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Mi. 14
ÓPERA P. 40
Romeo y Julieta en el 
Liceu. Obra dirigida por 
Josep Pons.

Vi. 16
FESTIVAL  P. 40
Llum BCN: el festival que 
transforma los espacios 
de la ciudad a través del 
lenguaje de la luz.

Ju. 01
MÚSICA P. 34
Festival Guitar BCN: 
los míticos Deacon Blue, 
en la Sala Barts.

Vi. 02 
EXPOSICIÓN P. 25
Retrospectiva de Lita 
Cabellut, en los Espais 
Volart de la Fundació 
Vila Casas.

Do. 04
DEPORTE P. 35
 41o Trial Indoor 
Barcelona en el Palau 
Sant Jordi.
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Mi. 07  
MÚSICA P. 36
Metallica, el legendario 
grupo de trash metal, en el 
Palau Sant Jordi.

Do. 11 
CLÁSICA P. 38
Kazushi Ono con Ma-
ria Joao Pires e Ignasi 
Cambra en L’Auditori.

Ju. 08
DANZA P. 31
Sâlmon Festival. Un mes 
para disfrutar de la mejor 
danza por diferentes espa-
cios de la ciudad de la ma-
no del Mercat de les Flors.

Sá. 10
TRADICIONES P. 38
Santa Eulàlia, la 
fiesta de invierno de 
Barcelona para toda 
la familia.

Sá. 17
FESTIVAL P. 41
El pianista y compositor 
británico Michael 
Nyman, en el Palau de 
la Música gracias al 
Festival del Mil·lenni. 

Lu. 12
CLÁSICA P. 38
La Filarmónica de
Múnich en el Palau de la 
Música Catalana.

Mi. 14
CLÁSICA P. 40
Oslo Camerata en la 
Basílica de Santa Maria 
del Mar.

Vi. 23
EXPOSICIÓN P. 29
William Morris y las Arts 
& Crafts en Gran Bretaña 
puede verse en el 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya.

Sá. 24
ÓPERA P. 44
Diana Damrau & 
Jonas Kaufmann & 
Helmut Deutsch, en 
el Palau de la Música.
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RUTAS CON DISPOSITIVOS INTELIGENTES ALP 2500

Barcelona... 
en un solo clic
Encuentra más de 2o0 sugerencias 
adaptadas a una amplia variedad de gustos

VENTA DE 
ENTRADAS

Febrero 2018

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

DESCUBRE LA COMPLETA GAMA 
DE POSIBILIDADES QUE OFRECE                    

A LOS VISITANTES: 
tickets.visitbarcelona.com

Este mes…… 
Smart city y escapada a la nieve...:

De la ciudad a las pistas de es-
quí. Aprovecha tu visita y dis-

fruta de una escapada a la nieve. El 
Barcelona SkiBus te llevará a la zona 
esquiable más grande de Cataluña, 
Alp 2500. En un abrir y cerrar de ojos, 
podrás esquiar en un entorno natural 
inigualable. ¡Barcelona también sig-
nifica nieve!

Estés aquí por negocios o por 
vacaciones, disfruta de la am-

plia selección de servicios y produc-
tos que Barcelona,   Capital Mundial 
del Móvil, tiene para ofrecerte: visi-
tas con ipad, audioguías, rutas con 
dispositivos  inteligentes, videoguías, 
puntos de acceso WiFi o rutas en bici-
cleta eléctrica.

INFORMACIÓN Y VENTAS

Oficinas de información turística y

tickets.visitbarcelona.com

http://visitbarcelona.com
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omo nuevo director de la Fun-
dación Mobile World Capital, 
¿cuáles son sus expectativas 
para esta edición del Congre-
so en la ciudad?
>>  Estamos dando los pasos 
para tener el mejor congreso 

hasta la fecha en cuanto a contenidos, 
anuncios, presentaciones, asistencia 
de directivos, impacto mediático... 
Queremos potenciar que traspase las 
barreras de la feria e impregne toda la 
ciudad, por lo que planteamos un pro-
grama de actividades antes y durante 
el congreso que permite que emprende-
dores, grandes corporaciones y ciuda-
danos cuenten con espacios, tanto en la 
feria como en toda la ciudad. Un ejem-
plo es la nueva edición Mobile Week, 
con actividades de divulgación cientí-
fica, debates sobre innovación y cultu-
ra digital, propuestas transgresoras de 
arte tecnológico y un programa infantil 

completo que acerca a los jóvenes al 
mundo digital. 

¿Qué ha aportado el MWC a la ciudad?
>>  El congreso y la capitalidad del móvil 
nos han permitido desarrollar todos los 
ingredientes necesarios para hacer de 
Barcelona un verdadero hub internacio-
nal de innovación donde nacen proyec-
tos de gran impacto, se capta talento y 
se generan oportunidades para probar 
y desarrollar tecnologías disruptivas. 

¿Y qué espera que aporte en el  futuro?
>>  A corto y medio plazo, veremos cómo 
el congreso y la capitalidad dejan un lega-
do a nivel de ciudad y de país. Barcelona 
ya es digital, aspira a ser un laboratorio 
internacional en 5G y continuamente nos 
muestra la creación de nuevas empresas 
y proyectos fruto de este ecosistema. La 
Barcelona “Mobile” es una ciudad de 
cambio que ha pasado de tener que adap-

Carles Grau

BARCELONA 
VISTA POR…

C
NUEVO DIRECTOR DE MOBILE WORLD CAPITAL

http://tickets.visitbarcelona.com
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tarse a las tendencias tecnológicas a ser 
un polo de creación, desarrollo e imple-
mentación de soluciones innovadoras. 

Barcelona quiere liderar la transfor-
mación móvil y digital de la sociedad 
en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuál 
debe ser el camino a seguir?
>>  Es fundamental que todos los agentes 
trabajemos de forma coordinada para 
maximizar el impacto de esta transforma-
ción. La implicación de las administracio-
nes públicas, las empresas, las universi-
dades y la ciudadanía es clave para con-
solidarnos como una ciudad inteligente 
que desarrolla proyectos innovadores 
propios con impacto a nivel global.

En esta edición, el debate del Mobile es 
sobre la telefonía móvil en la vida cotidia-
na. ¿Somos conscientes de su influencia?
> > El móvil ha cambiado nuestros hábi-
tos y relaciones desde que se ha conver-
tido en una herramienta imprescindible. 
Hoy, ya es radio, mapa, calculadora... un 
PCde bolsillo con más prestaciones de 
las que jamás imaginamos. En un futuro 
próximo veremos como nuestra relación 
con el móvil se consolida como una ex-
tensión con nuevos usos. La relación mé-
dico-paciente o la interacción con la ad-
ministración pública cambiarán empo-
derando al ciudadano y permitiendo nue-
vas vías de comunicación.

En unos meses la Comisión Europea 
debe escoger las ciudades en las que 
se va a validar la tecnología 5G ¿Pue-
de influir la celebración del Mobile a 
favor de la candidatura barcelonesa? 
¿Está bien posicionada Barcelona? 

> > Barcelona tiene todos los ingredien-
tes para ser un referente global en cuan-
to a investigación y desarrollo en 5G. So-
mos la capital mundial del móvil, acoge-
mos el congreso del sector más grande 
del mundo y participamos en 22 de los 
37 proyectos europeos actuales dedica-
dos a investigación y desarrollo en 5G.

5GBarcelona entiende la ciudad co-
mo un laboratorio abierto y neutral en el 
que probar el potencial del 5G. Así gene-
raremos el primer espacio en que pilotar 
y testar de forma holística cualquier pro-
puesta gracias a la implicación de todos 
los operadores y agentes de la industria.
Asimismo, nuestra candidatura centra 
estas pruebas y proyectos piloto sobre 
verticales estratégicos para la industria 
que permitan comprobar el potencial del 
5G en sectores como la automoción, la 
salud, los servicios de Internet de las co-
sas en las ciudades, el tráfico inteligen-
te, la realidad virtual y aumentada, las 
nuevas experiencias de entretenimien-
to o la conectividad rural.   

“BARCELONA YA ES DIGITAL 
Y ASPIRA A SER LABORATORIO 

INTERNACIONAL EN 5G”

“Para mí, un día redondo en Barce-
lona empieza temprano y con un 
buen café en el Gótico. Puestos a 
elegir, que sea en primavera y en fin 
de semana. A partir de ahí, toca ca-
minar y perderse entre las plazas y 
las callejuelas de Ciutat Vella. 

Me gusta descubrir la ciudad 
sin tener que mirar el reloj, como 
si lo viera todo por primera vez, y 
plantarme a la hora del vermut 
cerca del puerto para acabar con 
un buen arroz en la Barceloneta. 
Y después, subir al Pie del Funicu-
lar del Tibidabo a despedir el día”. 

MI DÍA PERFECTO 
EN BARCELONA

http://visitbarcelona.com
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Hoy, Barcelona es capital mundial del 
móvil, primera Smart City de España y 
cuarta de Europa, y sigue en su afán por 
ser cada día una ciudad más inteligen-
te. Además, figura en el ranking mun-
dial de ciudades con mayor grado de 
desarrollo tecnológico. El dato lo 
publicó en 2017 el sitio web 
especializado Business 
Insider,  que la incluyó, 
como única ciudad es-
pañola. La valoración 

destacó su red de sistemas de medición 
de polución y ruido, el parque de bici-
cletas, la interconectividad en el trans-
porte público, el acceso a wifi gratuito, 
los puertos USB y carga para móviles... 
También el número creciente de empre-

sas de tecnología, los servicios 
audiovisuales, la programa-

ción y el diseño, especial-
mente desde el desarrollo 
de distritos tecnológicos 
como el 22@, donde se 

2

Barcelona 
Smart City

COMO SEDE DEL MOBILE WORLD CONGRESS, BARCELONA  
SE HA CONVERTIDO EN UNA SMART CITY. TE EXPLICAMOS 
CÓMO LA TECNOLOGÍA PUEDE AYUDARTE EN TU VISITA

POR MARÍA V. VELASCO
FOTOS AGENCIAS

1
 

EN  
PORTADA
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concentran más de 1.500 empresas re-
lacionadas con los media y las tecnolo-
gías de la información. Este distrito es 
un clúster de conocimiento que colabo-
ra en que Barcelona se sitúe solo tras 
Londres, Berlín, París y Ámsterdam en 
las preferencias del sector. 

A este posicionamiento suma que 
desde 2006 Barcelona es sede del 
Mobile World Congress, el congreso 
mundial de móviles. La edición de 2018 
se celebra del 26 de febrero al 1 de mar-
zo, e incluye la iniciativa Mobile Week 
Barcelona (17-24 de febrero), una sema-
na abierta a la ciudadanía y los visitan-
tes en la que se reflexiona a través del 
arte, la ciencia y la tecnología sobre có-
mo la transformación digital se ha inte-
grado en nuestras vidas. El tema princi-
pal de este año gira alrededor de una 
idea: el futuro cotidiano. El certamen 
reúne a artistas, científicos, filósofos, 
ingenieros y profesionales de la indus-
tria con debates abiertos al público ge-
neral sobre las nuevas experiencias que 
nos aporta la transformación digital. 
También cuenta con exposiciones y 
propuestas, buena parte de ellas con-
gregadas en el Mobile World Center, 
centro de exposiciones de la Fundación 
MWC en la plaza Catalunya.

Si visitas la capital catalana compro-
barás su destacado grado de conectivi-
dad, pues es líder en materia de trans-
formaciones tecnológicas ligadas a la 
calidad de vida y la seguridad. Así, cuen-
ta con una red avanzada de infraestruc-
turas que incluye wifi en la vía pública, 
con más de  800 puntos de conexión 
gratuita, red de fibra óptica,  tecnología 
4G, cerca de 40 aplicaciones móviles 
que ofrecen información útil a ciudada-
nos y visitantes,  e incluso una calle 
smart, la avenida Josep Tarradellas, con 
sensores que gradúan la iluminación 

1 y 3. Mobile World Congress. 
2. Punto de conexión wifi gratuita. 

en función de la presencia o no de vian-
dantes. Barcelona es, además, una de 
las sedes mundiales de la red de Fab 
Labs (fablabbcn.org), un conjunto de 
100 ateneos de fabricación digital en 
más de 30 países. 

Para moverte fácilmente
Mención especial merece su red de  
transporte público, que cuenta con apli-
caciones que informan del tiempo de 
espera, puertos USB, la posibilidad de 
cargar el móvil en sus vehículos y co-
nexión wifi gratuita en los autobuses 
urbanos. La red de aparcamientos mu-
nicipales también ofrece aplicaciones 
que facilitan encontrar sitio en los par-
kings.  ApparkB (areaverda.cat )es una 
app que te permite pagar el estaciona-
miento de forma fácil y práctica. Ahorra-
rás tiempo y dinero, y podrás olvidarte 

3
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de ir hasta el parquímetro y de tener que 
renovar el ticket. 

Otra herramienta que te facilitará la 
movilidad es la app de TMB, la gestora 
del transporte metropolitano (en caste-
llano e inglés; en tmb.cat/es/barcelo-
na/aplicaciones-descargas). Contiene 
toda la información necesaria y un sis-
tema para calcular las rutas más rápi-
das y sencillas. También te beneficiarás 
de aplicaciones como Taxi Ecològic 
(taxiecologic.com) y GoCar, un peque-
ño vehículo descapotable de tres rue-
das con un tour GPS guiado que te co-
mentará los puntos de interés y muchas 
anécdotas (en tickets.barcelonaturis-
me.com). También te será muy útil My 
Taxi (mytaxi.com).

Y para conectar tu ordenador, table-
ta o móvil a la red en cualquier momen-
to, hazte con un dispositivo Wifivox, un 

punto wifi personal. Se trata de un pe-
queño módem de bolsillo que puedes 
alquilar a través de tickets.visitbarcelo-
na.com y con el que podrás acceder de 
forma ilimitada a internet. Wifivox te ofre-
ce conexión móvil 3G y crear una red ina-
lámbrica para dar cobertura hasta a diez 
dispositivos en un radio de 15 metros. 

Para conocer Barcelona
Tu smartphone te bastará para tener la 
ciudad en el bolsillo. Puedes descargar 
la app de la Guía Oficial de Barcelona 
(apps.barcelonaturisme.com) y toda su 
oferta del modo más cómodo, interac-
tivo y rápido: más de 1.500 referencias 
y 350 fotos. Lo encontrarás todos: mu-
seos, hoteles y restaurantes, tiendas, 
parques y jardines, teatro, música, de-
portes, festivales... Incluye listas de na-
vegación por zonas de interés y por ca-
tegorías, rutas, visualización de planos 
con geolocalización...  Está disponible 
en castellano, inglés, francés, italiano 
y alemán. 

Barcelona Metro Walks (apps.bar-
celonaturisme.com) es otra guía interac-
tiva con siete itinerarios por los barrios 
de Barcelona basada en la red de metro. 
Cada propuesta cuenta con un mapa, un 
croquis y una explicación de los lugares 
a visitar y fotografiar. Pensando en los 
numerosos aficionados al running, 360 

Punxes+ + una imatge

EN BICI
Si quieres moverte por Barcelona de 
forma rápida y sostenible, lo mejor es 
la bicicleta. eBike City Tour te propone 
descubrir la ciudad sobre una confor-
table bicicleta eléctrica y de la mano 
de un guía profesional que te mostra-
rá porqué ésta  es una de las capitales 

europeas mejor  va-
loradas por su cali-
dad de vida. 
Tienes tres rutas 
entre las que es-
coger: Barcelo-
na Highlights, un 
recorrido panorá-
mica visitando los 

1
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running Barcelona (360runningbarce-
lona.com)  es una iniciativa privada 
que propone rutas online.  Por otro la-
do, la app Mapp4all (mapp4all.com) 
te permite localizar establecimientos 
en función de sus requisitos de acce-
sibilidad.

Si quieres conocer a fondo uno o más 
de los diez distritos de Barcelona, entra 
en la web del Ayuntamiento y encontra-
rás  información útil para descubrir esas 
10 Barcelonas (meet.barcelona.cat/es/
descubre-barcelona/distritos). Tam-
bién son iniciativas municipales BCN 
Paisatge (paisatge.bcn.cat/es/), una 
guía visual online de lo más original pa-
ra descubrir el paisaje urbano, y  
BCN Visual (ajuntament.barcelona.cat/
apps/es/bcn-visual). Disponible en ca-
talán, castellano e inglés, te permitirá 

descubrir cómo era Barcelona a través 
de fotografías antiguas de edificios y ca-
lles. En esos mismo tres idiomas, Cerca 
de aquí (ajuntament.barcelona.cat/
apps/es/cerca-de-aqui)  es una manera 
fácil y ágil de buscar servicios y puntos 
de interés.

No pases por alto Barcelona Mapp 
(smartechgroup.es/barcelona-mapp), 
un mapa de realidad aumentada de la 
ciudad descargable gratuitamente para 
smartphone o tableta. Permite visualizar 
puntos de interés (edificios y monumen-
tos) con modelos 3D sobre el mapa y au-
dioguías simultáneas en varios idiomas.

Y como Barcelona no se acaba en los 
límites de la ciudad, Barcelona es mucho 
más (barcelonaesmoltmes.cat/es/
web/planifica/app) te va a facilitar toda 
la información para hacer turismo eli-

1. Mobile World Congress.  2. GoCar con el Museu Nacional al fondo. 

Punxes+ + una imatge
lugares más emblemáticos de la 

ciudad; Barcelona Secrets eBi-
ke Night tour, un recorrido noc-
turno por la urbe más oculta, y 
la Barcelona Gaudí Emotions 
eBike tour, que recorre la obra 
del genial arquitecto. Pero si 

prefieres peladear tú mismo, te 
recomendamos BikeTours Bar-

celona, una ruta que te llevará por 
el casco antiguo, la Catedral y la pla-
za Reial, hasta llegar al monumen-
to a Colón y el Port Vell. Un recorrido 
con mucho encanto a través del co-
razón de la ciudad, con explicacio-
nes del guía y paradas para hacer 
tus fotos. 
tickets.visitbarcelona.com 
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giendo entre multitud de posibilidades 
de ocio, cultura y naturaleza en los 16 es-
pacios que comprende la provincia. Fa-
cilita itinerarios a pie, en bicicleta o en 
coche, incluye tracks, descripciones, in-
formación sobre puntos de interés, foto-
grafías, recursos turísticos…

 Ya has visto que Barcelona dispone 
de aplicaciones para que vivas la ciudad 
a golpe de clic. Otra posibilidad para 
sacar el máximo partido a la informa-
ción online es alquilar un iPad turísti-
co: Barcelona ipad tour, una tableta 
equipada con las mejores aplicaciones 
para el viajero: mapas 3D de Barcelona, 
rutas online, horarios de museos y monu-
mentos o traductores, entre otras. Estarás 
conectado en todo momento en cualquier 
punto de la ciudad y tendrás a tu alcance 
las agendas de ocio, cultura, deporte, ac-
tividades familiares... Puedes reservar tu 
ipad a través de tickets.barcelonaturisme.
com y recibirlo donde indiques. 

Otro modo de descubrir la ciudad de 
la mano de la interactividad es la ginca-
na que propone Unpuzzle Barcelona (tic-
kets.barcelonaturisme.com), una aven-
tura  que promete dos o tres horas de di-
versión siguiendo las pistas que conse-

1. Conexión wifi en la playa.   
2. Gincana Unpuzzle Barcelona.

guirás al resolver las preguntas y acertijos 
que llegarán a tu móvil. Una forma origi-
nal y muy entretenida de callejear mien-
tras aprendes curiosidades, conoces la 
historia y las leyendas y tomas fotogra-
fías de lo que más te guste. Podrás dis-
frutar de cinco recorridos distintos: His-
torias del Born, En el laberinto del Gótico, 
En el estilo modernista, Barcelona ro-
mántica y Perdidos en el tiempo.

La cultura en un clic
Como no podía ser de otro modo, la tec-
nología se ha aliado también con el arte 
y la cultura para ayudar a su mayor y me-
jor difusión. Son muchas las aplicacio-

1
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nes que te ofrecen rutas, información 
detallada, visitas a museos y exposicio-
nes, recorridos literarios... Te  recomen-
damos algunas de ellas. 

Para amantes de la historia, merece 
la pena la Barcelona medieval (apps.
barcelonaturisme.com), consistente en 
una audioguía perfecta para descubrir 
la arquitectura medieval, románica y gó-
tica; en catalán, castellano, inglés y fran-
cés. La misma estructura sigue La Barce-
lona de Gaudí (apps.barcelonaturisme.
com), también en formato audioguía con 
más de una hora de audio para descu-
brir la obra del arquitecto modernista a 
través de once edificios singulares. En 
catalán, castellano, inglés y francés.  La 
tercera es 22@Barcelona (apps.barce-
lonaturisme.com), otra audioguía que 
durante más de una hora te informará 
sobre el último gran proyecto urbanísti-
co de la ciudad, la transformación del ba-
rrio industrial de Poblenou en un espacio 
sostenible que concentra la actividad li-
gada a la innovación tecnológica. Patri-
monio, innovación urbana, tecnológica 
y empresarial con 150 imágenes, datos 
prácticos y geolocalización que puedes 
utilizar tanto online como offline. 

Barcelona Arte Público es ideal pa-
ra descubrir el arte de la ciudad. Con-
siste en un catálogo de esculturas y 
otras piezas artísticas  en espacios pú-
blicos, con información de su ubica-
ción, autor, año de construcción y co-
mentarios de expertos. Está disponi-
ble en catalán, castellano e inglés. 

Si lo tuyo son los museos y el patri-
monio, descarga Visitmuseum (visitmu-
seum.gencat.cat/es ), en castellano, ca-
talán, inglés y francés. Contiene toda la 
información sobre los museos de Cata-
luña: características, recorrido por las 
principales salas y una visión detallada 
de los objetos más destacados. Y no ol-
vides la app del  Gremio de Galerías de 
Arte de Catalunya (galeriescatalunya.
com/landing/), una herramienta indis-
pensable para saber de primera mano 
sobre exposiciones, artistas, eventos re-
lacionados, la agenda del arte,la ubica-
ción de las galerías... 

Descubre las historias que se escon-
den en las calles de Barcelona a través 

3. Torre Agbar  y Museu del Disseny. 
4. La Barcelona de Gaudí.

4

3
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de Literapolisbcn (ajuntament.barcelo-
na.cat/ciutatdelaliteratura/es/literapo-
lis-bcn-gincana-literaria), una gincana 
literaria interactiva donde puedes esco-
ger uno de los tres itinerarios por cada 
novela en diferentes barrios de la ciudad 
(Sarrià, Born, Eixample y Sant Antoni), 
escuchar las citas de los libros y resolver 
los enigmas.  Se trata de una actividad 
familiar dirigida a jóvenes entre 14 y 18 
años en la que el jugador debe localizar 
diferentes puntos geográficos reales de 
la ciudad por donde transcurre la acción 
de un libro. Una vez geolocalizado cada 
lugar, y después de resolver una prueba 
o un enigma, es recompensado con una 
nueva información y puede seguir jugan-
do. Al final de cada itinerario, recibe un 
premio. Esta app está disponible en cas-
tellano y catalán.

La Casa Batlló también apuesta 
fuerte por las nuevas tecnologías. Aho-
ra, puedes conocerla desde una nueva 
perspectiva, con una visión más tecno-
lógica, interactiva y sensorial del encla-
ve y de Gaudí. El nuevo espacio restau-
rado recientemente forma parte de una 
visita guiada de 2.000 m2 que sin duda 
te cautivará.

2

Los museos ofrecen interesantes 
experiencias virtuales. Para conocer 
mejor la figura del genial arquitecto mo-
dernista Antoni Gaudí y su obra, acér-
cate al Gaudí Experiencia, una espec-
tacular forma de conocer a Gaudí a tra-
vés de proyecciones virtuales en 4D. Y 
no te pierdas el Gaudí Exhibition Cen-
ter, el  primer museo sobre Gaudí que 
acoge la muestra Paseando con Gaudí, 
visita imprescindible donde entende-
rás de manera amena la obra del arqui-
tecto. Descubrirás piezas originales, co-
mo maquetas y creaciones digitales úni-
cas, y una serie de dispositivos te ofre-
cerán una innovadora experiencia de 
realidad virtual utilizando realidad au-
mentada y contenido interactivo.

1. Gaudí Experiència. 
2. Etnia Barcelona. 

1
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Puedes visitar asimismo el Museu 
de les Cultures del Món, in situ o virtual-
mente, con una completa app que plan-
tea una visita a través de cuatro itinera-
rios:  de 90 m, de 45 m, para personas 
con dificultades visuales o con dificul-
tades auditivas. Este museo acoge pie-
zas de distintos pueblos de África, Asia, 
América y Oceanía, está en la calle 
Montcada, justo delante del Museu Pi-
casso, y ocupa los palacios Nadal y del 
Marqués de Llió. 

También el BORN Centre de Cultura 
i Memòria dispone de aplicación propia 
(elbornculturaimemoria.barcelona.cat/
elborn3d), Barcelona 1700, con informa-
ción clave para entender el yacimiento 
en relación al espacio que hoy ocupa. 

Otro de los museos de referencia en 
la ciudad, el MACBA, Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona, ofrece co-
nexión wifi gratuita en todo el centro y 
una aplicación de realidad aumentada 
que permite una visita diferente. Des-
cárgala en tu móvil, busca los  iconos en 
forma de ojo y escanéalos. Allí donde 
tal vez te parece que no hay nada pue-
de abrirse un mundo por explorar. 

Compras y tecnología
Además de la cutura y de los restauran-
tes (ver Comer y beber, pág. 20),  los co-
mercios de Barcelona ofrecen experien-
cias virtuales y sacan partido de la tecno-
logía para mejorar su servicio y tu expe-
riencia de compras. En Desigual encon-
trarás wifi gratis, dispositivos de asisten-
cia en los probadores y pantallas interac-
tivas en la zona de ventas. En Sephora 
(Pelai, 13) podrás probarte maquillajes, 
sombras de ojos o barras de labios en sus 
pantallas interactivas; gracias a una fuen-
te de 110 tonos de piel averiguarás qué 
color es el más adecuado para ti, y en el 
área Drops Fragance Experience perso-

LA BARCELONA 
MÁS SOSTENIBLE
Barcelona + Sostenible (bcnsosteni-
ble.cat/es) es uno de los mapas in-
teractivos  promovidos por el Ayun-
tamiento que recoge las iniciativas y 
lugares de interés en función de su 
valor ambiental y social. Esta apli-
cación, que se construye de forma 
colaborativa, busca dar visibilidad 
a iniciativas y recursos que mejo-
ren el entorno urbano para ayudar a 
construir una estructura social más 
equitativa e inclusiva. Por otro lado, 
la agencia Barcelona Guide Bureau 
(barcelonaguidebureau.com) orga-
niza tres rutas sostenibles, mientras 
que Share Barcelona propone visi-
tas y experiencias a profesionales 
que quieran conocer un modelo de 
ciudad más sostenible. Estas dos úl-
timas, miembros del Barcelona Sus-
tainable Tourism, ofrecen  visitas a 
la Smart City (visitbarcelona/soste-
nibilldad) Con ellas conocerás la ciu-
dad más tecnológica.   

RUTAS Y MAPA INTERACTIVO

nalizarás tu propio perfume. Si vas a Etnia 
Barcelona (Espaseria, 1), bastará con que 
te pruebes unas solas gafas para que, gra-
cias a un chip, veas todas las versiones 
disponibles de ese modelo. Y en las tien-
das Mango, además de wifi gratis, hay 
una zona específica de Clic & Collect y sis-
tema de pago con el móvil para agilizar el 
proceso de venta y evitar así las colas. 
Descubre la oferta comercial de la ciudad 
en barcelonashoppingcity.com  
 

  Más información y venta en:
visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com 



Danza
En febrero, estará muy presente la dan-
za. Del día 8 al 25, el Mercat de les Flors 
programa un evento singular, el Sâlmon 
Festival, en clave de danza contempo-
ránea. Obligado para los amantes de 
las artes escénicas más arriesgadas e 
innovadoras, se ubicará en dife-
rentes espacios repartidos 
por la ciudad: Antic Tea-
tre, CaixaForum, Espai 
Fabra i Coats, Fundació 
Miró, Graner, Sala Hiros-

hima y MACBA, además del Mercat de 
les Flors. Entre las propuestas más des-
tacadas están las actuaciones de Ana 

Tradición, cultura 
y tecnología

CONOCE ALGUNAS DE LAS TRADICIONES DE BARCELONA. 
LA CIUDAD VIVE SU FIESTA MAYOR DE INVIERNO: SANTA 

EULÀLIA. CONTEMPLA EL FESTIVAL LLUM BCN, COMBINACIÓN 
DE ARTE, LUZ Y TECNOLOGÍA, Y LA MEJOR ARQUITECTURA 

CON EL NUEVO BARCELONA PASS MODERNISME

EN LA 
CIUDAD

1
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Borralho y Joao Galante (días 8 y 9) y 
Amalia Fernández. 

Tradiciones y tecnología 
Barcelona acoge la fiesta mayor de in-
vierno de la ciudad, las Fiestas de Santa 
Eulàlia, del 9 al 11 de febrero. Se celebran 
en honor de la segunda patrona de Bar-
celona (conocida como Laia), el día 12, al-
rededor de dos grandes ejes. Por un lado, 
tiene una gran importancia la cultura po-
pular. Podrás contemplar las tradiciones 
más representativas: espectaculares cas-
tells (torres humanas), que inaugurarán la 
temporada; correfocs en los que el fuego 
y los diablos son protagonistas; gigantes 
y cabezudos que recorrerán calles y pla-
zas; vistosas danzas populares de origen 
medieval… También son días de puertas 
abiertas en numerososmuseos e institu-
ciones: el Ayuntamiento, el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, el Museu Picasso, 
el Pavelló Mies van der Rohe, la Fundació 
Miró y el Palau Güell, entre otros.

Por otro lado, tampoco puedes per-
derte el Festival Llum BCN, las noches de 
los días 16, 17 y 18, en los que la luz y la tec-
nología se darán la mano para iluminar 
edificios y enclaves especiales por el ba-
rrio de Poblenou, que acoge el distrito del 
22@, y para poner de manifiesto la belle-
za y singularidad de la arquitectura bar-
celonesa. Es una oportunidad única pa-
ra aproximarse de forma distinta, a través 
de la luz y el color, a espacios y rincones 
emblemáticos.

Arte y exposiciones
El Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
en el Palau Nacional de Montjuïc, es una 
visita obligada, más aún después de la 
última remodelación de parte de su lega-
do permanente. Desde finales de enero, 

1. Fiestas de Santa Eulàlia. 2. ‘Castell’ 
(torre humana). 3. ‘Correfoc’. 

e 

BARCELONA SE ILUMINA
FESTIVAL LLUM BCN

Los días 16, 17 y 18 de febrero, el fin 
de semana después de las Fiestas 
de Santa Eulàlia, la luz transformará 
diversos enclaves de la ciudad de 
la mano de Llum BCN, festival de la 
luz que llega este año a su séptima 
edición. En esta ocasión se tras-
lada a un nuevo emplazamiento: 
el barrio de Poblenou, que acoge 
el innovador distrito del 22@. Más 
de una docena de reconocidos 
artistas de ámbito nacional e inter-
nacional presentarán aquí las 
nuevas propuestas de transforma-
ción de espacios a través de la luz. 
Como muestra del talento emer-
gente de la ciudad, estudiantes de 
14 escuelas de Arquitectura, Arte 
y Diseño han preparado montajes 
especiales centrados en la ilumina-
ción creativa. 
lameva.barcelona.cat/santaeulalia/es/
llumbcn

17Consulta todas las novedades en:
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las colecciones de Renacimiento y Barro-
co cuentan con una nueva presentación 
que abarca más de 300 años de histo-
ria del arte y está repleta de nombes de 
grandes pintores (Velázquez, Zurbarán, 
Tiziano, Tintoretto, El Greco,Carnach, Ca-
naletto, Goya...). 

Además, este museo estrena el 22 
de este mes una interesante muestra 
temporal: William Morris y las Arts & 
Crafts en Gran Bretaña, que estará abier-
ta hasta el 20 de mayo. 

http://visitbarcelona.com


y oferta modernista complementaria. 
Con BCN Pass Modernisme podrás 

visitar, por ejemplo, la Casa Amatller 
(Passeig de Gràcia, 41), obra de Josep 
Puig i Cadafalch que fue residencia del 
industrial Antoni Amatller; la Casa de 
les Punxes (Diagonal, 420), del mismo 
autor, palacete modernista de aire me-
dieval con una terraza que es mirador 
privilegiado de la ciudad; el Palau de 
la Música Catalana (Palau de la Músi-
ca, 4-6), auditorio de renombre mun-
dial de Lluís Domènech i Montaner en 
el céntrico barrio de Sant Pere, Patrimo-
nio Mundial de Unesco 
y joya arquitectóni-
ca y musical. 

En la Fundació Suñol, en el barrio 
del Eixample (passeig de Gràcia, 98), 
aún puede visitarse (hasta el 7 de abril) 
la exposición Fernando Vijande. Re-
trato: 1971-1987 alrededor de la figu-
ra de uno de los principales galeristas, 
que ayudó a consolidar a muchos artis-
tas y apostó por movimientos de van-
guardia. En el mismo barrio está la Fun-
dación Mapfre (Diputació, 250), en la 
singular casa Garriga Nogués. Aquí, a 
partir del 19 de febrero, podrás con-
templar una amplia retrospectiva de  
Brassaï, un nombre clave del siglo XX 
que ayudó a redefinir y enriquecer la fo-
tografía europea y americana.

Nuevo BCN Pass Modernisme
Y no puedes pasar por alto conocer lo 
mejor del Modernismo, sus enclaves y 
secretos, con la nueva tarjeta inteligen-
te Barcelona Pass Modernisme, de Tu-
risme de Barcelona, disponible en tic-
kets.visitbarcelona.com y en las ofici-
nas de información turística. Te facilita-
rá acceso gratuito a diversos espacios 
modernistas tanto de Barcelona como 
de poblaciones cercanas, además de 
una guía completa con información de-
tallada sobre estos espacios y planos, 

18 Compra tus entradas en:
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1. Casa Alegre de Sagrera (Terrassa). 2. Cau Ferrat 
(Sitges). 3. Casa Vicens. 4. Sant Pau Recinte Modernista.
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La oferta incluye también Sant Pau 
Recinte Modernista (Sant Antoni M.
Claret, 167), conjunto de pabellones 
proyectados por Domènech i Mon-
taner que fue uno de los hospitales 
más antiguos de Europa; la Casa Vi-
cens (Carolines, 20), primer proyec-
to importante de Gaudí en Barcelona 
recientemente abierta al público, en 
el barrio de Gràcia, y el Palauet Casa-
des (Mallorca, 283), edificio de estilo 
clásico, ecléctico y singular construi-
do a finales del siglo XIX hoy sede del 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
La Biblioteca Arús (Passeig de Sant 
Joan, 26), un enclave centenario con 
un fondo documental especializado 
en movimientos sociales, es otra de 
las construcciones a las que tendrás 
acceso, así como el Palau Baró de Qua-
dras (Diagonal, 373), precioso pala-
cete modernista con proyecto de Puig 
i Cadafalch hoy sede del Institut Ra-
mon Llull, y la Casa Rocamora (Balles-
ter, 12), otro palecete, de estilo isabe-
lino, en el barrio del Putxet y con la co-
lección de arte de la familia Rocamora 
que incluye obra del pintor y cartelis-
ta Ramon Casas. La Casa Felip (Ausiàs 
March, 20) pone punto final al recorri-
do barcelonés que ofrece la tarjeta. Se 
trata de un edificio que muestra el ex-
cepcional empleo combinado de di-

1 2

versos materiales , una de las grandes 
señas de identidad del Modernismo.

El Pass Modernisme incluye tam-
bién enclaves cercanos a Barcelona. 
En la localidad costera de Canet, a so-
lo 55 minutos en tren con la línea de 
Cercanías y en la comarca del Mares-
me, puedes contemplar la Casa Museu 
de Domènech i Montaner, dedicada a 
la figura y obra del arquitecto en la que 
fue su casa de veraneo, y en Mataró, 
también en el Maresme, vale la pe-
na acercarse a la Casa Coll i Regàs, 
construcción influenciada por el Mo-
dernismo y el Neomediavalismo re-
modelada por Puig i Cadafalch. En la 
bonita localidad de Sitges, en el lito-
ral del Garraf y también de fácil acceso 
en tren, la propuesta incluye dos edi-
ficios: el Museu del Cau Ferrat, que 
fue casa-taller de Santiago Rusiñol. 
Por último, en Terrassa, te esperan el 
Museu de la Ciència i la Tècnica; y otro 
icono modernista: la Casa Alegre de 
Sagrera, edificio museo en una casa 
de campo remodelada.

Puedes adquirir la tarjeta Bar-
celona Pass Modernista en las ofi-
cinas de información turística y en  
tickets.visitbacelona.com 
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En Barcelona, el mundo de la restaura-
ción también aprovecha a fondo las po-
sibilidades que le brinda la tecnología. 
La más visible son las cartas digitales, 
menús interactivos que te permiten ac-
ceder a la información segmentada, por 
ejemplo seleccionando solo los platos 
aptos para celíacos, y hacer tu pedido 
con mayor rapidez. Además, ya existen 
restaurantes que ofrecen la op-
ción de consultar estos me-
nús digitales desde tu 
smartphone. Otras op-
ciones novedosas 
son los pagos a tra-
vés del móvil, e inclu-
so experiencias mul-

tisensoriales  como la que propone  
Ópera Samfaina. Se trata de un espacio 
de lo más original, junto al Liceu, que 
ofrece experiencias innovadoras relacio-
nadas con la cultura y la gastronomía ca-
talana que te permiten disfrutar de un 
viaje sensorial y gastronómico. A medio 
camino entre el ocio y el espectáculo, su 
oferta incluye animación virtual, ópera, 

mesas temáticas, espacios surrea-
listas...  Y la entrada incluye 

una pulsera que registra-
rá todo lo que has con-

sumido.
Otra propuesta 

novedosa es la de 
EspaiSucre y su Es-

La mejor tecnología 
a la carta 

MENÚS INTERACTIVOS, EXPERIENCIAS MULTISENSORIALES, 
PULSERAS RECARGABLES, PAGO CON EL MÓVIL... LA ERA 

DIGITAL AL SERVICIO DE LA ENOGASTROMÍA

COMER 
Y BEBER

1
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sence-The Sweet Experience, una expe-
riencia gustativa con el apoyo de audio-
visuales.

En el campo de las aplicaciones tec-
nológicas, restaurantes como Leka crean 
escuela. Se trata de un establecimiento 
inusual en el barrio de Poblenou, en ple-
no 22@, que combina una carta de lo más 
saludable e internacional con el uso de la 
tecnología más puntera en todos los ám-
bitos de su negocio, además de una filo-
sofía open source. Sus muebles proceden 
del Fab Lab Barcelona, el ateneo de fabri-
cación y diseño digital, y cuentan con un 
código QR que permite replicarlos. Y lo 
mismo puedes hacer con sus platos, pues 
pone sus recetas al alcance de todos.

Y en pleno centro de la ciudad, en Las 
Ramblas, el NBA Café cuenta con menús 
interactivos, experiencias multisensoria-
les, pulseras recargables y pago con el 
móvil. Los aficionados al baloncesto pue-
den sumergirse virtualmente en un par-
tido de la liga americana, junto a sus le-
yendas. Otro espacio de restauración en 
Barcelona que ya cuenta con carta digital 
es Monvínic, cuyo equipo de sommeliers 
ha desarrollado un carta de vinos digital, 
herramienta indispensable para el viaje 
a través de los caldos del mundo que pro-
pone este ‘bar de vinos’. Otros, como el 
restaurante Windsor, un clásico en Bar-
celona situado en una finca modernista 
de l’Eixample, permite hacer un tour vir-
tual por sus salas e instalaciones.  

2121Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com

1. Ópera Samfaina. 
2. Monvínic. 
3. Restaurante Windsor.

La app oficial Barce-
lona restaurants de-
Turisme de Barcelona 
te ayudará a orientar-
te entre la multitud de 
propuestas culinarias que ofrece la 
ciudad y te ofrecerá toda la informa-
ción actualizada que necesitas. 

Barcelona Restaurants ofrece 
una selección de 160 estableci-
mientos gastronómicos, de alta ca-
lidad y precios asequibles, y te per-
mite hacer búsquedas cruzadas  por 
tipología de cocina, encontrar infor-
mación detallada de cada estableci-
miento, obtener la geolocalización 
del restaurante, compartir la locali-
zación del establecimiento con tu 
agenda de contactos, proponer una 
cita y marcar como “favoritos” los es-
tablecimientos que más te gusten.

Descárgatela, gratuitamente en 
apps.barcelonaturisme.com Está 
disponible en AppStore y en Google 
Play y tendrás en tus manos una he-
rramienta idónea y rápida para bus-
car el lugar adecuado donde comer  
o cenar, tanto si estás en la ciudad 
por turismo o por motivos profesio-
nales. En febrero son muchos los 
visitantes llegados para asistir al 
Mobile World Congress, un congre-
so multitudinario 
en el que Turisme 
de Barcelona es el 
proveedor oficial 
de los servicios de 
restauración. 

3
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??: El

Agenda
4/2 12, 13 /2
MOTOCICLISMO
41º TRIAL INDOOR 
BARCELONA EN EL  
PALAU SANT JORDI 

SYMPHONIC FESTIVAL 
LA FILARMÓNICA DE MÚNICH EN EL 
PALAU DE LA MÚSICA Y LA ‘SEGUNDA 
DE MAHLER’ EN L’AUDITORI

14, 17, 
19,22, 24, 

27/2
ÓPERA

‘ROMEO Y JULIETA’ 
EN EL GRAN TEATRE 

DEL LICEU

23
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Exposiciones
GRATIS ARXIU FOTOGRÀFIC DE 
BARCELONA 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1), Jau-
me I (L4). T. 93 256 34 20. Lun-sáb 10-19h. Ce-
rrado dom y festivos. 
arxiufotografic.bcn.cat/es 
Darius Koehli. Poblenou 22@ Hasta 19 mayo. 
19 mayo 2018. Conoce la transformación del
barrio de Poblenou de Barcelona entre 2005 y
2017 a través de las fotografías de Koehli, naci-
do en Suiza pero que ahora vive en Barcelona.
También puedes disfrutar de imágenes de la
zona desde el propio archivo del AFB, que co-
menzó en 1872.
GRATIS ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA  
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). T. 
93 256 22 55. Lun-vie 9-20.45h; sáb 10-20h. 
Cerrado lunes y festivos. 
barcelona.cat/arxiuhistoric
La ciudad de Barcelona. Archivo histórico Has-
ta 30 abril. Esta institución clave celebra su cen-
tenario con información sobre su historia, su 
papel como centro de investigación y sus pla-
nes futuros.
CAIXAFORUM   
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). T. 93 476 86 00. 10-20h. 4€. Me-
nores de 16, gratis.
http://obrasociallacaixa.org
Agón! La competición en la antigua Grecia 
Hasta 18 feb. Atletas, guerreros, filósofos y ar-
tistas de la antigua Grecia cultivaron un con-
cepto particular de competitividad tanto en 
entornos domésticos como mitológicos. Una 
serie de objetos del Brittish Museum explora 
porqué la competencia era tan importante pa-
ra esa cultura clásica.  
Comisart. Bajo el brazo: entre la palma de la 
mano y la axila Hasta 6 mayo. 

Una selección de piezas de artistas contem-
poráneos que nos llevan al límite de lo que 
históricamente ha condicionado la creación 
de obras de arte, con una reflexión sobre la 
relación entre los creativos y su entorno más 
próximo.
Músicas en la Antigüedad 9 feb-6 mayo. 
Explora las grandes civilizaciones clásicas de 
Egipto, Roma, Grecia y Oriente a través de su 
música, instrumentos y compositores, con 
más de 400 objetos en exposición.  

CASTELL DE MONTJUÏC  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 44 45. 10-18h. Último acceso: 
17.30h. 5€. Reducida: 3€. Menores de 16, gra-
tis. Primer domingo de mes y el resto de do-
mingo a partir de las 15 h, gratis. Abierto el 
día de Santa Eulàlia – consultar web para de-
talles. ajuntament.barcelona.cat/castellde-
montjuic/es
Montjuïc, la construcción de un castillo Exposi-
ción permanente sobre Montjuïc y su
castillo.
Doble Creu Exposición permanente de escultu-
ras de Carles Berga.
Nazis y fascistas. La ocupación simbólica de 
Barcelona, 1939-1945 Hasta 23 feb. Retrospec-
tiva de un período clave en la historia de la ciu-
dad, coincidiendo con la subida al poder del ré-
gimen fascista de Francisco Franco (y su aliado 
Adolf Hitler).
Bienvenidos Hasta 2 feb.  Instalación artística 
apta para todas las edades.
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA 
DE BARCELONA 
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). T. 
93 306 41 00. Mar-dom, festivos 11-20h. Úl-
timo acceso: media hora antes del cierre. Ce-
rrado lun (excepto festivos). 6€. Reducida 4€. 
Menores de 12, gratis. Domingo 15-20h, gratis. 
Abierto el día de Santa Eulàlia – consultar web 
para detalles. www.cccb.org
Después del fin del mundo Hasta 29 abril. Una
mirada del estado de nuestro planeta en 2017,
qué podría suceder entre ahora y la última par-
te del siglo XXI, y nuestras responsabilidad para 
con las futuras generaciones.

COSMOCAIXA   
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. T. 93 
212 60 50. 10-20h. €4. Menores de  16, gratis. 
Abierto el día de Santa Eulàlia – consultar web 
para detalles. http://obrasociallacaixa.org
La sala de la materia Exposición permanente.
Viaje a través de la historia del universo.
Top ciencia Exposición permanente que pone 
el foco en la investigación contemporánea.
El bosque inundado Exposición permanente.
Muestra viva con más 100 especies de la jun-
gla brasileña.   

ACTIVIDADES
Febrero 2018

INFORMACIÓN Y VENTAS

Oficinas de información turística y

tickets.visitbarcelona.com

MOVE BCN

Horarios de Metro (I): Lunes a Jueves, Domingos y festivos: 5-24h
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Dos miradas a la Antártida Sin fecha final. Co-
noce esta área única desde dos perspectivas 
diferentes.
Tyrannosaurus Rex Hasta 18 feb. Esta exposi-
ción muestra en detalle un esqueleto de T-Rex 
encontrado en Montana (EE.UU.) ¿De cuándo 
es? ¿Por qué está tan bien conservado? ¿Qué co-
me el dinosaurio? ¿Cómo analizan los paleontó-
logos estos hallazgos? 
EL BORN CENTRE DE CULTURA I 
MEMÒRIA
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barceloneta 
(L4), Arc de Triomf (L1). T. 93 256 68 51. Espacio 
y exposiciones: Mar-sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun (excepto festivos). Expo-
sición permanente: 4.40€. Reducida: 3.08€. 
Consultar para exposiciones temporales. Gra-
tis para menores de 16 años. Domingo 15-20h 
y primer domingo de mes, todo el día, gratis. 
Abierto el día de Santa Eulàlia – consultar web 
para detalles. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat 
El Born Centre de Cultura i Memòria Bajo un
mercado emblemático del siglo XIX, descubre
un sitio arqueológico de 1700.
Barcelona 1700. De las piedras a las personas
(Sala Villarroel) Exposición permanente sobre
la vida en la ciudad hace 300 años.
Montserrat Roig, 1977. Memoria y utopía
21 dic-4 mar 2018. Montserrat Roig (1946-
1991) fue una escritora y periodista catalana,
además de una activista política particularmen-
te comprometida con las causas del feminismo 
y la lucha antifranquista. En 1977, publicó un libro 
sobre los catalanes en los campos
de concentración nazis.
ESPAIS VOLART – FUNDACIÓ VILA CASAS
(Ausiàs Marc, 22 ). M: Urquinaona (L1, L4), Ca-
talunya (L1, L3; FGC). T. 93 481 79 85. Exposicio-
nes temporales: mar-dom 11-14h, 17-20.30h; 
dom 11-14h. Cerrado lunes y festivos. 5€. Redu-
cida: 2€. Gratis para  menores de 12.  
www.fundaciovilacasas.com
Lita Cabellut. Retrospectiva Hasta 27 mayo
2018. Esta exposición se centra en la obra de
esta artista barcelonesa que trasciende los lími-
tes convencionales de la pintura para adentrarse 
en los ámbitos del riesgo, el gesto y los retratos 
psicológicos, todos ellos impregnados de un cla-
sicismo latente.  
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES  
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
T. 93 487 03 15. Desde 4 feb. Mar-dom 10-19h. 
Último acceso 15 minutos antes de la hora 
de cierre. Cerrado lun y 1-3 feb. 7€. Estudian-
tes y mayores de 65: 5.60€. Menores de 16 
años, gratis. 
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente Vasta colección de
obras de Tàpies.
Allora & Calzadilla 6 feb-27 mayo. 

Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla son un 
dueto colaborativo de artistas visuales asenta-
dos en Puerto Rico.
Antoni Tàpies. T de Teresa 6 feb-21 oct. Exposi-
ción del trabajo del desaparecido artista cata-
lán, cuya esposa se llamaba Teresa. 
FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA
Sala d’Exposicions (Pg. de Gràcia, 92). M: Dia-
gonal (L3, L5); FGC: Provença. Tel. 902 202 138. 
10-20h. 4€. www.lapedrera.com
Joan Ponç. Diàbolo Hasta 4 feb 2018. Joan
Ponç (1928-1984) fue un actor clave en el pano-
rama artístico de la posguerra en Cataluña y
España, reconocido por su enfoque único del 
proceso creativo y por las pinturas capaces de
explorar los rincones más oscuros y escondidos 
del ser humano. 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ   
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 443 94 70. Mar, mié, vie-sáb 10-18h; 
jue 10-21h; dom y festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Último acceso: 30 mins an-
tes del cierre. 12€. Reducida: 7€. Exposicion 
temporal: 7€. Reducida: 5€. Espai 13: 2.50€. 
18 feb y menores de 15, gratis. 
www.fmirobcn.org
Joan Miró. Colección La colección pública más
importante de la obra del artista catalán con
una presentación actualizada.
Espai 13: La posibilidad de una isla  Hata el 11 de 
marzo, el espacio estará ocupado por Lucía C. 
Pino y su obra ‘No-Slave Tenderness’, una in-
vestigación escultórica que toma como pun-
to de partida el documental de 1989 ‘La isla 
de las flores’.
Fotografía en el vestíbulo: Toni García. Retor-
nos de luz Hasta 13 mayo. El maestro cerero To-
ni García ha utilizado su amplio conocimien-
to de la cera de abeja para  introducirse en el 
mundo de  la fotografía.
Beehave 15 feb-20 mayo. Este proyecto refle-
ja el creciente interés de muchos artistas en la 
actual crisis de supervivencia que afecta a las 
abejas de la miel y otros insectos polinizado-
res, mientras  también aborda el actual debate 
sobe la apicultura urbana.

FUNDACIÓ SUÑOL   
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. T. 93 496 10 32. Lun-vie 11-14h, 16-
20h; sáb 16-20h. Cerrado lunes y festivos. 4€. 
Reducida: 3€. www.fundaciosunol.org
Fernando Vijande 1971-1987 Hasta 7 abril. Am-
plia exposición que rinde homenaje al galerista 
Fernando Vijande, protagonista del arte contem-
poráneo español de los años setenta y ochenta. 
Los tres pisos de la fundación acogen obras de 
artistas como Warhol, Mapplethorpe  y Koune-
llis, así como artistas españoles como Luis Gor-
dillo y Zush. 
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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 festivos 11-
19h. Último acceso: 30 mins antes del cierre. 
3€. Lun 14-20h, gratis. 
www.fundacionmapfre.org
Brassaï. El ojo de París 20 feb-13 mayo. Brassaï 
fue un miembro clave de un grupo de fotógra-
fos europeos y estadounidenses que, a lo lar-
go del siglo XX, lograron redefinir la identidad 
y enriquecer el potencial de la fotografía como 
método artístico.
THE GAUDÍ EXHIBITION CENTER  
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 7). M: Jaume I 
(L4), Liceu (L3). T. 93 268 75 82. 10-18h. 15€. 
Reducida: 7.50€, 12€. Menores de 8, gratis. 
www.gaudiexhibitioncenter.com
Paseando con Gaudí Exposición permanente
de realidad virtual y otras tecnologías que dan
la oportunidad de profundizar en la vida y obra
del genial arquitecto.
HASH MARIHUANA & HEMP MUSEUM  
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barceloneta 
(L4). T. 93 319 75 39. 10-22h; festivos 14-22h. 
9€. Menores de 13, gratis (acompañados de un 
adulto). www.hashmuseum.com
Exposición permanente Descubre el pasado,
presente y futuro de la planta del cannabis y su
potencial para usos industriales, nutricionales, 
medicinales y recreativos. 
Estados alterados de la mente Hasta 2 abril. 
Obras originales que retratan estados pertur-
bados de conciencia, presentadas en colabo-
ración con Cryptshow Festival, un evento de 
género fantástico y de terror celebrado en la ve-
cina Badalona.
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 41 60. Exposición permanen-
te: 10-17h. 3.50€. Reducida: 1.70€. Entrada 
combinada con Museu Blau: 7€. Reducida: 
3.50€. Menores de 16, gratis. Primer domingo 
de mes, todo el día, y resto de domingos a par-
tir 15h, gratis. Puertas abiertas el día de Santa 
Eulàlia – consultar web para detalles.
 museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas mediterráneas 
de todo el mundo.
Exposición de bonsáis Fines de semana y festi-
vos 10.30-16.30h. Exposición permanente
con una colección donada por la familia de Pe-
re Duran i Farell, un destacado industrial catalán 
aficionado a los bonsáis.
GRATIS 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/
Màquines de viure 21 feb-20 mayo. Resulta-
do de una investigación en curso desde 2013, 

este proyecto artístico abre un diálogo entre 
la arquitectura radical, la crítica social y el fla-
menco.
One year women’s performance 2015-2016 
(The Clock piece) 21 feb-20 mayo. Este traba-
jo de Raquel Friera está inspirado por la pieza  
‘One Year Performance 1980-1981 (The Clock 
piece)’ de Tehching Hsieh.
Experiencia colectiva  13-23 feb. Presentación 
del trabajo creado por la Plataforma de Docu-
mental Social Participativo durante una resi-
dencia en La Virreina Centre de la Imatge des-
de mediados de 2016 hasta finales de 2017.
Barcelona vista desde el Besòs Hasta 4 feb. 
Crónica de la transformación del litoral barce-
lonés, un proceso unificador que afectó a di-
ferentes barrios.  Es un proyecto conjunto del 
geógrafo-historiador Joan Roca y el fotógrafo 
Patrick Faigenbaum.
Rue des Pyrénées Hasta 4 feb. Los dibujos urba-
nos y tableaux fotográficos de Yves Bélorgey es-
tiran las tensiones tradicionales entre estas dos 
formas de expresión artística. 
20 Red Lights Hasta 4 feb. Max de Esteban in-
vestiga críticamente las gramáticas del capitalis-
mo financiero y las arquitecturas de su suprema-
cía, así como los algoritmos monetarios desde 
los que ejecuta su influencia social.
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE 
CATALUNYA-BARCELONA
(Pg. de Santa Madrona, 39-41). M: Espanya 
(L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). T. 93 423 21 49. 
Mar-sáb 9.30-19h; dom y festivos 10-14.30h. 
Cerrado lun. 5.50€. Reducida: 4.50€. Último 
mar de mes (oct-jun) y menores de 8, gratis. 
Abierto el día de Santa Eulàlia – consultar web 
para detalles. www.mac.cat
Exposición permanente Pasea por la historia
de Cataluña, desde la prehistoria a los íberos,
fenicios, griegos, romanos y visigodos, a través 
de una espléndida colección de objetos encon-
trados en cada una de estas épocas.
La revolución neolítica. La Draga, el poblado
de los prodigios Hasta 4 feb. Es la primera vez 
que se exponen unas 200 piezas arqueológicas 
del asentamiento de Draga (Cataluña
central), entre ellas un conjunto excepcional
de utensilios de madera realizados hace
unos 7.000 años. 
MUSEU BLAU. MUSEU DE LES CIÈNCIES 
NATURALS DE BARCELONA 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del Fòrum). 
M: El Maresme/Fòrum (L4). T. 93 256 60 02. 
Mar-vie 10-18h; sáb 10-19h; dom y festivos 10-
20h. Último acceso: 30 mins ante del cierre. 
Cerrado lun (excepto festivos). 6€. Reducida: 
2.70€. Entrada combinada con Jardí Botànic: 
7€. Reducida: 3.50€. Menores de 16, gratis. 
Primer domingo de mes, todo el día, y resto de 
domingos a partir 15h, gratis. Abierto el día de 
Santa Eulàlia – consultar web para detalles. 
museuciencies.cat 

MOVE BCN

Horarios de Metro (II): Viernes y vísperas de festivos: 5-2h



27VENTA DE ENTRADAS:
visitbarcelona.com y tickets.visitbarcelona.com

Planeta vida Exposición permanente sobre
la vida y la evolución del planeta. Incluye seccio-
nes como ‘La biografía de la Tierra’ e ‘Islas
de ciencia’.
Océanos, el último territorio salvaje Hasta 14 
sep. Un recorrido audiovisual a través de la al-
ta mar con imágenes tomadas del documental 
‘Oceans’, con 480 horas de rodaje y mención 
especial para la pantalla gigante que refleja a 
la perfección la  inmersión en el agua.
MUSEU CAN FRAMIS – FUNDACIÓ VILA 
CASAS 
(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries (L1), Poble-
nou y Llacuna (L4). T. 93 320 87 36. Mar-sáb 11-
18h; dom 11-14h. Cerrado lun y festivos. 5€. Re-
ducida: 2€. Exposiciones temporales: €2. 
www.fundaciovilacasas.com
Pere Portabella. Cine, arte y política 12 feb-24 
jun. Pere Portabella es un destacado cineasta 
catalán y activista político, y esta muestra ex-
plora su trabajo y su vida a través de cuatro te-
mas diferentes.
MACBA. MUSEU D’ART CONTEMPORANI   
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat (L1, L2), 
Sant Antoni (L2). T. 93 412 08 10. Lun, miér-vie 
11-19.30h. Sáb 10-20h; dom y festivos 10-15h. 
Último acceso: 30 mins antes del cierre. Cerra-
do mar (excepto festivos). 10€ (válido para un  
mes). Reducida: €8. Menores de 14, gratis. 
www.macba.cat
Entusiasmo. El reto y la obstinación en la colec-
ción MACBA Hasta 5 mayo 2019. Proyecto mul-
tiarte que aborda la modernidad desde
una persectiva optimista, persistente y apasio-
nada. En lugar de seguir un tema específico
o una cronología, la vasta muestra tiene
como objetivo una forma particular de entender 
la práctica artística y la fuerza mental
que requiere.
MACBA Colección 33. Bajo la superficie Hasta
nov. Con obras del archivo del MACBA,
esta exposición explora los problemas de
representación y sus límites, así como la relevan-
cia e incidencia del artista y el arte en la sociedad 
contemporánea.
Poesía Brossa Hasta 25 feb 2018. Una revisión
exhaustiva de la obra del pionero artista catalán 
Joan Brossa (1919-1988), desde sus primeros 
libros hasta sus últimas investigaciones visua-
les, y que abarca su trabajo en el teatro, el cine, la 
música y otros campos.
Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito Hasta
15 abril 2018. Esta es la primera gran retros-
pectiva de la obra de Rosemarie Castoro (1939-
2015), con especial énfasis en su período crea-
tivo entre 1964 y 1979. La artista estadouni-
dense desarrolló su carrera durante una época 
en la que el minimalismo y el conceptualismo 
formaban parte del movimiento vanguardita 
neoyorquino.

MUHBA EL CALL   
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. Mié, vie 11-14h; 
sáb-dom 11-19h. 2.20€. Reducida: 1.54€. Me-
nores de 16, gratis. Primer domingo de mes, 
todo el día, y resto domingos a partir  15h, 
gratis.
 museuhistoria.bcn.cat
Los judíos en la Barcelona medieval Exposición 
permanente sobre la histórica comunidad 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 basado en instalaciones indus-
triales inglesas. Después de un proceso
de renovación, ahora acoge proyectos cultura-
les y educativos.
GRATIS La herida de Hipercor 14 dic-11 mar. En
junio de 1987, el supermercado Hipercor de
Barcelona fue atacado por ETA con un coche
bomba en su parquing. Mató a 21 personas e hi-
rió a otras 45. Esta exposición repasa
este terrible ataque, el más mortífero que llevó
a cabo el grupo terrorista.
GRATIS MUHBA OLIVA ARTÉS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del Poble-
nou). T. 93 256 21 22. M: Poblenou (L4). Mié 10-
14h; sáb-dom 11-15h, 16-18h. 
museuhistoria.bcn.cat
Interrogar Barcelona Exposición permanente
que traza el cambio en la ciudad desde
la industrialización al siglo XXI.
Industria, territorio, identidad  Hasta 18 mar. Ex-
posición itinerante que recorre la Ruta del Patri-
monio Industrial del Ruhr, que cuenta con 1.000 
restos industriales visitables.
MUHBA PARK GÜELL
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: Vallcarca 
(L3). T. 93 256 21 22. Consultar con el local pa-
ra horarios. La Casa del Guarda es parte de la 
visita al Conjunt Monumental del Park Güell, 
y está sujeta a las condiciones de acceso al 
Park Güell. 8.50€. Reducida: 6€. Menores de 
7, gratis. museuhistoria.bcn.cat; 
www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de un
ideal urbano Exposición audiovisual permanen-
te sobre el Park Güell y la ciudad en tiempos 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 lun. 7€. 
Reducida: 5€. Menores  de 16, gatis. Primer 
domingo de mes, todo el día, y resto de domin-
gos a partir 15 h, gratis. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Yacimiento arqueológi-
co para conocer la colonia romana de Barcino.
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El Cristianismo, los visigodos y la ciudad Exposi-
ción permanente sobre Barcelona en la
Antigüedad tardía.
MUHBA REFUGI 307   
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·lel (L2, L3). T. 
93 256 21 22. Visitas guiadas: dom 10.30h (in-
glés), 11.30h (español) y 12.30h (catalán). Ce-
rrado festivos. 3.50€. Necesaria reserva
previa: reservesmuhba@eicub.net o llamar al 
93 256 21 22. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente 400 metros de túneles 
permiten revivir la angustia que sentían los
residentes durante los bombardeos aéreos de
la ciudad a lo largo de la Guerra Civil española.
GRATIS MUHBA SANTA CATERINA 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). T. 93
256 21 22. Lun-sáb 8.30-15.30h. Cerrado domin-
go y festivos. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Restos arqueológicos
entre los cimientos del mercado de Santa Ca-
talina.
GRATIS MUHBA TEMPLE D’AUGUST
(Paradís, 10). T. 93 256 21 22. M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Lun 10-14h; mar-sáb 10-19h;
dom 10-20h. Cerrado 25 dic.
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Visita los restos
del templo de Augusto, que data de la Barcelo-
na romana.
MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17. T. 93 256
21 22. El acceso general no tiene horario fijo.
Área del museo: mié 10-15h; sáb, dom 10-15h.
museuhistoria.bcn.cat
Barcelona al límite Este lugar con vistas fue
usado para ubicar baterías antiaéreas en la
Guerra Civil.
MUHBA VIA SEPULCRAL ROMANA
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). T. 93 256 21 22. Mar, jue 11-14h; sáb,
dom 11-19h. Cerrado lun, mié y vie. 2€. Redu-
cida: 1.50€. Menores de 16, gratis. Primer do-
mingo de mes, todo el día, y resto de domingos 
a partir 15h, gratis. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Esta vía secundaria
romana fue también lugar de enterramiento
entre los siglos I y III.
GRATIS MUHBA VIL·LA JOANA
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: Baixador de Vall-
vidrera. T. 93 256 21 22. Jue 10-14h; sáb, dom y 
festivos 10-15h. Último acceso: media hora an-
tes del cierre. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Preciosa masía
histórica situada en el parque de Collserola,
convertida en residencia en el siglo XIX.
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA 
Palau de Mar (Plaça de Pau Vila, 3). M: Barcelo-
neta (L4). T. 93 225 47 00. Mar, jue-sáb 10-7pm; 
Mié 10-20h; dom y festivos 10-14.30h. Cerrado 

lun (excepto festivos). 4.50€. Reducida: 3.50€. 
Exposición temporal: 4€. Reducida: 3€. Entra-
da combinada: 6.50€. Reducida: 4.50€. Abier-
to el día de Santa Eulàlia – consultar web para 
detalles. www.mhcat.cat
Puig i Cadafalch. Arquitecto de Cataluña Has-
ta 15 abril. Este es el evento de clausura de un 
año repleto de actividades para honrar al céle-
bre arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch 
(que también fue urbanista, restaurador de 
monumentos, historiador de arte y político), y 
apunta a resaltar sus muchas habilidades pro-
fesionales y artísticas, así como como las per-
secuciones a las que se enfrentó y venció. 
MUSEU DE BADALONA 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona). 
M: Badalona Pompeu Fabra (L2). T. 93 384 17 
50. Mar-sáb 10-14h, 17-20h. Dom y festivos 10-
14h. Cerrado lun. 6€. Reducida: 1€, 3€, 4.80€. 
Menores de 7, gratis. Exposición temporal: 
mar-sáb 17-20h, dom 10-14h. 
www.museudebadalona.cat
Baetulo, ciudad romana Exposición temporal 
que incluye los restos de los baños y el Decu-
manus Maximus. 
GRATIS L’Envelat 8 feb-18 mar. Los “Envelats” 
(carpas) han sido durante mucho tiempo una 
parte clave de las fiestas mayores en Catalu-
ña y esta exposición analiza en detalle el papel 
que desempeñan, su evolución y el tipo de ac-
tividades que albergan.
MEB: MUSEU DE L’ERÒTICA DE 
BARCELONA  
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3), Catalunya 
(L1, L3; FGC). T. 93 318 98 65. 10-medianoche. 
10€. Entrada con audioguía: 14.88€. Precios 
especiales para grupos. 
www.erotica-museum.com
Exposicion permanente Viaje por la historia
del erotismo y su representación en el arte.
MUSEU DE LA MÚSICA   
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina 
(L1), Monumental (L2). T. 93 256 36 50. Mar, 
mié, vie 10-18h; jue 10-21h; sáb, dom 10-19h. 
Cerrado lun. 6€. Reducida: 4.50€. Menores de 
16, gratis. 18 feb, primer domingo de mes, to-
do el día, y resto de domingos a partir 15h, gra-
tis. www.museumusica.bcn.cat
Exposición permanente. Disfruta un viaje a
través de los diferentes períodos de la historia
de la música.
Granados. De París a Goya Hasta 20 mayo
2018. Con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento del compositor catalán Enric 
Granados,el Museu de la Música repasa sus ins-
piraciones, obras y otros logros.
Eolssigu! Los sonidos de Corea Hasta 3 jun
2018. La música de Corea utiliza muchos instru-
mentos y formas que no se conocen bien
en Occidente. Es un mundo de sonido rico,
apasionado y basado en principios diferentes
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a los que estamos acostumbrados a escuchar.
MUSEU DE LA XOCOLATA   
Antic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36). M: 
Arc de Triomf (L1). T. 93 268 78 78. Lun-sáb 10-
19h, dom y festivos 10-15h. 6€. Descuentos 
disponibles. Menores de 7, gratis. 
www.museuxocolata.cat
Exposición permanente Los orígenes del cho-
colate, su llegada a Europa en el siglo XVI y su
relación con Barcelona.
MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN
(Montcada, 12). M: Jaume I (L4). T. 93 256 23 
00. Mar-sáb 10-19h; dom y festivos, 10-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos). Entrada conjun-
ta para Museu Etnològic + Museu de les Cultures 
del Món: 5€. Reducida:3.50€. Menores de 16, 
gratis.Exposición temporal: 2.20€; domingos 
a partir 15h, gratis. Primer domingo de mes, to-
do el día, y resto de domingos a partir 15h, gra-
tis. museuculturesmon.bcn.cat
Ifni. La mili de los catalanes en África Hasta 
ene 2019, mar-dom 10-19h. Durante gran par-
te del siglo XX, los jóvenes españoles tenían 
que hacer el servicio militar, ‘la mili’, como se 
conocía. Entre los distintos destinos que se re-
partieron según una lotería se encontraba Ifni, 
un pequeño enclave español en la costa ma-
rroquí que no tenía un papel estratégico o eco-
nómico significativo. A pesar de esto, miles de 
soldados se desplegaron allí durante un perío-
do de tres décadas, entre los años 1930 y 1960. 
Esta exposición explora la experiencia de los 
jóvenes catalanes enviados a Ifni durante sus 
18 meses de mili.
Exposición permanente Explora la herencia
artística de diferentes culturas de África, Asia,
América y Oceanía.
MUSEU DE MONTSERRAT 
(Abadia de Montserrat. 08199 Montserrat). 
FGC from Pl. Espanya (línea R5). Estación: Mo-
nistrol de Montserrat + tren cremallera.T. 93 
877 77 45. 10-17.45h. 7€. Reducida: 6€. Niños 
8-16: 4€. www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de El Greco,
Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, Degas, Pis-
sarro, Miró, Dalí, Picasso...
Explorar y reivindicar. La pintura de Niebla
Hasta 2 abril. Josep Niebla nació en Marruecos 
pero vive en Cataluña desde 1962. Esta muestra 
exhibe algunos de sus principales trabajos, que 
abarcan un amplio abanico de intereses.
Crónica del origen Hasta 25 febr. El escultor bar-
celonés Joan Borrell i Nicolau (1888-
1951) fue un artista clave en Cataluña en la pri-
mera mitad del siglo XX. Inspirado por la Grecia
clásica y las obras del Renacimiento, se
especializó en figuras femeninas, retratos y
obras de arte públicas.
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA
Edifici Disseny Hub Barcelona (Pl. de les Glòries 
Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). T. 93 256 68 

00. Mar-dom 10-20h. Cerrado lun (excepto fes-
tivos). Exposiciones permanentes: 6€. Reduci-
da: 4€. Menores de 16, gratis. Exposición tem-
poral: 4.40€. Reducida: 3€. Entradas combi-
nadas disponibles. 18 feb, domingos 15-20h y 
primer domingo de mes, todo el día, gratis.
www.museudeldisseny.cat
Adolf Loos. Espacios privados Hasta 25 feb. És-
ta es la primera vez que una muestra tan exten-
sa del trabajo del arquitecto vienés se exhibe 
en España. Muestra la revolución estética de 
Loos (1870-1933) y su papel pionero en el mo-
vimiento arquitectónico moderno.
Del mundo al museo. Diseño de producto, patri-
monio cultural Exposición permanente que
muestra objetos cotidianas desde la perspecti-
va del museo.
¡Extraordinarias! Colección de artes decorativas 
y artes de autor (siglos III-XX). Exposición
permanente que muestra el arte de los últimos
1.700 años.
El cuerpo vestido. Siluetas y moda (1550-
2015) Exposición permanente sobre cómo las
mujeres han alterado sus formas con el uso
de la ropa.
Diseño gráfico: de oficio a profesión (1940-
1980) Exposición permanente sobre la profesio-
nalización 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. Lun-sáb 10-
18.30h, dom 10-14.30h. 25€. Reducida: 20€. 
Menores de 6, gratis. Algunas áreas cerradas y 
horarios de apertura  reducidos en días de parti-
do. www.fcbarcelona.com
Camp Nou Experience Exposición perma-
nente que recoge los 118 años de historia del 
club e incluye una visita a las instalaciones 
del estadio.
MUSEU DEL MODERNISME DE 
BARCELONA   
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
T. 93 272 28 96. Lun-vie 10.30-14h, 16-19h. Ce-
rrado fines de semana y festivos. 10€. Reduci-
da: 7€. Niños 6-16: 5€. Menores de 6, gratis. 
www.mmbcn.cat
Exposición permanente Más de 350 obras de 
42 de los principales artistas del Modernismo 
catalán, incluido Ramon Casas. 
Vitralls de Barcelona Hasta mar. El Museo del 
Modernismo de Barcelona exhibe las hermo-
sas vidrieras que a menudo se crean para com-
plementar los diseños arquitectónicos innova-
dores que marcaron el movimiento artístico.
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA    
(València, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). T. 93 488 01 88. Lun-vie 10-14h, 16-20h; 
sáb 10-20h; dom 10-14h. 12€. Reducida: 
8.50€. Niños 6-14: 5€. Menores de 6, gratis. 
www.museuegipci.com
Exposición permanente Casi mil objetos
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de la antigua civilizacion de los faraones.
Tutankamón, historia de un descubrimiento 
Sin fecha final. Cómo fue descubierta la tumba
del famoso faraón egipcio.
MUSEU ETNOLÒGIC
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: Poble 
Sec (L3), Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 256 34 84. 
Mar-sáb 10-19h; dom y festivos 10-20h. Cerra-
do lun. Entrada conjunta para  Museu Etnolò-
gic + Museu de les Cultures del Món: 5€. Redu-
cida: 3.50€. Menores de 16, gratis. Primer do-
mingo de mes, todo el día, y resto domingos  
16-20h, gratis. Abierto el día de Santa Eulàlia 
– consultar web para detalles. ajuntament.bar-
celona.cat/museuetnologic/es/home
Las caras de Barcelona Sin fecha final. Esta ex-
posición temporal invita a dar una mirada fresca 
a la ciudad a través de una selección de objetos 
escogidos cuidadosamente.
Sentir nuestro patrimonio Exposición perma-
nente que tiene como objetivo explicar nues-
tra sociedad comprarando diferentes lugares 
y épocas.
MEAM: MUSEU EUROPEU D’ART 
MODERN   
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). T. 93 319 56 
93. Mar-dom 10-19h. Cerrado lun. 9€. Reduci-
da: 7€. Menores 10. gratis. www.meam.es
Arte figurativo contemporáneo Exposición 
permanente de cerca de 300 pinturas y 80 es-
culturas de los siglos XX y XXI.
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 lun (excepto festivos). 4.20€. 
Reducida: 2.40€. Menores de 16, gratis. Pri-
mer domingo de mes, todo el día, y resto do-
mingos  a partir 15h, gratis. Abierto el día de 
Santa Eulàlia – consultar web para detalles. 
www.museumares.bcn.cat
Exposición permanente Amplia exposición 
que incluye la colección de esculturas de Fre-
deric Marès; su “gabinete de coleccionista”, 
que alberga miles de objetos que recolectó du-
rante su vida, y su biblioteca-estudio.
Natividad en el Museu Frederic Marès Hasta 2
feb 2018. El museo celebra la temporada festiva 
de forma tradicional con un pesebre inspirado 
en el paisaje catalán, la vegetación natural y las 
figuras de los creadores italianos Heide Original.
Adoración de los Reyes Magos Hasta 2 feb. Co-
mo parte de las celebraciones navideñas, el mu-
seo ha seleccionado ocho esculturas centradas 
en la figura de los tres Magos de Oriente. 
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes (L3). 
T. 93 342 99 20. 10-20h. Último acceso: media 
hora antes del cierre. Museo + exposiciones 
temporales 10€. Reducida: 5€. Menores de 17, 
gratis. Domingos a partir 15h, gratis. Juego de 
Tronos: mar-jue, dom 10-20h; vie, sáb 10-21h; 

entradas: adultos 15.50€, 18.50€; niños (3-14) 
10€, 12€. www.mmb.cat
Game of Thrones. The Touring Exhibition Has-
ta 11 marzo.  Si te consideras uno de los muchos 
fans de la exitosa serie  de televisión, estás de 
suerte porque este nuevo espectáculo interac-
tivo se estrenó en Barcelona. Accesorios origi-
nales, disfraces y elementos decorativos y fun-
ciones multimedia, todo en un área especial-
mente diseñada que recrea distintas localiza-
ciones de la serie. 
Astilleros y galeras reales Exposición semiper-
manente que forma parte de una nueva insta-
lación dedicada a la historia de la industria de 
la construcción naval de Barcelona.
El Port, territorio fronterizo Hasta 25 sep. Esta 
exposición recorre la historia de los barrios de 
Barcelona que fueron absorbidos por el puerto 
entre 1900 y 1992; desde el papel del puerto co-
mo introductor de nuevas ideas y productos a la 
ciudad, pero también recalcando que estas zo-
nas fueron el hogar de algunas de las personas 
más necesitadas de la ciudad.
GRATIS Camins de ronda Hasta mayo. Los ca-
minos costeros de Cataluña cuentan con una lar-
ga historia y al mismo tiempo brindan una posi-
bilidad maravillosa de explorar la Cataluña rural.
MUSEU NACIONAL D’ART 
DE CATALUNYA   
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC). T. 
93 622 03 60. Mar-sáb 10-18h; dom y festivos 
10-15h. Cerrado lun (excepto festivos). Entra-
da general 12€. Para exposiciones tempora-
les, consultar con el museo. Mirador de la azo-
teo: 2€. Menores de 16 y mayores de 65, gratis. 
Sábados a partir 15h y primer domingo de mes, 
gratis. Abierto el día de Santa Eulàlia – consul-
tar web para detalles. www.museunacional.cat
Exposición permanente La colección más
importante del mundo de murales románicos
pintados y Modernismo catalán  del mundo. 
Además, el MNAC acaba de inaugurar un nue-
vo diseño para exhibir obras de arte del Re-
nacimiento y el Barroco realizadas por pinto-
res europeos emblemáticos como El Greco, 
Tintoretto, Canaletto y Rubens, entre muchos 
otros. Las casi 300 piezas expuestas (tomadas 
del archivo del museo de alrededor de 1.400 
obras) fueron producidas entre el siglo XVI y 
principios del siglo XIX, y muchas de ellas rara 
vez se han exhibido en público. No te pierdas 
la oportunidad de ver esta colección única. Y 
durante tu visita, dirígete a la azotea, el lugar 
perfecto para disfrutar de vistas panorámicas 
de la ciudad.
William Morris y cía: el movimiento  
Arts & Crafts en Gran Bretaña 
Esta exposición analiza en profundidad la obra 
del multifacético artista británico William Mo-
rris, junto con otros miembros destacados del 
movimiento Atrt & Crafts del siglo XIX.

MOVE BCN
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MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT JOAN 
ANTONI SAMARANCH   
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). T. 93 292 53 79. Mar-sáb 10-18h; dom 
y festivos 10-14.30h. Cerrado lun (excepto fes-
tivos). 5.80€. Reducida: 3.60€. Menores de 7 
y mayores de 65, gratis. Abierto el día de Santa 
Eulàlia – consultar web para detalles.
 www.museuolimpicbcn.cat
Exposicion permanente Explora en profundidad 
el mundo del deporte y de los Juegos Olímpicos.
VIII Premio Internacional Fundación Barcelona
Olímpica: arte en papel  Hasta 25 feb. Exposi-
ción de trabajos de los ganadores y finalistas de 
la última edición de este evento que pretende  
destacar la relación entre arte y deporte.
MUSEU PICASSO  
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). T. 93 256 
30 00. Mar-dom (excepto jue) 9-19h; jue 
9-21.30h. Último acceso: media hora antes 
del cierre. Cerrado lun. Colección + exposi-
ciones temporales: 12€ . Reducida: 7€. So-
lo exposiciones temporales: 6.50€. Reduci-
da: 4.50€. Cada jue 18-21.30h y primer do-
mingo de mes, todo el día, entrada gratuita.  
Abierto el día de Santa Eulàlia – consultar 
wseb para detalles. 
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente Más de 3.800 obras
de distintos períodos de la carrera del artista.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). T. 93 472 
57 75. Mar-dom 10-17.30h. Cerrado lun (excep-
to festivos). 12€. Reducida: 5€, 9€. Menores de 
10, gratis. Primer domingo de mes, gratis.
www.palauguell.cat
Jóvenes artistas Hasta enero 2018. El  Palau 
Güell acoge una exposicion de obras de jóvenes 
artistas becados por la Fundació Güell en2016.
La cara oculta del Palau Güell Hasta 11 feb. 
Muestra fotográfica de imágenes de Ramon Ma-
nent de diferentes espacios alrededor del em-
blemático edificio.
GRATIS PALAU ROBERT 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. T. 93 238 80 91. Lun-sáb 9-20h; dom 
y festivos 9-14.30h.  palaurobert.gencat.cat
Joana Biarnés. A contracorriente Hasta 2 abril. 
Descubre la carrera y el legado de la primera foto-
periodista en Cataluña y España.
D’ones. La revolución de las mujeres en la
música Hasta 23 abr. Mirando a las mujeres
que han transformado la música en Cataluña
en los siglos XX y XXI a través de diversos gé-
neros.
Yo soy mi propio experimento Hasta 2 abril. Par-
te de la celebración del Año Palau i Fabre, esta 
muestra explora la obra del escritor, traductor, 
poeta, crítico e historiador catalán Josep Palau i 
Fabre (1917-2008).

REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE 
PEDRALBES 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Elisen-
da. T. 93 256 34 34. Mar-vie 10-14h; sáb, dom 
10-17h; festivos 10-14h. Último acceso media 
hora antes del cierre. Cerrado lunes. 5€. Redu-
cida: 3.50€. Menores de 16, gratis. Domingos 
a partir 15h y primer domingo del mes, todo 
el día, gratis. Abierto el día de Santa Eulàlia – 
consultar web para detalles. monestirpedral-
bes.bcn.cat
Las mujeres también se sientan: muebles y
espacios femeninos en el Monasterio de Pedral-
bes Hasta 18 feb, 2018. Esta exposición
de seis secciones utiliza el mueble como fuente 
de información clave para reflexionar
sobre las expectativas de la sociedad respecto
a las mujeres en los siglos XVI y XVII.
Pesebre popular Hasta 2 feb. El convento de Pe-
dralbes acoge una vez más el tradicional pese-
bre, en la mejor tradición navideña catalana.
Monasterio de Pedralbes. Los tesoros del Mo-
nasterio Exposición permanente de una co-
lección única de arte, mobiliario y objetos li-
túrgicos.
Plantas, remedios y boticas; el jardín medieval 
Exposición permanente sobre cómo la medicina 
griega y romana, junto a la cultura árabe-islámi-
ca, utiliza la naturaleza como base para el trata-
miento de las enfermedades.
Petras Albas. El monasterio de Pedralbes
y la familia Montcada (1326-1673) Exposición
permanente sobre el linaje de la familia Montca-
da y su estrecha relación con el monasterio.
Murales bajo la lupa. Pinturas en la Capilla de
Sant Miquel Exposición permanente sobre el
estudio y conservación de los primeros murales 
italianos de Trecento en Cataluña.

Teatro, musicales 
y cabaret
TEATRE COLISEUM 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 595). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Ticket La oficina 
abre de las 17h hasta media hora antes del inicio 
del espectáculo.  www.grupbalana.com 
The Hole Zero Consultar para fechas y horarios. 
Desde  14.40€. Tras el éxito interacional de 
‘The Hole’ y ‘The Hole 2’, este es un nuevo 
espectáculo que combina circo, música y 
humor, con un escenario en el icónico club 
Studio 54 en la Nochevieja de 1979. 
TEATRE GAUDÍ BARCELONA
(Sant Antoni Maria Claret, 120). M: Sagrada Fa-
mília (L2, L5) y Sant Pau/Dos de Maig (L5). T. 93 
603 51 52. La taquila abre una hora antes del 
inicio del espectáculo. Para más información, 
consultar la web. 
www.teatregaudibarcelona.com 
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TEATRE LLIURE (MONTJUÏC - SALA FABIÀ 
PUIGSERVER) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Margarida Xir-
gu, 1). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). 
T. 93 289 27 70. La taquilla en Plaça Margarida
Xirgu abre fines de semana 9-20h; la de Sala
Fabià Puigserver abre dos horas antes del inicio
del espectáculo www.teatrelliure.com
Si mireu el vent d’on ve  14 feb -18 marzo. Mar-
vie 2030h; sáb 19h; dom 18h. 13.50-26.50€. 
Traducción de la obra del dramaturgo británico 
Neil Leyshon ‘Comfort me with apples’ sobre 
una madre y sus dos hijos que viven en el cam-
po. En catalán.
El temps que estiguem junts 16 feb-11 mar. 
Mar-vie 20.30h; sáb 19h; dom 18h. 13.50-
26.50€. Esta obra es el resultado de un taller 
que se llevó a cabo en la temporada 2016/17 
con La Kompanyia Lliure. En catalán 
TEATRE LLIURE (GRÀCIA)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). T. 93 289 27 
70. La taquilla abre lun-vie a partir 17h; fines de 
semana dos horas antes del inicio del especta-
culo. www.teatrelliure.com
La visita de la vella dama Hasta 4 feb. Mar-vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 13.50-26.50€. La 
actriz Vicky Peña asume el papel de Clara, una 
multimillonaria que regresa a su ciudad natal 
para enfrentarse a su pasado y buscar justicia. 
¿O es venganza? En catalán.
La tristeza de los ogros 7-25 feb. Mar-vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 13.50-26.50€. 
Basada en la historia real de Bastian Bosse y 
Natasha Kampusch, éste es un galardonado 
cuento negro dirigido especialmente a adoles-
centes. En español. 
TEATRE TIVOLI
(Casp, 8). M: Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 215 
95 70. La taquilla abre a las 17h los días de actua-
ción, hasta media hora antes del inicio del
espectáculo. www.grupbalana.com
Dirty Dancing Consultar la web para horarios. 
Desde 18€. La popular historia de Baby y Johnny 
es muy querida por románti cos de todo el mun-
do. No te pierdas la oportunidad de ver esta exi-
tosa película llevada al escenario. En español. 
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2). T. 93 306 57 00. La oficina abre mié-vie 15-
19h; sáb 15-20.30h; dom 15-17h. www.tnc.cat
Blasted (Rebentats) Hasta 11 feb. Mié 19h; jue-
sáb 20h; dom 18h. 19.50-23€. Desde 16 años. 
Este trabajo de la dramaturga británica Sarah 
Kane retrata a una pareja que pasa la noche 
en la habitación de un hotel donde la violen-
cia desatada toma el control, especialmen-
te una vez que se les une una tercera persona. 
En catalán.
Frankenstein 15 feb-25 mar. Jue-sáb 20h; dom 
18h. 12-28€. Desde 12 años. Basada en la icó-
nica novela de Mary Shelley, esta producción 

presenta dos estrellas del teatro catalán. En 
catalán.
Screen man Hasta 4 feb. Sáb 17h, 18h; dom 
11, mediodía. 6-12€. Desde 3 años. La estre-
lla de este espectáculo habita un universo muy 
particular en el que juega con las imágenes y las 
transforma. Se trata de Pomodoro, un pequeño 
ser que comienza como proyección y termina 
convirtiéndose en un verdadero títere.
Viatge al centre de la terra 22 feb-11 mar. Sáb 
17h; dom mediodía. 6-12€. Desde 6 años. Un 
innovador espectáculo familiar sobre nuestro 
pasado, presente y futuro, inspirado en la his-
toria de Julio Verne ‘Viaje al centro de la Tierra’.
En catalán.
TEATRE POLIORAMA 
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 99. M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Taquilla: mar-vie a partir 17h; sáb-
dom a partir  16 h y hasta el inicio del espectá-
culo. www.teatrepoliorama.com
El Llibertí 16 feb-27 mayo. Mié-vie 21h; sáb 
17.30h, 20.30h; dom 18h. Desde 9.50€. Escrita 
por el actor francés Eric-Emmanuel Schmitt, es-
ta obra es una comedia inteligente sobre la éti-
ca, la filosofía y el paso del tiempo. En catalán.
Un cop l’any Hasta 11 feb. Consultar en el lo-
cal fechas y horarios. 10-29€. Esta comedia ro-
mántica es una adaptación de la popular obra 
de 1970 de Bernard Slade ‘Same Time, Next 
Year’, sobre dos amantes que deciden reunir-
se una vez al año, siempre en el mismo hotel y el 
mismo día, mientras que el resto del tiempo con-
tinúan con su vida cotidiana. En catalán. 
TEATRE VICTÒRIA
(Paral·lel, 67). T. 93 324 97 42.  M: Paral·lel (L2, 
L3). La oficina abre dos horas antes del inicio 
del espectáculo. www.teatrevictoria.com
Cabaret Consultar horarios y fechas en la web. 
Desde 17.90€. El clásico musical en el decaden-
te Kit Kat Club de Berlín de los años treinta, que 
cuenta la historia de la cantante Sally Bowles. 
En español.
Rumba de Mayumana con música de Esto-
pa 21 feb-11 mar. Mar-vie 20.30h; sáb 17.30h, 
20.30h; dom 17h. Desde 20.90€. Mayumana 
es un grupo líder de danza, ritmo y percusión 
cuyas actuaciones han viso más de 8 millones 
de espectadores. En esta nueva producción, la 
música del grupo catalán Estopa acompaña el 
energético espectáculo. 
VERSUS TEATRE
(Castillejos, 179). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2). T. 93 603 51 52. Entradas disponibles en 
www.atrapalo.com o en la web. 
www.versusteatre.com
Happy Boom! 3, 4. Sáb 17h; dom mediodía. 
12€. Danza imaginativa y espectáculo musical 
para familias que incluye circo, hip hop, músi-
ca clásica y contemporánea, y flamenco. 
Historia de una reventada argentina 1-25 feb. 
Jue-sáb 21.30h; dom 18h. 20€. Reflexión sobre 
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la Argentina actual basada en textos del dra-
maturgo Alejandro Urdapilleta del dramaturgo 
y director Daniel J. Meyer, originario de Nueva 
York y que estudió teatro en el país sudameri-
cano. En español. 
 

Danza
MERCAT DE LES FLORS 
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble Sec 
(L3). T. 93 426 18 75. La taquilla abre una ho-
ra antes del inicio del espectáculo. www.mer-
catflors.cat  
Protagonist  2-4 grn. Sáb 20h; dom 18h. 22€. 
Coreografía de Jefta van Dinther que presenta 
14 bailarines y está acompañada por los soni-
dos del prometedor músico sueco Elias. 
Sâlmon<Festival 8-18, 23, 25 feb. Ver  www.
salmon-dance.com  para obtener información 
completa sobre el programa y las entradas. Es-
te festival anual de danza vuelve con su sex-
ta edición para poner el foco en la creatividad 
contemporánea, e incluye tanto artistas con-
solidados como talentos emergentes.
La Partida 23-25 feb. Sáb 20h; dom 18h. 16€. 
Performance basada en la película italiana, 
‘L’arbitro’ (El árbitro) de Paolo Zucca, que com-
bina danza y fútbol,  con música en vivo de la 
violinista y compositora Adele Madau.
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Philippe Herreweghe dirige el coro y la or-
questra Collegium Vocale Gent en una inter-
pretación de música religiosa de Bach.
BALONCESTO
EuroLiga: FCB Lassa vs AX Milan Palau Blau-
grana (Avinguda Joan XXIII, s/n). M: Collblanc 
(L5). 21h. www.fcbarcelona.cat
Las estrellas de baloncesto del Barcelona se 
enfrentan al equipo italiano.
ROCK 
Stereophonics Sala Apolo (Nou de la Ram-
bla, 113). M: Paral·lel. 1,2 feb. Puertas por 
confirmar. Desde 30.50€. www.livenation.es
Veinticinco años después el grupo de rock 
galés sigue pisando fuerte. Reconocido por 
sus directos, llega en la gira de presenta-
ción de su último álbum Scream Above the 
Sounds. 
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). T. 
93 295 57 43. Dom-jue: primera sesión 9h, 
última sesión a partir 23h. Vie, sáb: primera 
sesión 9h, última sesión a partir 24h. 
airedebarcelona.com
Mímate siguiendo la antigua tradición de ba-
ños para el cuerpo y la mente en un espacio 
idílido y tranquilo. 
VISITAS
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Visita con audioguía:  sáb 
12h, dom 13.15h (español), sáb, dom 11h (in-
glés). 16€. Reducida: 12.80€. 
www.bellesguardgaudi.com
Descubre el fabuloso castillo modernis-
ta construido por Gaudí en la ladera del Ti-
bidabo.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Jue 11h (inglés), 13h 
(español). 12€. Reducida: 10.80€. Niños 
7-12: 6€. Menores de 7, gratis. 
www.casessingulars.com
Descubre la amplia colección de arte de Ma-
nuel Rocamora expuesta en la que fue su re-
sidencia.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Jue-vie (inglés). 8h. 39€. Reducida: 19.50€. 
Reserva online en: www.lapedrera.com
La posibilidad de ver la Casa Milà de Gaudí 
antes de que lleguen las multitudes con una 
visita guiada que comprende todo el edifi-
cio, incluyendo zonas que no se ven en las vi-
sitas regulares.  
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Diaria 10-20h. 16€. Redu-
cida: 14€. www.casavicens.org            
Primera casa en Barcelona diseñada por 
Gaudí, este precioso edificio se abrió al pú-
blico a finales de 2017 tras los trabajos de 
restauración. Sé uno de los primeros en 

Jueves 1
FESTIVAL LITERARIO
BCNegra 2018 (Varios espacios). Hasta 4 
Feb. lamevabarcelona.cat/bcnegra/es/
Cita anual en Barcelona alrededor de la no-
vela negra  con diversas actividades que in-
cluyen conferencias, mesas redondas y la 
participación de algunos de los escritores 
más destacados del género.  

FESTIVAL MUSICAL
Guitar BCN 18: Deacon Blue BARTS (Av. Pa-
ral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. A partir 
de 35€. www.guitarbcn.com 
Este popular grupo escocés celebra su 30 
aniversario con su tour ‘To Be Here Some-
day’ que les trae a Barcelona por primera vez 
desde 1993.

NAVIDAD
GRATIS Pesebre en el Museu Frederic Marès 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4). Hasta 2 feb. Mar-sáb 10.19h. 
www.museumares.bcn.cat
El museo celebra las fiestas con una escena 
de Navidad  (pessebre en catalán) inspirada 
en el paisaje de Cataluña con vegetación na-
tural y figuras de los italianos Heide Original.
Pesebre Reial Monestir de Pedralbes (Baixa-
da del Monestir, 9). FGC: Reina Elisenda. 
Hasta 2 feb. Mar-vie 10-14h. Entrada general: 
5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16,gratis. 
monestirpedralbes.bcn.cat
El convento de Pedralbes acoge de nuevo es-
ta compleja escena de navideña en la mejor 
tradición catalana.

MÚSICA RELIGIOSA 
Cantantas y Misa Breve de Bach L’Audito-
ri (Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). 20h. 10-58€. www.au-
ditori.cat 
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INFORMACIÓN Y VENTAS

Oficinas de información turística y
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Bus Nocturno NitBus: puntos de salida en Plaça Catalunya. Billete: 2.15€
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19.30h, 21.30h.  25€ (in cluye una bebida). 
Diario 18, 19.30, 21.30h. 25€. Reserva on-
line en: 
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio 
histórico.

Viernes 2
DEPORTE
21º Rally Histórico Montecarlo Salida: 
14.30h. www.acm.mc
Barcelona es una vez más el punto de parti-
da de una etapa de esta carrera de coches de 
rally organizada por el Automobile Club de 
Mónaco. Visita el sitio web para obtener de-
talles sobre el lugar desde donde parten los 
automóviles en su viaje de 342 km hasta la 
ciudad francesa de Carcassone. 
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu y Drassanes (L3). A partir 24h. 
www.masimas.com/moog
Acércate al centro para disfrutar de una no-
che de música electrónica y baile en el club 
más famoso de la ciudad. 
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Vie 11h (inglés), 13h (español). 14€. 
Reducida: 12.60€. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com
El apartamento que fue hogar de la familia  
Felip es un excelente ejemplo de arquitectu-
ra modernista. 
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). 10-18h. 4€ Reducida: 3€. Vi-
sita guiada incluido campanario: consultar 
horarios en la web. 8.50€. www.riostabar-
celona.com
Visita esta basílica del siglo XIV y su campa-
nario, desde donde tendrás una gran vista 
de la ciudad.  
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M: 
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Pro-
vença (FGC). Diario 9-20h. Visita guiada: 
20€. Menores de 5, gratis. Visita autoguia-
da con audioguía (disponible en 10 idio-
mas): 12.50€. De 5-18 años y mayores de 65: 
11.25€. Menores de 5, gratis. www.casade-
lespunxes.es
La modernista Casa de les Punxes incluye su 
fantástica azoeta y un nuevo vermouth bar.
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Mar-dom 16.30h (ingl); sáb, dom 
12.30h (esp). 5.50€. Elbornculturaimemoria.
barcelona.cat
Visita de una hora para descubrir cómo era 
la vida en el barrio de La Ribera a inicios del 
siglo XVIII.
ACTIVIDADES NOCTURNAS

ver este sobresaliente trabajo inicial del ar-
quitecto.
Visita guiada Colección Joan Miró Fundació 
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 150. Jue 13h (ingl); 
sáb 11h (esp), 12.30h (cat). Entrada (incluye 
visita): 12€. Reducida: 7€. 
www.fmirobcn.org
Obtén una comprensión más profunda del 
trabajo del artista catalán con esta visita 
guiada a la colección permanente que se ex-
hibe en su fundación.
Historias y leyendas del barrio Gótico(Inicio: 
Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Jue 15.30h 
(inglés/español); sáb 10h (francés); dom 
10h (inglés). 15€ (incluye tentempié y una 
bebida). Info y entradas:  tickets.visitbarce-
lona.com e 
iconoserveis.com
Explora el corazón de Ciutat Vella, descubre 
su extensa historia y contempla alguno de 
los puntos más emblemáticos de la ciudad. 
ÓPERA 
Ópera  en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Jue 9.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Líri-
ca de Barcelona en un espacio histórico. 
MÚSICA CLÁSICA
Schumann Quartet Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 20.30h. 25€. www.palau-
musica.cat
Interpretación a cargo de los tres hermanos 
Schumann y la viola Lisa Randalu, con un va-
riado recital con obras de Mozart, Schubert, 
Glass y Pärt.
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). Varios 
menús y opción solo bebida. Dom cerrado. 
www.labodegaflamenca.com
Disfruta una auténtica experiencia flamenca 
en un espacio único dedicado a la cultura fla-
menca y a la cocina mediterránea cerca de la  
Sagrada Família. 
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Mié-dom 20-22h. Espectácu-
lo + copa 16.90€; espectáculo + cena 27.90€.
Céntrico restaurante con espectáculo fla-
menco con cantaor, guitarrista, percusionis-
ta y bailarín.
Live Flamenco Sala Tarantos (Plaça Reial, 17). 
M: Liceu (L3). Diario 19.30h, 20.30h, 21.30h. 
15€. www.masimas.com/tarantos
Experimenta la pasión flamenca en un tab-
lao íntimo de la Plaça Reial.
Flamenco Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-dom 
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Walking Tour Fantasma Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Vie 21.30h (ingl/esp). A partir de 12€. Info y 
entradas: tickets.visitbarcelona.com e
iconoserveis.com
Recorrido de dos horas por los puntos más 
espeluznantes de la ciudad.
Cena medieval y espectáculo Palau Reques-
ens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), Jaume 
I (L4). Vie, sáb 19.30h. Consultar disponibi-
lidad en la web. A partir de 71€. Descuentos 
disponibles. www.sternalia.com y 
tickets.visitbarcelona.com
Haz un recorrido por este edificio histórico, 
prueba la comida medieval y disfruta del en-
tretenimiento típico de la época. También 
disponible solo visita guiada.
Parabòlic Gaudí: Videomapping Palau Güe-
ll (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Vie 
18h, 20h. 20€ Incluye visita exprés guiada,  
espectáculo y copa de cava. Espectáculo de 
luz vanguardista con música. 
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Indispensable coche o taxi para llegar. 
Consultar horarios en la web. Vie (esp/cat): 
15€; niños (menores de 12) 7.50€. Sáb (ingl/
esp/cat): 25€; menores de 12, 12.50€. www.
sternalia.com
Haz un recorrido por el observatorio de la la-
dera de Barcelona, mira a través del telesco-
pio y visita el exterior de la cúpula. Además, 
el sábado, visita espacios adicionales, mira 
un vídeo sobre astronomía y disfruta de una 
copa de cava o zumo.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 14€. Más info y entradas 
en oficinas de turismo y tickets.visitbarce-
lona.com
El Lindy Hoppers Duo con Ismael Dueñas in-
terpreta swing, lindy hop y jazz. Además de 
la música, también podrás disfrutar de arte 
moderno, bebidas y aperitivos. 
MÚSICA CLÁSICA
Piotr Beczała Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 20.30h. 30-60€. www.palaumusica.cat
El tenor polaco llega a Barcelona para tocar 
canciones napolitanas y obras de Tosti, un 
compositor italiano conocido por sus exqui-
sitas melodías. 
GUITARRA ESPAÑOLA 
El arte de la guitarra española: concierto 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2, 9, 16, 23 
feb. 19h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.
com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta ‘Car-
men’ mientras tú disfrutas de una copa de 
vino.

Maestros de la guitarra española Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 2, 3, 7, 21, 23 feb. 21h, excepto 
sáb 3 , 21.30h. 23€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio da un concierto de fla-
menco y guitarra española que homenajea a  
Paco de Lucia.

Sábado 3
FESTIVAL CULTURAL 
GRATIS En el museo(Varios espacios). 
barcelona.cat/inmuseu
Once museos de Barcelona colaboran en es-
te evento de un día que te brinda la oportu-
nidad de conocer las instituciones que par-
ticipan con visitas guiadas gratuitas y exclu-
sivas de los expertos que se encargan de 
las colecciones, los archivos y los talleres de 
restauración. Las sedes incluyen el Museu 
del Disseny, el Museu de la Música, el Mu-
seu Frederic Marès, el Reial Monestir de Pe-
dralbes y el Castillo de Montjuïc. Necesaria 
reserva previa.
AIRE LIBRE- FAMILIAR
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Fines de 
semana y festivos 10-15h. 11-24€ (en fun-
ción de circuito y edad). www.barcelonabos-
curba.com
Tirolinas, trampolines... para una diversión 
adrenalítica.
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Fi-
nes de semana y festivos. Horario de apertu-
ra: 10-17.30h. Entrada general: 21.40 €. Ni-
ños 3-12 12.95€. Menores de 3, gratis
www.zoobarcelona.cat 
Por la mañana, podrás ayudar en la granja, 
descubrir cómo cuidar de los animales y la 
naturaleza, y aprender más sobre algunos de 
los habitantes del zoo. A las 15h (Plaça Dama 
del Paraigües) y a las 17h (frente al recinto de 
los leones), escucha las historias que cuenta 
uno de los guardianes del zoológico.
FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Diario 18.25, 
20.15, 22.30h (las cenas empiezan antes). 
Opciones: solo espectáculo, espectáculo + 
copa, espectáculo + varias opciones de me-
nú (incluye tapas). 45-160€. 10€ descuento 
en oficinas de turismo. www.palaciodelfla-
menco.com 
Un amplio reparto de guitarristas, cantaores 
y bailaores acompañados por el ritmo del ca-
jón, el taconeo y las palmas.
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Diario 17.15, 18.45, 20.30, 
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Un recorrido que no pueden perderse los 
fans del libro de Carlos Ruiz Zafón ambienta-
do en Barcelona.
FAMILIAR
Tibumaníacos L’Aquàrium (Moll d’Espanya 
del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Dras-
sanes (L3). Sáb, dom hasta 4 feb. Consultar 
horario y actividades en la web. Entrada ge-
neral (incluye esta actividad): 20€; descuen-
to niños 3-10 años. Sesiones educativas y vi-
sitas pueden reservarse con antelación en: 
educacio@aquariumbcn.com www.aqua-
riumbcn.com
Conoce mucho mejor a los tiburones con ac-
tividades especiales de fin de semana en 
L’Aquarim. Podrás hacer máscaras, sesiones 
educativas, recorridos por espacios que los 
visitantes normalmente no ven guiados por 
el capitán Aquarium (solo el domingo) y una 
búsqueda del tesoro.
Slime. ¿Maravilloso o moco asqueroso? 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Ti-
bidabo. Consultar horarios en la web del mu-
seo. 4€. Para niños a partir de 6 años. 
http://obrasociallacaixa.org
Con el slime como uno de los materiales fa-
voritos entre los niños de todo el mundo, el 
museo de ciencias de Barcelona les enseña 
cómo hacerlo con materiales cotidianos.

GUITARRA ESPAÑOLA  
El arte de la guitarra española: concierto 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 3, 10, 17, 
24 feb. 21h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.
com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta ‘Car-
men’, mientras disfrutas de una copa de vino 
además de la buena música.

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el  MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 17.30h. 19€ (antici-
pada). €19 (en taquilla). Más info y entra-
das en oficinas de turismo y tickets.visitbar-
celona.com  
El dúo de saxo y piano de David Hernando y 
Sandro Bakhuashvili interpreta un concier-
to titulado ‘Musica Universal’ con piezas de 
Ryota Ishikawa, Benjamin Boone y Mauri-
ce Ravel, entre otros. La entrada incluye me-
rienda.

TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza tradicional de Cataluña se baila ca-
da fin de semana ante la Catedral.

22h (el espectáculo empieza más tarde). 
45-79.50€. 
tablaocordobes.com
Come o bebe algo y disfruta de  los mejores 
bailarines y músicos flamencos de Barcelo-
na en el tablao más auténtico de la ciudad. 
Este mes, bailarines como Marco Flores (1 y 2 
de febrero), Miguel Rubio (15-28), David Ro-
mero (3-14) y Claudia Cruz (1-2). En español.
VISITAS 
Visita guiada al Park Güell (Olot, 5). M: Vall-
carca (L3). Visita guiada general: 7€ pp.Visi-
ta privada guiada (de 2-5 personas): 36€ pp. 
Cada día, disponible en varios idiomas.  Re-
comendable reserva previa en parkguell.cat
Consigue una perspectiva completa de 
la obra esencial de  Gaudí con esta visita 
guiada. 
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Sáb 11.30h, 12.30h, 
13.30h.  8€. Varios idiomas. www.sterna-
lia.com
Conoce la historia de este palacio y su sor-
prendente arquitectura. Fue construido so-
bre una parte de las antiguas murallas roma-
nas. También conocerás a Isabel de Reques-
ens y cómo era la ciudad cuando ella vivía.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Sáb 12h. En ca-
talán. Visita guiada a la mayor colección de 
estos carruajes en el mundo, con piezas que 
van desde el siglo XVIII hasta 1950.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 10-15.30h. 
20€. Reducida: 11€. www.palaumusica.cat
Haz un recorrido por este impresionante edi-
ficio modernista catalán.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Mié, sáb 10.30h, 
11.30h, 12.30h. Consultar disponibilidad 
en la web. Varios idiomas. 8€. www.ster-
nalia.com
La institución ocupa uno de los edificios neo-
clásicos más importantes de Barcelona. Des-
taca el anfiteatro dedicado a la anatomía 
construido para el aprendizaje de los futu-
ros cirujanos.  
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Sáb 11h (esp/ingl). 10€. 
Reducida: 8€. Menores de 11, gratis. 
www.casadelaseda.com
‘La Casa de la Seda’ es el único edificio gre-
mial de Barcelona abierto al público. Con 
más de 300 años de historia, visitarlo te 
transporta a un tiempo de esplendor y ele-
gancia, y te da la oportunidad de aprender 
cuál era el trabajo de estas instituciones. 
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Sáb 17h (esp/ingl). 14€. Info y entradas: 
iconoserveis.com
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Domingo 4
FÚTBOL
La Liga: RCD Espanyol vs. FC Barcelona Es-
tadi Cornellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 
100. Cornellà de Llobregat). FGC: Cornellà 
Riera. Fecha y horario por confirmar. www.rc-
despanyol.com
Disfruta el segundo derbi barcelonés de la 
temporada, el enfrentamiento entre Barça 
y Espanyol. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). Diario 19-21h. 34€. Reducida: 17€. 
Menores de 7, gratis. www.lapedrera.com
Espectacular cita nocturna con videoma-
pping en la azota, proyecciones y copa de 
cava. 
MÚSICA TRADICIONAL  
Cafè Samuell CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 19h. 12€.  http://obrasociallacaixa.
org
Este trío de músicos de viento interpreta tan-
gos, canciones marineras y contradanzas 
del siglo XIX. 
MÚSICA DE CINE 
Música y literatura: Sinfonía del Señor 
de los Anillos L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 
18h. 12-16€. www.auditori.cat 
Juan Miguel Romero dirige un programa de 
dos partes que incluye ‘Otelo. Retrato sinfó-
nico en cinco escenas’ y la sinfonía ‘El Señor 
de los Anillos’, compuesta por Johan de Meij.
VISITAS
Azotea de Santa Maria del Mar  (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 12 a 18h. Va-
rios idiomas. 8€. Reducida: 6.50€. Reserva: 
www.riostabarcelona.com y tickets.visitbar-
celona.com
Visita guiada a la azotea de esta histórica 
iglesia con grandes vistas sobre la ciudad. 
La catedral del mar (Inicio: Plaça de San-
ta Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 10h 
(esp/cat). 14€. Info y entradas: tickets.visit-
barcelona.com e iconoserveis.com
Los fans de la novela de Ildefonso Falcones 
no pueden perderse este recorrido por los lu-
gares que se mencionan en el libro.  
Visita ‘Manzana de la discordia’ (Inicio: Ca-
sa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Dom 10.30h (ingl), 12h 
(esp). 17€. Reducida: 15.30€. Reserva antici-
pada en www.casessingulars.com
La ‘Manzana de la Discordia’ es una isla de 
casas conocida por incluir algunos de los 
edificios modernistas más destacados: Casa 
Amatller, Casa Lleó i Morera, Casa Batlló, Ca-

sa Mulleras y Casa Bonet. Esta visita explica 
las fachadas de cada uno de ellos.
GRATIS Visita guiada al edificio de Josep 
Lluís Sert Fundació Joan Miró (Parc de Mon-
tjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 
150. 11h (ingl), 12.30h (cat).
Descubre el edificio proyectado por Sert, 
gran amigo de Joan Miró, para alojar la obra 
del artista.

PUERTA ABIERTAS
GRATIS Sant Pau, recinto modernista (Sant 
Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). 10-14.30h. Primer dom de mes, 
gratis(sin visita guiada). 
www.santpaubarcelona.org
Espectacular red de pabellones modernistas 
diseñada por Lluís Domènech i Montaner, 
originariamente un hospital. A mediodía, 
swing y canto coral. 

AIRE LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Primer, tercero y cuarto dom 
de mes 11-14h. www.mmb.cat
Explora este rincón escondido de la ciudad 
donde está el único portal que queda de las 
murallas medievales de Barcelona, que data 
del siglo XIV, y un bastión del siglo XVIII. Tam-
bién podrás visitar los Jardínes del Baluard, 
junto a la muralla. 

FAMILIAR
Planetario 3D y actividades para niños Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Consultar horarios con el museo. 
http://obrasociallacaixa.org
Explora los secretos del espacio con proyec-
ciones en inglés, francés, español y catalán. 
Los niños también pueden hacer manualida-
des por edades enfocadas a distintos aspec-
tos de la ciencia. 
El porquet que volia veure el món des de dalt 
Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 12.30-
13.15h. Entrada general (incluye este espec-
táculo): 14€. Reducida: 7, 9, 10.50€. Menores 
de 4, gratis. www.poble-espanyol.com
Disfruta de un espectáculo de marionetas 
que cuenta la historia de un cerdito que sue-
ña con poder volar. Para niños a partir de 3 
años. En catalán.  
Planetarium familiar Museu Marítim de Bar-
celona (Av. de les Drassanes, s/n). M: Dras-
sanes (L3). Primer dom de mes 11.30h. Adul-
tos 4€. Niños 2.50€. www.mmb.cat
Para niños a partir de 3 años, actividad de 
una hora que muestra las principales cons-
telaciones y planetas, y cómo se han usado 
las estrellas para orientarse en la navega-
ción marítima. 

MOVE BCN

Tren al aeropueto Rodalies: del centro de BCN a la terminal T2. Billete: 2.15€
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thoven, acabadas cuando estaba práctica-
mente sordo, lo que se refleja en la sensa-
ción de soledad y resignación que nos pro-
ducen estas piezas.  

Martes 6
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6, 13, 20, 27 feb. 
21h. 20€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un via-
je a través de la historia de la guitarra espa-
ñola, mientras disfrutas de una copa de vi-
no. VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Mar 11h (ingl), 13h 
(esp). 9€. Reducida: 8.10 .Reserva anticipa-
da en www.casessingulars.com
Creada en 1895 con los fondos de Rossend 
Arús, esta biblioteca está especializada en 
la investigación sobre los movimientos so-
ciales.  
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Ver vie 2. 
FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario 18h (cena) 18.45h (espectácu-
lo); 20.30h (cena), 21.15h (espectçaculo). 
Desde 43€. Opciones:  bebida + espectácu-
lo y comida + espectáculo; la entrada inclu-
ye acceso al Poble Espanyol. www.tablaode-
carmen.com
Abierto en 1988 en homenaje a la icónica 
estrella del flamenco barcelonesa Carmen 
Amaya, este espacio en el Poble Espanyol 
ofrece espectáculo de la más alta calidad de 
distintos estilos del  flamenco.

Miércoles 7
HEAVY METAL 
Metallica Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC).21h. Desde 73€. 
www.livenation.es 
La veterana banda de thrash metal pasa 
por Barcelona en su ‘Worldwired Tour’ pre-
sentando su último álbum, ‘Hardwired... to 
Self-Destruct’ (2016). 
VISITAS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Mié 
11h (ingl), 13h (esp). 10€. Reducida: 9€. Ni-
ños 7-12: 7€. Menores de 7, gratis. Reservas: 
www.casessingulars.com

COMPETICIÓN MOTOCICLISTA
41º Trial Indoor Barcelona Palau Sant Jordi 
(Pg. Olímpic, 5-7). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
17h. 15-80€. trialendurobcn.com
Evento anual en el que motociclistas exper-
tos exhiben sus increíbles saltos y giros so-
bre sus máquinas.
GUITARRA ESPAÑOLA 
Maestros de la guitarra española Basílica 
de Santa Maria del Mar (PL. del Pi, 7). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 4, 5, 18, 19 feb. 23€. 
Descuento en oficinas de turismo. Más info:  
tickets.visitbarcelona.com

Lunes 5
DEPORTE BAJO EL AGUA 
Inmersión en jaula con tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Ve-
ll, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Sujeto a disponibilidad. Diaria 9.30, 12, 16h. 
A partir de 8 años. Desde 150€. www.aqua-
riumbcn.com
¡Disfruta de una auténtica aventura en una 
jaula bajo el agua  para ver de cerca a los ti-
burones y resto de peces del  Aquarium! 
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (taquilla). 4€ 
(online anticipada). Más info en: 
www.masimas.com/jamboree  
Clásica jam semanal en Barcelona.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Lun 11h (ingl), 13h (esp). 10€. Re-
ducida: 12.60€. Niños de 7-12: 7€. Menores 
de 7, gratis. Reserva anticipada en 
www.casessingulars.com
Explora el edificio modernista que ocupa el 
colegio de abogados de la ciudad.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas guiadas dia-
rias (una hora): 11h (ingl), 17h (esp). 17€. Re-
duceida: 15.30€. Niños 7-12: 8.50€. Meno-
res de-7, gratis. Visita guiada exprés con vi-
deoguía (30 mins): 10-18h. 14€. Reducida: 
12.60€. Niños 7-12: 7€. Menores de 7, gratis. 
Reserva previa en 
www.casessingulars.com
Parte del epicentro del Modernismo barce-
lonés, este edificio fue remodelado a finales 
de 1800 para el industrial chocolatero Anto-
ni Amatller.
MÚSICA CLÁSICA
Elisabeth Leonskaja Palau de la Música Ca-
talana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 20.30h. 20-40€. 
www.palaumusica.cat
La aclamada pianista Elisabeth Leonskaja 
interpreta las últimas tres sonatas de Bee-
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Abierto a las visitas pública en 2016, este 
edificio contiene escultura gótica y cerámica 
de estilo islámico.   
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mié, sáb 10.30, 11.30, 12.30h. Varios 
idiomas. 8€. www.sternalia.com
Descubre esta institución de 250 años que 
ocupa un edificio del siglo XVIII en el centro 
de la ciudad.  Albert Einstein explicó en su 
hall principal los fundamentos de la relativi-
dad. También cuenta con un reloj astronómi-
co fechado en 1869.

FLAMENCO
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver jue 1.

Jueves 8
TRADICIONES
Carnaval (Varios espacios). 
www.barcelona.cat/culturapopular
Una semana de juerga marca el final de los 
buenos tiempos antes de los austeros días 
de la Cuaresma con diferentes actividades. 
Las instituciones acogen la llegada del Rey 
del Carnaval, conocido localmente como Rei 
Carnestoltes.

INDIE ROCK Y FOLK
Jake Bugg Sala Apolo (Nou de la Rambla, 
113). M: Paral·lel. 21h. 28€, 31.50€. 
www.livenation.es
El cantante y compositor inglés Jake Bugg 
trae su última gira acústica a Barcelona para 
promocionar ‘Hearts That Strain’, su cuarto 
álbum de estudio. 

MÚSICA ALTERNATIVA
Sampler Series: Klangforum Wien/Haas: 
In Vain L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y 
Marina (L1), Monumental (L2). 20h. 10€. 
www.auditori.cat 
Descrita por Simon Rattle como “una de las 
primeras obras maestras del siglo XXI”, ‘In 
Vain’ fue escrita por los 24 músicos que com-
ponen el conjunto Klangforum Haas,funda-
do por el compositor austríaco Georg Frie-
drich Haas.

VISITAS
Visita guiada a la Colección Joan Miró Funda-
ció Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.

ÓPERA  
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Líri-
ca de Barcelona en un espacio emblemático. 

Viernes 9
TRADICIONES
Santa Eulàlia Varios espacios. 9-12 feb. 
www.barcelona.cat/santaeulalia
Santa Eulàlia es una de las dos patronas de 
Barcelona cuya festividad se celebra el 12 de 
febrero. La ciudad marca la ocasión con un 
fin de semana de actividades tradicionales 
para todas las edades, incluidos ‘castellers’ 
y  danzas populares medievales. 
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 2.
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver jue 1.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 14€ . Más info y entradas 
en oficinas de turismo y tickets.visitbarce-
lona.com
Blues a cargo de Gumbo Blues Duo de Gran 
Canaria; además de arte moderno, bebidas 
y tentempié. 
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 2.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Ver vie 2.
Gaudí parabólico: Videomapping en el Pa-
lau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu 
(L3). Ver vie 2.
Cena y espectáculo medieval en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vie 2.
MÚSICA CLÁSICA 
Maria João Pires e Ignasi Cambra L’Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Mo-
numental (L2). 9-11 feb. Vie 20.30h; sáb 19h; 
dom 11h. 10-56€. www.auditori.cat 
La pianista Maria João Pires e Ignasi Cam-
bra, bajo la dirección de Kazushi Ono, inter-
pretan ‘Segundo concierto para dos pianos 
y orquestra’ de Mozart , la ‘Simfonía nº1’ de 
Brahms  y la pieza de Cruixent ‘Deus Ex Ma-
china’.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Basíli-
ca Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu 
(L3). 9-11, 13, 24 feb. 21h excepto sáb 10, 24 
21.30h. 23€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info: 

MOVE BCN

Metro al aeropuerto: Línea L9. Ticket: 4.50€. Billete simple y tarjeta T-10 Metro no son válidos.
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21h. 20€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta ‘Car-
men’, mientras disfrutas de la música y de 
una copa de vino.

VISITAS
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 3.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes 
funerarios (Cementerio de Montjuïc, Ma-
re del Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Sáb 12h. 
En catalán. 
www.cbsa.cat
Visita guiada a la mayor  colección de este ti-
po de carruajes en el mundo, con piezas que 
datan desde el siglo XVIII hasta 1950. 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.

TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña se baila cada 
fin de semana ante la Catedral.

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Cada sáb. 17.30h. 19€ (an-
ticipada). 19€ (en taquilla). Más info y entra-
das en oficinas de turismo y tickets.visitbar-
celona.com  
Ópera y zarzuela cortesía de la mezzosopra-
no Estibaliz Ruiz y la pianista Olga Kobekina. 
La entrada incluye una merienda.

Domingo 11
FÚTBOL 
La Liga: FC Barcelona vs. Getafe Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Fe-
cha y horario por confirmar. www.fcbarce-
lona.cat
El Barça recibe al equipo madrileño mien-
tras sigue su camino para asegurar la liga 
española.   

DEPORTE
Edreams Barcelona Half Marathon (Punto de 
salida: Passeig de Pujades). M: Arc de Triomf 
(L1). 20.45h. edreamsmitjabarcelona.com
Cientos de corredores (el último años más de 
15.000) toman parte en una carrera con una 
ruta circular de 21 km por la ciudad y que pa-
sa por muchos puntos singulares.  

MUSIC FESTIVAL

tickets.visitbarcelona.com
Fantástica interpretación de Manuel Gonzá-
lez, guitarrista clásico español que el ‘New 
York Times’ clasificó como uno de los princi-
pales especialistas del género. 

Sábado 10
MÚSICA POP
Sergio Dalma Auditori del Fòrum (Plaça de 
Willy Brandt, 11-14). M: El Maresme-Fòrum 
(L4). 10, 11 feb. Sáb 21.30h; dom 19h.  Des-
de 24€. 
www.theproject.es
El músico español rinde tributo a dos de las 
figuras más recientes del pop italiano con es-
te espectáculo titulado ‘Via Dalma III’, que 
agrega una nueva gama de sonidos y cancio-
nes a su repertorio.
TALLER DE CHOCOLATE
Taller de bombones Museu de la Xocolata 
(Antic Convent de Sant Agustí, Comerç, 36). 
M: Arc de Triomf (L1). 16-19h. 60€. 
www.museuxocolata.cat
Taller dirigido a adultos que enseña a los par-
ticipantes cómo hacer bombones de choco-
late,  cómo decorarlos y cómo hacer rellenos 
deliciosos. En español y catalán. 
AIRE LIBRE FAMILIAR  
Actividades familiares en el zoo Barcelona 
Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
Ver sáb 3.
FAMILIAR
Fiestas de la Laia CosmoCaixa (Isaac New-
ton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Consultar ho-
rarios en el museo. http://obrasocialla-
caixa.org
Este fin de semana, CosmoCaixa celebra la 
fiesta de la copatrona de Barcelona, Santa 
Eulàlia (también conocida como Laia), con 
diversas atividades: ‘Operació Robots’ para 
crear un robot de tres metros usando latas y 
‘Motors mínims’ sobre cómo se construyen 
los motores eléctricos.
La elegancia de los pingüinos L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Sáb, dom has-
ta abril. Consultar horarios en la web. Entra-
da general (incluye estas actividades): 20€; 
descuentos para niños de 3-10 años. 
www.aquariumbcn.com
Descubre el mundo de los pingüinos en pro-
fundidad gracias a diversas actividades que 
incluyen charlas, investigación, taller de 
máscaras y visitas especiales.  
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 3, 10, 17, 24 feb. 
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Barcelona Obertura Classic & Lyric: Sym-
phonic Festival (Varios espacios). 11-15, 23, 
24 feb. barcelonaobertura.com 
Continuando con la temporada 2018 de con-
ciertos celebrados en los principales luga-
res de Barcelona y organizada por Barcelona 
Obertura, este festival presenta ocho actua-
ciones con destacados músicos, cantantes 
y conjuntos de todo el mundo, incluida la Fi-
larmónica de Munich, la Orquesta Marinksy, 
la soprano Diana Damrau, el tenor Saimir 
Pirgu y la violinista Patricia Kopatchinskaja. 
El evento inaugural de hoy presenta a la Or-
questa Sinfónica de Barcelona dirigida por 
Kazushi Ono con los pianistas Maria Joao Pi-
res e Ignasi Cambra (L’Auditori, 11h), mien-
tras que por la noche hay un recital del baríto-
no Josep-Ramon Olivé y el pianista Francisco 
Poyato (L’Auditori, 19h).

MÚSICA CUBANA
Obdara Trio Sant Pau, espacio modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/
Dos de Maig (L5). 19h.10€. Reducida: 8€. 
www.santpaubarcelona.org
Recital de sonidos cubanos tradicionales 
y populares con composiciones de Ignacio 
Cervantes, Ernesto Lecuona y Leo Brouwer. 
Carmina Burana Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 16h. 15€. www.palaumusica.cat
La emblemática pieza de Carl Orff interpreta-
da por varios coros del Palau de la Música.

FLAMENCO 
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver sáb 3. Live Flamenco 
Sala Tarantos (Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3). 
Diaria 19.30, 20.30, 21.30h. 15€. 
www.masimas.com/tarantos
Vive la pasión del flamenco en un tablao ínti-
mo de la Plaça Reial.

VISITAS
Visita ‘Manzana de la discordia’ (Inicio: Ca-
sa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 4.
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 4. 
GRATIS Visita guiada al Cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto dom 
de mes: 11.15h (catalán). www.cbsa.cat 
El camposanto de la ladera de Barcelona 
es tanto un lugar de reposo como un espa-
cio de arte.

FAMILIAR 
Ludus Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer 
i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.20. Entrada general (incluye este 
espectáculo): 14€. Reducida: 7, 9, 10.50€. 
Menores de 4, gratis. 
www.poble-espanyol.com
Ludus es un espacio lleno de diversión, hu-
mor e imaginación.  Sin palabras, este es-
pectáculo para todas las edades te hará reír, 
jugar, hacer amigos y mucho más. 
GRATIS ¡Fiesta de Carnaval! El Born Centre 
de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de Triomf 
(L1). 12-14h. Elbornculturaimemoria.bar-
celona.cat
Celebra el Carnaval como lo hacían los barce-
loneses en 1700. Disfrázate y aprende a bai-
lar las danzas típicas de la época. 
Fiestas de la Laia CosmoCaixa (Isaac New-
ton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Ver sáb 10. 
CINE – FILM 
Rosas danst Rosas CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 19h. 4€. http://obrasociallacaixa.org
Continuando con una serie de proyecciones 
de espectáculos de danza, esta película pre-
senta a cuatro mujeres que crean una coreo-
grafía rítmica casi hipnótica.
BALONCESTO
Liga Endesa: FCB Lassa vs RETAbet Bilbao 
Basket Palau Blaugrana (Avinguda Joan XXI-
II, s/n). M: Collblanc (L5). 12-30h. 
www.fcbarcelona.cat
El equipo de baloncesto vasco se enfrenta al 
Barça en encuentro de la liga española.

Lunes 12
PUERTAS ABIERTAS
GRATIS Sant Pau, espacio modernista (Sant 
Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos 
de Maig (L5). Visitas en varios idiomas; con-
sultar horarios. Lun-sáb 10-16.30h. Dom y 
festivos 10-14.30h. Primer dom de mes, gra-
tis (no guided tours). 
www.santpaubarcelona.org
Para conmemorar el día de la copatrona de 
la ciudad, Sant Eulàlia, que se celebra hoy, 
Sant Pau abre sus puertas gratuitamente. Es-
ta espectacular red de pabellones modernis-
tas fue diseñada por Lluís Domènech i Mon-
taner originariamente como hospital. 
FESTIVAL MUSICAL 
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Sym-
phonic Festival (Varios espacios). 11-15, 23, 
24 feb. barcelonaobertura.com
El evento de esta noche cuenta con el direc-
tor de orquesta Pablo Heras Casado y el pia-
nista Javier Perianes con la Filarmónica de 
Munich en un recital de la obra de Bartok y 
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Miércoles 14
ÓPERA
Romeo y Julieta Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 14, 17, 19, 22, 
24, 27 feb.  2, 4 mar. 20h excepto dom 4 mar, 
17h. 11€-272.80€. www.liceubarcelona.cat
Una de las historias de amor más famosas 
en la literatura se convirtió en una ópera de 
renombre a manos del compositor francés 
Charles Gounod. El director Josep Pons diri-
ge la orquesta, mientras que los solistas Ai-
da Garifullina y Saimir Pirgu asumen los pa-
peles principales en esta coproducción con 
The Santa Fe Opera. La acción se traslada de 
Verona a la Guerra Civil estadounidense, pe-
ro la historia clásica es tan atemporal como 
siempre. Esta presentación de apertura es 
parte del Barcelona Obertura Classic & Lyric: 
Symphonic Festival. Consultar dom 11 para 
obtener más información.
MÚSICA CLÁSICA
Oslo Camerata Basílica de Santa Maria 
del Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: Jau-
me I (L4). 21h. 20€. www.concertsabarce-
lona.com 
Disfruta de un concierto de este conjunto 
de cámara noruego en el hermoso escena-
rio de una de las iglesias más históricas de 
Barcelona. 
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 21h. 20€. Des-
cuento en oficinas de turismo; más info: 
 tickets.visitbarcelona.com y 
www.spanishguitarbarcelona.com
Concierto íntimo de Robert Majure a la luz de 
las velas de Isaac Albéniz, Enric Granados y 
otros, en el que también se puede disfrutar 
de una copa de vino.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes(Provença 
261, entrance on Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver dom 4.
VISITAS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
mié 7.
El despertar de  La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver mié 7.
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). 
Ver jue 1.

Dvorak (Palau de la Música Catalana, 20.30 
h). Ver dom 11 para más detalles del festival. 
FLAMENCO
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver jue1.
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-
dom 19.30h, 21.30h. 25 € (incluida una be-
bida).Reserva online en: www.palaudalma-
ses.com.
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio 
histórico. 
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver lun 5. 
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver vie 2.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 5.

Martes 13
VISITAS
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo.Ver jue 1.
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuán (L2). Ver jue 6. 
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6, 13, 20, 27 feb. 
21h. 20€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un viaje 
a través del desarrollo de la guitarra españo-
la, mientras disfrutas de una copa de vino. 
FESTIVAL MUSICAL
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Sym-
phonic Festival (Varios espacios). 11-15, 23, 
24 feb. barcelonaobertura.com
The Marinksy Orchestra, bajo la dirección de 
Valery Gergiev, interpreta la ‘Segunda Sinfo-
nía de  Mahler ‘(L’Auditori, 20.30h). Ver dom 
11 para más detalles del festival. 
FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver sáb 3.
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver mar 6.
DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Ve-
ll, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Ver lun 5. 
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Jueves 15
FESTIVALES MUSICALES
19º Festival Mil·lenni: Hija de la Luna BARTS 
(Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 15, 16 
feb. 21h. 20-36€. www.festival-millenni.com
Tributo en honor al grupo español Mecano, 
que se separó hace unos 25 años pero si-
gue siendo popular entre los amantes de la 
música local.
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Sym-
phonic Festival (Varios espacios). 11-15, 23, 
24 feb. barcelonaobertura.com
La violinistaPatricia Kopatchinskaja y la pia-
nista Polina Leschenko interpretan Mozart, 
Poulenc y Ravel, entre otros (L’Auditori, 20h). 
Ver dom 11 para más detalles del festival. 
JAZZ – ROCK – FOLK
Natalia Lafourcade Sala Apolo (Nou de la 
Rambla, 113). M: Paral·lel. 21h. A partir de 
28€. www.livenation.es
Natalia Lafourcade, una intérprete mexicana 
que mezcla jazz, rock, bossa nova y folk, lle-
ga a Barcelona para presentar su último tra-
bajo, ‘Musas’. 
MÚSICA TRADICIONAL CATALANA
Habaneras en femenino Palau de la Músi-
ca Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 19h. 20€. www.palau-
musica.cat
Las habaneras son las tradicionales cancio-
nes marineras catalanas. En esta ocasión las 
interpretan tres mujeres acompañadas por 
una guitarra  y un contrabajo.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu y Drassanes (L3). A partir 24 h. 
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para disfru-
tar de una noche de techno y baile en el club 
más famoso de Barcelona.
VISITAS
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
See Thu 1.
Casa  Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver lun 5.
Azotea de Santa Maria del Mar  (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). See dom 4.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Ini-
cio: Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.
Visita guiada a la Colección Joan Miró Funda-
ció Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.
ÓPERA  
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com

Representación de La Petita Companyia Líri-
ca de Barcelona en un espacio histórico.

Viernes 16
FESTIVAL DE LUZ
Llum BCN (Varios escenarios). 16-18 feb. 
www.barcelona.cat
Para conmemorar la fiesta de la patrona de la 
ciudad, Santa Eulàlia, el 12 de febrero, se lle-
van a cabo una serie de proyecciones e ins-
talaciones artísticas en Barcelona, especial-
mente en el barrio de Poblenou que traen luz 
a la oscuridad de esta época del año con el 
trabajo de prestigiosos artistas y estudian-
tes de  escuelas de arte locales. Consultar el 
sitio web para conocer los horarios y las ubi-
caciones. 
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver  vie 2.
Visita guiada Park Güell (Olot, 5). M: Vallcar-
ca (L3). Ver sáb 3.
BLUES
Blues en  el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). Vie 18h.  14€. Más info y entra-
das en oficinas de turismo y tickets.visitbar-
celona.com
Descubre otro aspecto de Elvis y su música 
co  el concierto ‘Elvis Soul’. Podrás tambier 
contemplar arte moderno y merendar.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Gaudí Parabólico: Videomapping en el Pa-
lau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu 
(L3). Ver vie 2.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori, 
s/n). Ver vie 2.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 2.
Cena y espectáculo medieval en Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver  vie 2.
JAZZ 
Revisiting Jesucristo Superstar L’Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Mo-
numental (L2). 16-18 feb. Vie, sáb 20h; dom 
18h. 15€. www.auditori.cat 
El grupo Seward y el actor-director Jordi Oriol 
hacen una revisión de la clásica ópera rde 
ock  ‘Jesucristo superstar’.
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€. Más info y en-
tradas: tickets.visitbarcelona.com
BCN Guitar Trio & Dance presenta un espec-
táculo único a cargo de tres guitarristas de 
prestigio y una de las más destacadas pa-
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GUITARRA ESPAÑOLA 
El arte de la guitarra española: concierto 
y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 3, 10, 17, 
24 feb. 21h. 20€. Descuento en oficinas de 
turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.
com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta ‘Car-
men’ mientras tu disfrutas de una copa de 
vino.
Maestros de la guitarra española Basíli-
ca Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: Liceu 
(L3). 17, 25, 26, 28 feb. 21h excepto sáb 17 
21.30h. 23€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Pedro J. González ofrece un recital de guita-
rra flamenca.
VISITAS
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Ver sáb 3.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 3. 
AIRE LIBRE-FAMILIAR 
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver sáb 3.
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
Ver sáb 3.
FAMILIAR
Taller de chocolate Museu de la Xocolata (An-
tic Convent de Sant Agustí, Comerç, 36). M: 
Arc de Triomf (L1). 16-18h. 15€. 
www.museuxocolata.cat
Taller para niños que les enseña cómo hacer 
bombones de chocolate, decorarlos y relle-
narlos. En español y catalán.   
La elegancia de los pingüinos L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Ver sáb 10.

Domingo 18
FÚTBOL
La Liga: Espanyol vs. Villarreal Estadi Corne-
llà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cor-
nellà de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Fe-
cha y horario por confirmar. www.rcdespan-
yol.com
El RCD Espanyol juega contra el equipo cas-
tellonense.
PUERTAS ABIERTAS

rejas de baile flamenco en un homenaje al 
gran  Paco de Lucía.

Sábado 17
FESTIVAL MUSICAL
Guitar BCN 18: India Martínez Sant Jordi Club 
(Pg. Olímpic, 5-7). 21h. Desde 25€. 
www.guitarbcn.com
Una de las artistas españolas más populares 
de la escena pop, India Martínez, llega a Bar-
celona para presentar su séptimo álbum, ‘Te 
cuento un secreto’. 
19º Festival Mil·lenni: Michael Nyman Palau 
de la Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 18-64€. 
www.festival-millenni.com
El reconocido pianista y compositor británi-
co vuelve a  Barcelona para ofrecer otra inter-
pretación memorable. 

ACTIVIDADES NOCTURNAS 
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Jue-sáb 20-21h (el 
espectáculo empieza 20 y 20.30h). 
www.barcelona.cat
Precioso espectáculo de luz, música y agua 
que constituye una de las principales atrac-
ciones de Barcelona. 

ANIVERSARIO DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
La Molina Renfe R3 tren: La Molina. 
www.lamolina.cat
Con motivo del 75 aniversario de la inaugu-
ración del primer arrastre en España en La 
Molina (Pirineos), una de las estaciones de 
esquí más populares de Cataluña, se organi-
za una variedad de actividades incluida una 
procesión de antorchas por la tarde. 

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el  MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4). Sáb 17.30h. 19€ (antici-
pada). 19€ (en taquilla). Más info y entra-
das en oficinas de turismo y tickets.visitbar-
celona.com   
Solo  de cello de  Amparo La Creu interpre-
tando las suites de Bach. La entrada incluye 
una merienda.

TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h; dom 11.15h.
La danza tradicional de Cataluña se baila ca-
da fin de semana frente a la Catedral.
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GRATIS Fundació Joan Miró (Parc de Mont-
juïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 
150. 10-15h. www.fmirobcn.org
Como parte de la celebración el día 12 de la 
festividad de Santa Eulàlia, copatrona de 
Barcelona, la Fundación abre sus puertas 
gratuitamente.
FAMILIAR
¡Vamos a construir un submarino! Museu 
Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, 
s/n). M: Drassanes (L3).Tercer dom de mes. 
11.30, 12.35h. 4.50€. www.mmb.cat
Para niños de 8 a 12, el Museu Marítim pro-
pone esta actividad de una hora para saber 
cómo se hacen los submarinos, quién los in-
ventó y cómo se mueven bajo el agua.  
Planetario 3D y actividades para niños Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver dom 4.
Taller de artesanía: postales de seda  Poble 
Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 10.30-13.30h. En-
trada general (incluye este taller): 14€. Redu-
cida: 7, 9, 10.50€. Menores de 4, gratis. 
www.poble-espanyol.com
Conviértete en artesano por un día y crea un 
recuerdo especial, una postal de seda. Para 
niños a partir de 3 años. En catalán.
AIRE  LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Ver dom 4.
VISITAS
La catedral del mar(Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 4. 
Visita guiada Manzana de laDiscordia (Ini-
cio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Pas-
seig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 4. 
GRATIS Visita al Fossar de la Pedrera (Ce-
menterio de Montjuïc, Mare del Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. 11h. En catalán. www.
cbsa.cat
Descubre el espacio dedicado a las víctimas 
de la represión y de los bombardeos aéreos 
durante la Guerra Civil. 
MÚSICA CLÁSICA
El ventall de la Patti Museu Frederic Marès 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4). 12h. Consultar precios online.
www.museumares.bcn.cat
La mezzosoprano Eulàlia Fantova y la arpis-
ta Esther Pinyol interpretan a Grieg, Pucci-
ni, Falla y otros como homenaje a  Adelina 
Patti, una de las sopranos más célebres del 
siglo XIX.
MÚSICA BARROCA
Petits Divertiments CaixaForum (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, 
L3; FGC). 19h. 12€. http://obrasocialla-
caixa.org

Escucha obras de Joseph y Michael Haydn y 
de Luigi Tomasini, entre otros, interpretadas 
por este conjunto de cuerda.
JÓVENES MÚSICOS
Residencias musicales en La Pedrera (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 18h. 12€. www.lapedrera.com
Como parte del programa de La Pedrera en 
apoyo a los prometedores músicos, el pia-
nista Adrian Blanch presenta un concierto de 
obras de Psathas y Ornstein acompañado de 
un cuarteto de cuerdas.  
JAZZ
Cristian Hernández y Apel·les Carod Sant 
Pau, espacio modernista 167). M: Sant Pau/
Dos de Maig (L5). 19h.10€. Reducida: 8€. 
www.santpaubarcelona.org
Este dúo te da su propia visión del jazz: lí-
rica y dinámica, con una variedad de com-
posiciones populares y clásicas con un to-
que de jazz.

Lunes 19
ÓPERA
Romeo y Julieta Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver mié 14. 
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5).Ver lun  5. 
Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 3.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Ver  vie 2.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 5.
FLAMENCO
Flamenco en el Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-dom 
19.30h, 21.30h.  25€ (incluye una bebida).  
Reserva online:www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio 
histórico.

Martes 20
PUNK – ROCK 
Death from Above Sala Apolo (Nou de la 
Rambla, 113). M: Paral·lel. 20h. A partir de 
22€. 
www.livenation.es
Los canadienses Jesse F. Keeler y Sebas-
tien Grainger formaron Death from Above en 
2001, con un sonido despojado de guitarras. 
Ahora están de visita como parte de su últi-
ma gira para promocionar su tercer álbum, 
‘¡Outrage!’
ROCK

MOVE BCN
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RavenEye Razzmatazz 3 (Pamplona, 88). M: 
Bogatell (L4), Marina (L1). Puertas 19.30h; 
conciert0: 21h. A partir de 16€. 
www.doctormusic.com
Desde su primer single, ‘Breaking Out’, lan-
zado en 2015, este grupo británico de rock 
ha estado de gira y ha sacado su álbum de-
but en 2016.

MÚSICA CLÁSICA
Requiem de Verdi Palau de la Música (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 
20h.  22-79€. www.bcnclassics.cat
Josep Pons dirige el coro y la orquestra sinfó-
nica del Liceu en esta interpretación del ‘Ré-
quiem de Verdi’. 

VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 6.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver jue 1.
Sant Pau, espacio modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Ver lun 12.

FLAMENCO
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça 
Reial, 17). M: Liceu (L3). Diario 19.30, 20.30, 
21.30h. 15€. www.masimas.com/tarantos
Experimenta  la magia del flamenco en este 
tablao íntimo de la Plaça Reial.

Miércoles 21
INDIE ROCK 
Mando Diao Sala Apolo (Nou de la Rambla, 
113). M: Paral·lel. 21h. Desde 25€. 
www.livenation.es
Memorable espectáculo en directo a cargo 
de la banda sueca de rock Mando Diao que 
rara vez decepciona gracias a su energía y su 
guitarra. Pasan por Barcelona para presentar 
su álbum de 2017, ‘Good Times’.

FLAMENCO
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M: 
Jaume I (L4). Ver jue 1.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Dia-
gonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver sáb 3. 

VISITAS
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver jue 1.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
mié 7.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.

Jueves 22
FESTIVAL MUSICAL
Guitar BCN 18: Rozalén Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 21.30h. Desde 20€. 
www.guitarbcn.com
Descubre a esta cantautora española que se 
está haciendo un nombre gracias a su soni-
do ecléctico que combinan folk, country, pop 
y drum ‘n’ bass.

ACTIVIDADES NOCTURNAS 
GRATIS Fuente mágica(Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Jue-sáb 20-21h (el 
espectáculo empieza a 20 y 20.30h). 
www.barcelona.cat
Este hermoso espectáculo de luz, música y 
agua es una de las principales atracciones 
de Barcelona.

MÚSICA ALTERNATIVA
What If L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y 
Marina (L1), Monumental (L2). 21h. 20€. 
www.auditori.cat 
Hauschka (nombre artístico de Volker Bertel-
mann) presenta su último trabajo. Hauschka 
es famoso por sus composiciones vanguar-
distas para piano, que han sido descritas co-
mo una “mezcla emocional de música mini-
malista, electrónica y clásica”.

VISITAS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps 
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 1.
Historias y leyendas del barrio Gótico(Inicio: 
Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 1.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver dom 4.
Barcelona 1700. Historia y vida El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Ver vie 2.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.

ÓPERA  
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Jue 21.30h. 25€. 
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Líri-
ca de Barcelona en un espacio histórico. 

FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Ver mar 6. 
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Viernes 23
BALONCESTO 
EuroLeague: FCB Lassa vs Real Madrid 
Palau Blaugrana (Avinguda Joan XXIII, s/n). 
M: Collblanc (L5). 21h. www.fcbarcelona.cat
Encuentro de la liga europea que es una ve-
rión de el Clásico con el enfrentamiento del 
Barcelona y el Madrid. 
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 2, 9, 16, 23 feb. 
19h. 20€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info: 
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta ‘Car-
men’ mientras tu disfrutas de una copa de 
vino.
FLAMENCO
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Dras-
sanes, Liceu (L3). Ver sáb 3.
FESTIVAL MUSICAL
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Sym-
phonic Festival (Varios escenarios). 11-15, 
23, 24 feb.El violinista Vilde Frang y el direc-
tor de orquesta Jan Willem de Vriend presen-
tan con la Orquesta Sinfónica de Barcelona 
un programa de dos piezas con el Concierto 
para violín de Beethoven y la Suite Cendrillon 
de Sor (L’Auditori, 20.30 h). Ver dom 11 para 
más detalles del festival.
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver vie 2.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf, 
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1). 
Ver vie 2. 
Gaudí Parabólico: Videomapping en el Pa-
lau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu 
(L3). Ver  vie 2.
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença 
261, entrance on Pg. de Gràcia). M: Diagonal 
(L3, L5); Provença (FGC). Ver dom 4.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jau-
me I (L4). Vie 18h. 14€. Más info y tickets en 
oficinas de turismo y tickets.visitbarcelo-
na.com
Joan Pau Cumellas a la armónica y Gabriel 
Mastronardi al piano, además de cantantes, 
tocan blues, boogie, swing y country, ade-
más de arte moderno, bebidas y aperitivos.
ELECTRÓNICA
DNit CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 22h. 
http://obrasociallacaixa.org

CaixaForum organiza mensualmente no-
ches musicales dedicadas a la electrónica. 
El evento de febrero presenta a Paul Jebana-
sam y Roly Porter.

Sábado 24
ROCK
Liam Gallagher Razzmatazz 1 (Pamplo-
na, 88). M: Bogatell (L4), Marina (L1). Puer-
tas por confirmar. Desde 45€. www.livena-
tion.es
Más conocido hasta la fecha como la mitad 
del exitoso equipo de hermanos de Oasis, 
Liam Gallagher finalmente ha lanzado un ál-
bum en solitario, muy bien recibido por la crí-
tica. Ahora llega Barcelona para presentar 
‘As You Were’ y mostrar lo que puede hacer 
por su cuenta.
INDIE ROCK
Viva Suecia Razzmatazz 2 (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina (L1). Puertas 
20.30h. Desde 18€. 
Viva Suecia es una de las bandas españolas 
del momento. En solo unos meses han pasa-
do de tocar en espacios pequeños a ser ca-
beza de cartel en festivales, ganar una nomi-
nación de al Best Spanish Act en los MTV, y 
ganaron el Song of the Year en los Premios de 
Música Independiente (MIN) de España.
FESTIVAL MUSICAL
Barcelona Obertura Classic & Lyric: Sym-
phonic Festival (Varios espacios). 11-15, 23, 
24 feb. barcelonaobertura.com
El Italienisches Liederbuch de Wolf inter-
pretado por la soprano Diana Damrau, el 
tenor Jonas Kaufmann y el pianista Hel-
mut Deutsch (Palau de la Música Catala-
na, 20.30h). Ver dom 11 para más detalles 
del festival. 
DANZA
55. Una performance de Radouan Mriziga 
CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 20h. 
http://obrasociallacaixa.org
El coreógrafo y bailarín Radouan Mriziga su-
be al escenario  dentro de la actual exposi-
ción de arte contemporáneo de Comisart.
VISITAS
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Ver mié 7.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver sáb 3.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art 
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Li-
ceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 3.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Ur-
quinaona (L1, L4). Ver sáb 3.

MOVE BCN
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GRATIS Colección de carrozas y carruajes fu-
nerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Ver sáb 3.
Visita guiada Coleccción Joan Miró  Fundació 
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Ver jue 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Cena y espectáculo medieval en el Palau Re-
quesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Ver vie 2.
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver sáb 17.
TRADICIONES
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I 
(L4). sáb 18h; dom 11.15h.
La danza tradicional de Catalunya se baila 
cada fin de semana frente a la Catedral.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 
5). M: Jaume I (L4).sáb 17.30h. 19€ (antici-
pada). 19€ (en taquilla). Más info y entra-
das en oficinas de turismo y  tickets.visitbar-
celona.com  
Pianist Victor Brajos interpreta un solo con 
piezas de Beethoven, Chopin, Ravel y Albé-
niz. La entrada incluye merienda.
AIRE LIBRE- FAMILIAR 
Barcelona Bosque Urbano (Pl. del Fòrum, 
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver sáb 3.
Actividades familiares en el zoo Barcelo-
na Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 
Ver sáb 3.
FAMILIAR 
La elegancia de los pingüinos L’Aquàrium 
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: 
Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Ver sáb 
10.
Slime. ¿Maravilloso o moco asqueroso? 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Ti-
bidabo. Ver sáb 3. 
GASTRONOMÍA
Cocina de película Museu de la Xocolata (An-
tic Convent de Sant Agustí, Comerç, 36). M: 
Arc de Triomf (L1). 21h. 40€. www.museu-
xocolata.cat
Una cena con platos inspirados o presenta-
dos en algunas de las mejores películas de la 
historia del cine. En español y catalán. 

Domingo 25
FÚTBOL 
La Liga: FC Barcelona vs. Girona Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Fe-
cha y horario por confirmar. www.fcbarce-
lona.cat
Encuentro del todo catalán en el Camp Nou 
entre el  Barça y el equipo de la ciudad de 
Girona. 

FAMILIAR
Marina i el somni de volar Poble Espanyol 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). 12.30-13.30h. Entrada gene-
ral (incluye este espectáculo): 14€. Reducida: 
7, 9, 10.50€. Menores de 4, gratis. www.po-
ble-espanyol.com
Espectáculo infantil basado en la historia de 
una niña que es testigo de la revolución in-
dustrial. Se encuentra con una figura mági-
ca que puede llevarla a los lugares que real-
mente quiere visitar. Es una historia sobre 
cómo superar nuestros miedos y enfrentar 
nuevas situaciones y cambios, e incluye tea-
tro, danza y títeres. En catalán.
Planetario 3D y actividades para niños Cos-
moCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibida-
bo. Ver dom 4.
VISITAS
Visita a la Manzana de la discordia (Inicio: 
Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 4.
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa 
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 4.
GRATIS Visita guiada al Cementerio de Mon-
tjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del 
Port, 56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto dom 
de mes. 11.15h (esp). www.cbsa.cat 
El cementerio en la ladera de Barcelona 
es tanto un lugar de último reposo como 
de arte.
AIRE LIBRE
GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-
na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). Ver dom 4.
CINE – FILM 
The Car Man CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
19h. 4€ http://obrasociallacaixa.org
Siguiendo con una serie de proyecciones de 
espectáculos de danza, esta película con-
vierte la música de Bizet en un thriller de pa-
siones en el Medio Oeste estadounidense.

Lunes 26
POP – R&B – HIP HOP 
Jason Derulo Sant Jordi Club (Pg. Olímpic, 
5-7). Puertas: 19h; concierto: 21h. 38€. 
www.doctormusic.com
El intérprete americano -haitiano pasa por 
Barcelona en su ‘777 World Tour’ para promo-
cionar su último álbum de estudio.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Ver lun 5.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diago-
nal (L3, L5). Ver lun 5. 
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Palau de la Música Catalana (Palau de la Mú-
sica, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 3.
Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20). M: Fon-
tana, Lesseps (L3). Ver jue 1.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). 
M: Liceu (L3). Ver vie 2.
DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del Port Ve-
ll, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). 
Ver lun 5.

Martes 27
ÓPERA
Romeo y Julieta Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver mié 14.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y 
vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6, 13, 20, 27 feb. 
21h. 20€. Descuento en oficinas de turis-
mo. Más info:
 tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un via-
je por el desarrollo de la guitarra española 
mientras tu disfrutas de una copa de vino.  
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de 
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 6.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver lun 5.
Visita guiada Park Güell (Olot, 5). M: Vallcar-
ca, Lesseps (L3). Ver sáb 3. 
Sant Pau, espacio modernista (Sant Antoni 
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig 
(L5). Ver lun 12.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver jue 1.
Barcelona 1700. Historia y vida  El Born Cen-
tre de Cultura i Memòria (Plaça Comercial, 
12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Ver vie 2.
FLAMENCO
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). 
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, 
L5). Ver jue 1.
Flamenco Palau Dalmases (Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h, vie-dom 
19.30h, 21.30h. 26€ (incluye consumi-
ción). Reserva online en:  www.palaudal-
mases.com
Cante, baile, guitarra y cajón. 

Miércoles 28
FÚTBOL
La Liga: RCD Espanyol vs. Real Madrid Estadi 
Cornellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. 

Cornellà de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. 
Fecha y horario por confirmar. 
www.rcdespanyol.com
El Espanyol tiene un encuentro difícil esta se-
mana en que recibe al Madrid. 
ANIVERSARIO DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
La Molina Renfe R3 tren: La Molina. 
www.lamolina.cat
Con motivo del 75 aniversario de la inaugura-
ción del primer arrastre en España en La Mo-
lina (Pirineos), una de las estaciones de es-
quí más populares de Cataluña, se organiza 
una variedad de actividades. Hoy, están pen-
sadas especialmente para niños.   
MÚSICA CLÁSICA
Grigory Sokolov Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 30-60€. www.
palaumusica.cat
El pianista ruso Grigory Sokolov es uno de 
los grandes favoritos del público de Barcelo-
na,por lo que incluye siempre al Palau de la 
Música en sus giras. 
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu y Drassanes (L3). A partir 24h. 
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para disfrutar 
de una noche de baile y música techno en el 
club más famoso de Barcelona.
SPA 
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Pi-
casso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). 
Ver jue 1.
VISITAS
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). 
Ver jue 1.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
Ver vie 2.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). 
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver 
mié 7.
FLAMENCO
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Lun-jue 19.30h; vie-dom 
19.30h, 21.30h.  25€ (incluye una bebida). 
Reserva online en: 
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio 
histórico.

MOVE BCN
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Arquitectura
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, L5). 
9am-6pm. Visita panorámica: 29€. Visita 
guiada: 24€. Visita audioguiada: 22€. Nece-
saria reserva previa. www.sagradafamilia.org
Espectacular templo de Gaudí.

BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR    
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 
Lun-sáb 9-13h, 17h, 20.30h; dom, festi-
vos 10-14h, 17-20h. Visitas guiadas inclui-
da azotea: mediodía-17.15h (varios idio-
mas). Desde 8€. Reducida: desde 6.50€. 
www.riostabarcelona.com 
Bonita iglesia gótica, protagonista de la popular 
novela La Catedral del Mar.

BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL PI   
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
10-18h. 4€. Reducida: 3€. Visitas guiadas
incluida la torre campanario (es/ing): 
consultar web para horarios. 8.50€. 
www.riostabarcelona.com 
Histórica iglesia en el corazón de Barcelona.

CASA AMATLLER    
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia 
(L2, L3, L4). Visitas guiadas (una hora): 11 
(ing), 17h (esp). 17€. Visitas con audioguía 
(40 mins): 10-17.30h (varios idiomas). 14€. 
amatller.org
Uno de los edificios modernistas más destaca-
dos de la ciudad.

CASA BATLLÓ    
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de Grà-
cia (L2, L3, L4). 9-21h. Visita cultural + vi-
deoguía: 24.50€. Reducida: 21.50€. 
www.casabatllo.es
Arquitectura modernista inolvidable.

CASA DE LA SEDA    
(Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4), 
Jaume I (L4). Visitas guiadas cada sábado
por la mañana. 11h (inglés y español). 10€.
Reducida: 8€. www.casadelaseda.com
Edificio único del siglo XVIII perteneciente
al gremio de trabajadores de la seda de
la ciudad.
CASA DE LES PUNXES    
Visita autoguiada con audioguía (10 idiomas): 
12.50€. Visitas guiadas exclusivas (con copa de 
cava): 23€. casadelespunxes.es
Esta joya modernista está llena de simbolismo y 
tiene una espléndida azotea.
CASA VICENS   
(C/ de les Carolines, 20). M: Fontana, Les-
seps (L3). 10-20h. 16€. Reducida: 14€. 
www.casavicens.org 
La primera casa  que Gaudí diseñó en Barce-
lona. Está abierta a los visitantes desde fina-
les de 2017.
CRIPTA GAUDÍ COLÒNIA GÜELL   
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló).
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: Estación
Colònia Güell (S4, S8 o S33). Lun-vie
10-17h; sáb, dom y festivos 10-15h.  7€. Redu-
cida: 5.50€. Entrada y augioguía: 9€. Redu-
cida: 7.50€. www.gaudicoloniaguell.org
Haz una corta escapada desde Barcelona 
para ver esta creación de Gaudí.
LA PEDRERA   
(Passeig de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Pedrera de día: 9-18.30h. 22€. 
Reducida: 16.50€. La Pedrera de Gaudi. Los 
Orígenes: 19-21h. 34€. www.lapedrera.com
Un destacado ejemplo de la innovación  y vi-
sión de Gaudí.
PALAU BARÓ DE QUADRAS   
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5); 
FGC: Provença. Visitas guiadas: mié 11h
(ing), 13h (esp). 10€. Reducida: 9€. 
Necesaria reserva previa: 
www.casessingulars.com
Otro edificio modernista que no te puedes
perder.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Mar-
dom 10-17.30h. Cerrado lunes (excepto
festivos) . Abierto día de Santa Eulàlia – con-
sultar web para detalles. 12€. Reducida: 9€. 
www.palauguell.cat
Situado cerca de la Rambla, este edificio
fue diseñado para Eusebio Güell, el mecenas
de Gaudí. 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA   
(Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
naona (L1, L4). 10-15.30h (visitas guia-
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das cada 30 mins). 18€. Reducida: 11€. 
www.palaumusica.cat
Suntuosa sala de conciertos modernista.
PALAU REQUESENS   
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I 
(L4).Visitas guiadas y cenas: vie, sáb 19.30h
(consultar web para disponibilidad). Visitas
guiadas (con copa de cava y combate con espa-
das): 20€. Visita, cena y espectáculo medieval: 
desde 71€. Visitas también sábado por la maña-
na. www.sternalia.com
Marco histórico para una noche de diversión
medieval.
PARK GÜELL
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 8.30-18.30pm. 
8.50€. Reducida: 6€. Visitas diarias guiadas 
generales (esp, ing y fran): 7 pp€. Visitas guiadas
diarias para 2-5 personas: desde 36€ pp. Reser-
va anticipada recomendada en la página web.  
www.parkguell.cat
La mirada de Gaudí sobre una ciudad jardín
inglesa.
PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 10-18h. 5€. Gratis para menores 
de 16. www.miesbcn.com
Obra simbólica del movimiento moderno. Dise-
ñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich 
como pabellón nacional de Alemania para la Ex-
posición Internacional de Barcelona de 1929.
SANT PAU, RECINTO MODERNISTA   
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/
Dos de Maig (L5). Lun-sáb 9.30am-16.30h; 
Domingo y festivos 9.30-14.30h. Visita au-
dioguiada: 13€. Reducida: 9.10€. Visi-
ta guiada: 19€. Reducida: 13.30€. Puertas 
abiertas: 12 feb. www.santpau.barcelona 
Un recinto modernista que antiguamente
fue un hospital.
TORRE BELLESGUARD   
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. Mar-
dom 10-15h. Cerrado lun. Visita autoguiada 
con audioguía: 9€. Reducida: 7.20€. Visita guia-
da completa: sáb, dom 11h (ing); sáb mediodía,
dom 13.15h (esp). 16€. Reducida: 12.80€.
www.bellesguardgaudi.com
Creación de Gaudí que combina el Modernismo 
y el diseño gótico medieval.

Ocio
AIRE DE BARCELONA,  
BAÑOS ÁRABES   
(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume I 
(L4). Dom-jue: primera sesión 9h, úlima sesión 
a partir 23h. Vie, sáb: primera sesión 9h,
última sesión a partir de medianoche.
www.airedebarcelona.com
Disfruta de este lujoso spa.

BARCELONA BOSQUE URBANO   
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El Maresme/
Fòrum (L4). Fines de semana y festivos 10-
15h.  11€-24€ (varía según circuito y edad). 
www.barcelonaboscurba.com
Diversión para todas las edades con tirolinas,
puentes y plataformas de seis metros.
GAUDÍ EXPERIÈNCIA   
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 
11.30-16h. 9€. Reducida: 7.50€. 
www.gaudiexperiencia.com
Viaje interactivo 4D a través de la creatividad
de Gaudí.
L’AQUÀRIUM   
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barce-
loneta (L4), Drassanes (L3). Consultar la web
para horarios. 20€. Descuentos para niños
3-10 años. www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad cuenta con una gran
variedad de criaturas. 
POBLE ESPANYOL   
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). Hasta 4 feb 9-20h. Desde 5 
feb lun 9-20h; mar-jue, dom 9-medianoche; 
vie 9-15h; sáb 9-14h. 14€. Reduciuda: 7€, 
9€, 10.50€. www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en este ‘pueblo
español’.
ZOO DE BARCELONA   
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ciuta-
della/Vila Olímpica (L4). 10-17.30h. Consultar 
web para actividades, servicios y promociones. 
21.40€. Niños 3-12 años: 12.95€. Mayores de 
65: 10.50 €. www.zoobarcelona.cat
Animales de todos los tamaños.



48    visitbarcelona.com

http://visitbarcelona.com
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Barcelona

UNA CIUDAD COMPROMETIDA  
CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD

visitbarcelona.com/sustainable barcelona-access.cat

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

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

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

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

MÁS DE 200 ACTIVIDADES 
Y EXPERIENCIAS PARA 
DISFRUTAR DE BARCELONA

20 PUNTOS DE ATENCIÓN 
Y VENTA DE ENTRADAS  
AL VISITANTE

Principales oficinas y puntos de venta

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

Síguenos en:
visitbarcelona.com

http://tickets.visitbarcelona.com
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