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Barcelona con el Pride
El 10º aniversario del Pride Barcelona, el 
mayor evento de orgullo gay del Mediterráneo, 
se celebra del 23 al 30 de junio. La ciudad 
se llena de música, talleres, danza, deportes, 
espectáculos en vivo, exposiciones, la mayor 
fiesta de la espuma de Europa, galas y 
mucho más. A juzgar por el éxito de pasadas 
ediciones, es probable que más de doscientos 
mil participantes se unan a la diversión y las 
festividades cuyo fondo lleva un serio mensaje. 
Entre los platos fuertes del programa se cuentan: 
la lectura del manifiesto LGTBI de este año, 
que establece el objetivo y el foco del Pride (28 
jun, 19h, Plaça Universitat); varias actividades 
para todos los públicos en el Village y Escenario 
Principal (29-30 jun, Avinguda Maria Cristina); y, 
por supuesto, el fabuloso desfile que incluye una 
fiesta previa y celebraciones de clausura (30 jun; 
inicio: Avinguda Palal·lel).  
https://www.pridebarcelona.org/

El Mirador de Colom  
con el Tast a la Rambla
Tast a La Rambla (www.tastalarambla.cat/
es) es un festival culinario con cincuenta 
restaurantes repartidos por La Rambla que 
ofrece degustaciones, tapas y dulces elaborados 
por restaurantes de cocina de autor y cocina 
tradicional. En esta edición, como novedad y 
dentro de la oferta, existe la opción de realizar 
una degustación de vino o cava combinada con 
la subida al Mirador de Colom. Una oferta en 
pequeñas cantidades de los mejores restaurantes 
de Barcelona al alcance de todos.

Barcelona, ciudad de festivales
En junio la temporada de festivales empieza a caldearse en 
Barcelona, en todos los sentidos de la palabra, puesto que se 
va notando la subida de los termómetros. Sin duda uno de los 
mayores eventos del mes es el Sónar, el festival de la música, la 
creatividad y la tecnología, que este año será mejor que nunca, 
puesto que celebra su 25 edición. El cartel de las actuaciones 
de Sónar de Día y Sónar de Noche es verdaderamente seductor, 
con Gorillaz, Thom Yorke, 2manydjs, Miss Kittin, Laurent Garnier 
y LCD Soundsystem, entre la larga lista de artistas programados. 
Pero el Sónar es mucho más que sus conciertos. Una exposición 
muestra obras de arte del Sónar de los últimos 25 años, mientras 
que Sónar+D ofrece a los profesionales la oportunidad de 
explorar nuevas tecnologías y proyectos en el sector creativo 
(14-16 jun; https://sonar.es/). Otro gran festival que comienza 
este mes es el Festival Jardins de Pedralbes, que tiene lugar en 
los preciosos jardines del Palacio Real de Pedralbes. Oír aquí un 
concierto nocturno de artistas como Simple Minds (11 jun), Mariza 
(13 jun), Sara Baras (14 y 16 jun), Jessie J (19 jun), Tom Jones 
(24 jun), Jeff Beck (28 jun) o ZAZ (29 jun) es una experiencia 
memorable (6 jun-13 jul; www.festivalpedralbes.com).

Destacados
Barcelona con la música clásica
Junio es un mes magnífico en Barcelona para los aficionados a la música clásica, con 
toda una serie de conciertos de primer orden, que cierran la agenda de la temporada 
de Barcelona Obertura Classic & Lyric, una iniciativa que busca poner en valor 
los excelentes auditorios de ópera, recitales y música coral de la ciudad (www.
barcelonaobertura.com). La semana de música comienza con el maestro Kazushi 
Ono dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Barcelona en su primera interpretación del 
“Requiem” de Dvorak (L’Auditori, 3 jun). El siguiente en el programa es el afamado 
tenor francés Philippe Jaroussky, que vuelve al Palau de la Música Catalana tras 
su exitosa actuación del año pasado para interpretar al protagonista de “Orfeo ed 
Euridice” de Gluck (Palau de la Música, 5 jun). Cierra la temporada en el magnífico 
auditorio del Liceu una producción de “Manon Lescaut” de Puccini; la noche de 
inauguración forma parte del programa de Obertura Classic & Lyric  (Gran Teatre 
del Liceu, 7 jun. Más representaciones en www.liceubarcelona.cat/es). La tarde 
siguiente el prestigioso director británico sir Simon Rattle se pone al frente de la Berlin 
Philharmoniker (Palau de la Música Catalana, 8 jun). Y como remate tenemos una 
velada de hermosa música de Händel con la orquesta Hesperion XX y el director 
catalán Jordi Savall (L’Auditori, 10 jun). 

Barcelona, ciudad de conciertos
En cualquier momento del año, la agenda de conciertos de Barcelona 
está repleta de destacados artistas nacionales e internacionales, pero 
este mes acude a la ciudad una verdadera cascada de renombrados 
músicos. Bruno Mars nos ofrece sus enérgicos y pegadizos temas 
y movimientos (Estadi Olímpic Lluis Companys, 20 jun), mientras que 
la estrella de pop Katy Perry hace parada en Barcelona con su gira 
“Witness” (Palau Sant Jordi, 28 jun). Queen y Adam Lambert traen 
el rock clásico (Palau Sant Jordi, 28 jun). Otro icono imprescindible 
que nos visita este mes es Ringo Starr, que actúa aquí por primera 
vez desde que vino con los Beatles; ahora lo acompaña su All Starr 
Band (Palau Sant Jordi, 26 jun). Finalmente, dos cantantes pop que 
han alcanzado el estrellato internacional a pesar de estar todavía en 
la veintena: la primera es Demi Lovato, con su gira mundial “Tell Me 
You Love Me” (Sant Jordi Club, 21 jun), seguida por la cantante y 
compositora cubano-americana Camila Cabello, en su primera gira 
en solitario (Sant Jordi Club, 26 jun).

Barcelona con el deporte
Junio es un mes muy especial para el deporte en Barcelona. Los aficionados pueden 
disfrutar de los motores, la velocidad y la adrenalina del Gran Premio Monster 
Energy de Cataluña de MotoGP, un gran favorito gracias a la presencia de estrellas 
catalanas como Marc Márquez y Dani Pedrosa, y promete ser un fin de semana tan 
emocionante como siempre (Circuito Barcelona-Catalunya, 15-17 jun; www.circuitcat.
com). La emoción llega también por mar puesto que Barcelona vuelve a acoger un 
acto de la Extreme Sailing Series, un evento internacional que acerca la aventura 
de las regatas a los espectadores y en el que participan algunos de los mejores 
patrones del mundo (playa de Sant Sebastià, 9, 10 jun; www.extremesailingseries.
com). Y la aventura continúa con Imagin Extreme Barcelona, un festival dedicado 
a los deportes urbanos como el skateboard, los patines en línea o las bicicletas 
BMX. Contempla las acrobacias imposibles de los participantes, mejora tus propias 
habilidades en la zona de prácticas y echa un vistazo al mercado, la zona familiar y 
los foodtrucks. Un gran día para toda la familia. (Parc del Fòrum, 16, 17 jun; www.
imaginextremebarcelona.com). 

Barcelona con el diseño y la creatividad
Hay tres palabras indeleblemente asociadas con Barcelona: 
diseño, creatividad e innovación, de manera que resulta 
apropiado que estos tres elementos se celebren en la Barcelona 
Design Week, uno de los eventos de su clase más importantes 
del calendario internacional. A pesar de su nombre, el evento 
este año dura diez días y cuenta con un apretado programa 
de actividades, muchas de ellas gratuitas, dirigidas tanto a 
profesionales como al público en general. Los platos fuertes 
incluyen una exposición de “El mejor diseño del año”, que recoge 
las últimas tendencias de diseño en el mundo; un pabellón 
internacional con Italia como país invitado, y un fin de semana 
de eventos familiares. También hay días dedicados al diseño 
en algunos barrios, la presentación del “Barcelona Independent 
Design Shopping Map” y la ocasión de ver “diseño experimental” 
creado por estudiantes de diseño gráfico (5-14 jun;  
www.barcelonadesignweek.com).

Barcelona, ciudad de arte 
Barcelona es una ciudad  plena de arte gracias a numerosos 
museos, galerías de arte y obras ubicadas en calles y plazas e 
incluso en el frente marítimo. Junto con el amplio abanico de 
exposiciones actualmente en curso, la del Museo Picasso ofrece 
una nueva perspectiva sobre la obra del pintor español: la cocina 
de Picasso contempla el papel de la comida y la cocina en sus 
obras. La exposición, que consta de casi 200 obras, se divide 
en temas como los restaurantes en los que se reunía con sus 
contemporáneos, bodegones con utensilios de cocina, ingredientes 
y platos, y el papel de la cocina como metáfora del acto creativo 
(hasta 30 sep; http://www.museupicasso.bcn.cat). Este mes se 
inaugura en la Fundación Mapfre la primera retrospectiva española 
del fotógrafo japonés Shomei Tomatsu (1930-2012). La obra de 
Tomatsu es un increíble testimonio de la vida en Japón que recorre 
más de seis décadas, ofreciendo una visión del país en una época 
de drásticos cambios (5 jun-16 sep; www.fundacionmapfre.org).

Cerca de Barcelona
Si quieres descubrir algo más de Cataluña, 
más allá de su capital, este mes se celebran 
montones de eventos. En Vilanova i la Geltrú, 
el Vida 2018, un festival de música muy especial 
ubicado en una casa de campo. El cartel 
incluye a St. Vincent, Franz Ferdinand y They 
Might Be Giants, y además puedes disfrutar 
del entorno natural y las playas cercanas (28 
jun-1 jul); www.vidafestival.com). Una manera 
alternativa de conocer el paisaje de la región es 
el fin de semana Benvinguts a Pagès, en el 
que numerosas explotaciones abren sus puertas 
al público; es una gran ocasión de ver cómo 
trabajan los productores de la zona para crear 
las especialidades locales como queso, vino y 
miel, y cómo crían sus animales y sus cosechas. 
Puedes disfrutar del fin de semana completo 
quedándote a pasar la noche allí y acudiendo a 
los restaurantes que participan creando menús y 
platos especiales para la ocasión (9, 10 jun; www.
benvingutsapages.cat). 

Festival Jardins de Pedralbes

Manon Lescaut. Gran Teatre del Liceu © Laura Ferrari
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Arxiu Fotogràfic          
de Barcelona 
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc 
de Triomf (L1), Jaume I (L4). 
Lun-sáb 10-19h. Cerrado dom 
y festivos. 
http://arxiufotografic.bcn.cat/es
Carme Garcia. Des del terrat
14 jun-27 oct. Descubre la vida 
y los 40 años de carrera de la 
fotógrafa barcelonesa Carme 
Garcia (1915-2015), que buscó 
nuevas formas de capturar 
imágenes usando su azotea 
como estudio y punto de vista.

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

CaixaForum             
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Diario 10-20h. 
http://caixaforum.es/barcelona/
home
Faraón. Rey de Egipto 
8 jun-16 sep. A través de una 
selección de objetos del British 
Museum, esta exposición 
explora los ideales, simbolismo 
e ideología de los faraones 
egipcios así como la realidad 
de la vida en el valle del Nilo.
Disney. El arte de contar 
historias 
Hasta 24 jun. Esta exposición 
contempla los orígenes 
literarios de la obra de Walt 
Disney y sus reinterpretaciones 
de cuentos clásicos, que han 
acercado esos cuentos a un 
público más amplio.
Paseos de Nobel 
Hasta 2 sep. El fotógrafo Kim 
Manresa y el periodista Xavi 
Ayén capturan retratos de 23 
ganadores del premio Nobel 

de Literatura.
Comisart. Una cierta 
oscuridad 20 jun-6 enero 
2019. Alexandra Laudo, la 
ganadora de la tercera edición 
de Comisart, trabaja con las 
colecciones de La Caixa y el 
MACBA en este proyecto.

Castell de Montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
10-8h. Primer dom de mes y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/castelldemontjuic/es
Montjuïc, la construcción 
de un castillo 
Exposición permanente sobre 
Montjuïc y su castillo.
Doble Creu
Exposición permanente de 
escultura de Carles Berga.
Francesc Ferrer i Guàrdia y la 
revolución educativa Hasta 2 
sep. Francesc Ferrer i Guàrdia 
(1859-1909), pionero de los 
métodos pedagógicos, quiso 
modernizar las prácticas 
educativas en Cataluña con 
métodos vanguardistas que 
ahora se aplican en todo el 
mundo. 

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

CosmoCaixa          
(Isaac Newton, 26).  
FGC: Av. Tibidabo. Diario 
10-20h. 
www.cosmocaixa.com
La belleza del universo
Hasta 10 jun. Explora los 
misterios del cosmos con esta 
exposición de dos partes: 
“Años luz” y “Otros mundos”. 

Exposiciones
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La sala de la materia
Exposición permanente. Viaje 
a través de la historia del 
universo.
Top ciencia 
Exposición permanente 
centrada en la investigación 
contemporánea.
El bosque inundado 
Exposición permanente. Más 
de 100 especies vivas de la 
jungla brasileña.
Dos miradas a la Antártida 
Sin fecha final. Conoce este 
entorno único desde dos 
perspectivas muy distintas.  

El Born Centre de 
Cultura i Memòria
(Plaça Comercial, 12). M: 
Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Espacio 
y exposiciones: mar-dom, 
festivos 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos) y 24 jun. 
Dom 15-20h y primer dom de 
mes todo el día, gratis.
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/es/
El Born Centre de Cultura 
i Memòria Descubre un 
yacimiento arqueológico de 
1700 bajo un emblemático 
mercado del siglo XIX .
Barcelona 1700. De las 
piedras a las personas (Sala 
Villarroel)
Exposición permanente sobre 
la vida en la ciudad hace 300 
años.
Montserrat Roig, 1977. 
Memoria y utopía. 
Hasta 3 jun. Montserrat 
Roig (1946-1991) fue una 
escritora y periodista catalana, 
además de activista política 
comprometida especialmente 
con el feminismo y la lucha 
antifranquista. En 1977 publicó 
un libro sobre los catalanes 
prisioneros en los campos de 
concentración nazis.

Fundació Antoni 
Tàpies  
(Aragó, 255). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Mar-jue, 
sáb 10-19h; vie 10-21h; dom 
10-15h. Cerrado lun. 
www.fundaciotapies.org/es/
Exposición permanente Amplia 
colección de obras de Tàpies.
Antoni Tàpies. T de Teresa 
Hasta 28 oct. Obras del 
difunto artista catalán, cuya 

esposa, Teresa Barba, fue su 
inspiración durante su vida y 
ahora es vicepresidenta de su 
fundación.
Antoni Tàpies. Biografía política 
8 jun-24 feb 2019. Esta nueva 
exposición es la última de una 
serie que explora los aspectos 
más paradójicos de la obra de 
Tàpies.

Fundació                 
Catalunya-La Pedrera
Sala de exposiciones (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Diario 10-
20h. www.lapedrera.com
Xavier Miserachs. Epílogo 
inesperado Hasta 15 julio. 
Esta exposición continúa la 
serie de muestras de fotografía 
de autores catalanes del 
siglo XX. Ofrece una nueva 
interpretación antropológica 
de la obra y la persona de este 
artista catalán.

Fundació                 
Joan Miró  
(Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Mar, 
miér, vie 10-18h; dom y 
festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos). 
www.fmirobcn.org/es/
Joan Miró. Colección Una 
presentación actualizada 
de la colección pública más 
importante de la obra del 
artista catalán. 
Espai 13: la posibilidad de 
una isla 
Hasta 17 jun. Con “La Odisea”, 
Bárbara Sánchez Barroso 
explora el viaje como una 
metáfora de la búsqueda 
personal. 
Espai 13: Soy vertical 
29 jun-11 sep. Los artista 
visuales suecos Lisa 
Gideonsson y Gustaf Londré 
han trabajado juntos desde 
2009. Aquí presentan un 
proyecto que explora la idea 
de verticalidad y los efectos 
que experimentamos en 
altitudes muy elevadas.
Fotografía en  
el vestíbulo: La Ricarda – 
dos miradas 
Hasta 30 sep. Exploración de 
una casa que es un emblema 
de la arquitectura de los años 
sesenta en Barcelona.

Itō Shinsui. Tradición y 
modernidad 
Hasta 22 julio. La Fundación 
Miró acoge una exposición de 
uno de los grandes maestros 
del shin hanga, Itō Shinsui 
(1898-1972), que destaca la 
relación entre la obra de Miró y 
el arte japonés.
Kader Attia. Las cicatrices 
nos recuerdan que nuestro 
pasado es real 
15 jun-30 sep. Exposición 
centrada en el artista 
francoargelino Kader Attia, 
ganador de la última edición 
del premio Joan Miró. Las 
obras expuestas fueron 
seleccionadas por el propio 
Attia y giran en torno a la 
noción de reparación.

Fundació Suñol       
(Pg. de Gràcia, 98). M: 
Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. Lun-vie 11-14h, 16-
20h; sáb 16-20h. Cerrado dom 
y festivos. 
www.fundaciosunol.org/es/
Patricio Vélez. Las formas 
del tiempo
Hasta 8 sep. Un gran 
número de obras del artista 
ecuatoriano Patricio Vélez 
entre las que se incluyen 
grabados, dibujos, cuadros y 
fotografías.
Acto 39: Antoni Abad. 
medida x medida 
Hasta 8 sep. Proyecto creado 
para el espacio Nivell Zero que 
recoge las acciones del artista 
Antoni Abad desde 1990.
Daniel G. Andújar. Los 
desastres dela guerra Hasta 15 
sep. Protesta visual contra la 
violencia y una actualización de 
la representación del conflicto. 

Fundació Vila Casas - 
Espais Volart  
(Ausiàs Marc, 22 ). M: 
Urquinaona (L1, L4), Catalunya 
(L1, L3; FGC).Mar-sáb 11-
14h, 17-20.30h; dom11-14h. 
Cerrado lun y  festivos, incluido 
24 jun. 
www.fundaciovilacasas.com/es
Viladecans. Una mirada 
interior. ¿Una mirada 
interior? 
14 jul-22 jul. El artista Joan 
Pere Viladecans celebra 
este año el 50 aniversario 
de su primera exposición en 

Barcelona, y esta exposición 
gira en torno a los límites 
establecidos entre la ciencia, el 
pensamiento y el arte.
Gregori Iglesias y Sabela 
Eiriz. Sobre los mismos 
pasos. 
14 jun-22 jul. Dos creativos de 
distintas disciplinas se unen 
en esta exposición que invita 
a la reflexión sobre el viaje y 
la transición, en un mundo de 
emociones y sensaciones.
Itiner’ Art 
14 jun-22 jul. Una muestra 
de cuatro exposiciones 
itinerantes del programa de 
la Fundació Vila Casas que 
busca promocionar a artistas 
catalanes.

Fundació Vila Casas - 
Museu Can Framis 
(Roc Boronat, 116-126). 
M: Glòries (L1), Poblenou y 
Llacuna (L4). Mar-sáb 11-18h; 
dom 11-14h. Cerrado lun y  
festivos, incluido 24 jun. 
www.fundaciovilacasas.com/es
Pere Portabella. Cine, arte y 
política 
Hasta 23 jun. Pere 
Portabella es un destacado 
cinematógrafo catalán 
y activista político. Esta 
exposición explora su obra 
y su vida a través de cuatro 
temas.
Elisava: Intersecciones 
Hasta 31 dic. Instalación 
fotográfica creada para 
el museo Can Framis por 
estudiantes de la Elisava 
(Escola Universitària de 
Disseny i Enginyeria de 
Barcelona) junto con la 
Fundació Vila Casas.

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

La luz negra. Cris Martin. CCCB. © David Kordansky Gallery 
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http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/325/cosmocaixa.html?o=h
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
www.fundaciotapies.org/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21408/la-pedrera-de-dia.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18848/fundacio-joan-miro.html?o=h
https://www.fmirobcn.org/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18849/fundacio-su%C3%B1ol.html?o=h
http://www.fundaciosunol.org/es/
www.fundaciovilacasas.com/es
http://www.fundaciovilacasas.com/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24324/fundacio-mapfre-exposicions.html?o=h&w=11039-2385
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://www.cccb.org/es
http://www.cosmocaixa.com
http://www.lapedrera.com
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The Gaudí                
Exhibition Center
Museu Diocesà (Pla  de la Seu, 
7). M: Jaume I (L4), Liceu (L3).  
Diario 10-20h. 
www.gaudiexhibitioncenter.
com/es
Paseando con Gaudí
Exposición permanente 
de realidad virtual y otras 
tecnologías que dan la 
oportunidad de profundizar 
en la vida y obra del genial 
arquitecto.

Hash Marihuana     
& Hemp  
Museum
(Ample, 35). M: Drassanes 
(L3), Barceloneta (L4). Diario 
10-20h; festivos 2-20h. 
hashmuseum.com/es
Cáñamo: regreso   
al futuro
Hasta 30 sep. Ahora que nos 
enfrentamos a un desastre 
ecológico global debido al 
uso del plástico derivado del 
petróleo, el museo contempla 
un material alternativo: 
el plástico de cáñamo. 
Conocido por su bajo nivel de 
psicoactivos, el cáñamo es 
la base de un plástico ligero, 
duradero y biodegradable.
Exposición permanente 
Descubre el pasado, presente 
y futuro de la planta del 
cannabis y su potencial para 
usos industriales, nutricionales, 
medicinales y recreativos.. 

Jardí Botànic  
de Barcelona
(Doctor Font i Quer, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
10-19h. Cerrado 24 jun. Primer 
dom de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
www.museuciencies.cat/es
Exposición permanente
Plantas mediterráneas de todo 
el mundo.
Exposición de bonsáis
Fines de semana y festivos 
10.30-18.30h. Exposición 
permanente de una colección 
donada por la familia de Pere 
Duran i Farell, destacado 
industrial catalán aficionado al 

bonsái.

La Virreina Centre       
de la Imatge
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). 
Mar-dom, festivos 12-20h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/lavirreina/es
Dame Pank y Dime Tonto 
16 jun-30 sep. Esta es la 
primera muestra antológica 
sobre la trayectoria de Kikol 
Grau, un productor audiovisual 
de Barcelona, y también 
ofrece un estudio de la historia 
televisiva, política y musical 
de España desde los años 
ochenta hasta hoy.
Mar Arza 
16 jun-30 sep. La artista 
española Mar Arza investiga 
el reverso de las tipificaciones 
aplicadas a la obra y la 
contemplación artísticas.
Fotografía “creativa” en 
Cataluña (1973-1982) 
16 jun-30 sep. La muestra 
presenta el surgimiento de una 
generación de fotógrafos que 
reivindicaron el reconocimiento 
de la fotografía “creativa” o 
de autor como un arte por 
derecho propio en los años 
setenta y principios de los 
ochenta.

MACBA. Museu       
d’Art Contemporani 
(Plaça dels Àngels, 1). M: 
Universitat (L1, L2), Sant Antoni 
(L2). Lun, miér-vie 11-19.30h; 
sáb 10-20h; dom y festivos 
10-15h. Cerrado mar (excepto 
festivos).  Sáb 16–20h, gratis. 
www.macba.cat/es/inicio
MACBA Colección 33.  
Bajo la superficie 
Hasta noviembre. Con obras 
del archivo del MACBA, 
esta exposición explora los 
problemas de la representación 
y sus límites, así como la 
importancia e incidencia del 
artista y el arte en la sociedad 
contemporánea.
Archivo desencajado 
Hasta 13 julio. Una mirada a 
la evolución de la disidencia 
sexual a través de material de 
archivos públicos y privados de 
Barcelona.
Francesc Torres. La 
campana hermética 
Hasta 11sep. El artista catalán 

Francesc Torres deja su 
archivo de obras al MACBA, y 
esta es una primera muestra, 
con objetos clave en su 
proceso creativo.
Oscar Masotta. Teoría como 
acción 
Hasta 11 sep. El objeto de 
esta exposición es reconstruir 
la carrera intelectual del 
pensador argentino Oscar 
Massota (1930-1979) y supone 
la culminación de cuatro años 
de investigación.
Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar 
Hasta 11 sep. Esta exposición 
en solitario muestra la obra del 
artista catalán Domènec desde 
finales de los años noventa 
hasta el presente.
Melanie Smith. Farsa y 
artificio
Hasta 7 oct. La más amplia 
exposición institucional 
realizada en Europa del trabajo 
de la artista. Nacida en el 
Reino Unido se estableció en 
la escena artística mexicana en 
los años noventa.

MUHBA El Call        
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). 
M: Liceu (L3), Jaume I (L4). 
Miér, vie 11-14h; sáb-dom 
11-19h. Cerrado 24 jun. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Los judíos en la Barcelona 
medieval 
Exposición permanente sobre 
la histórica comunidad judía en 
la ciudad.

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

MUHBA                     
Oliva Artés
(Espronceda, 142-146, Parc 

Central del Poblenou). T. 93 
256 21 22. M: Poblenou (L4). 
Miér 10-14h; sáb-dom 11-15h, 
16-18h. Cerrado 24 jun.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Interrogar Barcelona
Exposición permanente que 
muestra el cambio de la ciudad 
desde la industrialización hasta 
el siglo XXI.

MUHBA Park Güell
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). 
M: Vallcarca (L3). Diario 
8-21.30h. La Casa del Guardia 
es parte de la visita al Conjunto 
Monumental del Park Güell y 
está sujeta a las condiciones 
de acceso al Park Güell. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
parkguell.cat/es
Güell, Gaudí y Barcelona, 
la expresión de un ideal 
urbano
Exposición audiovisual 
permanente sobre el Park 
Güell y la ciudad en tiempos 
del modernismo.

MUHBA                     
Plaça del Rei 
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). 
Mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. 
Cerrado lun y 24 jun. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Yacimiento arqueológico para 
conocer la colonia romana de 
Barcino.
El cristianismo, los visigodos 
y la ciudad Exposición 
permanente sobre Barcelona 
en la Antigüedad tardía.
El port franc i la                 
fàbrica de Barcelona 
Hasta 1 jul. exposición sobre la 
industria de la ciudad, centrada 
en la historia del puerto y la 
Zona Franca y su impacto en el 
desarrollo político, económico, 
urbanístico y ambiental de 
Barcelona.

MUHBA                     
Refugi 307 
(Nou de la Rambla, 169). 
M: Paral·lel (L2, L3). Visitas 
guiadas: dom 10.30h 

(inglés), 11.30h (español) y 
12.30h (catalán). Cerrado 
festivos incluido 24 jun. 
Necesaria reserva previa: 
reservesmuhba@eicub.net. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/ 
Exposición permanente
400 metros de túneles 
permiten revivir la angustia 
de los residentes durante los 
bombardeos aéreos sobre 
la ciudad en la Guerra Civil 
española.

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

MUHBA Temple           
d’August
(Paradís, 10). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Lun 10-14h; 
mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. 
Cerrado 24 jun. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Visita los restos del templo 
de Augusto, que data de la 
Barcelona romana.

MUHBA Turó  
de la Rovira
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 
119, V17. Acceso general sin 
horario fijo. Área museo: mier 
10-14h; sáb-dom 10-15h. 
Cerrado 24 jun. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Barcelona al límite 
En este mirador natural se 
ubicaron baterías antiaéreas en 
la Guerra Civil.

MUHBA Via Sepulcral 
Romana
(Pl. de la Vila de Madrid). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Mar, 
jue 11-14h; sáb-dom 11-19h. 
Cerrado lun, miér, y vie. Primer 
dom de mes, todo el día, y 
otros dom desde 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/

Exposición permanente 
Esta vía romana secundaria fue 
también lugar de enterramiento 
entre los siglos I y III.

MUHBA                            
Vil·la Joana
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: 
Baixador de Vallvidrera. Mar 
10-14h; sáb, dom y festivos 
10-17h. Cerrado 24 jun. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Preciosa masía histórica 
en el parque de Collserola, 
convertida en residencia en el 
siglo XIX. 

Museu de Badalona 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 
1. Badalona). M: Badalona 
Pompeu Fabra (L2). Mar-
sáb 10-14h, 17-20h; dom y 
festivos 10-14h. Exposición 
temporal: Mar-sáb 17-20h, 
dom 10-14h. Cerrado lun y 
24 jun. 
www.museudebadalona.cat/es
Baetulo, ciudad romana
Exposición permanente que 
incluye los restos de las termas 
y el Decumanus Maximus.
Las tiendas de antes       
Hasta 1 jul. Una exploración 
del comercio tradicional en 
Badalona que contempla cómo 
se exponían los productos, 
qué cosas se vendían y cómo 
se compraba antes de la 
existencia de los grandes 
almacenes y las franquicias.

Museu de Montserrat 
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). FGC desde Pl. 
Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + 
tren cremallera. Hasta 23 jun: 
lun-vie 10-17.45h; sáb, dom y 
festivos 10-18.45h. Desde 24 
jun: diario 10-18.45h. 
http://www.
museudemontserrat.com/es/
index.html
Exposición permanente
Cuadros de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, Pissarro, Miró, 
Dalí, Picasso...
Montañas del alma 
Hasta 24 jun. Obra cerámica 
de Maria Bofill centrada en 
las montañas, concretamente 

Exposiciones

Interrogar Barcelona. MUHBA Oliva Artés

Domènec. MACBA. Foto: Miquel Coll

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23959/gaudi-exhibition-center.html?o=h&w=11037-2385
www.gaudiexhibitioncenter.com/es
www.gaudiexhibitioncenter.com/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23288/hash-marihuana--hemp-museum.html?o=h&w=11033-2385
http://hashmuseum.com/es
https://museuciencies.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18851/macba---museu-art-contemporani-de-barcelona.html?o=h&w=11103-2385
www.macba.cat/es/inicio
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://parkguell.cat/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://www.museudebadalona.cat/es
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
mailto:reservesmuhba@eicub.net
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Montserrat. Algunas son 
literales, mientras otras son 
retratos más abstractos de la 
esencia de las montañas.
Espejos de piedra 
Hasta 7 oct. Obras del escultor 
valenciano Enrirque Asensi, en 
particular sus abstracciones 
geométricas.

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

Museu de la              
Música 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), 
Monumental (L2). Mar, miér, vie 
10-18h; jue 10-21h; sáb-dom 
10-19h. Cerrado lun y 24 jun. 
21 jun, primer dom de mes, 
todo el día, y otros domingos a 
partir de las 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es
Exposición permanente
Un viaje por los diferentes 
periodos de la historia de la 
música.
Eolssigu! Los sonidos de 
Corea 
Hasta 3 jun. La música 
de Corea emplea muchos 
instrumentos y formas no muy 
conocidas en Occidente. Es 
un mundo de sonido potente, 
apasionado y construido sobre 
principios a los que nuestro 
oído no está acostumbrado.
Gu-Inno-Vart 
7 jun-30 sep. Buena parte de 
la obra del artista barcelonés 
Josep Guinovart (1927-2007) 
se inspiró en distintos estilos 
musicales. 

Museu de la              
Xocolata 
Antic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). Hasta 14 jun: lun-sáb 10-
19h; dom y festivos 10-15h. 
Desde 15 jun: lun-sáb 10-20h; 
dom y festivos 10-15h. 

www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Exposición permanente 
Los orígenes del chocolate, su 
llegada a Europa en el siglo XVI 
y su relación con Barcelona.

Museu de les Cultures 
del Món
(Montcada, 12). M: Jaume I 
(L4). Mar-sáb 10-19h; dom 
y festivos, 10-20h. Cerrado 
lun (excepto festivos. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
http://museuculturesmon.bcn.
cat
Ifni. La mili de los catalanes 
en África 
Hasta 23 enero, 2019. Durante 
gran parte del siglo XX los 
jóvenes españoles tenían que 
hacer el servicio militar. Entre 
los distintos destinos que 
se sorteaban estaba Ifni, un 
pequeño enclave español en 
la costa marroquí que no tenía 
ninguna relevancia estratégica 
ni económica. 
Exposición permanente
Explora el legado artístico de 
distintas culturas de África, 
Asia, América y Oceanía.

Museu del Disseny  
de Barcelona
Edificio Disseny Hub Barcelona 
(Pl. de les Glòries Catalanes, 
37-38). M: Glòries (L1). Mar-
dom 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos) y 24 jun. 
Domingos 15-20h y primer 
domingo del mes, todo el día, 
gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es
¿Diseñas o trabajas? 
Nueva exposición permanente 
(desde 9 jun) que recorre la 
historia del diseño gráfico en 
Cataluña y España desde los 
años ochenta hasta 2003.
Del mundo al museo. 
Diseño de producto, 
patrimonio cultural 
Exposición permanente de 
objetos cotidianos mostrados 
desde una perspectiva de museo.
¡Extraordinarias! Colección de 
artes decorativas y artes de 
autor (siglos III-XX) Exposición 
permanente de arte de los 
pasados 1.700 años.

El cuerpo vestido. Siluetas y 
moda (1550-2015) 
Exposición permanente sobre 
el cambio de la forma femenina 
a través de la ropa.

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

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

Museu Blau. Museu de 
les Ciències Naturals 
de Barcelona 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 
4-5, Parc del Fòrum). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). Mar-
sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun (excepto 
festivos) y 24 jun. Primer 
domingo de mes, todo el día, y 
otros domingos a partir de las 
15h, gratis. 
www.museuciencies.cat/es/
Planeta vida 
Exposición permanente sobre 
la historia de la vida y la 
evolución del planeta. Incluye 
secciones como “La biografía 
de la Tierra” y “Las islas de 
ciencia”.
Océanos, el último territorio 
salvaje 
Hasta 14 sep. Recorrido 
audiovisual por el fondo 
marino con imágenes tomadas 
del documental Océanos, 
realizado a partir de 480 
horas de imágenes. Una de 

sus atracciones es una gran 
pantalla curvada que multiplica 
el efecto de inmersión en el 
agua.
Nasevo. Ciencia y esencias
Hasta 14 sep. Esta exposición 
muestra el proceso científico 
y creativo de un artista 
multisensorial que une color y 
olor a través del objeto NARIZ.

Museu Egipci           
de Barcelona 
(València, 284). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-vie 10-
14h, 16-29h; dom 10-14h.
www.museuegipci.com
Exposición permanente 
Casi mil objetos que datan de 
la antigua civilización de los 
faraones.
Tutankamón, historia de un 
descubrimiento 
Sin fecha final. Cómo fue 
descubierta la tumba del 
famoso faraón egipcio.

Museu Etnològic 
(Passeig de Santa Madrona, 
16-22). M: Poble Sec (L3), 
Espanya (L1, L3; FGC).Mar-
sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun y 24 jun. 
Primer domingo de mes, todo 
el día, y otros domingos a 
partir de las 16h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Las caras de Barcelona
Sin fecha final. Exposición 
temporal que propone una 
nueva mirada sobre Barcelona, 
a través de una selección 
de objetos cuidadosamente 
elegidos.
Sentir el patrimonio 
Exposición permanente que 
explica nuestra sociedad 
mediante la comparación de 
distintos lugares y épocas.

MEAM: Museu          
Europeu d’Art  
Modern 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Mar-dom 11-19h. 
Cerrado lun. 
www.meam.es
Luisa Granero 
Hasta 3 jun. Amplia exposición 
de la obra de la escultora 
barcelonesa Luisa Granero 
(1942-2012).

ModPortrait
22 jun-29 jul. Obras 
presentadas al concurso de 
retrato moderno.
Arte figurativo contemporáneo 
Exposición permanente de casi 
300 pinturas y 80 esculturas 
de los siglos XX y XXI.

Museu Frederic Marès 
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Mar-sáb 10-
19h; dom y festivos 11-20h. 
Cerrado lun (excepto festivos) 
y 24 jun. Primer domingo 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
http://w110.bcn.cat/
museufredericmares/es  
Exposición permanente
Amplia muestra que incluye 
la colección de esculturas de 
Frederic Marès, su “gabinete 
del coleccionista”, que 
alberga miles de piezas que 
coleccionó durante su vida, y 
su estudio-biblioteca.
Pecado original Hasta 30 
dic. La obra del escaparate 
del patio del museo es una 
escultura de mediados del 
siglo XVI.
Los jardines del museo
Hasta 30 dic. Descubre 17 
piezas seleccionadas para la 
colección del museo sobre el 
tema de los jardines.

Museu Marítim  
de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Diario 10-20h. 
Domingos desde las 15h, 
gratis. 
www.mmb.cat/es
Astilleros y galeras reales
Exposición semipermanente 
que forma parte de una 
nueva instalación dedicada 
a la historia de la industria 
de la construcción naval en 
Barcelona.
7 barcos, 7 historias 
Hasta 31 dic. Algunas de las 
maquetas de barcos más 
notables del museo y una 
variedad de piezas interesantes 
de su archivo.
Muestra de buques
Hasta 31 dic. Exposición 
semipermanente de varias 
embarcaciones que forman 
parte de la vasta colección del 
museo.

El puerto, territorio 
fronterizo
Hasta 25 sep. La historia 
de los barrios de Barcelona 
contiguos al puerto entre 1900 
y 1992. 
Restauración a plena vista 
de los barcos del museo 
Hasta 2 sep. El museo 
ha reabierto al público los 
espacios de las Reales 
Atarazanas donde se están 
restaurando tres navíos 
históricos.
Arquitectura en el mar 
Hasta 2 sep. Fotos, maquetas 
y planos de una variedad 
de barcos creados por 
arquitectos.
Un barco centenario Hasta dic. 
Descubre la historia del Santa 
Eulàlia, la goleta atracada en el 
puerto de Barcelona.

EcoSistema                    
Mecánico Marino 
Fecha final por confirmar. 
Instalación de Pakito Sarruga, 
en el restaurante del museo, 
de esculturas cinéticas que 
cambian constantemente.

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

Exposiciones
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Luisa Granero. Museu Europeu d’Art Modern

Museu del Modernisme de Barcelona

¿Diseñas o trabajas? Javier Mariscal. Museu del Disseny

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18902/museu-de-lerotica.html?o=h&w=11107-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18900/museu-de-la-musica.html?o=b
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18896/museu-de-la-xocolata.html?o=h&w=11111-2385
www.museuxocolata.cat/?lang=es
www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://museuculturesmon.bcn.cat
http://museuculturesmon.bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html?o=h&w=11113-2385
https://www.fcbarcelona.es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19933/museu-del-modernisme-de-barcelona.html?o=h&w=11109-2385
http://www.mmbcn.cat/es/
www.museuciencies.cat/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18892/museu-egipci-de-barcelona.html?o=h&w=11115-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20687/museu-europeu-dart-modern---meam.html?o=h&w=11105-2385
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
www.mmb.cat/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/673/museu-nacional-dart-de-catalunya.html?o=h&w=11117-2385
http://www.museunacional.cat/es
http://www.erotica-museum.com
http://www.museuegipci.com
http://www.meam.es
http://www.mmb.cat/es
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Museu Olímpic          
i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch 
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Mar-
sáb 10-20h; dom y festivos 10-
14.30h. Cerrado lun (excepto 
festivos). 
www.museuolimpicbcn.cat/
esp/home.asp
Exposición permanente
Explora en profundidad el 
mundo de los deportes y los 
Juegos Olímpicos.

Museu Picasso  
(Montcada, 15-23). M: Jaume 
I (L4). Lun 10–17h; mar-dom 
(excepto jue) 9-20.30h; jue 
9-21.30h. Cerrado 24 jun. 
Todos los jueves 18-21h y 
primer domingo de mes, todo 
el día, gratis. 
www.museupicasso.bcn.cat/es
Exposición permanente 
Más de 3.800 obras de 
distintos periodos de la carrera 
del artista.
La cocina de Picasso Hasta 
30 sep. Por primera vez se 
aborda el tema de la comida y 
la cocina en Picasso.

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

Palau Robert              
(Pg. de Gràcia, 107). M: 
Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. Lun-sáb 9-20h; dom 
y festivos 9-14.30h. 
http://palaurobert.gencat.cat/
es/ 
Antoni Bernard. Norte/Sur/
Este/Oeste 
Hasta 26 ago. Descubre la 
obra del fotógrafo de moda y 
retratos Antoni Bernad.
Tiempo de esperanza, 
tiempo de reflexión 
Hasta 26 ago. Una mirada 
a los numerosos festivales 

estivales de música clásica 
en distintos puntos de toda 
Cataluña.
Testigos del olvido 
Hasta 30 jun. Exposición 
fotográfica que presenta la 
obra de Médicos sin Fronteras 
en todo el mundo.
¿Por qué? Carme Solé 
Vendrell
Hasta 11 sep. Una mirada a la 
obra de Carme Solé Vendrell, 
ilustradora de libros infantiles, 
en ocasión del 50º aniversario 
de su carrera.
Pompeu Fabra 
Hasta 11 oct. Parte de una 
serie de actividades que 
celebran el 150 aniversario del 
nacimiento del más importante 
lingüista y gramático catalán, 
Pompeu Fabra.

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

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

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

Salas de concierto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Música en espacios 
singulares

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

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

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

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

Otros espectáculos

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

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

opciones de menú (incluidas 
tapas). 
www.palaciodelflamenco.com
Flamenco en vivo todos los 
días.

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

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

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

de este mes, “Encuentros en la 
cumbre del baile” cuenta con 
artistas de la talla de Antonio 
Fernández “El Farru” (15-29 
jun), Karime Amaya (1-30 jun) y 
Sara Barrero (1-14 jun).

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

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

Exposiciones Música
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1

Queen + Adam Lambert. Palau Sant Jordi

Carme Solé Vendrell. Palau Robert

William Morris. Museu Nacional

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/798/museu-olimpic-i-de-lesport-joan-a.-samaranch.html?o=h&w=11119-2385
www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
http://www.palauguell.cat/es
http://palaurobert.gencat.cat/es
http://palaurobert.gencat.cat/es
https://reialcercleartistic.cat
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
www.auditori.cat/es/home
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.liceubarcelona.cat/es#
www.palaumusica.cat/es
https://www.masimas.com/es/jamboree
https://www.masimas.com/es/jamboree
https://www.masimas.com/es/moog
https://www.palausantjordi.cat/es/
https://www.santjordiclub.cat/es/
http://www.barts.cat/es/
www.sala-apolo.com/es/
http://www.bikinibcn.com
https://www.estadiolimpic.cat/es/
https://www.salarazzmatazz.com/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20768/flamenc-al-palau-dalmases.html?o=h&w=10999-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h&w=10945-2385
http://spanishguitarbarcelona.es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22601/basilica-de-santa-maria-del-pi.html?o=h&w=11009-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23764/la-bodega-flamenca.html?o=h&w=10963-2385
https://www.labodegaflamenca.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21213/palacio-del-flamenco.html?o=h&w=10997-2385
http://www.palaciodelflamenco.com
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24084/flamenco-los-tarantos.html?o=h&w=10991-2385
https://www.masimas.com/es/tarantos
https://www.masimas.com/es/tarantos
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19052/tablao-flamenco-de-carmen.html?o=h&w=11021-2385
http://www.tablaodecarmen.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/465/cordobes-tablao-flamenco.html?o=h&w=11023-2385
https://tablaocordobes.es/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19259/restaurant-flamenc-nervion.html?o=h&w=11025-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h&w=10995-2385
http://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
http://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.meam.es
http://www.palaudalmases.com
http://www.poemasl.es
http://www.restaurantenervion.com
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El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.elmolinobcn.com
Orgullo Barcelona: HTS 
21, 22 jun. Jue 23.59h y vie 
23h. 15€. Coincidiendo con 
el Orgullo Gay de Barcelona 
de este año, esta comedia es 
directa, descarada e hilarante. 
El título lo dice todo: Humor 
de Transmisión Sexual. En 
español.

Teatre Gaudí Barcelona
(Sant Antoni Maria Claret, 120). 
M: Sagrada Família (L2, L5) y 
Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
www.teatregaudibarcelona.
com
El vol de l’home ocell 
Hasta 17 jun. Jue–sáb 20.30h; 
dom 18h. 24 €. Musical sobre 
el legendario conde Arnau 
con canciones de hard rock y 
heavy metal. En catalán.
John & Jen 
21 jun-15 jul. Jue–sáb 20h; 
dom 18h. 24€. Musical sobre 
distintas relaciones familiares 
ambientado en los EEUU entre 
los años cincuenta y noventa. 
En catalán.
9 to 5, el musical 
28 jun-22 jul. Jue-sáb 20h; 
dom 18h. 20€. Versión 
traducida del espectáculo 
de Broadway basado en la 
película de 1980 con libreto 
de la icónica Dolly Parton. En 
catalán.

Teatre Lliure (Montjuïc - 
Sala Fabià Puigserver) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 
/ Pl Margarida Xirgu, 1). M: 
Espanya (L1, L3; FGC), Poble 
Sec (L3). 
www.teatrelliure.com/es
NOSaltres: Sis personatges
Hasta 10 jun. Mar-vie 
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 
10,50€-21€. 
Parte de un proyecto que 
da la oportunidad de hacer 
teatro a personas en riesgo de 
exclusión social. En español y 
catalán.
In memoriam: la quinta del 
biberó 
7-30 jun. Mar-vie 20.30h; sáb 
19h; dom 18h. 13,50€-26,50€. 
Vuelve la premiada obra que 
recuerda a la generación que 

libró la última gran batalla 
de la Guerra Civil española. 
En catalán. Desde 9 jun, 
subtítulos en inglés y español 
los sábados. 

Teatre Lliure (Gràcia)
(Montseny, 47). M: Fontana 
(L3). 
www.teatrelliure.com/es
Históries de Istanbul, a 
contrapeu 
Hasta 3 jun. Mar–vie 20.30h; 
sáb 19h; dom 18h. 13,50€–
26,50€. Doce personajes 
cuyas historias se solapan 
muestran la vida en una ciudad 
que es una frontera entre 
continentes y culturas. En 
catalán.
Be God Is 
8-22 jun. Mar-vie 20.30h; sáb 
19h; dom 18h. 10,50€-21€. La 
temporada del Teatre Lliure en 
Gràcia cierra con este divertido 
espectáculo que incluye teatro, 
clown, música y humor.
Cartes impertinentes 
26 jun-1 jul. Mar-vie 20.30h; 
sáb 19h; dom 18h. 10,50€-
21€. Por tercera temporada, 
la actriz catalana Rosa Maria 
Sardà lee las cartas de Maria 
Aurèlia Capmany, este año en 
conmemoración del centenario 
del nacimiento de la escritora. 
En catalán.

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.tnc.cat/es/home
Temps Salvatge 
Hasta 17 jun. Miér 19h; 
jue-sáb 20h; dom 18h. 14€, 
28€. Mayores de 16 años. Un 
pueblo fronterizo cae en una 
espiral de miedo, violencia y 
sospechas tras la aparición 
de mensajes amenazadores 
pintados en los edificios. En 
catalán.
La importància de ser Frank
Hasta 10 jun. Miér 19h; jue, 
vie 20h; sáb 17h; dom 18h. 
11,50€–23€. Mayores de 14 
años. El clásico de Oscar 
Wilde que critica la hipocresía 
de la sociedad. En catalán.
Falsestuff 
28 jun-15 jul. Miér 19h; jue–sáb 
20h; dom 18h. 19,50€-23€. 
Mayores de 14 años. Dos 

jóvenes actores y directores 
catalanes se inspiran en el 
personaje de Falstaff para 
reflexionar sobre el fraude y la 
realidad. En catalán, español, 
francés, inglés, ruso, lituano, 
italiano, chino, flamenco, 
holandés y alemán.

Teatre Poliorama 
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
www.teatrepoliorama.com
I Want U Back 
Hasta 24 jun. Miér–vie 21h; 
sáb 18h, 21h; dom 19h. Desde 
25€. Homenaje al rey del pop 
Michael Jackson encabezado 
por el cantante Dabeat (David 
Ortigosa) y el bailarín SacMJJ, 
considerado uno de los 
mejores imitadores de Jackson 
del mundo.

Teatre Victòria
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
http://www.teatrevictoria.com/
es/inicio.html
Madagascar 
Hasta 3 jun. Vie 20h; sáb 
17h, 20h; dom 12h, 16.30h. 
Desde 19€. Versión musical 
en vivo de la popular película 
de Dreamworks sobre cuatro 
animales del zoo de Nueva 
York que se encuentran de 
pronto en la isla africana. En 
español.
Comença l’estiu, el musical 
29 jun-8 jul. Vie 18h (solo 29 
jun); sáb 17h, 19.30h; dom 
12h. 9,50€-21€. Musical 
familiar del popular cantante 
y compositor catalán Dàmaris 
Gelabert. En catalán.

Teatro
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Be God Is. Teatre Lliure. Foto: Claudia Serrahima

Casa de la Seda

Lugares de interés

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

Basílica de Santa   
Maria del Mar
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). Lun-sáb 9-13h, 
17-20.30; dom y festivos 
9-14h, 17-20h. Visitas guiadas 
incluidas terrazas: 12-15.15h 
(varios idiomas). 8€–10€. 
Visitas nocturnas incluidas las 
terrazas: sáb 21h (cat, es, ing); 
17.50€. 23 jun no hay visita. 
www.riostabarcelona.com/es/
Preciosa iglesia gótica 
protagonista de la popular 
novela La catedral del mar 
cuyas terrazas ofrecen 
impresionantes vistas sobre  
la ciudad.

Basílica de Santa   
Maria del Pi
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Diario 10-18h. 
Visita guiada incluida la torre 
del campanario (es/ing): lun-vie 
13h, sáb 13–16h; dom 12–16h 
(sáb–dom no a 14h). 8,50€. 
Desde 30 jun, visitas nocturnas 
a la iglesia y su terraza. 
www.riostabarcelona.com/es/
Una de las mayores iglesias 
góticas de Barcelona, con 
inolvidables vistas desde 
el terrado y un majestuoso 
campanario de visita obligada.

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

especializa en la investigación 
sobre los movimientos sociales 
de los siglos XIX y XX.

Casa Amatller        
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas 
guiadas (una hora): 11h (ing), 
17h (es). 24€. Visitas con 
videoguía (40 mins): 10-18h 
(varios idiomas). €19. 
www.amatller.org
Uno de los más destacados 
edificios modernistas de la 
ciudad, diseñado por Josep 
Puig i Cadafalch para Antoni 
Amatller, miembro de una 
ilustre familia de chocolateros.

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

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

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

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

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

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

Cementerio                 
de Montjuïc
(Mare de Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. Visitas: segundo y 
cuarto dom de mes. Segundo 
dom: 11.15h (catalán); cuarto 
domingo: 11.15h (español). 
www.cbsa.cat/?lang=es

El cementerio de Barcelona 
en la ladera de la montaña es 
un museo de arte a la vez que 
un camposanto y cuenta con 
diversos lugares de interés, 
como el Fossar de la Pedrera, 
monumento a algunos caídos 
en la Guerra Civil.

Gran Teatre             
del Liceu 
(La Rambla, 51–59). M: Liceu 
(L3). Visita guiada (45’): lun–vie, 
cada hora (de 14 a 18h). Sáb, 
dom, cada hora (de 9.30 a 
18h). 9€. Visita Prestige: tour 
guiado + Círculo del Liceo. 
Lun–vie, cada hora (de 9.30 a 
12.30h). 16€. 
http://www.liceubarcelona.
cat/es#
Descubre una de las óperas 
más grandes del mundo, 
con su impresionante sala de 
conciertos y las exclusivas 
salas privadas que hacen del 
Liceo uno de los monumentos 
más emblemáticos de 
Barcelona.

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

Visitas

http://elmolinobcn.com/language/es/
www.teatregaudibarcelona.com
www.teatregaudibarcelona.com
http://www.teatrelliure.com/es
http://www.teatrelliure.com/es
https://www.tnc.cat/es/home
http://www.teatrepoliorama.com
http://www.teatrevictoria.com/es/inicio.html
http://www.teatrevictoria.com/es/inicio.html
http://www.sagradafamilia.org/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22137/les-terrasses-de-santa-maria-del-mar.html?o=h&w=11015-2385
https://www.riostabarcelona.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22601/basilica-de-santa-maria-del-pi.html?o=h&w=10951-2385
https://www.riostabarcelona.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24460/biblioteca-arus.html?o=h&w=10973-2385
http://casessingulars.com
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24128/casa-amatller.html?o=h&w=10957-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18555/casa-batllo.html?o=h&w=10961-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23871/la-casa-de-la-seda.html?o=h&w=10949-2385
https://www.casadelaseda.com/es/inicio/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24127/casa-de-les-punxes.html?o=h&w=10965-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24494/casa-felip.html?o=h&w=10975-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24490/casa-rocamora.html?o=h&w=10977-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25179/casa-vicens.html?o=h&w=10971-2385
https://casavicens.org/es/
https://www.cbsa.cat/?lang=es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/307/liceu-opera-barcelona.html?o=b
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21360/la-pedrera-de-gaudi-els-origens.html?o=b
http://www.lapedrera.com/es
http://www.amatller.org
http://www.casabatllo.es
http://www.casadelespunxes.es
http://www.casessingulars.com
http://www.casessingulars.com
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Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche o 
taxi. 1, 2 jun: visitas nocturnas. 
Vie (es/cat): 15€. Sáb (ing/es/
cat): 25€. Desde 8 jun: “Cena 
bajo las estrellas”; consultar 
detalles en la web. 
www.sternalia.com
Para una perspectiva distinta 
sobre la ciudad, dirígete al 
observatorio de Barcelona, en 
la ladera de la montaña, para 
una visita nocturna o una cena 
al aire libre, donde también 
tendrás ocasión de mirar a 
través del histórico telescopio.

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

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

Palau de la               
Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Diario 10-
15.30h (visitas guiadas cada 
30 mins). 20€. 
www.palaumusica.cat/es
Uno de los más hermosos 
edificios modernistas de la 
ciudad, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO.

Palau Requesens  
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Vie, sáb 
19.30h; visitas guiadas con 

copa de cava y combate con 
espadas. 20€. Visita, cena y 
espectáculo medieval. Desde 
71€. Visitas también sábado 
por la mañana. 8€. 
www.sternalia.com
Palacio construido en una de 
las torres de la muralla que 
rodeaba la Barcelona romana. 
Durante la visita conocerás 
detalles sobre la noble 
española Isabel de Requesens 
y cómo se vivía en su época.

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

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

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

Reial Acadèmia       
de Ciències i Arts  
de Barcelona 
(La Rambla, 115). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Miér, 

sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h. 
Varios idiomas. 8€. 
www.sternalia.com
Esta ilustre institución está 
ubicada en pleno centro de 
la ciudad, en un edificio del 
siglo XVIII que alberga un 
reloj astronómico de 1869. 
Albert Einstein explicó aquí los 
fundamentos de la relatividad.

Reial Acadèmia       
de Medicina
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 
Miér, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h. Varios idiomas. 8€.
www.sternalia.com
Localizada en uno de los 
edificios neoclásicos más 
importantes de Barcelona. 
Destaca el anfiteatro de 
anatomía, donde se formaban 
los cirujanos. 

Sant Pau, recinto  
modernista
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
Lun-sáb 9.30-18.30h; dom 
y festivos 9.30-14.30h. Visita 
autoguiada: 14€. Visita guiada: 
19€. 
www.santpaubarcelona.org/es
Recorre los edificios y terrenos 
de este antiguo hospital, 
uno de los monumentos 
modernistas más grandes del 
mundo.

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

Visitas guiadas

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

Historias y leyendas    
del barrio gótico
(Inicio: Plaça Nova, 5). M: 

Jaume I (L4). Jue 3.30h (ing/
es); sáb 10h (fr). Desde 
15€. Explora el corazón de 
Ciutat Vella, descubre su 
fascinante historia y contempla 
algunos de los rincones más 
emblemáticos de la ciudad.

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

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

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

Cases Singulars 
www.casessingulars.com
Consultar más visitas en la 
web
Visita guiada de la manzana 
de la discordia + Casa 
Amatller 
 (Inicio: Casa Amatller, Pg. 
de Gràcia, 41). M: Passeig 
de Gràcia (L2, L3, L4). 
Consultar web. Fecha 
de inicio por confirmar. 
Descubre las fachadas de 
tres impresionantes edificios 
modernistas (en la llamada 
“Manzana de la discordia”) y a 
continuación disfruta de una 
visita con videoguía de la Casa 
Amatller para terminar con una 
taza de chocolate.
Noches modernistas en la 
Casa Amatller 
Passeig de Gràcia, 41. M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
22 jun-21 sep. Todos los vie 
19h (ing), 20h (es/cat). Visita 

la Casa Amatller con Antoni 
Amatller y su hija Teresa, que 
te mostrarán cómo era el 
edificio cuando vivían allí hace 
unos cien años y contarán 
aspecto de sus vidas diarias: 
la fábrica Chocolates Amatller, 
sus viajes por el mundo, sus 
amistades... y todo mientras 
disfrutas de una bebida.

Atracciones

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

Barcelona                 
Bosque Urbano 
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). Sáb-
dom 10-15h, 16–20h. Desde 
25 jun, abierto todos los días 
10-15h, 16-20h. Cerrado hasta 
5 jun. Desde 11€. 
www.barcelonaboscurba.com
Diversión para todas las 
edades, con tirolinas, puentes 
y plataformas de seis metros 
de altura.

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

L’Aquàrium              
(Moll d’Espanya del Port 
Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Lun-vie 
10-20h; sáb-dom y 1 mayo 
10-20.30h. 20€. 
www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad alberga 
diversas especies vivas.

Poble Espanyol       
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Lun 9-20h; mar-jue, dom 
9-00h; vie 9-3h; sáb 9-4h. 

Desde 6,30€. 
www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en 
este “pueblo español”.

Port Aventura           
World parques temáticos
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 
2. Vila Seca, Tarragona). T. 902 
20 22 20. Tren: Port Aventura 
(línea R16 desde Sants-Estació 
o Passeig de Gràcia; renfe.
es). Autobús directo desde 
Balmes, 5 (Julia Travel), 90 
min. PortAventura Park: 
consultar horarios en la web. 
Ferrari Land: 1-22 jun 10.30-
17h; desde 23 jun 10.30-20h. 
Caribe Aquatic Park: 1-15 
jun 10.30–18h; desde 16 jun 
10.30-19h. 
www.portaventuraworld.com
Disfruta de tres parques 
distintos: PortAventura Park, 
con atracciones para todos; 
Ferrari Land, dedicado a los 
coches de carreras, que acaba 
de abrir nuevas experiencias 
para niños, y la diversión 
acuática de Caribe Aquatic 
Park.

Parque de                 
atracciones  
del Tibidabo 
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus 
Tibibus (T2A) desde Pl. de 
Catalunya. FGC: Av. Tibidabo 
(L7) + Bus 196 + Tibidabo 
Funicular. Fines de semana 
y 27-29 jun 11-21h; 13–15 
jun 10-17h; 30 jun 11-23h. 
28,50€. 
www.tibidabo.cat/es/home
Atracciones clásicas y nuevas, 
además de impresionantes 
vistas sobre la ciudad.

Zoo de                      
Barcelona
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Arc de Triomf (L1), Ciutadella/
Vila Olímpica (L4). Hasta 22 
jun: lun-vie 10-19h; sáb-dom 
10-20h; desde 23 jun, diario 
10-20h. 21,40€. Consultar en 
la web actividades, servicios y 
promociones. 
www.zoobarcelona.cat/es/
inicio
Animales grandes, pequeños y 
de todos los tamaños
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Sopars amb estrelles

Torre Bellesguard

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24129/palau-baro-de-quadras.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21897/palau-de-la-musica-catalana.html?o=h&w=11001-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22731/palau-requesens.html?o=h&w=11019-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24498/palauet-casades.html?o=h&w=10981-2385
http://www.parkguell.cat/es
http://miesbcn.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24663/reial-academia-de-ciencies-i-arts-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24131/reial-academia-de-medicina.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23958/sant-pau-recinte-modernista.html?o=h&w=11017-2385
https://www.santpaubarcelona.org/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22479/torre-bellesguard.html?o=h&w=11027-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23868/historias-y-leyendas-del-barrio-gotico.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22112/fantasmas-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21989/barcelona-bosc-urba.html?o=h&w=10947-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21467/g-experiencia-gaudi-en-4d.html?o=h&w=11035-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19308/laquarium-de-barcelona.html?o=h&w=10993-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/287/poble-espanyol-2018.html?o=h&w=10987-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h&w=11013-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20691/parc-atraccions-tibidabo.html?o=h&w=11005-2385
https://www.tibidabo.cat/es/home
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/303/zoo-de-barcelona.html?o=h&w=11029-2385
https://www.zoobarcelona.cat/es/inicio
https://www.zoobarcelona.cat/es/inicio
http://www.sternalia.com
http://www.casessingulars.com
http://www.palauguell.cat/es
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.sternalia.com
http://www.casessingulars.com
http://www.sternalia.com
http://www.sternalia.com
http://www.bellesguardgaudi.com
http://www.iconoserveis.com
http://www.casessingulars.com
http://www.airedebarcelona.com
http://www.barcelonaboscurba.com
http://www.gaudiexperiencia.com
http://www.aquariumbcn.com
http://www.poble-espanyol.com
http://www.portaventuraworld.com
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01
VIERNES

FESTIVALES DE MÚSICA

Primavera Sound              i
 (Parc del Fòrum).  
M: El Maresme/Fòrum (L4). 
Hasta 3 jun.
Uno de los mayores eventos 
musicales del año en Barcelo-
na. Un festival de cuatro días 
con un increíble cartel que 
incluye a Charlotte Gainsbourg, 
Arctic Monkeys, Father John 
Misty, y  Lykke Li.

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

TRADICIONES

L’ou com balla                  
Varios espacios.  
Hasta 3 jun. 
www.barcelona.cat/es/
En el patio de distintos espa-
cios históricos de la ciudad 
este fin de semana puedes 
ver el tradicional Ou com 
balla (el huevo que baila) del 
Corpus Christi sobre fuentes 
con espléndidas decoraciones 
florales.

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

FERIA MODERNISTA

XIV Fira Modernista  
de Barcelona 
Girona entre Diputació y Av. 
Diagonal, y Mercat de la Con-
cepció (Aragó, 313-317). M: 
Girona (L4). 1-3 jun. 
www.coreixample.com/es/
index.html
El modernismo fue un movi-
miento clave arquitectónico, ar-
tístico y de diseño a principios 
del siglo XX en Barcelona. Este 
fin de semana se celebra con 
actividades familiares, música, 
coches clásicos y más. Este 
año además se rinde homenaje 
a la pintora Lluïsa Vidal, que 
murió en 1918.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE

Día Mundial del                i  
Medio Ambiente en 
Barcelona 
Varios espacios. Hasta 5 jun. 
www.barcelona.cat
Coincidiendo con el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, el 5 
de junio, se celebran en Bar-
celona varias iniciativas para 
concienciar tanto a residentes 
como a visitantes de la impor-
tancia de cuidar el planeta.

FESTIVAL DE ROCK + 
BARBACOA

Rock & Grill                      i
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). 1-3 jun. 
Vier 19-1h; sáb 12-1h; dom 
12-20h. Desde 6€.
Descubre la magnífica com-
binación de música rock y 
barbacoa en este festival del 
Poble Espanyol. El entreteni-
miento corre a cargo de las 
principales bandas tributo 
del momento, como The Bon 
Scott Band (AC/DC) o Iron 
Maños (Iron Maiden), mientras 
las hamburguesas, las chuletas 
y la cerveza te dan la energía 
para seguir con el rock.

GUITARRA ESPAÑOLA

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

Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 1, 22, 29 jun. 19h. €20.
Barcelona Duo de Guita-
rra interpreta “Carmen”, un 
concierto a la luz de las velas, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

Maestros de la              
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). 1, 
2, 8, 17, 18, 21.  21h. 23€.
La mejor guitarra clásica es-
pañola con Manuel González, 
descrito por el New York Times 
como uno de los más destaca-
dos especialistas del género.

MÚSICA CLÁSICA

OBC: ‘Requiem’                i  
de Dvorak
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Mo-
numental (L2). 1-3 jun. Vier 
20.30h; sáb 19h; dom 11h. 
10€-56€.
El maestro Kazushi Ono dirige 
la Orquesta Sinfónica de Bar-
celona y Nacional de Cataluña 
en su primera interpretación 
del “Requiem” de Dvorak.

COMPRAS

Barcelona Genuine       
Shops  
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Vie 
15.30h. Desde 25€.
Ruta de tres horas con un guía 
profesional que nos descubre 
algunas de las tiendas más 
distintivas y auténticas de la 
ciudad.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
Anita O’Night y el Mercury 
Trio rinden homenaje a Janis 
Martin; además de la música, 
puedes disfrutar de arte mo-
derno, bebidas y aperitivos. 

TECHNO

Techno session                i
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 

Liceu and Drassanes (L3). 
Desde 00h. 
Una noche de música electró-
nica y baile en el principal club 
techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

FESTIVAL  
DE CIRCO

Circ Cric                            i
(Sant Esteve de Palautordera, 
Parc Natural de Montseny). 
Vie–dom hasta 1 jul. 
La tradición circense es fuerte 
en Cataluña y este festival, 
ahora en su noveno año, 
celebra el arte del circo con 
un programa internacional que 
incluye música, danza, teatro y 
muchos payasos.

JAZZ

Joan  Chamorro           
presenta Carla Motis 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 20€ 
(taquilla). 18€ (online por 
adelantado). 
www.masimas.com/es/
jamboree
El saxofonista Joan Chamorro 
es bien conocido en el circuito 
de jazz catalán por apoyar 
a jóvenes músicos. Aquí se 
une a la cantante y guitarrista 
Carla Motis para grabar su 11º 
disco en vivo Joan Chamorro 
presenta…

02
SÁBADO 

ACTIVIDADES  
NOCTURNAS  

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

Día a día 
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SEMANA DE LAS TERRA-
ZAS DE HOTEL

A Vista d’Hotel                  i
Varios espacios. 2-11 jun.
Barcelona cuenta con nume-
rosos hoteles de primera clase 
con fabulosas azoteas en las 
que, en este evento anual, se 
celebran diversas actividades. 
Los espectáculos que se 
pueden disfrutar en estas te-
rrazas incluyen música en vivo, 
demostraciones de cocina y 
espectáculos de danza.

ANIVERSARIO VELERO

100º aniversario                 
de la goleta Santa Eulàlia 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n); 
Amarre del Santa Eulàlia (Moll 
de la Fusta, Port Vell). M: Dras-
sanes (L3). 
www.mmb.cat/es
Durante todo el día el Museo 
Marítimo de Barcelona celebra 
el 100º aniversario de este 
velero especial, amarrado en 
el Port Vell. Se han organizado 
una serie de actividades en el 
museo y la entrada al barco es 
gratis. Consultar web para otros 
eventos durante este mes.

PASEOS EN BARCO

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

Puerto de Barcelona: pasa-
do, presente y futuro 
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Todos los sábados 11h. 
Adultos, 15€; niños (7-14) 9€; 
familiar 30€. 
www.mmb.cat/es
Paseo de dos horas en un 
velero tradicional que recorre 
el puerto de la ciudad y explica 

cómo se ha ido desarrollando 
con el tiempo hasta conver-
tirse en uno de los principales 
puertos comerciales del sur de 
Europa.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española
 Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  21h. 30€, 45€. www.
poemasl.es
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra española en 
el precioso entorno moder-
nista del Palau de la Música 
Catalana.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra  
española: concierto  
y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 2, 5, 7, 9, 12, 14, 
16, 30 jun. 21h. €20. 
Barcelona Duo de Guita-
rra interpreta “Carmen”, un 
concierto a la luz de las velas, 
mientras disfrutas además de 
una copa de vino.

JAZZ

Spring jazz: Trio Nilo        
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 20h. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Estre trío fusiona sus propias 
composiciones con versiones 
de temas conocidos a los 
que han hecho sus propios 
arreglos.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE

Día Mundial del               i  
Medio Ambiente en 
Barcelona
 Parc del Laberint d’Horta 
(Passeig dels Castanyers, 1). 
M: Mundet (L3). 11h (cat); 17h 
(ing y es). Punto de encuentro: 
Metro: Mundet (16.45h) 
http://www.barcelonaturisme.
com/wv3/es/
Como parte de las actividades 
que celebran el Día Mundial del 

Medio Ambiente, el 5 de junio, 
se ofrece una visita guiada del 
Parc del Laberint en el barrio 
de Horta.

FAMILIA

Escape Room: El sueño de 
Fibonacci 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 12h, 
17h (es/cat). 4€.
www.cosmocaixa.com
Participa en esta nueva 
actividad inspirada en las 
escape rooms tan populares 
actualmente. Esta tiene la 
lógica matemática como hilo 
conductor. Para niños mayores 
de 6 años.

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

Los tesoros escondidos  
de los Guitart 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Fines de 
semana.  0,50€ más precio de 
la entrada al museo. 
www.mmb.cat/es
Visita autoguiada “7 barcos, 7 
historias”, protagonizada por 
los hermanos Laia y Pau, en 
la que descubrirás un montón 
de tesoros relacionados con 
marinos, piratas y mapas del 
tesoro. Para niños mayores de 
7 años.

Quien no se espanta, 
¡Estampa! 
Museu del Disseny (Edifici 
Disseny Hub Barcelona, Pl. de 
les Glòries Catalanes, 37-38). 
M: Glòries (L1). Hasta 16 jun. 
Sáb 11.30h. 3 €. 
http://ajuntament.barcelona.

cat/museudeldisseny/es/
Conoce la colección de moda 
del museo en este taller familiar 
que experimenta con telas y 
estampación. Para niños de 5 
a 12 años. 

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

CINE FAMILIAR

Heidi en la montaña 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 17.30h. 4€. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
CaixaForum rinde homenaje 
al fallecido director japonés, 
Takahata, proyectando algunas 
de sus películas infantiles. 
Hoy, la clásica historia de Heidi 
(1974). En español.

VISITAS

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

TRADICIONES

Sardanes                            
(Pla de la Seu).  
M: Jaume I (L4). Sáb18h; dom 
11.15h.
La danza nacional de Cataluña 
se baila delante de la catedral 
todos los fines de semana.
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http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10725/barcelona-primavera-sound.html
http://www.eixosbcn.org/es_eventos_detalle.html?Id=874#.WwZ3GO6FMdU
http://www.barcelona.cat/es/
http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/en/festivals-and-traditions/corpus-christi
http://www.barcelona.cat/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12679/patum-berga.html
https://www.coreixample.com/es/index.html
https://www.coreixample.com/es/index.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13057/dia-mundial-del-medio-ambiente.html?&nombre=ambient&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12975/rock-grill-.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12339/requiem-de-dvorak.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10562/sala-moog.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12937/circ-cric-.html
http://www.masimas.com/es/jamboree
http://www.masimas.com/es/jamboree
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11261/casa-batllo-noches-magicas.html?&nombre=m%C3%A0g&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12691/a-vista-de-hotel-semana-de-las-terrazas-de-barcelona.html
http://mmb.cat/es/
http://mmb.cat/es/
http://mmb.cat/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/guitarra-espanola-en-el-palau.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://spanishguitarbarcelona.es
http://caixaforum.es/es/barcelona
http://caixaforum.es/es/barcelona
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13057/dia-mundial-del-medio-ambiente.html?&nombre=ambient&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12953/l-aquarium-sos-oceanos.html
http://mmb.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12283/actividades-familiares-en-el-zoo-de-barcelona.html
http://caixaforum.es/es/barcelona
http://caixaforum.es/es/barcelona
https://www.cbsa.cat/?lang=es
http://www.alsa.es
http://www.barcelona.cat
http://www.meam.es
http://www.casabatllo.es
http://www.mmb.cat/es
http://www.mmb.cat/es
http://www.mmb.cat/es
http://www.poemasl.es
http://www.poemasl.es
http://www.cosmocaixa.com
http://www.aquariumbcn.com
http://www.mmb.cat/es
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MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
El Sonanta Duo, los guitarristas 
Pep Colominas y Xavier Luque, 
interpretan obras de Albéniz, 
Granados y Brouwer. La entra-
da incluye un aperitivo.

MERCADO DE ARTE

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

03
DOMINGO 

JAZZ 

Jazz Vermut: Quartiana   
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monumen-
tal (L2). Dom hasta 10 jun. 11h.
https://www.auditori.cat/es/
home
L’Auditori celebra la llegada 
del buen tiempo con esta tem-
porada de conciertos al aire 
libre. Hoy presenta Quartiana, 
un cuarteto que lleva unido 25 
años.

FAMILIA

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

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

Taller: cuando el fuego baila
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. 11h, 
16h (cat). 4€. 
www.cosmocaixa.com
Descubre algunas formas 
sorprendentes de crear sonido. 
Para niños mayores de 5 años.

¿Qué está pasando aquí?
(Museu Nacional de Catalunya, 
Parc de Montjuïc). M: Espan-
ya (L1, L3; FGC). 3, 10 jun. 
11.30h. Adultos 7€. Niños 3€. 
http://www.museunacional.
cat/es
Charlas en familia para des-
cubrir las distintas historias 
que cuentan las obras de arte. 
Para niños de 8 a 12 años. En 
catalán/español.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco        
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 3, 10, 17, 24, 28 jun. 
21.30h. 
www.palaumusica.cat/es
Este espectáculo es una historia 
de amor que combina la pasión 
y la belleza de dos géneros 
musicales. Cuenta la historia 
de una tormentosa relación 
entre bailaores de flamenco que 
interpretan algunas de las arias 
de ópera más famosas.

VISITAS

Visita guiada de la goleta 
Santa Eulàlia 
Amarre del Santa Eulàlia (Moll 
de la Fusta, Port Vell). M: 
Drassanes (L3). 3, 17, 24 jun. 
Mañanas. 
www.mmb.cat/es
El Museo Marítimo de Bar-

celona ofrece la oportunidad 
de visitar en profundidad este 
histórico pailebote, que este 
año celebra su centenario.

04
LUNES 

CASTELLERS (TORRES 
HUMANAS)

Ensayo de castellers  
Can Musons (Alzina, 7). M: 
Fontana (L3), Joanic (L4). 4, 
11, 13, 15, 18, 20, 25, 29 jun. 
20h. 24.20€. 
www.cccc.cat
Ensayo de la colla castellera 
del barrio de Gràcia.

JAZZ

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

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de                  
la guitarra española 
Basilica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  4, 7, 
22, 25, 29 jun. 21h. 23€. 
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra flamenca.

05
MARTES 

FESTIVAL DE DISEÑO

Barcelona Design Week  i
Varios espacios. Jun 5-14. 
Barcelona Design Week, una 
celebración del diseño, la 
creatividad y la innovación, es 
uno de los eventos de su clase 
más importantes en el circuito 
internacional. Dirigida tanto a 
profesionales como al público 
en general, ofrece un exten-
so programa de actividades 
que incluyen exposiciones, 

instalaciones, laboratorios de 
creación, talleres y días de 
diseño.

CASTELLERS (TORRES 
HUMANAS)

Ensayo de castellers   
Cal Borinot (Comtes de Be-
ll-lloc, 49). M: Sants-Estació 
(L3, L5). 5, 8, 12, 19, 26 jun. 
Mar 19h ; vie 20.30h. 24.20€.
www.cccc.cat
Ensayo de la colla castellera 
del barrio de Sants.

FESTIVAL DE MÚSICA

Barcelona Obertura         i  
Classic & Lyric: Fi de 
temporada
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 
30€-160€. 
El contratenor francés Philippe 
Jaroussky, acompañado por 
la Freiburger Barockorchester 
, interpreta Orfeo ed Euridice 
de Gluck.

FESTIVAL DE CINE

Barcelona Creative Com-
mons Film Festival 
Varias salas. 5-10 jun. 
www.bccn.cc/es/
Novena edición de este festival 
de cine que utiliza el formato 
audiovisual para cuestionar la 
vida, la política y la sociedad 
de hoy en día, y pretende 
recordar al público la importan-
cia de la cultura y la libertad de 
expresión. Proyecciones, talle-
res, espectáculos y debates en 
el CCCB, MACBA, Pumarejo 
y El Born Centre de Cultura i 
Memòria.

VISITAS

Barcelona 1700.  
Historia y vida
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). M: 
Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). Mar-dom 16.30h (ing); 
sáb, dom 12.30h (es). 
elbornculturaimemoria.barcelo-
na.cat/es/
Un recorrido de una hora para 
descubrir cómo era la vida 
en el barrio de La Rivera a 
comienzos del siglo XVIII

Día a día 
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06
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de Pe-
dralbes: Ainhoa Arteta  
y Josep Carreras 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 38€-168€. 
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
a rebosar de músicos interna-
cionales de primera clase. En 
el concierto inaugural de esta 
noche, dos famosos cantantes 
ópera: el tenor Josep Carreras 
y la soprano Ainhoa Arteta. 
Todos los beneficios de la 
recaudación se destinan al 
proyecto “Para los valientes”, 
para la creación del centro 
oncológico infantil más grande 
de Europa 

FESTIVAL DE DISEÑO

Barcelona Design             i  
Week: International 
Pavillion - Italy Palo Alto (Pel-
laires, 30). M: Poblenou, Selva 
de Mar (L4). 6-14 jun. 10-20h. 
www.barcelonadesignweek.
com/es/
Barcelona Design Week, una 
celebración del diseño, la 
creatividad y la innovación, es 
uno de los eventos de su clase 
más importantes en el circuito 
internacional. Hoy se inaugura 
a las 19h el Pabellón Interna-
cional, que este año se centra 
en Italia con exposiciones e 
instalaciones.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6).  
M: Urquinaona (L1, L4).  6, 20 
jun. 21h. 39€, 45€.
BCN Guitar Trio & Dance pre-
sentan un espectáculo único 
en homenaje al gran Paco de 
Lucía, con tres prestigiosos 
guitarristas y una de las más 
destacadas parejas españolas 
de bailarores flamencos.

FAMILIA

3D Planetarium y activida-
des para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Todos 
los días; consultar horarios con 
museo. 
www.cosmocaixa.com
Explora los secretos del 
espacio con una variedad de 
proyecciones disponibles en 
inglés, español y catalán. Los 
niños pueden disfrutar también 
de actividades para distintas 
edades que presentan diversos 
aspectos de la ciencia.

07
JUEVES 

ÓPERA 

Manon Lescaut                i
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 7, 8, 
10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
21, 22 jun. 20h except dom 10 
17h y dom 17 18h. 11€-270€. 
Esta ópera de Puccini cuenta 
la historia, llena de pasión, 
placer y remordimiento, del as-
censo y caída de la cortesana 
Manon. La aclamada soprano 
Ludmyla Monastyrksa y el 
tenor Greogry Kunde enca-
bezan el estelar reparto. La 
interpretación inaugural de esta 
noche forma parte del cierre 
de temporada del Barcelona 
Obertura Classic & Lyric. 

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

FESTIVAL GASTRONÓMICO

Tast a la Rambla
La Rambla. M: Catalunya (L1, 
L3; FGC); Liceu (L3). 7-10 jun.
www.tastalarambla.cat
Dónde mejor que en la icónica 
Rambla de Barcelona para 
celebrar la mejor gastronomía 
de la ciudad y de Cataluña. 
Demostraciones de cocina, 
eventos en el Espai d’Enoturis-
me Mirador Colom y toda clase 

de platos para degustar son 
solo una parte del programa.

08
VIERNES 

FESTIVALES DE MÚSICA

Barcelona Obertura         i  
Classic & Lyric: Fi de 
temporada
 Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21h. 
35€-210€. 
El renombrado maestro 
Sir Simon Rattle dirige a la 
igualmente prestigiosa Berlin 
Philharmoniker en una interpre-
tación de obras de Widmann, 
Lutosławski y Brahms.

6º Festival Jardins  
de Pedralbes: Miguel 
Poveda 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 38€-168€.
www.festivalpedralbes.com

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

ACTIVIDADES  
NOCTURNAS

Noches de jazz                 i  
en La Pedrera 
(Passeig de Gràcia, 92). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. 8 jun-15 sep. 20.15-
22.30h. 35€. 
Todos los viernes y sábados de 
los meses de verano puedes 
disfrutar de un evento especial 
con un concierto de jazz en 
la espléndida azotea de La 
Pedrera de Gaudí. La entrada 
incluye una copa de cava, 
visita y concierto.

Cena bajo las                    i  
estrellas
Observatori Fabra (Camí de 
l’Observatori, s/n). Para llegar 
hace falta coche o taxi. 8 jun-7 
oct. 20.30h. Consultar web 
para fechas y disponibilidad. 
Desde 71€.
Para una velada diferente, 
dirígete al observatorio de 
Barcelona, en la ladera de la 
montaña, para una cena al aire 
libre, una charla científica, una 
visita guiada y la ocasión de 
ver las estrellas a través de su 
histórico telescopio. Se ofrecen 
varias opciones de menú.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
La cantante Ster Wax y el pia-
nista David Giorcelli interpretan 
un concierto de lo más boogie. 
Puedes disfrutar también 
de arte moderno, bebidas y 
aperitivos.

TECHNO

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

COMPRAS

Barcelona Genuine      
 Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 1.

MÚSICA CORAL

Cançons a cappella 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 19.45H.
www.palaumusica.cat/es
Como preludio a su concierto 
con la Berlin Philharmoniker, 
Sir Simon Rattle dirige al coro 
del Orfeó Català y el Coro de 
Cámara del Palau en una in-
terpretación de 30 minutos de 

21

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11827/mercado-drap-art.html
https://www.auditori.cat/es/home
https://www.auditori.cat/es/home
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/
http://mmb.cat/es/
http://www.museunacional.cat/es
http://www.museunacional.cat/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
www.palaumusica.cat/es
http://mmb.cat/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22668/els-castellers-la-tradicio-mes-viva.html?o=h
http://www.masimas.com/jamboree
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12681/barcelona-design-week.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22668/els-castellers-la-tradicio-mes-viva.html?o=h
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12645/orfeo-ed-euridice-by-jaroussky-.html?&nombre=jarou&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.bccn.cc/es/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/es/
http://www.festivalpedralbes.com
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/agenda/12681/barcelona-design-week.html?&nombre=design&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonadesignweek.com/es/
http://www.barcelonadesignweek.com/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/guitarra-espanola-en-el-palau.html?o=b
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12335/manon-lescaut.html?&nombre=lescaut&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12973/berlin-philharmonic-and-sir-simon-rattle.html?&nombre=rat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.festivalpedralbes.com
http://www.eixosbcn.org/es_eventos_detalle.html?Id=874#.WwZ3GO6FMdU
http://www.barcelona.cat/es/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11263/noches-de-verano-en-la-pedrera.html?&nombre=pedrer&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11457/dinner-with-stars-at-observatori-fabra.html?&nombre=obse&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/en/agenda/10562/moog-club.html?&nombre=moog&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.meam.es
http://www.mmb.cat/es
http://www.cosmocaixa.com
http://www.mmb.cat/es
http://www.cccc.cat
http://www.cccc.cat
http://www.cosmocaixa.com
http://www.tastalarambla.cat
http://www.meam.es
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obras de Pau Casals, Purcell y 
Vaughan Williams.

09
SÁBADO

FESTIVAL VINÍCOLA

Arrels del Vi BCN 
Museu d’Història de Catalunya 
(Palau de Mar, Plaça de Pau 
Vila, 3). M: Barceloneta (L4). 
10-19h. 15€. 
www.arrelsdelvi.com
No te pierdas la ocasión de ca-
tar el vino de la región catalana 
de DO Empordà, una zona de 
larga tradición vinícola. Más 
de 20 productores participan 
en este evento, uno de los 
principales de su clase para los 
vinos del Empordà.

FESTIVAL DE CIENCIA

Festa de la Ciència
Parc de la Ciutadella (Passeig 
Picasso, 21). M: Arc de Triomf 
(L1). 9, 10 jun. 
www.barcelona.cat/es
Un año más Barcelona rinde 
homenaje a la ciencia con un 
ajetreado fin de semana de 
actividades para todos los 
públicos en el parque de la 
Ciutadella.

DÍA DE LOS PUERTOS 
DEPORTIVOS

Marina Day 
Port Olimpic, M: Ciutadella 
(L4); Port Fòrum, M: El Mares-
me/ Fòrum (L4); y One Ocean 
Port Vell (C/de l’Escar, 26). M: 
Barceloneta (L4). 
www.acpet.es/marinaday/es
Esta es la segunda edición de 
este evento en el que varios 
puertos de toda Cataluña ofre-
cen un día repleto de activida-
des relacionadas con el mar.

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Simfònic              
Varios espacios. 18h. 
www.simfonic.org
El Simfònic Festival ofrece 
una multitud de conciertos en 
distintos espacios de Cataluña, 
todos al mismo tiempo y con 
distintos grupos nacionales. En 

Barcelona, se celebran eventos 
en toda la ciudad. Consultar 
detalles en la web.

FESTIVAL CAMPESTRE

Benvinguts a pagès         i
9, 10 jun. 
Descubre un aspecto distinto 
de Cataluña en este fin de 
semana de actividades en 
distintas explotaciones en las 
que podrás ver cómo traba-
jan, probar productos como 
miel y queso y aprender cómo 
cultivan sus cosechas y crían 
a sus animales. En algunos 
casos puedes incluso pasar allí 
la noche.

JAZZ

Spring jazz: Pablo Martin 
Quartet 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 20h. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Este cuarteto combina distin-
tos estilos de jazz, en particular 
el bebop y el hard bop, rindien-
do homenaje con su música 
a grandes figuras como John 
Coltrane, Elvin Jones y Oscar 
Peterson.

NES                              
(Jamboree Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 18€ 
(taquilla). 16 € (online por 
adelantado) 
www.masimas.com/jamboree 
Una auténtica experiencia de 
jazz mediterráneo con la can-
tante y chelista franco-argelina 
Nesrine Belmokh, el chelista 
francés Matthieu Saglio y el 
percusionista español David 
Gadea. Acaba de salir su pri-
mer disco, con composiciones 
multilingües.

FAMILIA

SOS Oceans
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver sáb 2.

Barcelona Design             i  
Week: Diseño en familia 
Museu del Disseny de Bar-
celona (Edifici Disseny Hub 
Barcelona, Plaça de les Glòries 

Catalanes, 37-38). M: Glòries 
(L1). 9, 10 jun. 1118h. Es 
necesaria reserva previa para 
algunas actividades. 
www.barcelonadesignweek.
com/es/
Barcelona Design Week, una 
celebración del diseño, la 
creatividad y la innovación, es 
uno de los eventos de su clase 
más importantes en el circuito 
internacional. Este fin de se-
mana, dos días de actividades 
educativas, divertidas y creati-
vas para todas las edades en 
el Museo del Diseño.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 9, 16, 24 jun. 21.30h, 
excepto dom 24 21h. 23€.  
Barcelona Guitar Trio rinde 
homenaje a Paco de Lucía con 
un concierto de flamenco y 
guitarra española.

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver sáb 2.

VISITAS

Colección de carrozas    
fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 2.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4). 
Ver sáb 2.

TRADICIONES

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

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 

(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
En un concierto titulado “De 
Viena hacia el norte”, Héctor 
Valls al piano, Francesc Vidal al 
clarinete y Cristina Rodríguez 
a la viola dan un recital de 
obras de Brahms, Schumann y 
Mozart. La entrada incluye un 
refrigerio. 

10
DOMINGO 

ROCK

Queen + Adam Lambert 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
21.30h. Desde 49€.
www.livenation.es 
Una velada de clásicos himnos 
del rock por gentileza de la 
banda británica acompañada 
por el cantante estadouniden-
se Adam Lambert.

MÚSICA CLÁSICA

Barcelona Obertura Classic 
& Lyric: Fi de temporada. 
Jordi Savall: ‘Water Music’ 
& ‘Fireworks’ 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 19h. 10€-58€.
www.auditori.cat/es
Una velada de magníficas 
composiciones de Händel con 
estas dos piezas emblemáticas 
interpretadas por Le Concert 
des Nations y el director Jordi 
Savall.

MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA

Ljubica Bukvic y Yehosuá 
Escobedo 
Sant Pau, Art Nouveau Site 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
19h. 10€. 
www.santpaubarcelona.org/es
La guitarrista Ljubica Bukvic y 
el percusionista Yehosuá Es-
cobedo presentan su proyecto 
Sinergia con obras de Feliu 
Gasull, Atanas Ourkouzounov, 
Leo Brouwer y Lucas Saboya. 

Día a día 
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FAMILIA

Exploradores de galeras
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Segundo 
domingo del mes. 11.30h, 
12.45h. Niños: 4,50€. 
www.mmb.cat/es
Actividad de una hora para 
niños mayores de 6 años. 
Únete al primo de Indiana 
Jones, Francesc Jones, para 
descubrir cómo era la vida a 
bordo de una galera.

MÚSICA - BRUNCH

Brunch in the City            i  
Poble Espanyol 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 
13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12-22h. Desde 11€ + tarifas. 
La música electrónica se apo-
dera de la plaza principal del 
Poble Espanyol una vez más 
con un día de gastronomía, 
baile y diversión al aire libre. 
Entre las 12 y las 16h habrá 
juegos y actividades para toda 
la familia.

ITINERARIO

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

11
LUNES 

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de Pe-
dralbes: Simple Minds 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-148€. 
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
rebosante de músicos inter-

nacionales de primera clase. 
Esta noche, la banda escocesa 
Simple Minds, que presenta su 
último álbum de estudio, Walk 
Between Worlds, así como 
temas clásicos de sus cuatro 
décadas de recorrido musical.

FESTIVAL ARTESANO

Setmana d’Artesania       i  
de Catalunya 
Varios espacios. 11-17 jun. 
Descubre la artesanía tradi-
cional de Cataluña con los 
eventos programados en este 
festival anual. Exposiciones, 
ferias, demostraciones y días 
de puertas abiertas, así como 
el mercado “Craftroom” en 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria.

JAZZ

Jazz sessions: Django 
Bates
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 21h. 25€. 
www.auditori.cat
Cuatro músicos se unen al 
pianista de jazz Django Bates 
para presentar su último traba-
jo, recientemente estrenado en 
Londres.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 11, 13, 28 jun. 21h. 
23€. 
La experta en guitarra españo-
la Ekaterina Záytseva se crió 
en Rusia, aunque lleva viviendo 
más de diez años en España. 

FESTIVAL DE DISEÑO

Barcelona Design            i  
Week
Varios espacios. Jun 5-14. 
Barcelona Design Week, una 
celebración del diseño, la 
creatividad y la innovación, es 
uno de los eventos de su clase 
más importantes en el circuito 
internacional. Hoy el barrio de 
Gràcia se convierte en uno de 
sus principales centros, con 
visitas guiadas, instalaciones y 
otros eventos.

12
MARTES 

CASTELLERS (TORRES 
HUMANAS)

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

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches mágicas en la Casa 
Batlló 
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver sáb 2.

13
MIÉRCOLES 13

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de 
Pedralbes: Mariza 
Palau del Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686). M: Palau Reial (L3). 
22h. 28€-118€. 
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
rebosante de músicos inter-
nacionales de primera clase. 
Esta noche, un recital de fado 
a cargo de la cantante Mariza, 
considerada por muchos como 
la artista portuguesa más inter-
nacional de todos los tiempos.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco   
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 13, 22 
jun. 21.30h. 20€-50€. 
www.palaumusica.cat/es
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una in-
tensa actuación llena de pasión.

VISITAS

Barcelona 1700.  
Historia y vida
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver mar 5. 

14
JUEVES

FESTIVALES DE MÚSICA

Sónar                                 i
Varios espacios. 14-16 jun. 
El festival de la música elec-
trónica por excelencia vuelve 
para celebrar su 25 aniversario 
con un increíble programa 
de música en vivo, DJ sets y 
otras actuaciones en nueve 
escenarios de Sónar de Día 
y Sónar de Noche. Entre los 
numerosos artistas se cuentan 
Thom Yorke, Modeselektor, 
Gorillaz, LCD Soundsystem y 
Richie Hawtin

6º Festival Jardins de  
Pedralbes: Sara Baras 
Palau del Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686). M: Palau Reial (L3). 
14, 16 jun. 22h. 18€-128€.
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
rebosante de músicos inter-
nacionales de primera clase. 
Esta noche actúa la leyenda 
del flamenco Sara Baras, que 
celebra el 20 aniversario del 
Ballet Flamenco Sara Baras.

VELA

Extreme Sailing                i  
Series 2018
Jun 14-17. 
Barcelona será sede de la terce-
ra prueba de las Extreme Sailing 
Series, un evento internacional 
cuyo objeto es acercar la vela a 
los espectadores. El emocionan-
te espectáculo tiene lugar cerca 
de la costa, con catamaranes 
voladores sobre hidroalas GC32. 
Si quieres una experiencia más 
intensa, existe una opción VIP 
que te permite subir a bordo 
de una de las embarcaciones 
participantes.

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€.Ver sáb 2.
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ÓPERA  

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

15
VIERNES 

DEPORTES DE MOTOR

Gran Premio Monster      i
Energy MotoGP de Cataluña 
Circuit de Barcelona (Montme-
ló). Renfe (cercanías): R2 Línea 
Norte desde Barcelona Sants. 
15-17 jun. 
Tres días de motos de alta 
velocidad que comienzan hoy 
con el Grand Prix Monster 
Energy en el circuito de Barce-
lona-Catalunya, a las afueras 
de la ciudad. Leyendas locales 
como Marc Márquez y Dani 
Pedrosa se encuentran entre 
los favoritos en lo que promete 
ser un gran fin de semana 
deportivo. 

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 19h. 20€. 
Robert Majure ofrece un 
concierto a la luz de las velas 
mientras disfrutas también de 
una copa de vino.

FESTIVAL DE MÚSICA

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

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
Hoy, la formación Lucky Dices, 
con la cantante Rocio Angue, 
el guitarrista Toni Mena, el 
bajista Xavi Grau y el batería 
Miquel Ballester. También pue-
des disfrutar de arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

JAZZ

Natalie Williams           
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 15, 16 jun. 20h, 
22h. 25€ (taquilla). 23€ (online 
por adelantado). 
www.masimas.com/jamboree
Natalie Williams es una de las 
cantantes de soul-jazz más po-
pulares del Reino Unido hoy en 
día. Ha mantenido una exitosa 
residencia en el Ronnie Scotts 
durante más de diez años y 
ha actuado por todo el mundo 
con el grupo Incognito.

ACTIVIDADES  
NOCTURNAS

Noches de jazz                 i  
en La Pedrera
(Passeig de Gràcia, 92). M: 
Diagonal (L3, L5); FGC: Pro-
vença. Ver vie 8.

COMPRAS

Barcelona                      
Genuine Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 1.

ITINERARIO

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

de los barcos de pesca y la 
subasta de sus capturas.

16
SÁBADO

JAZZ

Spring jazz: Jofre Fité Trio
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
20h. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
El joven pianista Jofre Fité di-
rige este trío con un repertorio 
propio, inspirado en el jazz tra-
dicional y moderno, así como 
el pop y la música clásica.

DEPORTES  
DE ACCIÓN

Imagin Extreme                i  
Barcelona 
Parc del Fòrum (Plaça del 
Fòrum, 1).  
Jun 16, 17.  
Vuelve este festival internacio-
nal de deportes de acción y 
urbanos en un fin de semana 
repleto de increíbles acro-
bacias sobre skateboards, 
patinetes, patines, bicicletas 
BMX y más. Todo esto además 
de música, foodtrucks, un mer-
cado y áreas donde practicar 
tus propias habilidades.

VISITAS

Colección de 
carrozas fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 2.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4). 
Ver sáb 2.

TRADICIONES

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

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
El guitarrista Bernardo Ram-
beaud interpreta un concierto 
en solitario de música román-
tica de Sor y Schubert. La 
entrada incluye un refrigerio.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco        
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 3.

FAMILIA

Taller de pastelería 
Museu de la Xocolata (Anti-
guo convento de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 1618h. 15€. 
http://www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Taller infantil que enseña 
a confeccionar la dulce y 
sabrosa coca que se toma 
tradicionalmente en Cataluña el 
23 de junio, la noche antes de 
la festividad de san Juan. Para 
niños mayores de 8 años. En 
español y catalán.

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

17
DOMINGO

CANTANTE–COMPOSITOR

Kiefer Sutherland 
Sala Bikini (L’illa Diagonal: 
Av. Diagonal, 547). M: Maria 
Cristina ( L3). Puertas: 20h; 
concierto 21h. 
www.doctormusic.com
Más conocido sin duda por 
su faceta de actor, Kiefer 
Sutherland ha demostrado ser 
también un gran músico con 
el lanzamiento de su primer 
disco, Down in a Hole, que él 
describe como una especie de 
diario personal.

Día a día 
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MÚSICA CLÁSICA

El arte de musicar            i  
la palabra
Museu Frederic Marès (Plaça 
de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 12h. 6.20€ (inclu-
ye entrada al museo).
La soprano Anabel Pérez Real 
y el pianista Christian Camino 
interpretan obras de Frederic 
Mompou en un tributo tanto al 
compositor como a Frederic 
Marès, que celebra el 125 ani-
versario de su nacimiento.

FAMILIA

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

Voliaines 
(Museu Nacional de Catalunya, 
Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
11.30h. Adultos 7€. Niños 3€.  
http://www.museunacional.
cat/es
Actividad familiar que te invita a 
explorar la colección de arte mo-
derno del Museo Nacional con 
un narrador. Para niños de 3 a 8 
años. En catalán/español.

18
LUNES

JAZZ

Jamboree Jam Session 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 4.

CASTELLERS  
(TORRES HUMANAS)

Ensayo de castellers    
Can Musons (Alzina, 7). M: 
Fontana (L3), Joanic (L4). 
Ver lun 4.

FAMILIA

3D Planetarium  
y actividades infantiles 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver mié 6.

GUITARRA ESPAÑOLA

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

19
MARTES

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins  
de Pedralbes: Jessie J 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-68€. 
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
a rebosar de músicos interna-
cionales de primera clase. Esta 
noche, la estrella británica del 
pop Jessie J llega con su gira 
mundial “Sweet Talker”.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 19, 
21, 26, 28 jun. 21h. 20€. 
Joan Benejam presenta ‘Fan-
dango’, un viaje por la historia 
y el desarrollo de la guitarra 
española, mientras disfrutas de 
una copa de vino.

20
MIÉRCOLES

POP

Bruno Mars                       i
Estadí Olímpic Lluís Companys 
(Pg. Olímpic, 15-17). M: Es-
panya (L1, L3; FGC). Puertas: 
18.30h; concierto: 22h. Desde 
49.50€. 
Temas y movimientos energéti-
cos, alegres y pegadizos de la 
mano del galardonado músico 
de Hawái. 

ACTIVIDADES NOCTURNAS  

Noches mágicas              i  
en la Casa Batlló 
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver sáb 2.

21
JUEVES

POP 

Demi Lovato 
Sant Jordi Club (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 20.30h. 50€ + tarifas. 
www.livenation.es 
La joven cantante y actriz es-
tadounidense visita Barcelona 
con su gira “Tell Me You Love 
Me”, el nombre de su último 
disco de estudio lanzado en 
septiembre de 2017.

MÚSICA DE CINE

OBC Cinema: Fantasía    i
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 21, 22 jun 20h. 
10€-48€. 
www.auditori.cat/es
Vuelve a vivir la alegría y emo-
ción de este clásico de Disney 
en una proyección con música 
en vivo a cargo de la Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Na-
cional de Catalunya. En inglés 
con subtítulos en catalán.

ÓPERA

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

FESTIVALES DE MÚSICA

6º Festival Jardins de Pe-
dralbes: Elvis Costello  
& The Imposters 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-128€.  
www.festivalpedralbes.com

Òpera al comerç             i
Varios espacios.  
Todos los viernes (y algún otro 

día ocasional) hasta 15 nov. 
www.barcelona.cat/es/
Combina las compras con la 
cultura gracias a esta nue-
va iniciativa que organiza 
semanalmente interpretaciones 
de arias de ópera de compo-
sitores como Puccini, Bellini 
o Mozart en distintas áreas 
comerciales de Barcelona. 
Hoy los cantantes actúan en 
establecimientos del Eixample 
central.

22
VIERNES

CASTELLERS (TORRES 
HUMANAS)

Ensayo de castellers    
(Bilbao, 212). M: Clot (L1, L2). 
20h Desde 24.20€. 
Ensayo de la colla castellera de 
Barcelona.

COMPRAS

Barcelona Genuine       
Shops  
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 1.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco   
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 13, 22 
jun. 21.30h. 20€-50€. 
www.palaumusica.cat/es
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa actuación llena de 
pasión.

FESTIVAL DE MÚSICA

Òpera al comerç              i
 Varios espacios. Todos los 
viernes (y algún otro día oca-
sional) hasta 15 nov. 
www.barcelona.cat/es/
Combina las compras con la 
cultura gracias a esta nue-
va iniciativa que organiza 
semanalmente interpretaciones 
de arias de ópera de compo-
sitores como Puccini, Bellini 
o Mozart en distintas áreas 
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comerciales de Barcelona. 
Hoy los cantantes actúan en la 
zona de Sant Andreu.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
La cantante Violetta Curry y el 
pianista Ismael Dueñas inter-
pretan juntos. Puedes disfrutar 
también de arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

GUITARRA ESPAÑOLA

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

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches con ritmo
Casa de les Punxes (Av. 
Diagonal, 420). M: Verdaguer 
(L4, L5), Diagonal (L3, L5); 
Provença (FGC). Todos los vie 
desde 22 jun. 19-20h: visita; 
desde 20h: concierto. 
casadelespunxes.com
Aprovecha al máximo las 
cálidas noches de verano 
dirigiéndote a esta joya moder-
nista para una velada cultural.
Comienza con una visita a la 
exposición y azotea de la Casa 
de les Punxes, seguido por un 
concierto de jazz, swing, bossa 
nova o soul acompañado de 
una copa de cava.
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TRADICIONES

Verbena de San Juan       i
Por toda la ciudad. 
www.barcelona.cat/es/
Barcelona celebra con el 
resto de Cataluña la noche 
más corta del año con fuegos 
artificiales, hogueras, coca 
de Sant Joan y mucho cava. 
Consulta los eventos de cada 
barrio o dirígete a la playa con 
las multitudes a una fiesta que 
dura hasta que sale el sol. Por 

suerte, el día siguiente, San 
Juan, es festivo.

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

TALLER DE REPOSTERÍA

Coca de Sant Joan 
Museu de la Xocolata (Anti-
guo convento de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-19h. 60€. 
www.museuxocolata.cat
Taller para adultos que enseña 
a confeccionar la tradicional 
coca que se toma en toda 
Cataluña para celebrar la vís-
pera de San Juan. Una versión 
dulce y otra salada. En español 
y catalán.

CINE FAMILIAR

El cuento de la princesa 
Kaguya 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 17.30h. 4€. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona
CaixaForum rinde homenaje al 
fallecido director japonés Taka-
hata proyectando algunas de 
sus películas infantiles. Hoy, la 
historia de la princesa Kaguya 
(2013). En español.

FAMILIA

Actividades familiares     i  
en el zoo 
Zoo de  Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 2. 

VISITAS

Colección de carrozas    
fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Sáb 12h. Ver sáb 2.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5).  
M: Jaume I (L4).  

Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es
La soprano Ximena Agurto y el 
pianista Jordi Romero se unen 
para interpretar zarzuelas de 
Granados, Toldrà y Sorozabal, 
entre otros. La entrada incluye 
un refrigerio.

JAZZ

Joan Chamorro             
presenta Carla Motis 
Jamboree (Pl. Reial, 17).  
M: Liceu (L3). 20h, 22h. 18€ 
(taquilla). 16€ (online por 
adelantado). 
www.masimas.com/es/
jamboree
El saxofonista Joan Chamorro 
es bien conocido en el circuito 
de jazz catalán por apoyar a 
jóvenes músicos. Aquí se une 
a la cantante y guitarrista Carla 
Motis en un concierto de jazz y 
bossa nova.

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4). 
Ver sáb 2.
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DOMINGO 

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins  
de Pedralbes: Tom Jones 
Palau del Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686). 
M: Palau Reial (L3).22h. 
58€-248€. 
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
a rebosar de músicos interna-
cionales de primera clase. Esta 
noche, el popular cantante 
galés Tom Jones vuelve a pre-
sentarse en el Festival Jardins 
de Pedralbes para interpretar 
sus emblemáticos éxitos junto 
con otros temas de sus dos 
últimos discos.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco        
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 3.

FAMILIA

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

El porquet que volia         i  
veure el món des  
de dalt 
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.15h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. 
Reducida: 7€, 9€, 10.50€. Dis-
ponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis.
La historia de un cerdito que 
quiere aprender a volar para 
ver el mundo desde las alturas. 
En catalán.
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LUNES 

MODA 

080 Barcelona                   i  
Fashion
Recinto modernista Sant Pau, 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
25-29 jun.  
Es la segunda edición del prin-
cipal evento de moda en Bar-
celona, que incluye pasarelas 
de nuevos talentos, creadores 
reconocidos y marcas cata-
lanas de fama internacional, 
un mercado y la ocasión de 
relacionarse con miembros de 
la industria de todo el mundo.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  
Ver lun 5.

Día a día 
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MÚSICA CLÁSICA

Khatia Buniatishvili 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 
15€-35€. 
www.palaumusica.cat
La pianista Khatia Buniatishvili 
ha logrado romper los estereo-
tipos asociados con la música 
clásica para atraer a una nueva 
generación de aficionados 
gracias a su increíble talento y 
sus manos prodigiosas.

JAZZ

Jamboree Jam Session 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Ver lun 4.

ACTIVIDADES NOCTURNAS  

Noches mágicas             i  
en la Casa Batlló 
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
Ver sáb 2.
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MARTES 

JAZZ

Joan Chamorro             
presenta Albar  
Armengou 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 20€ 
(taquilla). 18€ (online por 
adelantado). 
www.masimas.com/es/
jamboree
El saxofonista Joan Chamorro 
es bien conocido en el circuito 
de jazz catalán por apoyar a 
jóvenes músicos. Hoy se une 
a la cantante, trompetista y 
saxofonista Alba Armengou en 
un concierto de jazz y bossa 
nova.

ROCK - POP

GuitarBCN 18:                  i  
Ringo Starr and his  
All Starr Band 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 22h. Desde 60€. 
Ringo Starr actúa por primera 
vez en Barcelona desde que 

acudió con los Beatles, aunque 
sigue en buena compañía con 
su banda All Starr, con músicos 
de la talla de Colin Hay (Men at 
Work), Steve Lukather (Toto) and 
Graham Gouldmann (10cc). 

CASTELLERS (HUMAN 
TOWERS)

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

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto 
y vino 
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 19
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FESTIVALES DE MÚSICA

6º Festival Jardins de  
Pedralbes: Emeli Sandé 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-168€. 
www.festivalpedralbes.com

TEMPORADA DE TRIVIAL

Museum Quiz Summer Tour
Varios espacios. 27 jun- 25 jul.
Cinco museos de Barcelona te 
invitan a una serie de “qui-
zzes” o sesiones de trivial para 
equipos con premios como 
entradas gratis o cerveza. Las 
salas que participan son el 
Museu Marítim (www.mmb.
cat/es), Museu de les Ciències 
Naturals (www.museuciencies.
cat/es/), Museu d’Arqueologia 
(www.mac.cat), Museu Nacio-
nal (www.museunacional.cat/
es), and the CCCB (www.cccb.
org/es).

VISITAS

Barcelona 1700. Historia y 
vida
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1).  
Ver mar 5. 

FAMILIA

3D Planetarium y activida-
des infantiles
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). 
FGC: Av. Tibidabo. Ver mié 6.
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JUEVES 

POP 

Katy Perry 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 21.30h. Desde 49€.
www.doctormusic.com 
Una de las cantantes de pop 
más populares y exitosas de 
los últimos tiempos llega a 
Barcelona con su gira ‘Witness 
Tour’. 

FESTIVALES DE MÚSICA

Vida 2018                            i
Vilanova i la Geltrú. 28 jun-1 jul. 
Este se ha convertido en 
poco tiempo en el festival más 
popular de la zona, gracias 
a su ambiente relajado, su 
cercanía a la playa y por estar 
rodeado de naturaleza en el 
pueblo de Vilanova i la Geltrú, 
a un corto trayecto de tren de 
Barcelona. El cartel de este 
año cuenta con St. Vincent, 
Franz Ferdinand y Hookworms, 
entre otros.

6º Festival Jardins de Pe-
dralbes: Jeff Beck 
Palau del Pedralbes (Av. 
Diagonal, 686). M: Palau Reial 
(L3).22h. 28€-68€. 
www.festivalpedralbes.com
Vuelve este festival veraniego 
de música con otro programa 
a rebosar de músicos interna-
cionales de primera clase. Esta 
noche tienes ocasión de ver a 
uno de los mejores guitarristas 
de rock de todo el mundo: Jeff 
Beck nos hace un recorrido 
por sus 50 años de carrera.

FESTIVAL DE CINE

Cinema Lliure a la Platja 
Platja de Sant Sebastià. 
M: Barceloneta (L4). 28 jun-2 
ago. Desde 21h. 
www.cinemalliure.com

Disfruta de una experiencia 
de cine distinta con estas pro-
yecciones en la playa. Todas 
las películas son en versión 
original ¡y gratis!

ÓPERA

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

TECHNO

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

GASTRONOMÍA

El mar va a la muntanya 
Restaurant Norai
 (Museu Marítim de Barcelona: 
Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). 21h. 30€. 
Necesaria reserve previa. 
www.mmb.cat/es/
Disfruta del producto local 
en este evento que presenta 
platos con ingredientes del mar 
y de la tierra, como albóndi-
gas con sepia o butifarra con 
gambas.
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VIERNES 

FESTIVAL DE CINE

Sala Montjuïc 
Jardins del Castell de Mont-
juïc-Fossat de Santa Eulàlia 
(Ctra de Montjuïc, 66).  
M: Espanya (L1, L3; FGC). 29 
jun-3 ago. 
http://salamontjuic.org/es/
Vuelve uno de los más popu-
lares festivales de cine al aire 
libre con otra temporada de 
películas clásicas, de culto y 
recientes en versión original. 
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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). Ver vie 1.

CASTELLERS  
(TORRES HUMANAS)

Ensayo de castellers   
Can Musons (Alzina, 7).  
M: Fontana (L3), Joanic (L4).
Ver lun 4.

COMPRAS

Barcelona                      
Genuine Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 1.

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5).  
M: Jaume I (L4). Vie 18h. 14€. 
www.meam.es
Hoy actúan la cantante y gui-
tarrista Big Mama Montse y el 
guitarrista Riqui Sabatés, mien-
tras disfrutas del arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

FESTIVAL DE MÚSICA

6º Festival Jardins de Pe-
dralbes: Zaz 
Palau del Pedralbes (Av. Diago-
nal, 686).  
M: Palau Reial (L3).22h. 
www.festivalpedralbes.com

Òpera al comerç              i
Varios espacios.  
Todos los viernes (y algún otro 
día ocasional) hasta 15 nov. 
www.barcelona.cat/es/
Combina las compras con la 
cultura gracias a esta nue-
va iniciativa que organiza 
semanalmente interpretaciones 
de arias de ópera de compo-
sitores como Puccini, Bellini 
o Mozart en distintas áreas 
comerciales de Barcelona. 
Hoy, los cantantes actúan en la 
zona de La Marina.

JAZZ

Tracy Evy                     
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 29, 30 jun. 20h, 
22h. 185€ (taquilla). 16€ (online 
por adelantado). 
www.masimas.com/jamboree
La cantante Tracy Evy, nacida 
en la isla de Guadalupe, es co-
nocida por aportar un sonido 
fresco a la escena actual del 
jazz.

30
SÁBADO 

INDIE

Artificial Pleasure 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina 
(L1). 1h. 15€ (incluye bebida).
www.milesaway.es
El grupo londinense Artificial 
Pleasure nos trae su energéti-
co y memorable espectáculo 
en vivo tras el lanzamiento el 
año pasado del EP Wound Up 
Tight

VISITAS

Colección de carrozas  
fúnebres 
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 2.

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

MERCADO DE ARTE

Drap-Art                            i
(Plaça Reial). M: Jaume I (L4). 
Ver sáb 2.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sáb 18h. 19€. 
www.meam.es   
La soprano Alba Bosch y el 
pianista Marc Serra interpretan 
obras de Schubert, Brahms 
and Strauss. La entrada inclu-
ye un refrigerio.

GUITARRA ESPAÑOLA

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

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches de verano en Santa 
Maria del Pi 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 20h. 
www.riostabarcelona.com/es/
Esta velada especial marca 
el comienzo de las visitas de 
verano a la histórica iglesia de 
Santa Maria del Pi. Incluye un 
recorrido por el barrio y la visita 
al espléndido campanario y la 
azotea.

1-30
FC Barcelona Players  
Experience Tour 
Estadio Camp Nou (Aristides 
Maillol, s/n. Puertas 7 y 9). M: 
Les Corts (L3). 21 Mayo – 3 
agosto. 10h, 13h. 90€-120€ 
por persona (máx. 15 personas 
por tour). 
www.fcbarcelona.com
Visita el famoso estadio del FC 
Barcelona con este tour VIP 
que incluye acceso a zonas 
normalmente restringidas y 
solo accesibles a jugadores 
como Messi y Suárez. Visita el 
vestuario, el terreno de juego 
y disfruta de un aperitivo en 
una de las salas VIP del Camp 
Nou.

Día a día 
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Buy tickets at 
Tourist Information Points & 
tickets.visitbarcelona.com

Barcelona Card
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