cargo 
del Grupo Michael Olivera.
El banquete eterno Museu Egipci (Valèn-
cia, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver vier 1.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 19.h. Varios idio-
mas. 20€. Reducida: 10€. 
www.sternalia.com
Esta academia está en uno de los edificios 
neoclásicos más importantes de Barcelona. 
Destaca el anfiteatro de anatomía construi-
do para la enseñanza de la cirujía. Incluye co-

pa de bienvenida de cava y espectáculo es-
pecial en el anfiteatro.
Visitas a Santa Maria del Mar (Plaça de San-
ta Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver vier 1.
Tour nocturno en el bus turístico (Inicio: 
Plaça Catalunya).M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Ver vier 1.
Sing-Along Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
21.30h. 13€ (anticipada) 14€ (en la puerta). 
www.poble-espanyol.com
Libera a tu diva interior y canta con estas 
proyecciones al aire libre de películas mu-
sicales. 
ACTIVIDADES VERANIEGAS
verano en Cosmocaixa (Isaac Newton, 26). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver sáb 2.
INDIE ROCK
Band of Horses Apolo (Nou de la Rambla, 
111). M: Paral·lel (L2, L3). Horario por confir-
mar. Desde 36€. www.livenation.es
Disfruta del indie y el folk rock de esta banda 
con sede en Charleston, cuyo último disco es 
2016’s Why Are You OK.
Interpol Razzmatazz (Pamplona, 88). M: Bo-
gatell (L4), Marina (L1). Horario por confir-
mar. Desde 45€. www.livenation.es
The New York Rockers están de gira anun-
ciando el inminente lanzamiento de su sex-
to álbum y celebrando el 15 aniversario de su 
álbum “Turn on the Bright Lights”. 
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vier 1.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de 
turismo en Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). Ver vier 1.
CINE AL AIRE LIBRE
Mecal Air Poble Espanyol (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
20h. 5.50€ (anticipada) 6.50€ (en la puerta). 
www.poble-espanyol.com
Esta es la última noche este año que el Poble 
Espanyol acoge este festival al aire libre de 
cortometrajes.
GUITARRA ESPAÑOLA 
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 19h. 20€. des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
El dúo Carmen ofrece un concierto a la luz de 
las velas para disfrutar con un vaso de vino.
RUMBA
GRATIS Noche de rumba (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Vie 23.30h. bodegaflamenca.com
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Planetario 3D y actividades infantiles Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Consultar horarios en el museo. 
http://obrasociallacaixa.org
Explora los secretos del espacio con una va-
riedad de proyecciones disponibles en in-
glés, francés, español y catalán. Los niños 
también pueden disfrutar de actividades pa-
ra diferentes edades.
GRATIS Sábados con artistas: monstruos 
románicos MNAC (Parc de Montjuïc). M: Es-
panya (L1, L3: FGC). Ver sáb 2.
FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver vier 1.
TRADICIONES
GRATIS Festa Catalana (Pla de la Seu). M: Jau-
me I (L4). Ver sáb 2.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu y Drassanes (L3). Desde 24h. 
www.masimas.com/moog
Una noche de electrónica y danza en el club 
tecno de Barcelona. 

Domingo 10
FÚTBOL
La Liga: FC Barcelona vs. RCD Espanyol 
Camp Nou (Arístides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). Horario por confirmar. 
www.fcbarcelona.cat
Disfruta del primer derbi barcelonés de la 
temporada en el emblemático estadio del 
Barça.
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). 
Ver lun 4.
VISITAS
GRATIS Visita guiada al cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. 2º y 4º dom del mes. 
11h (cata) y 11.15h (espa). www.cbsa.cat 
El cementerio de la ladera de Barcelona es un 
museo de arte y un lugar de descanso final.
Degusta les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Ver vier 1.
Historia deportiva de Montjuïc Museu Olím-
pic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch (Av. 
de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 11h (esp/cat). Incluida la entrada al 
museo: 8€. Reducida: 6€. Gratis para meno-
res de 7 años. 
www.museuolimpicbcn.cat
La montaña de Montjuïc tiene una larga rela-
ción con el deporte. En este itinerario de 90 

Concierto de rumba con la oportunidad de 
disfrutar de tapas y vinos mientras se ve el 
espectáculo.

BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h.11€ (anticipada). 14€ (en la 
peurta). Más info y tickets en las oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com
Big Mama Montse y Riqui Sabates ofrecen 
un concierto de blues, mientras se disfruta 
de arte moderno, bebidas y aperitivos. 

FLAMENCO 
Gran Flamenco Gala Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). Ver dom 3.

Sábado 9
FESTIVAL DE ARTE RECICLADO
Marató Drap-Art: Recycling Maker Fest Fa-
bra i Coats (Sant Adrià, 20). M: Sant Adrià 
(L1), Onze de Setembre (L9N, L10) 9 y 10 sept. 
www.drapart.org
Este evento único permite ver artistas en ac-
ción que utilizan materiales reciclados pa-
ra crear sus obras. Con música en vivo, es-
pectáculos y bar. Se pueden comprar piezas 
creadas durante el festival.

VISITAS
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 2.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). 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 carruajes fúnebres (Ce-
menterio de Montjuïc, Mare del Déu del Port, 
56-58). Ver sáb 2.

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 
19€ (en la puerta). Más info y tickets en las 
oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com 
Disfrute de un recital de óperas interpreta-
das por la soprano Mónica Luezas y el pia-
nista Ricardo Estrada. La entrada incluye 
merienda.

FAMILIAR 
Sábados en el Museu Egipci (València, 284). 
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 9 y 23 sept. 
16.30h. 10€. www.museuegipci.com
Descubre todo sobre momias, sarcófagos y 
los secretos de los antiguos egipcios con es-
ta visita de dos horas y taller. Para niños de 
6 a 12 años. 

http://visitbarcelona.com


MOVE BCN

Barcelona Bus Turístic (I): running from 9-9.30am to 8pm
42

minutos aprenderás sobre algunos de sus 
eventos y lugares claves. 
Itinerario guiado por la Manzana de la dis-
cordia (Inicio: Casa Amatller, Pg. de Grà-
cia, 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. 
ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
10, 19, 24 sept. 9.30h. 20-50€. Entradas en 
oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor 
que combina la pasión y la belleza de los dos 
géneros musicales, y que cuenta la relación 
tempestuosa etnre bailaores de flamenco 
que interpretan algunas de las arias de ópe-
ra más famosas.
AIRE LIBRE
Brunch in the park Jardins Joan Brossa (Plaça 
de Dante). M: Paral·lel (L2, L3) + Funicular. 
Ver dom 3.
AIRE LIBRE – FAMILIAR 
Parque temático Tibidabo (Pl. Tibidabo, 3-4). 
FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196. 
Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). 
Ver sáb 2.
FAMILIAR
Domingos en el Museu Egipci (València, 
284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 11h. 
10€. www.museuegipci.com
Descubre los tesoros de la tumba de Tu-
tankamón con esta visita y taller. Para niños 
de 6 a 12 años. 
10 años de sombras Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 12.30-13.15h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Reducida: 7€, 9€, 
10.50€. Menores de 4, gratis. 
www.poble-espanyol.com
Este espectáculo familiar presenta una se-
lección de títeres de sombra creados por la 
empresa Valeria Giuglietti.
GRATIS Ven por la tarde Castell de Montjuïc 
(Ctra de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver dom 3.

Lunes 11
TRADICIONES
Día Nacional de Cataluña, ‘La Diada’ Varios 
lugares. www.barcelona.cat
Cataluña celebra este día que rememora la 
caída de Barcelona en 1714 en manos de las 
tropas borbónicas tras un asedio que duró 
más de un año. Las banderas catalanas cuel-
gan de los balcones y se recuerda a figuras 
de la época mientras los barceloneses to-
man las calles.

TORRES HUMANAS POR LA DIADA 
GRATIS Castellers en el Born (Plaça del Born). 
M: Jaume I (L4). 11.30h. www.cccc.cat
Tres grupos de ‘castellers’ hacen una expo-
sición de esta increíble tradición catalana, la 
creación de torres de personas  subiendo so-
bre los hombros de otras en varios pisos. 

GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 11 y 13 sept. 9h. 39-45€. Des-
cuentos en las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio & Dance presenta un 
espectáculo único con tres prestigiosos gui-
tarristas y una de las principales parejas de 
baile flamenco de España, que rinden home-
naje al gran Paco de Lucía.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
Ruta nocturna por Barcelona (Inicio: Pla de 
la Seu, entrada principal de la Catedral). M: 
Jaume I (L4). Ver jue 7.

FLAMENCO 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver lun 4. 

JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (taquilla). 4€ 
(anticipada online). Más info en: 
www.masimas.com/jamboree  
Evento clásico barcelonés semanal.

ITINERARIOS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver lun 4. 

Martes 12
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 12 y 18 sept. 21h. 
20€. Descuentos en oficinas de turismo. Más 
info: tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un reco-
rrido por la historia de la guitarra española, 
mientras se disfruta de una copa de vino. 

ITINERARIOS
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.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver mar 5.

FLAMENCO
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver vier 1.
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27 sept. 35-50€. Más info y tickets en las ofici-
nas de turismo y tickets.visitbarcelona.com
Disfruta de los sonidos más tradicionales del 
flamenco español clásico con una actuación 
intensa llena de pasión.
ITINERARIOS
Recinto modernista de Sant Pau (Sant An-
toni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). Ver miér 6.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
miér 6.
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca (L3). Ver lun 4.
La Ruta de la Libertad: Guerra Civil (Inicio: 
puerta principal de la Universidad de Barce-
lona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2). 
Ver mar 5.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). Ver 
mar 5.

Jueves 14
NEW WAVE
Paul Weller Razzmatazz (Pamplona, 88). M: 
Bogatell (L4), Marina (L1). Desde 45€. 20h. 
www.livenation.es
El cantante y compositor británico cuenta 
con una larga y variada carrera, con éxitos en 
solitario y en grupos. También ha hecho nu-
merosas colaboraciones únicas. 
BLUES
Blues nights Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 21h. 5.50€ (anticipada). 6.50€ (en la 
puerta). www.poble-espanyol.com
Escucha buen blues en el último de los con-
ciertos al aire libre de esta temporada. Esta 
noche: A Ciegas.    
ÓPERA
Il Viaggio a Reims Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 13-20 sept. 
20h, excepto dom 17, 18h. 12-270€. 
www.liceubarcelona.cat
Esta producción de la sátira de Rossini so-
bre la vieja aristocracia de Europa cuenta con 
destacados solistas y el galardonado direc-
tor de orquesta y especialista en Rossini, Gia-
como Sagripanti.  
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 5, 9, 14, 16, 21, 26, 
28 y 30 sept. 21h. 20€. descuentos en las ofi-
cinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
El dúo barcelonés de guitarristas Carmen 
ofrece un concierto a la luz de las velas acom-
pañado de una copa de vino.

AIRE LIBRE – FAMILIAR
PortAventura World parque temático (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 desde Balmes, 5 (Julia 
Travel), directo 90 minutos. Ver vier 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrada por Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver miér 6.

Miércoles 13
ÓPERA
Il Viaggio a Reims Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 13-20 sept. 
20h, excepto dom 17, 18h. 12-270€. 
www.liceubarcelona.cat
Esta producción de la sátira de Rossini so-
bre la vieja aristocracia de Europa cuenta con 
destacados solistas y el galardonado direc-
tor de orquesta y especialista en Rossini, Gia-
como Sagripanti.  
FESTIVAL MÚSICA
29º Mercat de Música Viva de Vic 2017 Va-
rios lugares, Vic. Tren: Renfe R3 desde Sants-
Estació (renfe.com). 13-17 sept. 
www.mmvv.cat
Celebrado en la localidad de Vic, este es un 
evento clásico en el calendario musical cata-
lán, la oportunidad para el público y los pro-
fesionales de la industria de descubrir las jó-
venes promesas catalanas, españolas y del 
sur de Europa. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS 
GRATIS Fuente Mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver miér 6.
GRATIS MediaPro Live Palau Robert (Pg. de 
Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). Cada miér-
vier hasta 24 sept. 20.30h. 
palaurobert.gencat.cat
Tres noches por semana durante el verano, el 
Palau Robert alberga películas, series de te-
levisión y proyecciones de conciertos en una 
marquesina especialmente erigida en su jar-
dín. Esta noche, hay una exhibición de vide-
ojuegos ‘League of Legends’.
Noches mágicas en la Casa Batlló (Pg de 
Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver dom 3.
DEPORTE SUBMARINO
Buceo en jaula de tiburón L’Aquàrium (Moll 
d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver mar 5. 
FLAMENCO
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver vier 1.
Gran gala Flamenco Teatre Poliorama (La 
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 13 y 
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ÓPERA  
Tosca de Puccini Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4).  
20h. 26-54€. www.palaumusica.cat
La famosa obra de Puccini en formato de 
concierto en dos actos con más de 80 artis-
tas en escena: músicos, solistas y varios co-
ros. Todo ello con una escenografía y un ves-
tuario espléndidos.
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 11h. 20€. 
www.palaudalmases.com
La Petita Companyia Lírica de Barcelona en 
un lugar histórico. 
ITINERARIOS
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 7.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 7.
The Language of Stones Diario 12h. 20€. Ing, 
cata, espa, griego. 
barcelonaothereyesroute.com
Conoce más de cerca a la ciudad y los men-
sajes que la historia ha impreso en sus pie-
dras desde la época romana a la Edad Media 
con esta visita guiada. 
Visita guiada a la colección Joan Miró Funda-
ció Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Ver jue 7.
FLAMENCO
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver vie 1. 
Flamenco en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Ver jue 7.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Noches de verano en la Casa Amatller (Pg. 
de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). Ver jue 7.
Cena bajo las estrellas Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). Ver dom 3.

Viernes 15
INDIE POP
The Drums Razzmatazz 2 (Pamplona, 88). M: 
Bogatell (L4), Marina (L1). Apertura de puer-
tas: 19.30h. Concierto: 21h. 23€. 
www.livenation.es
Directo desde Brooklyn, este grupo indie 
está de gira con su último álbum, ‘Abysmal 
Thoughts’. 
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 15 y 29 sept. 19h. 
20€. Descuentos en las oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un reco-
rrido por la historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa de vino. 

Maestros de la guitarra española Basílica 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 
15, 25 y 28 sept. 21h. 19€. Descuentos en las 
oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Pedro Javier González da un recital de guita-
rra flamenca con su estilo único para inter-
pretar obras de Esteban de Sanlúcar, Niño 
Miguel y Paco de Lucía.
ÓPERA
Il Viaggio a Reims Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 13-20 sept. 
20h, excepto dom 17, 18h. 12-270€. 
www.liceubarcelona.cat
Esta producción de la sátira de Rossini so-
bre la vieja aristocracia de Europa cuenta con 
destacados solistas y el galardonado direc-
tor de orquesta y especialista en Rossini, Gia-
como Sagripanti.  
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de 
tuismo en Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). Ver vie 1.
ITINERARIOS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Tour nocturno Barcelona Tourist Bus (Ini-
cio: Plaça Catalunya).M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver vie 1.
RUMBA
GRATIS Noche de rumba (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver vie 8.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h.11€ (anticipada). 14€ (en la 
puerta). Más info y tickets en las oficinas de 
turismo y tickets.visitbarcelona.com
El dúo The Wax & Boogie ofrece un concier-
to de blues, boogie woogie and R’n’B, mien-
tras disfrutas de arte moderno, bebidas y 
aperitivos. 

Sábado 16
TEATRO
Teatro en la Casa de les Punxes (Av. Diago-
nal, 420). M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). 16 y 17 sept. 
www.casadelespunxes.com
Como parte del fin de semana de actividades 
culturales de celebración de las Jornadas Eu-
ropeas del Patrimonio, la Casa de les Punxes 
acoge dos días de actuaciones teatrales. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 1.
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Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Horario pen-
diente de confirmar. www.rcdespanyol.com
El equipo gallego visita Barcelona para en-
frentarse al Espanyol. 
POP
Maluma Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
21.30h. Desde 36€. www.theproject.es
El cantante y compositor colombiano es po-
pular por su reggaeton y sus sonidos urba-
nos. Ha colaborado con artistas como Tha-
lia, Ricky Martin y Shakira, y está aquí en su 
‘Pretty Boy Dirty Boy’ World Tour, llamado así 
por su segundo álbum.  
AIRE LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Ver dom 3.
Brunch in the park Jardins Joan Brossa (Plaça 
de Dante). M: Paral·lel (L2, L3) + Funicular. 
Ver dom 3.
TORRES HUMANAS 
GRATIS Castellers en la Festa Major de Poble-
nou (Rambla del Poblenou,38, frente a El Ca-
sinet). M: Llacuna (L4). 12h. 
www.cccc.cat
El barrio de Poblenou celebra su fiesta anual 
(festa major) esta semana, y como parte del 
programa, cuatro grupos de castellers loca-
les construirán sus torres humanas.
ITINERARIOS
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 3. 
Visita guiada a la Manzana de la discordia 
(Inicio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 3. 
FAMILIAR
Planetario 3D y actividades para niños Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver sáb 9.
Ornet quiere cantar Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 12.30-13.15h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Reducida: 7, 9 y 
10.50€. Menores de 4, gratis. 
www.poble-espanyol.com
Teatro musical que encantará a los niños so-
bre un pajarito que quiere ver el mundo y de-
cide unirse a un coro.  
GRATIS Ven por la tarde Castell de Montjuïc 
(Ctra de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver dom 3.
MÚSICOS JÓVENES
Residencias musicales en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 18h. www.lapedrera.com
Como parte del programa musical de La Pe-
drera, que da apoyo a los músicos promete-
dores, la soprano Sara Blanch da un recital 
de bel canto con acompañamiento de piano. 

Visita Santa Maria del Mar al atardecer 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 
Ver vier 1.
TRADICIONES
GRATIS Sardanes (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
Cada fin de semana frente a la catedral se 
baila la danza nacional de Cataluña.
GRATIS Festa Catalana (Pla de la Seu). M: Jau-
me I (L4). Ver sáb 2.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 
19€ (en la puerta). Más info y tickets en las 
oficinas de turismo y 
tickets.visitbarcelona.com   
Kiko Palacio al trombón y Lluïsa Vinyes al 
piano tocan obras de Schumann, Brahms, 
Mahler, Falla y más. La entrada incluye un 
aperitivo.
FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver dom 3.
ITINERARIOS
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
GRATIS Colección de carruajes funerarios 
(Cementerio de Montjuïc, 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.
AIRE LIBRE - FAMILIAR
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver vie 1.
Family activities at the zoo Barcelona Zoo 
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ver dom 3.
FAMILIAR
GRATIS Sábados con artistas: monstruos 
románicos MNAC (Parc de Montjuïc). M: Es-
panya (L1, L3: FGC). Ver sáb 2.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 21h. 39-45€. Descuentos en 
las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
El galardonado músico Jesús Guerrero ha tra-
bajado con los nombres más aclamados del 
flamenco y ahora ha lanzado su primer tra-
bajo en solitario, ‘Calma’.

Domingo 17
FÚTBOL
La Liga: Espanyol vs. Celta Estadi Cornellà-El 
Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cornellà de 
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Lunes 18
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver Lun 4.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver mar 5.
La ruta de la Libertad: la Guerra Civil (Inicio: 
puerta principal de la universidad de Barce-
lona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2). 
Ver mar 5.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver Mié 6.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver lun 4.

JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 11.

GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 12 y 18sept. 21h. 
20€. Descuentos en las oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un reco-
rrido por la historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa de vino. 

Martes 19
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver Mar 5.

ÓPERA – FLAMENCO
Opera y flamenco Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
Ver Dom 10.

GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2 y 19 sept. 21h. 
20€. Descuentos en las oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Robert Majure interpreta un concierto íntimo 
a la luz de las velas que puedes disfrutar con 
una copa de vino. 

Miércoles 20
FÚTBOL
LaLiga: FC Barcelona-Eibar Camp Nou (Aris-
tides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Hora por 
confirmar. www.fcbarcelona.cat
El equipo catalán se mide al bravo conjun-
to ‘armero’, un recién llegado a LaLiga, que 
temporada tras temporada va consolidándo-
se en la máxima categoría del fútbol español. 

VISITAS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) and Provença (FGC). 
Ver miér 6.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
Noches mágicas en la Casa Batlló (Pg de 
Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver dom 3.
GRATIS MediaPro Live Palau Robert (Pg. de 
Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). De miér a 
vier hasta el 24 sept. 20.30h. 
palaurobert.gencat.cat
Durante tres noches a la semana, el Palau 
Robert acoge la proyección de películas, se-
ries y conciertos en una carpa situada en su 
jardín. Esta noche, exhibición del videojuego 
‘Counter Strike’.
Barcelona de noche (Inicio: Pla de la Seu, por 
la entrada principal de la Catedral). M: Jaume 
I (L4). Ver jue 7.

SEVILLANAS
GRATIS Noche de sevillanas (Roger de Flor, 
230). M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família 
(L2, L5). Ver miér 6.

Jueves 21
POP
Lady Gaga Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
21, 22 Sept. 21h. A partir de 45€.
 www.livenation.es
Esta megaestrella del pop estadounidense 
visita Barcelona con motivo de la gira mun-
dial de su quinto y último álbum ‘Joanne’.  

GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 5, 9, 14, 16, 21, 26, 
28 y 30 sept. 21h. 20€. Descuentos en las ofi-
cinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Dúo de Guitarra interpreta un con-
cierto a la luz de las velas. Disfruta de su mú-
sica con una copa de vino. 

VISITAS 
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Jue 11h (inglés), 13h 
(español). 14€. Reducida: 12,60€. Niños 
7-12: 7€. Menores de 7, gratis. Descuentos 
especiales del 50% en entradas con motivo 
de La Mercè: www.casessingulars.com
Sumérgete en la impresionante colección 
de arte de Manuel Rocamora en la que fue 
su residencia 
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 7.
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BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Todos los vier. 18h. 11€ (anticipa-
da). 14€ (puerta). Más info y entradas en las 
oficinas de turismo y en: 
tickets.visitbarcelona.com
Disfruta del blues con el trío de Christian 
‘Poyo’ Moya, y del arte contemporáneo del 
MEAM con una bebida  y un aperitivo.
FLAMENCO
Gala de flamenco Palau de la Música Catala-
na (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 3.
VISITAS
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fú-
nebres durante La Mercè (Cementerio de 
Montjuïc, Mare del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. 22-25 sept, 10-14h. En catalán.
 www.cbsa.cat
Como parte de las celebraciones de la Fiesta 
Mayor de La Mercè, el museo permanecerá 
abierto de forma totalmente gratuita duran-
te cuatro mañanas, brindando también la 
oportunidad de  visitar la mayor colección del 
mundo de este tipo de carruajes. 
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver mar 5.
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Vier 11h(inglés), 13h (español). 14€. 
Reducida: 12,60€. Oferta especial de La Mer-
cé con un descuento especial del 20% en el 
precio de la entrada general. Reservas por 
adelantado en www.casessingulars.com
Otrora residencia de la familia Felip, este 
apartamento es un excelente ejemplo de la 
arquitectura estilo modernista.
Degusta Les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Ver vier 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Cena bajo las estrellas Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). Ver dom 3.
COMPRAS 
Tiendas genuinas de Barcelona (Inicio: ofi-
cina de turismo de Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). 
M: Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver vier 1.

Sábado 23
MÚSICA CLÁSICA
GRATIS La OBC celebra La Mercè en la Seu 
del Districte de Nou Barris (Plaça Major de 
Nou Barris, 2). M: Llucmajor (L4). 21h. 
www.auditori.cat 
Un concierto especial para celebrar La Mer-
cè. En esta actuación, el maestro Kazushi 
Ono dirige a la orquesta sinfónica de Barce-
lona y Catalunya en un completo programa 
que incluye trabajos de Rossini, Grieg y Bizet.

TECHNO
Noche de techno Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). A partir de la me-
dianoche. 
www.masimas.com/moog
Descubre uno de los emporios de la música 
electrónica y de baile de la ciudad. 
FLAMENCO
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver Lun 4.
Flamenco en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Ver jue 7.

Viernes 22
TRADICIONES
GRATIS La Mercè Varios escenarios. 22-25 
sept. www.lamerce.barcelona
Barcelona celebra su Fiesta Mayor anual en 
honor a la copatrona de la ciudad, La Mercè, 
que hoy celebra su día grande con un sinfin 
de actividades: folklore catalán, creatividad 
y música de vanguardia, danza, torres huma-
nas,  actividades artísticas y culturales en la 
calle, circo, fuegos artificales y mucho más 
en diversos emplazamientos repartidos por 
toda la ciudad. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 19.30h. Ver vier 8.
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver miér 6.
The Ghost Walking Tour (Inicio: Arc de 
Triomf, Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Ver vier 1.
El banquete eterno Museu Egipci (Valèn-
cia, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver vier 1.
Cena y espectáculo medieval en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vier 1.
Noches de verano en la Casa Amatller (Pg. de 
Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Sept 7 (cata), 14 (ing), 22 (cata). 19h. 20€. Ni-
ños 7-12, 10€. Menores de 7, gratis. Descuen-
tos especiales del 20% en entradas con moti-
vo de La Mercè. www.amatller.org
Visitas semanales dramatizadas a este icóni-
co edificio modernista en las que se presen-
ta la historia del dueño original del inmue-
ble, el magnate Antoni Amatller. Incluye una 
copa de cava.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) and Provença (FGC). 
18h. 18h. Niños 7-12, 10€. Menores de 7, gra-
tis. Descuentos especiales del 20% en entra-
das con motivo de La Mercè. Reservas en: 
www.casessingulars.com
Disfruta de una visita dramatizada a este edi-
ficio modernista con una copa de cava. 
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La Novena de Beethoven Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 18.30h. 18-68€.
www.palaumusica.com
La Orquestra Simfònica del Vallès interpreta 
esta icónica sinfonía.
Recital: Romina Sevilla y Maya Belén Se-
villa Museu del Modernisme de Barcelona 
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). 19h. 15€.
Acompaña tu visita al museo con un concier-
to que incluye piezas de Bach y Handel.
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Cada sáb 18h. 15€ (antici-
pada). 19€ (puerta). Más info y entradas en 
las oficinas de turismo y en:  
tickets.visitbarcelona.com 
La pianista Laura Pastor interpreta trabajos 
de Prokofiev, Montsalvatge y Schumann. La 
entrada incluye un snack vespertino.
VISITAS
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Pas-
seig de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas a 
diario (60 mins): 11h (inglés), 17h (español). 
17€. Descuento especial del 50%  en entra-
das con motivo de La Mercè. Visita exprés (30 
mins): 10h-18h. 14€. Reducida: 12,60€. Ni-
ños de 7 a 12: 8€. Menores de 7, gratis. Des-
cuento especial del 50% en entradas con 
motivo de La Mercè, las sesiones de las 16,30 
y 18h incluyen una taza de chocolante ca-
liente. Reserva anticipada imprescindible en 
www.amatller.org
Parte del epicentro del Modernismo en Bar-
celona, este edificio fue remodelado a fina-
les del siglo XIX por el magnate del chocola-
te,  Antoni Amatller.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver miér 6.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
Taller de Oleguer Junyent (Bonavista, 12). M: 
Diagonal (L3, L5; FGC). 11h. 14€. Descuento 
especial del 20% en entradas con motivo de 
La Mercè. Reserva anticipada imprescindible 
en www.casessingulars.com
Pintor, coleccionista de arte, viajero y dise-
ñador de escenarios, Oleguer Junyent te abre 
las puertas de su taller en el barrio de Gràcia, 
donde podrás contemplar su obra y su colec-
ción de arte.
150º aniversario de Josep Puig i Cadafalch: 
ruta por las fachadas de los edificios de Puig 
i Cadafalch (Inicio: Casa Amatller, Pg. de Grà-
cia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
22.30h. 17€. Descuento especial del 50% en 
entradas con motivo de La Mercè. Reserva 
anticipada imprescindible en 
www.amatller.org
Como parte del extenso programa de actos 
conmemorativos del 150º aniversario del 

nacimiento del arquitecto Josep Puig i Ca-
dafalch, esta ruta examina las fachadas de 
algunos de sus edificios más conocidos en 
Barcelona, como son la Casa Amatller, la Ca-
sa Serra, el Palau Baró de Quadras, la Casa 
de les Punxes y el Palau Macaya. 
TORRES HUMANAS EN LA MERCÈ
GRATIS Tres ‘colles castelleres’ (Plaça de 
Sant Jaume). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). 12h. 
www.cccc.cat
Dentro del programa de celebraciones de 
la Fiesta Mayor de La Mercè, las ‘colles’ de 
los Castellers de Barcelona, Castellers de Vi-
lafranca y los Minyons de Terrassa demos-
trarán sus habilidades en forma de torres 
humanas frente al edificio del Ayuntamiento. 
FLAMENCO
Flamenco en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Todos los días. 18h, 
19.30h, 21.30h.25h. Reserva on-line en: 
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en este empla-
zamiento histórico.
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver vier 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Barcelona de noche (Inici: Pla de la Seu, por 
la entrada principal de la Catedral). M: Jaume 
I (L4). Ver jue 7.
FAMILIAR
GRATIS Sábados con artistas: Levanta un 
edificio con un dedo MNAC (Parc de Mon-
tjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC). 23 y 30 Sept. 
16.45h. Ing, espa, cata. Reservas en: grups@
museunacional.cat or o en el 93 622  03 76. 
www.museunacional.cat
Los artistas Eulàlia Rovira y Adrian Schindler 
están al frente de esta actividad que se cen-
tra en distintas obras en las cuales un perso-
naje es capaz de levantar un edificio con sus 
propias manos. Adéntrate en la simbología 
de la pintura y en la forma según la cual los 
artistas desafían a la física con sus trabajos. 
GRATIS Sábados con artistas: monstruos del 
Románico MNAC (Parc de Montjuïc). M: Es-
panya (L1, L3: FGC). Ver Sáb 2.
AIRE LIBRE - FAMILIAR 
Parc del Tibidabo (Pl. Tibidabo, 3-4). FGC: 
Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196. Fu-
nicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). 
Ver sáb 2.
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; Dom 11.15h.
Cada fin de semana, frente a la Catedral, 
disfruta del baile nacional de Cataluña en 
directo.
GRATIS Fiesta Catalana (Pla de la Seu). M: 
Jaume I (L4). Ver Sáb 2.
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Como parte de las fiestas de La Mercè, la en-
trada al recinto que acogió en su día al hospi-
tal de Sant Pau durante el día de hoy es gra-
tuita. Ven a conocer este espectacular recinto 
diseñado por Lluís Domènech i Montaner.
Historias y leyendas del Gótico (Inicio: Plaça 
Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 7.
La manzana de la Discordia (Inicio: 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. 
GRATIS Visita guiada al cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. Ver dom 10.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver sáb 23.

ÓPERA – FLAMENCO
Opera y flamenco Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
Ver dom 10.

EN FAMILIA
La carpa de Tata Inti Poble Espanyol (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 10.30h-13.30h. Entrada gene-
ral (incluye este evento): 14€. Reducida: 7, 9, 
10,50€. Menores de 4, gratis. 
www.poble-espanyol.com
La carpa de Tata Inti es un espacio de juegos 
para niños con elementos y espacios escogi-
dos y diseñados expresamente para que los 
más pequeños se sientan seguros. 
GRATIS Ven al atardecer Castell de Montjuïc 
(Ctra de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver dom 3.

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

Lunes 25
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver Lun 4. 
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Va-
llcarca, Lesseps (L3). Ver lun 4.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver sáb 23.
150º aniversario de Josep Puig i Cadafalch: 
ruta por las fachadas de los edificios de Puig 
i Cadafalch (Inicio: Casa Amatller, Pg. de Grà-
cia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver sáb 23.

JAZZ
Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu 
(L3). Ver lun 11.

Domingo 24
TRADICIONES
GRATIS La Mercè Varios escenarios. 22-25 
Sept. www.lamerce.barcelona
Barcelona celebra su Fiesta Mayor anual en 
honor a la copatrona de la ciudad, La Mercè, 
que hoy celebra su día grande con un sinfin 
de actividades: folklore catalán, creatividad 
y música de vanguardia, danza, torres huma-
nas,  actividades artísticas y culturales en la 
calle, circo, fuegos artificales y mucho más 
en diversos emplazamientos repartidos por 
toda la ciudad. 
TORRES HUMANAS EN LA MERCÈ
GRATIS ‘Colles castelleres’ de la ciudad 
(Plaça de Sant Jaume). M: Jaume I (L4), Liceu 
(L3). 12.30h. www.cccc.cat
Dentro del programa de actividades de la 
Fiesta Mayor, seis de las ‘colles’ (grupos) de 
‘castellers’ de la ciudad despliegan sus ha-
bilidades en forma de torres humanas en la 
emblemática plaza situada frente al Ayun-
tamiento. 
ARTE AL AIRE LIBRE
GRATIS Los colores de la Tierra La Pedrera 
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). 21h, 22.30h. 
www.lapedrera.com 
Un nuevo modo de conocer este emblemáti-
co edificio de Gaudí en un espectáculo pro-
ducido por la Fundació Catalunya La Pedrera 
con motivo del 10º aniversario del Món Sant 
Benet, un centro cultural situado a 40 minu-
tos de Barcelona. En él se combina un video 
mapping a gran escala proyectado en la fa-
chada acompañado con música y luces. 
FÚTBOL
LaLiga: Espanyol-Deportivo Estadi Cornellà-
El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cornellà 
de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Hora, por 
confirmar. www.rcdespanyol.com
El RCD Espanyol se enfrenta al equipo coru-
ñés en este partido correspondiente al Cam-
peonato Nacional de Liga. 
AIRE LIBRE - FAMILIAR
PortAventura World (Av. Alcalde Pere Molas. 
Km. 2. Vila Seca, Tarragona). Tren: Port Aven-
tura (línea R16 from Sants-Estació o Passeig 
de Gràcia; www.renfe.es). Autobús direc-
to (90 minutos) desde Balmes, 5 (Julià Tra-
vel). Ver vier 1.
VISITAS
GRATIS Sant Pau, recinto modernista (Sant 
Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). Visitas en varios idiomas; con-
sultar horarios. Lun-sáb 10h-16.30h. Dom y 
festivos 10-14.30h. Primer domingo de mes, 
gratis (no incluye visitas guiadas). www.san-
tpaubarcelona.org
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FLAMENCO
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). Todos los días 19.30h, 
20.30h, 21.30h, 22.30h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
Vive la pasíon del flamenco en un tablao en 
el corazón de la Plaça Reial.

Martes 26
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y vi-
no Igresia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 5, 9, 14, 16, 21, 26, 
28 y 30 sept. 21h. 20€. Descuentos en las ofi-
cinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta un con-
cierto a la luz de las velas. Disfruta de su mú-
sica con una copa de vino. 
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 5.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). Ver 
mar 5.
FLAMENCO
Flamenco en el Palau Dalmases (Montca-
da, 20). M: Jaume I (L4). Todos los días 18h, 
19.30h, 21.30h. 25€. Reservas online en: 
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un emplaza-
miento histórico.
DEPORTE SUBMARINO
Bucea entre tiburones L’Aquàrium (Moll 
d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver mar 5.  

Miércoles 27
ROCK
The Rolling Stones Estadi Olímpic Lluís Com-
panys (Pg. Olímpic, 17-19). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). Apertura de puertas; 17.30h; con-
cierto principal: 21h. A partir de 78€. 
www.doctormusic.com
La legendaria banda británica sigue a lo su-
yo en su nueva gira europea ‘No Filter’ en la 
que estrenan su último álbum, Blue & Lo-
nesome. 
VISITAS 
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
miér 6.
La ruta de la Libertad: la Guerra Civil (Inicio: 
puerta principal de la Universidad de Barce-
lona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2). 
Ver mar 5.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver lun 4.

MÚSICA CLÁSICA
Motets desde Weimar Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 18h. 15€. 
www.palaumusica.com
El Coro Joven del Orfeó Català y el coro invi-
tado de la Hochschüle für Musik Franz Liszt  
de Weimar interpreta los motets Schütz, Ba-
ch y Praetorius, bajo la dirección de Jürgen 
Puschbeck.

FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver dom 3.

GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 21h. 39-45€. Descuentos en 
las oficinas de turismo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
El italiano Aniello Desiderio es un guitarris-
ta internacionalmente reconocido y ha com-
partido escenario con artistas de la talla de 
Chick Corea, John McLaughlin y Lorin Maazel. 

Jueves 28
MÚSICA CLÁSICA
Steven Isserlis Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 20.30h. A  partir de 35€. 
www.palaumusica.com
Steven Isserlis interpreta al violoncello una 
selección de las suites de Bach, descritas 
por él mismo como “tan perfectas y sublimes 
que parece que nunca estamos preparados 
para enfrentarnos a ellas”.

SALTOS A CABALLO
Final de la Copa de Naciones de la FEI: CSIO 
Barcelona Real Club de Polo de Barcelona 
(Avda. Dr. Marañón, 19-31).28 sept- 1 oct. 
www.csiobarcelona.com
Barcelona vuelve a convertirse en el epicen-
tro del mundo ecuestre con la 106ª edición 
de este reconocido concurso hípico y la final, 
por quinto año consecutivo, de este torneo 
internacional por países que reúne a los prin-
cipales jinetes del planeta.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los Orígenes (Pro-
vença 261, entrada por Pg. de Gràcia). M: 
Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver miér 6.
Noches mágicas en la Casa Batlló (Pg de 
Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver Dom 3.

VISITAS
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 7.
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COMPRAS
Tiendas genuinas de Barcelona (Inicio: Ofi-
cina de turismo, Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver vier 1.
TECHNO
Noche de techno Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). A partir de las 24h. 
www.masimas.com/moog
Descubre uno de los emporios de la música 
electrónica y de baile de la ciudad. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Cena y espectáculo medieval en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vier 1.
El banquete eterno Museu Egipci (Valèn-
cia, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4).  
Ver vier 1.
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver Vier 1.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver Mar 5. 
El lenguaje de las piedras Cada tarde. 20€. 
Ing, cata, espa, griego. 
barcelonaothereyesroute.com
Acércate un poco más a la ciudad con esta 
visita guiada y descubre los mensajes en las 
piedras desde tiempos de los romanos has-
ta la Edad Media. 
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta & Jaume I (L4). 
Ver lun 4.

Sábado 30
FÚTBOL
LaLiga: FC Barcelona-Las Palmas Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Ho-
ra por confirmar. www.fcbarcelona.cat
Los azulgrana reciben al conjunto canario, 
un histórico de LaLiga que busca consolidar-
se en la máxima categoría. 
POP CATALÁN
Els Amics de les Arts Teatre Tívoli (Casp, 8). 
M: Catalunya (L9pm. Desde 18€. 
www.theproject.es
Uno de los máximos exponentes del resurgir 
del pop catalán. Descubre el enérgico directo 
de estos cuatro músicos en una de las gran-
des citas de su aclamada gira. 
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la 
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 21h. 39-45€. Descuentos en 
las oficinas de turismo. Más info:  
tickets.visitbarcelona.com
El guitarrista Alí Arango regresa al Palau de la 
Música en una noche inolvidable. 

Visita guiada a la colección de Joan Miró Fun-
dació Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Ver jue 7.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 7.
Basilica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Ver  lun 4.
FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver vier 1. 
Flamenco en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Ver jue 7.

Viernes 29
FLAMENCO
Grand Flamenco Festival: Carmen, Carmen, 
Carmen Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
9pm. €12-€54. Más info y entradas en ofici-
nas de turismo y en: 
tickets.visitbarcelona.com 
Esta gala rinde homenaje al icono del fla-
menco barcelonés, Carmen Amaya, quien 
emergió desde uno de los barrios más po-
bres de la ciudad para acabar actuando ante 
personalidades como el presidente estado-
unidense Roosevelt. 
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 15 y 29 Sept. 19h. 
20€. Descuentos en las oficinas de turismo. 
Más info: tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un reco-
rrido a través de la historia y evolución de la 
guitarra española. Disfruta de una copa de 
vino con el concierto. 
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Vier 18h. 11€ (anticipada). 14€ 
(puerta). Más info y entradas en las oficinas 
de turismo y en tickets.visitbarcelona.com
El trío de swing de Agustí Burriel rinde home-
naje a Frank Sinatra. Disfruta además de la 
colección de arte moderno del MEAM, junto 
con una bebida y  un aperitivo.
MÚSICA CLÁSICA 
La ‘Heróica’ de Beethoven L’Auditori (Le-
pant, 150). M: Glòries & Marina (L1), Monu-
mental (L2). 29 y 30 sept, 1 oct . Vier 20.30; 
sáb 19h; dom 11h. 10-56€. www.auditori.cat 
Considerada por algunos como “una pieza 
imposible de interpretar” cuando fue com-
puesta, sigue siendo todo un desafío para 
los violinistas. En esta ocasión, el director Ka-
zushi Ono se asocia con el violinista Julian 
Rachlin para asumir este reto.
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El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 5, 9, 14, 16, 21, 26, 
28 y 30 sept. 21h. 20€. Descuentos en las ofi-
cinas de turismo. Más info:
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Dúo de Guitarra interpreta un con-
cierto a la luz de las velas. Disfruta de su mú-
sica con una copa de vino. 
VISITAS
Secretos del Museu Olímpic i de l’Esport 
Joan Antoni Samaranch (Av. de l’Estadi Olím-
pic, 60). M: Espanya (L1, L3; FGC). 11h. Inclu-
ye entrada al museo: 8€. Reducida: 6€. Me-
nores de 7, gratis. Se recomienda registro an-
ticipado en: reserves@fbolimpica.es 
www.museuolimpicbcn.cat
Descubre los secretos que esconden algu-
nos de los objetos expuestos en el museo 
olímpico de la ciudad, como la antorcha de 
los Juegos de 1992 o el primer trofeo de la se-
lección española de fútbol. 
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 2.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC).  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.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fú-
nebres (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Ver Sáb 2.
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
Cada fin de semana, frente a la Catedral, 
disfruta del baile nacional de Cataluña en 
directo.
GRATIS Fiesta Catalana (Pla de la Seu). M: 
Jaume I (L4). Ver sáb 2.
EN FAMILIA
GRATIS Sábados con artistas: Levanta 
un edificio con un dedo MNAC (Parc de 
Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC). Ver 
sáb 23. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vier 1.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Cada sáb 18h. 15€ (antici-
pada). 19€ (puerta). Más info y entradas en 
las oficinas de turismo y en 
tickets.visitbarcelona.com
‘Vida judía, retratos desde el pasado’ es un 
concierto del clarinete Tolo Genestar y el pia-

nista Marc Sumsi interpretando trabajos de 
Weinberg, Bloch y Saurer , entre otros. La en-
trada incluye un snack  vespertino.
AIRE LIBRE - FAMILIAR
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver Vier 1.
Actividades familiares en el Zoo (Parc de la 
Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf (L1), Ciuta-
della/Vila Olímpica (L4). Ver dom 3.

 



53visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

Arquitectura
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, L5). 
9-20h. Visita panorámica: 29€. Visita guia-
da: €24. Audioguía: 22€. Es necesaria re-
serva 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 y festivos 10-
14h, 17-20.30h. Visita guiada, incluida azo-
tea: hasta 15sept, lun-vier 12-19h; fines de 
semana y festivos 11-19h; a partir del 16 sept, 
diario 12-18h. 10€. Reducida: 8€. Noches 
en Santa Maria del Mar: vier 21h, sáb 21h, 
21.30h (según demanda). 17.50€.
 www.riostabarcelona.com 
Preciosa iglesia gótica, protagonista de la fa-
mosa 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€. Visita guiada (in-
cluido campanario): 12h, 13h, 15h, 16h. 
€8.50. www.riostabarcelona.com
Iglesia histórica en el centro de Barcelona.

CASA AMATLLER 
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia 
(L2, L3, L4). Visitas guiadas (una hora): 11h 
(ing), 17h (espa). 17€. Visita con videoguía 
(30 min): 10-18h (varios idiomas). 14€. Re-
ducida: 12.60€. Hasta 22 sept: Noches de ve-
rano, jue 7 (cata), 14 (ing) 19h, vier 22 (cata) 
19h; visitas dramatizadas. 20€. 
www.amatller.org
Uno de los edificios modernistas más desta-
cados de la ciudad.

CASA BATLLÓ 
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). 9-21h. Visita cultural + videoguía: 
23.50€. Reducida: 20.50€. Hasta 1 oct: No-
ches mágicas, diario desde las 20h; incluye 
visita nocturna y música en vivo. 
www.casabatllo.es
No te puedes perder este ejemplo de arqui-
tectura modernista.
CASA DE LA SEDA 
(Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4), 
Jaume I (L4). Visitas guiadas cada sáb por la ma-
ñana. 11h (inglés y español). 10€. Reducida: 8€. 
www.casadelaseda.com
Edificio 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: Pro-
vença. 9-20h. Visita guiada: 20€. Au-
dioguía (10 idiomas): 12.50€. Visitas 
guiadas exclusivas (con copa de cava): 
23€. www.casadelespunxes.com
Esta joya del Modernismo abrió sus puertas 
al público en 2016.
CRIPTA GAUDÍ COLÒNIA GÜELL 
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cerve-
lló). M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: estación 
Colònia Güell (S4, S8 or S33). Lun-vier 10-
19h; Sáb, dom y festivos 10-15h. 7€. Reduci-
da: 5.50€. Entrada y audioguía: 9€. Reduci-
da: 7.50€. www.gaudicoloniaguell.org
Recorre el corto camino que la separa de la 
ciudad para ver este diseño de Gaudí.
LA PEDRERA 
(Provença, 261-265). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Pedrera de día: 9-20.30h. 
22€. Reducida: 16.50€. La Pedrera de Gaudí. 
los orígenes: desde 21h. 34€. Hasta 9 sept: 
Noches de verano, vier, sáb 20.30-22.30h; 
conciertos de jazz y bebida en la terraza. 30€. 
www.lapedrera.com
Un estacable ejemplo de la visión y la innova-
ción de Gaudí.
PALAU BARÓ DE QUADRAS 
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Guided tours: Wed 11am 
(Eng), 1pm (Spa). €14. Reduced: €12.60. 
Prior reservation necessary: 
www.casessingulars.com
Another unmissable modernista building.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Tue-
Sun 10am-8pm. Closed Mon, except public 
hols. €12. Reduced: €9. www.palauguell.cat
Just off La Rambla, this building was desig-
ned for Gaudí patron, Eusebi Güell.

LUGARES 
DE INTERÉS
Septiembre 2017

INFORMACIÓN Y VENTAS 
Oficinas de información turística 
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 10am-3.30pm (every 30 mins). €18. Re-
duced: €11. 
www.palaumusica.cat
Sumptuous modernista concert venue.
PALAU REQUESENS 
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4). Visitas guiadas y cenas: vier, sáb 19.30h 
(comprueba en la web disponibilidad). Visi-
tas guiadas (con vaso de cava y lucha de es-
pada): 20€. Visita, cena y espectáculo me-
dieval: desde 71€. Visitas sáb por la mañana 
también disponibles. 
www.palaurequesens.cat
Escenario histórico para una noche de diver-
sión medieval.
PARK GÜELL
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 8-20.30h. 8€. Re-
ducida: 5.60€. Visitas guiadas diarias (espa, 
ing y francés): 7€/persona. Visitas privadas 
guiadas diarias: desde 32€/persona. Se re-
comienda reserva previa en la web. 
www.parkguell.cat
Gaudí diseñó una ciudad jardín inglesa.
SANT PAU, RECINTO MODERNISTA 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/
Dos de Maig (L5). Lun-sáb 10-18.30h; Dom y 
festivos 10-14.30h. Visita autoguiada: 13€. 
Reducida: 9.10€. Visita guiada: 19€. Redu-
cida: 13.30€. 
www.santpau.barcelona 
El que un día fuera hospital creado en estilo 
modernista.
TORRE BELLESGUARD 
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. Jue-
dom 10-15h. Lun cerrado. Visita con audio-
guía: 9€. Reducida: 7.20€. Visita guiada 
completa: sáb, dom 11h (ing); sáb 12h, dom 
13.15h (espa). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com
La creación de Gaudí que combina Moder-
nismo y Gótico medieval.

Ocio
AIRE DE BARCELONA, BAÑOS ÁRABES 
(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume 
I (L4). Dom-jue: primera sesión 9h, última 
desde 23h. Vier, sáb: primera sesión 9h, últi-
ma ssión a partir 24h. 
www.airedebarcelona.com
Cuídate y disfruta de este lujoso spa.
BARCELONA BOSQUE URBANO 
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El Maresme/
Fòrum (L4). Hasta 10 sept: diario 10-15h, 16-
20h; desde 11 de sept, fines de semana y fes-
tivos 10-15h, 16-20h. 11-24€ (varía según el 
circuito y la edad). 
www.barcelonaboscurba.com

Diversión para todas las edades con tiroli-
nas, puentes y plataformas a seis metros 
de altura.
GAUDÍ EXPERIÈNCIA 
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 10.30-19h. 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: Bar-
celoneta (L4), Drassanes (L3). 10-21h. 20€. 
Descuentos para niños 3-10 años. 
www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad ofrece una amplia va-
riedad de criaturas vivas.
POBLE ESPANYOL 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Lun 9-20h; Mar-jue, dom 
9-24h; Vier 9-15h; sáb 9-16h. 14€. Reducida: 
7, 9, 10.50€. 
www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en este ‘pue-
blo español’.
PORTAVENTURA WORLD THEME PARK 
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Ta-
rragona). T. 902 20 22 20. Tren: Port Aventura 
(línea R16 desde Sants-Estació o Passeig de 
Gràcia; www.renfe.es). Autobús directo, 90 
minutos desde Balmes, 5 (Julia Travel). Por-
tAventura Park: 1, 3-10 sept 10-24h, 2 sept 10-
15h, 11-29 sept 10-20h; 23 y 30 sept 10-23h; 
Ferrari Land: 1-10 sept 10-20h, desde 11 sept 
10-17h; Caribe Aquatic Park: 1-3 sept 10.30-
19h, 4-17 sept 10.30-18h. 
www.portaventuraworld.com
Experimenta tres parques diferentes: PortA-
ventura Park con paseos para todos; Ferrari 
Land, una nueva y emocionante zona dedi-
cada a los coches rápidos; y Caribe  Aquatic 
Park para mucha diversión en el agua.
TIBIDABO THEME PARK 
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus (T2A) des-
de Pl. de Catalunya. FGC: Av. Tibidabo (L7) 
+ Tramvia Blau o Bus 196 + Tibidabo Funi-
cular. Comprueba en la web fechas y horas. 
28.50€. Por debajo de 120 cm: 10.30€. 
www.tibidabo.cat 
Paseos nuevos y clásicos, además de increí-
bles vistas de la ciudad.
ZOO DE BARCELONA 
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 1-15 sept 
10-20h; desde 16 sept 10-19h. 19.90€. Niños 
3-12 años: 11.95€. Mayores de 65: 10.05€. 
www.zoobarcelona.cat
Animales de todas las medidas, grandes, 
pequeños...

MOVE BCN

Barcelona Bus Turístic de noche: desde Plaça Catalunya, de viernes a domingo, a las 21:30h,€16
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Barcelona Card

¡Todo lo que necesitas 
para visitar la ciudad!

Transporte público gratuito para 
48, 72, 96 o 120 horas
Museos, atracciones y actividades 
gratis o con descuento

barcelonacard.com
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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 oficinal 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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