
#DontLetPlansGo
planes para 

hacer en 
Barcelona 

en 2017visitBarcelona



Editado por:
Turisme de Barcelona
Passatge de la Concepció, 7-9
08008 Barcelona
visitbarcelona.com



planes para 
hacer en 

Barcelona 
en 2017

Planifica tu visita: visitbarcelona.com
#DontLetPlansGo



Festival de 
Guitarra de BCN 
23 enero - junio

Aunque este festival esté basado 
esencialmente en un sólo 
instrumento, los sonidos, artistas 
y estilos del programa no pueden 
ser más variados. La habilidad de 
los organizadores -los destacados 
promotores musicales españoles 
The Project-, en mezclar artistas 
catalanes, españoles, europeos 
e internacionales de diversos 
géneros musicales, no deja 
indiferente. Del flamenco al pop, 
de la música cubana clásica a la 
contemporánea catalana, acústica 
y eléctrica, con artistas tanto 
veteranos como emergentes, - 
todo esto y mucho más llenará 
las múltiples localizaciones de la 
ciudad que participarán en el  
Guitar BCN.

Este año se cumple la 28ª edición 
y el programa es más emocionante 
que nunca. Lambchop actuará 
en el concierto inaugural, la 
banda alt-country de Nashville 
encabezada por Kurt Wagner y con 
el resto de miembros de la banda 
que cambian de regularmente. 
También actuará el Postmodern 
Jukebox de Scott Bradlee (8 de 
Abril), un proyecto que presenta 
diversos músicos tocando jazz y 
reinterpretaciones de canciones 
pop, y el guitarrista de jazz 
americano Pat Metheny.

theproject.es

Peter Hujar. 
Exposición 
“Speed of Life” 
28 de enero - 30 de abril

A pesar de que la Fundación 
Mapfre inauguró su sala (en 
la modernista Casa Garriga 
i Nogués) en otoño de 2015, 
ha acogido, hasta la fecha, 
un espectacular número de 
obras de arte en su local del 
centro de la ciudad, en varias 
exposiciones: pinturas de 
artistas como Renoir, Van Gogh 
y Matisse y fotografías de Bruce 
Davidson y Hiroshi Sugimoto.
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Ahora acoge el estreno 
mundial de una retrospectiva 
del fotógrafo Americano Peter 
Hujar que durante 30 años 
ha capturado numerosas 
imágenes de la comunidad 
creativa de la ciudad de Nueva 
York, de la cual era una figura 
destacada; sus fotografías 
en blanco y negro incluyen 
imágenes de amigos como 
Susan Sontag y William 
Burroughs. A través de sus 
experimentaciones con el 
retrato, Hujar buscaba revelar la 
verdad de la persona frente a la 
cámara, y algunas de sus más 
famosas imágenes representan 
a la drag queen Candy Darling 
en su lecho de muerte. A pesar 
de haber publicado tan solo un 
libro y de su prematura muerte, 
sus peculiares imágenes, 
160 de las cuales se exponen 
aquí, continúan cautivando al 
público. 

Fundación Mapfre: 
fundacionmapfre.org
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Gergiev dirige la Sinfonía nº 4  
de Shostakovich
28-29 de enero

Los amantes de la música clásica pueden empezar el año 2017 con estilo, con este 
seductor evento en el Auditori, uno de los espacios donde se celebran conciertos más 
destacados en Barcelona. El director de orquesta ruso Valery Gergiev visita la ciudad 
con la orquesta del Teatro de Mariinsky, con dos representaciones de la Sinfonía en 
tres partes de Shostakovich, que fue terminada en 1936 pero que no se estrenó hasta 
1961. Gergiev, que es también el director principal de la Orquesta Sinfónica de Londres 
y de la Filarmónica de Múnich, está reconocido como uno de los grandes directores 
y cautiva a las audiencias con su estilo apasionado y energético a la hora de dirigir 
a sus músicos. La sinfonía requiere una gran orquesta, con más de 100 músicos 
en escena, siendo además una obra complicada de ejecutar, técnica y físicamente, 
motivo por el cual tiende a interpretarse menos que otras obras de Shostakovich. 
Esta particularidad y la oportunidad de ver a Gergiev en acción, se suman a la hora de 
hacer de éste, un evento indispensable para los amantes de la música.

L’Auditori: auditori.cat
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Exposición de 
Picasso y el 
Arte Románico
Hasta el 26 de febrero

La especial relación de 
Barcelona con Picasso se 
evidencia, una vez más, en esta 
exposición en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya que explora 
una faceta concreta de la obra 
del artista. Centrándose en el 
periodo entre 1906 (cuando 
Picasso visitó el pueblo de 
Gósol, en el Pirineo catalán) 
y 1934 (año en que el artista 
español vio por primera vez la 
colección Románica del Museo), 
la exposición profundiza en tres 
temas comunes en la obra de 
Picasso y el arte románico - que 
tan importante es en la historia 
catalana. La primera obra es 
Virgen de Gósol, que Picasso 

pudo contemplar durante su 
visita a la ciudad, y que es hoy 
parte de la colección del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya; la 
segunda es “Crucifixión”, un tema 
recurrente en el arte románico 
y en las creaciones de Picasso 
de los años 30; y el tercer tema 
son las calaveras. El objetivo de 
esta exposición, organizada junto 
con el Museo Picasso de París y 
que incluye unas 40 obras, no es 
tanto buscar influencias o una 
relación, sino encontrar “posibles 
afinidades”. 

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya:  
museunacional.cat 
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080 Barcelona 
Fashion 
30 de enero- 3 de febrero

La ciudad rebosa estilo, una vez 
más, con una nueva edición de 
su evento clave en moda, el 080, 
celebrado dos veces al año. Es 
una plataforma excelente para la 
extensa comunidad de creativos 
de Barcelona dedicados a 
la ropa y los accesorios. La 
primera convocatoria de 2017 
estará enfocada a la temporada 
otoño/invierno 2017/2018, 
dándote la oportunidad de ver 
lo que los diseñadores locales 
creen que será esencial y las 
tendencias más vanguardistas 
para cuando llegue el frío. Lo 
que hace de 080 un evento tan 
especial es la manera como 
los nuevos talentos se codean 
con las marcas renombradas 
internacionalmente, ofreciendo 
al espectador la oportunidad 
de asistir a todo un espectro de 
estilos, tendencias y conceptos. 
Tanto si eres fan de firmas 
catalanas como Mango, Custo 
Barcelona o Desigual, si ya 
conoces nombres clásicos 
como Josep Abril, Sita Murt o 
Antonio Miro, o si buscas recién 
licenciados en escuelas de moda 
y los jóvenes creativos más 
atrevidos, te garantizamos que la 
moda que encuentres en el 080 
te va a encantar. 

080barcelonafashion.cat

Ópera ‘Quartett’
22, 26, 27 de febrero 
y 2 y 3 de marzo

Hay muchas razones para ir a 
ver esta ópera, y una de ellas es 
que se representará en el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona. 
Fundado en 1847, el que fuera 
el teatro de ópera mayor de 
Europa, fue restaurado a finales 
de los años 90 después de un 
incendio, y ofrece hoy un aspecto 
maravilloso que combina el 
glamur original con la tecnología 
más moderna.

Otro de los incentivos es que 
“Quartett” es un ejemplo perfecto 
de ópera contemporánea, obra 
del compositor italiano Luca 
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Francesconi, que se estrenó en 
abril 2011 en La Scala. Se trata 
de una reelaboración de las 
Amistades peligrosas, basada 
en la obra “Quartett” de 1980 
del fallecido escritor alemán 
Heiner Müller, sus temas incluyen 
seducción, crueldad, decadencia 
y soledad emocional. Transcurre 
en París, durante la Revolución 
Francesa y solo actúan dos 
actores, a pesar de que, según 
Francesconi, cada uno tiene, 
al menos, cinco caracteres, 
“como todos”. Además, el director 
artístico es Alex Ollé de La 
Fura dels Baus, una compañía 
catalana famosa por sus 
creaciones llenas de energía.

Gran Teatre del Liceu: 
liceubarcelona.cat
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Mobile World 
Congress 
27 febrero – 2 marzo

En la era de la comunicación 
y teniendo en cuenta que 
aparentemente tocamos nuestro 
teléfono móvil unas 2.600 veces 
al día, no parece una exageración 
afirmar que esta convocatoria 
anual de los entendidos en la 
industria del móvil dejará impacto 
en nuestras vidas en los próximos 
meses y años. Barcelona 
(conocida como la Capital del 
Mobile World) ha acogido este 
acontecimiento en los últimos 12 
años, haciendo de él un núcleo 
de debate, contactos, educación, 
foros y demostraciones para 
todo el mundo y todo aquel que 
está involucrado en la tecnología 
móvil (Mark Zuckerberg ha 
acudido de forma regular en los 
últimos años). Algunos de los 
temas tratados son la banda 
ancha móvil, políticas públicas, 
datos personales y comercio 
digital, al mismo tiempo que 
los emprendedores y start-ups 
traen sus apps más innovadoras 
y las compañías internacionales 
presentan lo último en hardware 
con el cual esperan seducir al 
siempre creciente número de 
usuarios de teléfono móvil. ¡No 
es de extrañar que el número de 
visitantes superase el año pasado 
la barrera de los 100.000! 

mobileworldcongress.com

Zurich  
Marató de 
Barcelona 
12 de marzo

Millones de personas 
practican el “running” en todo 
el mundo, y los participantes 
en el Maratón de Barcelona 
crecen cada año. En 2016 
los inscritos fueron 20.000 
y casi 17.000 la terminaron; 
actualmente es la cuarta 
maratón europea, por 
detrás de Berlín, Londres 
y París. Sin lugar a dudas, 
parte de su atractivo radica 

en correr los 42,2 kilómetros 
por una de las ciudades más 
estéticamente agradables del 
continente. El número de lugares 
emblemáticos reconocidos 
mundialmente que los 
participantes visitan durante la 
carrera, como la Sagrada Família 
y el Camp Nou, así como vistas 
increíbles que incluyen el frente 
marítimo, el Port Vell y el Parc de 
la Ciutadella, hacen de éste un 
evento deportivo único.

Pero eso no es todo. El maratón 
de Barcelona es mucho más, 
con entretenimiento para las 
multitudes, un Breakfast Run 
el día antes de la carrera, que 
recrea los últimos 4 kilómetros 
de la ruta maratoniana cuando 
la capital catalana albergó los 
Juegos Olímpicos de 1992, y 
Expo Sports, con numerosos 
puestos relacionados con las 
carreras de larga distancia.

zurichmaratobarcelona.es
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De vez en cuando, aparece un 
evento que impresiona, por su 
ambición y, al mismo tiempo, por 
su simplicidad. Es el caso de esta 
fiesta de la música clásica, que 
traerá a la ciudad el distinguido 
director Gustavo Dudamel y su 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
que retorna al bonito Palau de la 
Música Catalana para representar 
durante cuatro días las nueve 
sinfonías completas de Beethoven 
(Hay una décima, recopilada en 
1988 por Barry Cooper a partir 
de fragmentos dejados por el 
compositor.) Escritas entre 1801 y 
1824, las obras siguen el desarrollo 
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del estilo y técnica del músico 
alemán, con una primera sinfonía 
con claras influencias de sus 
predecesores Haydn y Mozart, 
seguida de la creación gradual 
de las habilidades propias de 
Beethoven y culminando en una de 
las más famosas composiciones 
clásicas de todos los tiempos, 
la Novena de Beethoven. Es una 
oportunidad fantástica para 
sumergirte en el patrimonio 
histórico universal, bajo la cortesía 
de una de las mejores orquestas 
del mundo. 

Palau de la Música Catalana 
palaumusica.cat

Maratón 
Beethoven 
12-15 de marzo
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Picasso. 
Exposición  
de Retratos
17 de marzo – 25 de junio

Llegada directamente de la 
National Portrait Gallery de Londres, 
donde estuvo expuesta durante 
cuatro meses y aclamada por la 
crítica como “obligatoria”, “vivaz 
y entretenida”, y una celebración 
de la “grandeza” del autor, esta 
exposición se focaliza en la obra 
de retrato del artista español, uno 
de los pilares de su carrera a lo 
largo de toda su vida y que sufrió 
cambios y evolución constantes. 
La muestra recoge más de 80 
obras de arte con la familia, amigos 
y amantes de Picasso como 
protagonistas (mientras que las 
pasadas exploraciones retratísticas 
tendían a centrarse en mujeres, 
en este caso encontramos tanto 
a hombres como a mujeres) y 
abarca las numerosas fases por 
las cuales pasó su creatividad y las 
diversas aproximaciones al tema 
del retrato, como el realismo, estilo 
clásico y caricatura. La muestra 
también explora el rechazo de 
Picasso a las ideas occidentales 
del retrato, su reacción al creciente 
arte de la fotografía, y en cómo 
estuvo influenciado, tanto en tema 
como en técnica, por los Maestros 
Antiguos.

Museu Picasso:  
museupicasso.bcn.cat

Salón 
Internacional 
del Cómic 
30 de marzo – 2 de abril

Pow! Zap! El delirio para los 
amantes de cómics. Es la hora, 
una vez más, de la celebración 
en Barcelona de todo aquello 
relacionado con las novelas 
gráficas. Este año, que cumple 
su 35 aniversario, el Salón 
Internacional del Cómic se 
ha convertido en un evento 
imperdible para los fans de 
personajes como Capitán 
América, Tintín y Doraemon. 
Se trata de un festival total 
que incluye autores invitados 
e ilustradores, tanto españoles 

como de todo el mundo, 
talleres, exposiciones, puestos 
de venta de recuerdos, así 
como centenares de libros 
nuevos y viejos, premios, 
videojuegos y actividades para 
niños. Pero el ambiente real se 
consigue mediante lo disfraces 
que visten muchos de los 
participantes. Desde Princesa 
Leia hasta el Joker, Super Mario 
y Klingons, recrean un universo 
colorido, afable y alegre donde 
la fuerza de unión es la afición 
por los libros de cómic. Del 
2 al 5 de noviembre Ficomic 
también organiza el Salón del 
Manga, que presenta manga 
y autores de anime (dibujos 
animados japoneses), entre 
otras actividades.  
Fira Barcelona (Montjuïc):  
ficomic.com
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Exposición: 
Akram Zaatari. 
Contra la 
fotografía. 
Historia 
anotada de la 
Arab Image 
Foundation 
6 de abril – 24 de septiembre

12 El fotógrafo y director de cine 
libanés Akram Zaatari es uno de 
los cuatro creadores de la Arab 
Image Foundation (AIF), una 
organización nacida en Beirut 
hace 20 años que archivaba 
material fotográfico de Oriente 
Medio, Norte de África y Diáspora 
Árabe. Es un proyecto que 
continúa vivo gracias al artista 
y a trabajos impulsados por 
académicos; hasta la fecha ha 
recopilado cerca de 600.000 
imágenes de países como Iraq, 
Siria, Palestina, México y Senegal. 
De todas formas, esta exposición 
en el MACBA no relata la historia 
de AIF ni es una celebración 
de su 20 aniversario (a pesar 
de que muestra como AIF ha 

desarrollado nuevas formas de 
coleccionar fotografías como 
un trabajo llevado a cabo por 
artistas y su impacto en una 
sociedad más amplia), sino 
más bien una exploración de 
documentos fotográficos y su 
función en el mundo actual 
desde la perspectiva de un 
artista. Zaatari muestra los 
diferentes roles que puede jugar 
una fotografía, ya sea para 
describir, recordar o simplemente 
por su belleza, al mismo tiempo 
que cuenta historias de personas 
y de la sociedad. 

MACBA, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona: 
macba.cat
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Inauguración 
de Ferrari 
Land en Port 
Aventura World
7 de abril

Nombrado como el mejor 
parque temático de España 
por los usuarios de TripAdvisor, 
PortAventura World lleva ahora 
la experiencia del visitante a un 
nuevo nivel con la apertura del 
primer Ferrari Land en Europa. 
Tal y como podemos esperar 
de un fabricante de coches, 
la atracción estará llena de 
adrenalina con retos para todas 

Barcelona 
Open Banc 
Sabadell, 65 
Trofeo Conde 
Godó 
22-30 de abril

Creado en 1953 por el entonces 
Conde de Godó, Carlos Godó 
Valla, este torneo de tenis se ha 
convertido en un acontecimiento 
popular en la ATP World 500 
(la tercera serie más alta de 
competiciones para jugadores 
masculinos profesionales; otros 
trofeos del World Tour incluyen 
Queen’s Club Championships, 
el Open de China y los 
Campeonatos de Tenis de Dubai) 
y es tanto un evento social para 
los amantes del deporte como 
una cita importante de tierra 
batida. Tendrá lugar en la calidez 
de la primavera de Barcelona 
en uno de los más importantes 
clubes de España, el Reial Club 
de Tennis Barcelona, que cuenta 
con 18 pistas de tierra batida 
y un estadio para casi 8,500 
espectadores. Sin duda, una 
excelente oportunidad para 
descubrir otra cara del carácter 
deportivo de la ciudad.

Reial Club de Tennis 
Barcelona-1899: 
barcelonaopenbancsabadell.com
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las edades. Se han diseñado un 
buen número de atracciones 
en sus 60.000 m2, como el 
Acelerador Vertical que recrea 
una experiencia de Fórmula 1 
con vagonetas que aceleran de 
0 a 180 km/h en tan sólo cinco 
segundos y que suben a una 
altura de 112 metros por una 
pista de 1 kilómetro. Las Torres 
de Rebote son un par de torres 
de 55 metros de altura creadas 
para representar un modelo 
gigante de pistones de motor 
que te harán viajar a velocidad 
máxima, como si estuvieras 
dentro de un Ferrari. Añádele 
el circuito de 570 m, ocho 
simuladores, la trattoria italiana 
y la tienda construida al estilo 
de la fábrica de Enzo Ferrari, y 
estarás a punto para la aventura 
más increíble jamás vivida por 
un amante de los coches.

Port Aventura World: 
portaventuraworld.com
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Barcelona Bridal 
Fashion Week 
25-30 de abril 

Para todo aquel que esté 
planeando una boda o que trabaje 
en la industria nupcial, este es 
un evento de la agenda 2017 de 
Barcelona que no se puede perder. 
La ciudad tiene una larga tradición 
en la creación de vestidos para 
ese día especial, gracias a marcas 
locales como Pronovias o Rosa 
Clará, y este acontecimiento atrae 
a cerca de 300 marcas de casi 90 
países, convirtiéndola en una de 
las mayores muestras del sector 
de todo el mundo. Tanto si estás 
buscando un vestido clásico, 
quieres descubrir tendencias 
avanzadas o simplemente buscas 
inspiración, los desfiles de moda 
ofrecen cuatro días de bonitos 
atuendos para toda la experiencia 
nupcial, así como vestidos de 
fiesta y accesorios para ocasiones 
especiales. Además, la feria 
comercial es el momento perfecto 
para que los profesionales 
contacten con diseñadores y 
fabricantes. Así que prepárate 
para sorprenderte con creaciones 
románticas, que crean tendencia, 
vanguardistas y espectaculares 
que harán de cualquier boda, un 
día para recordar. 

Fira Barcelona (Gran Via): 
barcelonabridalweek.com

Fiesta de  
Sant Jordi
23 de abril

Sant Jordi (San Jorge en 
castellano) es un caballero 
popular. El patrón de numerosos 
países, también es venerado 
por los agricultores, sufridores 
de enfermedades de la piel y los 
Scouts. Además, es el patrón 
de Catalunya y su festividad 
el 23 de abril es una de las 
más populares del calendario, 
con una combinación única 
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de romance y literatura. La 
tradición manda que los 
hombres regalen una rosa a 
su amada a la vez que ellas les 
obsequian con un libro. Es un 
día glorioso, con las calles de la 
ciudad literalmente tomadas por 
las paradas de libros y flores, y 
las parejas paseando mientras 
disfrutan de un ambiente muy 
especial. En diciembre de 2015, 
la UNESCO nombró Barcelona 
la última incorporación en el 
programa City of Literature. 
Entra en el espíritu de la jornada 
formando parte en un recorrido 
literario (visitbarcelona.com),  
y si visitas con niños, no puedes 
perderte Món Llibre, un festival 
dirigido a pequeños de hasta 
12 años que presenta historias, 
exposiciones, películas y magia. 

barcelona.cat
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Loop Festival
18-27 de mayo 

Creada en 2003, Loop es 
una plataforma que explora 
las posibilidades y retos que 
presenta el video arte, uno de los 
movimientos artísticos claves 
de la era contemporánea. Cada 
año Loop acoge a profesionales 
(incluyendo conservadores 
de museos, coleccionistas y 
propietarios de galerías) y a 
un público que se reúne para 
descubrir lo último en tecnología y 
otras novedades en el sector de la 
imagen en movimiento, así como 
la obra de creativos emergentes 
y reconocidos que usan el video 
como herramienta de expresión 
artística. Loop Festival tiene 

lugar durante unas dos semanas 
y se pueden ver proyecciones, 
exposiciones, conciertos, charlas 
y otros eventos en directo en 
numerosas localizaciones por 
diversos puntos de la ciudad 
(cabe destacar el carácter flexible 
del formato). Actualmente está 
en marcha la Loop Fair, un 
acontecimiento más breve pero 
igual de intenso que presenta 
obra seleccionada por un comité 
internacional de coleccionistas 
especializados, y que busca 
nuevas formas de presentar arte, 
teniendo en cuenta la formas 
rápidamente cambiantes en que 
las audiencias viven la experiencia 
de las imágenes en movimiento 
actualmente. 

loop-barcelona.com
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Barcelona 
Obertura Classic  
& Lyric: Festival  
de Primavera
11-25 de mayo

Entre los numerosos activos musicales 
de Barcelona, hay tres teatros de 
música clásica: el modernista Palau de 
la Música Catalana, el Liceu -histórico 
teatro de ópera- y el moderno Auditori. 
Barcelona Obertura Classic and 
Lyric es una colaboración creada 
en 2015 para promover una serie 
de acontecimientos en este trío de 
teatros. Como parte de su programa 
2017, Barcelona Obertura alberga este 
festival de temporada que presenta 
ocho conciertos distintos con músicos, 
orquestas y directores de prestigio 
internacional. La inauguración contará 
con la presencia del pianista ruso 
Arcadi Volodos quien dará un recital 
de obras de Schumann, Brahms y 
Schubert en el Palau de la Música, 
mientras que el Liceu presentará el 
“Holandés Errante” (18) de Wagner, y 
“La Fille du Régiment” (21) de Gaetano 
Donizetti se podrá ver en el Auditori. 
Kazushi Ono dirige la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona y el coro del 
Orfeó Català interpretará el Requiem 
(19) de Verdi, mientras que la Orquesta 
Filarmónica de San Petersburgo 
tocará en el Palau de la Música, bajo la 
dirección de Yuri Temirkanov y con la 
violinista Leticia Moreno (23). 

barcelonaobertura.com

1918
Gran Premio 
de España 
Fórmula 1 
12-14 de mayo

Los motores se están 
poniendo a punto para 
rugir, una vez más, cuando 
Barcelona acoja el Gran 
Premio de Formula 1 de 
España. Esta es, con 
diferencia, una de las citas 
deportivas más importantes 
del calendario de la ciudad, 
y las calles se llenan con 
seguidores de todo el 
mundo, que vienen a animar 
a su equipo. Cuando se 
terminan las dos jornadas 
clasificatorias en el circuito 
de Montmeló, el día de las 
carreras siempre es motivo de 

gran emoción. Para empezar 
es uno de los circuitos más 
desafiantes que pilotos como 
Lewis Hamilton, Nico Rosberg 
y Sebastian Vettel afrontan en 
la temporada, haciendo que el 
final sea siempre inesperado 
– la pasada década ha visto 
10 pilotos distintos subir al 
pódium. Además, la afición 
local animará al piloto español 
Fernando Alonso, héroe 
local, esperando que pueda 
repetir sus primeros puestos 
de 2006 y 2013. Pero a buen 
seguro, que muchas miradas 
recaerán en el piloto holandés 
Max Verstappen, que el año 
pasado fue el piloto ganador 
más joven de toda la historia 
de circuito catalán. 

Circuit de Barcelona-
Catalunya: circuit.cat
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La Noche de los Museos
20 de mayo (a confirmar)

A medida que el tiempo se vuelve más cálido y las noches invitan 
a salir, la Noche de los Museos es una excusa excelente para una 
buena dosis nocturna de cultura. El concepto es simple: un sábado 
de mayo, los museos de la ciudad mantienen abiertas sus puertas 
hasta bien entrada la noche, ofreciendo así una manera distinta de ver 
las exposiciones, tanto permanentes como temporales, así como la 
oportunidad de disfrutar de actividades especialmente organizadas, 
como talleres en familia, actuaciones en vivo, y recorridos guiados. 
De hecho es un evento global, que empezó en Berlín en 1997 y que 
se celebra hoy en día en 120 ciudades europeas. Aquí, en Barcelona, 
el número de entidades participantes ha crecido significativamente, 
y tendrías problemas para encontrar, esa noche, un museo que no 
participe en la iniciativa. Para facilitar la decisión de qué museo 
visitar, consulta los itinerarios marcados en el mapa en la página 
web del evento, que agrupa varias instituciones, proporcionando una 
alternativa de recorrido nocturno por la ciudad. 

lameva.barcelona.cat/lanitdelsmuseus 
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David  
Bowie Is 
25 de mayo – 20 de agosto

Casi 18 meses después de la 
repentina muerte de David Bowie, 
esta aclamada muestra itinerante 
que profundiza en su carrera, 
raíces artísticas y logros, aterriza 
en Barcelona. Fue inaugurada en 
2013 en el Victoria & Albert Museum 
de Londres, con los conservadores 
Victoria Broackes y Geoffrey Marsh 
a los que se les permitió acceso 
exclusivo y extensivo a los archivos 
del músico, de entre los cuales 
seleccionaron 300 objetos que 
cuentan una historia singular sobre el 
artista, tan influyente y significativo 
para multitud de personas alrededor 
del mundo, casi desde el principio 
de su andares creativos. La 
muestra explora la manera como 
Bowie originaba y desarrollaba 
los conceptos, constantemente 
cambiando de estilo, tanto de 
apariencia como de representación, 
y siempre a la búsqueda de maneras 
nuevas de atrapar y deslumbrar 
a las audiencias. Los objetos de 
la exposición incluyen letras de 
canciones manuscritas, trajes 
originales, instrumentos y un álbum 
del arte de sus portadas, muchos de 
ellos, objetos personales que nunca 
antes han sido mostrados en público.

Museu del Disseny de Barcelona: 
ajuntament.barcelona.cat/
museudeldisseny/es/ 
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Barcelona 
Primavera 
Sound 
31 de mayo - 4 de junio

Parece justo exclamar que 
actualmente la música está 
viviendo un momento dorado. 
Nuevos sonidos parecen 
emerger cada semana, y 
la creación del streaming 
y la tecnología que permite 
compartir, han convertido el 
sector en un fenómeno más 
democrático, permitiendo 
que una amplia cantidad de 
artistas emerjan para seducir 
y deleitar a nuestros sentidos.

Los festivales de música son 
la máxima representación de 
este talento, permitiendo a 
los seguidores disfrutar con 
actuaciones en directo de sus 
artistas favoritos, al mismo 
tiempo que descubren nuevos 
talentos. Y cuando hablamos 
de festivales, estaremos de 
acuerdo, que el Primavera 
Sound de Barcelona es uno 
de los grandes. Año tras año, 
el repertorio de artistas, tanto 
locales como del resto del 
mundo crece, se diversifica 
más y es más atractivo. 
Centenares de conciertos, 
miles de seguidores (muchos 
de ellos extranjeros) y un 
festival fantástico. También 
organizan el Primavera Pro, 
encuentro global para los 
profesionales de la música 
que incluye debates, sesiones 
de contactos, conferencias, 
talleres y presentaciones.

primaverasound.com
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Barcelona 
Design Week
Principios de junio

Este núcleo de originalidad fue 
lanzado en 2006 por el Barcelona 
Centre de Disseny (BCD) para 
profesionales y negocios dentro 
del sector creativo, así como 
para estudiantes y todo aquel 
interesado en el mundo del diseño, 
con el objetivo de poder reunirse 
para debatir sobre innovación, 
aprender sobre nuevas tendencias, 
compartir conocimientos y 
hacer nuevos contactos. Ha 
crecido de tal forma durante los 
últimos 10 años que ahora da 
la bienvenida a más de 10.000 
participantes y se ha convertido 
en el acontecimiento más 
importante del escenario global 
del diseño. En el programa hay 
talleres temáticos, conferencias, 
presentaciones, exposiciones, 
charlas y mesas redondas, 
muestras de arte, recorridos e 
instalaciones, así como sesiones 
para hacer contactos y otros 
acontecimientos de negocios. 
Su localización principal es el 
Disseny Hub Barcelona (sede de 
BCD) a pesar de que otras partes 
de la ciudad juegan un importante 
papel, con actividades especiales 
organizadas con estudios y 
empresas creativas en diferentes 
barrios. 

barcelonadesignweek.com
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Tast a 
La Rambla
8-11 de junio

Barcelona tiene fama de ser 
una ciudad donde puedes 
encontrar de las mejores 
ofertas gastronómicas. En 
cada esquina encontramos 
establecimientos más que 
interesantes, que sirven recetas 
tradicionales catalanas, cocina 
creativa, fusión internacional, 
algo para picar y dulces 
caprichos. No es pues de 
extrañar que surja un evento 
como el Tast a La Rambla 

(Degustación en La Rambla). 
Básicamente consiste en cuatro 
días de auténtica delicia para 
los amantes del buen comer 
que se desarrolla en la calle 
más emblemática de Barcelona. 
Se recomienda acudir con el 
estómago vacío porque la oferta 
es verdaderamente deliciosa. 
Escoge entre degustaciones 
de platos de autor, Barcelona 
sándwiches, repostería y 
pasteles, tapas y cocina 
tradicional, todo ello preparado 
por algunos de los mejores 
chefs y expertos del sector de la 
ciudad. Si te apetece crear por 
ti mismo, también hay talleres y 
demostraciones de cocina, con 
la guinda a todo ello: música 
en vivo que acompañará esta 
celebración culinaria cada 
noche.

tastalarambla.cat
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A Vista de 
Hotel. Semana 
de las Terrazas 
de Barcelona 
Principios de junio

Es un placer contemplar las 
vistas de Barcelona, desde la 
mezcla de arquitectura hasta 
los árboles que parecen no 
terminar nunca, las terrazas 
de los cafés llenas de gente 
disfrutando del estilo de vida 
al aire libre tan mediterráneo 
en el frente marítimo, con sus 
bares, el ajetreo y los bañistas. 
Pero hay otra cara de Barcelona 
que merece ser contemplada, 
la vista desde las azoteas. Ya 
en su sexta edición, la Semana 
de las Terrazas de Hotel de 
Barcelona es la oportunidad 
perfecta para subir hasta las 
azoteas de algunos de los 
mejores hoteles de la ciudad 
y apreciar el panorama que 
se expande y que se puede 
apreciar desde estos lugares 

privilegiados. Además, no es 
solamente cuestión de saborear 
un mojito o un refrescante 
Gintónic acompañados de unas 
deliciosas tapas (a pesar de 
que claramente esto merece 
hacerse), porque todo los 
lugares que participan ofrecen 
acontecimientos especiales 
para la ocasión, para hacer de la 
experiencia más memorable, si 
cabe. Actuaciones de música en 
vivo, disk-jockeys, actuaciones 
de magia, degustaciones 
de vinos y otros, incluso un 
espectáculo de natación 
sincronizada – se convierten 
en una forma muy original de 
contemplar la puesta de sol 
sobre la ciudad, en una cálida 
noche de verano. 

masquehotelbarcelona.com
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Sónar
15-17 junio

Para los amantes de la música, junio 
en Barcelona tiene un significado 
especial. Es el mes durante el cual, 
y por 24 años consecutivos, el 
Festival Sónar ha llenado la ciudad 
con ritmo, creatividad y tecnología. 
Una energía única se arremolina en 
el fin de semana del Sónar, gracias a 
la mezcla de artistas vanguardistas, 
artistas consagrados del pop, y 
disc-jockeys, tanto famosos como 
experimentales combinados con 
la cultura digital y multitudes 
entusiastas. Siempre se celebra 
muy cerca del día más largo del año, 
y muchos de los acontecimientos 
diurnos se convierten en 
emocionantes sesiones al aire libre, 
y las puertas se abren para los 
conciertos nocturnos justo cuando 
se pone al sol, para cerrarse a la 
mañana siguiente, cuando vuelve a 
salir. El Sónar abarca una diversidad 
de espacios, -incluyendo una zona 
I+D en su localización diurna-, ya 
sea en Fira Montjuïc o en Fira Gran 
Via L’Hospitalet. Es también tentador 
para los músicos profesionales, 
gracias a Sónar+D, una conferencia 
internacional que atrae a expertos de 
todo el mundo. Sónar son tres días 
de dejarse ir, viviendo la experiencia 
de conocer a mentes creativas, 
y de celebración de los increíbles 
resultados.

sonar.es



Bona Nit 
Festival 
Junio (a confirmar)

Con centenares de festivales 
desarrollándose por toda España 
cada año, no es poca cosa ser 
nombrado en dos ocasiones 
como el más sostenible del 
país. Como tal, Bona Nit (que 
significa “Buenas Noches” en 
catalán) tiene mucho de lo que 
enorgullecerse. Los esfuerzos de 
los organizadores se centran en 
asegurar que el evento sea tan 
respetuoso con el medio ambiente 
como sea posible: medidas de 
ahorro de energía, reciclaje de 
residuos, métodos de información 
y comunicación sostenibles, y 
servicio de comida utilizando 
productos de temporada locales, 
al mismo tiempo que intentan 
educar a su público en temas 
relacionados con ser “verde”. 
¡Pero no olvidemos la música! 
La estrella de la pasada edición 
fue el príncipe del pop Mika, 
mientras que los artistas Brika y 
Caloncho debutaron ambos en 
España, en el marco del evento, y 
los londinenses Molotov Jukebox 
ofrecieron su mezcla única de 
ritmos y géneros que ellos llaman 
‘gypstep’; la noche empezó y 
termino con los artistas locales 
Acció y Two Smoking Fellaz, 
completando lo que fue una 
magnífica noche.

bonanitbarcelona.es
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Festival 
Jardins de 
Pedralbes
Mediados de junio 

a mediados de julio

Una encuesta reciente que 
pretendía encontrar a los 
mejores festivales de España, 
y que incluía a 1.000 eventos 
entre los que escoger, el 
Festival Jardins de Pedralbes 
quedó situado entre los tres 
primeros. Creado en 2013 ha 
vivido un rápido crecimiento 
que le ha llevado al éxito, 
gracias a tres factores clave. 

El primero es la localización: 
el Palacio de Pedralbes es un 
espléndido edificio de 1920 
situado en la parte alta de la 
ciudad, con jardines llenos 
de fuentes, estatuas, césped 
y muchos tipos de plantas, 
alberga el festival. El segundo 
es su programa, con artistas 
consagrados como Tom Jones, 
figuras de culto como Patti 
Smith y recién llegados como 
The Lumineers, el repertorio 
está siempre muy cuidado. 
Además, también hay un día 
dedicado a las familias, y otro 
que se centra en la música 
electrónica. Además, Concert 
Studio, los organizadores del 
festival siempre han considerado 
la gastronomía una prioridad, 
colaborando con top chefs para 
asegurar que la experiencia total 
del festival será inolvidable.

Jardins Palau Reial de 
Pedralbes:  
festivalpedralbes.com
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Gran Premio 
Monster Energy 
MotoGP de 
Catalunya 
9-11 de junio 

Otro gran fin de semana 
deportivo llega al calendario de 
Barcelona con el Campeonato 
del Mundo de Moto GP. Este 
evento genera siempre 
muchísimo interés, gracias a la 
tradición catalana de producir 
grandes pilotos de motocicletas 
como Marc Márquez (ganador 
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del campeonato mundial 2016), 
Dani Pedrosa y Pol Espargaró. 
Esta carrera fue añadida a la 
agenda de 1991 a pesar de que 
ya había un evento en España 
de Moto GP, gracias al nivel de 
afición local en este deporte. La 
carrera consta de 25 vueltas al 
circuito y el vencedor del año 
pasado, el popular piloto italiano 
Valentino Rossi afirma que es 
uno de sus trazados preferidos. 
Efectivamente, Rossi ha ganado 
aquí seis veces desde 2001 y 
junto con el australiano Casey 
Stoner -el único otro piloto que 
ha dejado impacto (en 2007 
y 2011) sobre la hegemonía 
española en esta carrera. Así 
que, únete a la multitud excitada 
y comprueba si el favorito local 
puede, una vez más, recuperar 
esta particular corona.

Circuit de Barcelona-Catalunya: 
circuit.cat
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Patum Berga 
14-18 de junio 

Vive una de las tradiciones 
culturales más antiguas de 
Catalunya, un acontecimiento 
anual que la UNESCO declaró 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad: La Patum de la 
ciudad de Berga, al norte de 
Catalunya. Las celebraciones, 
que se remontan a épocas 
medievales, tienen lugar durante 

la semana de Corpus Christi y 
se originaron como parte de los 
esfuerzos de la iglesia Católica 
por educar a la congregación 
sobre las lecciones contenidas 
en las Sagradas Escrituras; 
debido a la enorme cantidad 
de gente iletrada, se utilizaron 
didácticas representaciones 
teatrales de la lucha entre el 
Bien y el Diablo y, con el tiempo, 
éstas se reelaboraron y se 
convirtieron el centro mismo de 
las celebraciones. Una patum 
es una criatura fantástica 
que aparece en procesiones y 
fiestas tradicionales, a pesar 
de que es el sonido (‘pa-tum’) 
de los tambores, el que cobra 
protagonismo en los numerosos 
desfiles en los que participan. 

La Patum de hoy en día es 
un espectáculo increíble, 
con diversas celebraciones, 
pirotecnia, música en vivo, 
acrobacias y una multitud de 
caracteres, águilas, enanos y 
gigantes, ángeles y demonios, 
y muchos habitantes locales 
vestidos de la época.

Berga: lapatum.cat
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Nits d’Estiu 
(Noches de 
Verano)
Finales de junio a septiembre

A lo largo del verano, muchas 
noches presentan actividades 
culturales y gastronómicas 
en diversas localizaciones 
por toda la ciudad. Muchos 
espacios modernistas como el 
recinto de Sant Pau, el Palau 
Güell, la Casa Amatller, La 
Pedrera, la Torre Bellesguard 
y la Casa Batlló ofrecen 
conciertos, cenas, bebidas y 
espectáculos audiovisuales. A 
la vez, diversas localizaciones 
culturales, incluyendo el Poble 
Espanyol, CaixaForum y El Born 
Centre de Cultura i Memòria, 
permanecen abiertos hasta 
entrada la noche, un día a la 
semana, permitiendo así que 
disfrutes de sus exposiciones y 
actividades especiales lejos de 

las multitudes y calor diurnos. 
Los amantes del cine pueden 
acudir a pantallas al aire libre 
como las de la Sala Montjuïc 
-que proyecta películas en el 
castillo, en lo alto de la montaña 
de Montjuïc-, Gandules, un 
acontecimiento gratuito en el 
CCCB donde la audiencia reposa 
en sillas reclinables (gandules 
en catalán), y Cosmonits, un 
programa de ciencia-ficción 
en el CosmoCaixa. Además, los 
parques de la ciudad ofrecen 
conciertos nocturnos y el 
Liceu sale al aire libre con la 
proyección de sus óperas en el 
Arc de Triomf.

visitbarcelona.com
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Grec Festival  
de Barcelona
1-31 de julio

32
Para muchos amantes de 
la cultura de Barcelona, el 
verano tiene un nombre propio: 
el Festival Grec, una amplia 
variedad de eventos artísticos 
que la ciudad acoge durante uno 
de los meses más calurosos del 
año y justo antes del período 
vacacional. Teatro, danza, 
música, circo y actividades para 
niños llenan las localizaciones 
de Barcelona, a pesar de que es 
el icónico Teatre Grec el que no 
sólo le da el nombre al festival, 
sino que también proporciona 
la localización para algunas 
de las representaciones más 
evocadoras. El año pasado fue 
el 40 aniversario del festival y se 

inauguró con la representación 
de “Las brujas de Salem”, basada 
en la obra clásica de Arthur 
Miller The Crucible. Otras obras 
importantes incluyen danza 
contemporánea representada 
por la Alonzo King Lines 
Ballet Company y la Kibbutz 
Contemporary Dance Company, 
y músicos como Dorian Wood, 
Scott Matthews y Myles Sanko. 
Es una fantástica celebración 
de creatividad que proporciona 
un telón de fondo artístico a los 
largos y lánguidas noches y días 
de verano en esta ciudad.

lameva.barcelona.cat/grec/es
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Festival Europeo de Globos 
6-9 de julio

Observa Catalunya desde otro punto de vista, mientras el cielo de 
Igualada se llena de globos aerostáticos durante los cuatro días que 
dura este evento anual. Este festival es el más grande en España y 
una de las mayores concentraciones de globos de aire caliente de 
Europa. Miles de espectadores acuden para contemplar los más de 50 
globos que llegan de todo el mundo. Pero no sólo están allí para ser 
contemplados: hay también una parte competitiva, una que incluye el 
despegue de los globos desde diversos puntos de Igualada, y otra que 
los ve salir, en un punto determinado en la afueras de la ciudad,  
y aterrizar en un punto marcado. Los vuelos tienen lugar entre las 7.30 
de la mañana y las 8 de la noche, cuando el tiempo sea más favorable 
para los globos. Además, hay muchas actividades familiares como 
carreras de bicicletas, futbol, sumo y taller de malabarismo, así como 
una muestra de “iglús de viento”- globos viejos que son usados como 
estructuras temporales para conciertos, piscinas, y eventos sociales. 
Y para terminar, la noche del sábado presenta Night Glow con globos 
llenos de luz y piromusical para redondear la fiesta.

Igualada: ebf.cat

Cruïlla Festival
7-8 de julio

Seguramente no tan conocido 
como el par de grandes 
festivales musicales de 
Barcelona, Primavera Sound 
y Sónar, Cruïlla es ideal para 
el tipo de gente que busca las 
bandas más interesantes, que 
tienden a la música indie y 
alternativa, con menos público 
y un programa más compacto. 
Situado en la misma localización 
que el Primavera, el Parc del 
Fòrum, recientemente ha 
contado con programas que 

han representado una amplia 
mezcla para amantes de la 
música de todas las edades: la 
edición de 2016 trajo a Robert 
Plant, Alabama Shakes, Skunk 
Anansie y Cat Power y artistas 
locales como Animal, Adrià Puntí 
y Ramon Mirabet. Todo aquel que 
desee asistir a un festival apto 
para niños debería, ciertamente, 
considerar Cruïlla, especialmente 
el domingo. Además de la 
música, se desarrollan otras 

actividades, como marionetas, 
juegos tradicionales, pintura 
y sesiones en el parque de 
aventura Barcelona Bosc Urbà, 
que se encuentra justo al lado. 
Añádele furgonetas con comida, 
un mercadillo de ropa, accesorios 
y tratamientos de belleza, WiFi 
gratis y un sistema de pago sin 
cajas, y ya tienes el escenario 
para el fin de semana perfecto!

Parc del Fòrum: 
cruillabarcelona.com
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Mas i Mas Festival
De finales de julio a

principios de septiembre

Cuando la mayoría de personas 
relacionadas con la organización de 
eventos de música en vivo, están 
pensando ya en unas merecidas 
vacaciones, el festival anual Mas 
i Mas, mantiene vivo el panorama 
de conciertos de la ciudad con un 
programa lleno de acontecimientos. 
Mas i Mas es una de las más 
emblemáticas empresas de música 
de Barcelona, como propietaria del 
histórico club de jazz Jamboree , así 
como el club tecno Moog y la sala 
de flamenco Tarantos, todos ellos 
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situadas en el centro de la ciudad. 
Las tres salas albergan espectáculos 
durante el festival de agosto, al mismo 
tiempo que también lo hacen icónicas 
localizaciones como el Palau de la 
Música Catalana o El Born Centre 
de Cultura i Memòria. La edición del 
año pasado presentó más de 200 
conciertos durante el mes, con artistas 
entre los cuales encontramos favoritos 
locales como Maria del Mar Bonet, Sílvia 
Pérez Cruz y Martirio, y numerosos 
músicos de jazz internacionales como 
Kevin Mahogany, John Abercrombie y 
Lee Konitz. 

masimas.com/festival
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200  
aniversario de 
la Fiesta Mayor 
de Gràcia 
15-21 de agosto

Gràcia es uno de los barrios 
más populares de Barcelona, 
gracias a sus animadas plazas, 
ambiente alternativo y sus 
fiestas de barrio (festa major), 
donde los vecinos decoran 
muchas de sus calles, y que 
este año celebra su 200ª 
edición. Pero las decoraciones 
son algo más que colgar 
globos y guirnaldas. Las 
asociaciones de cada calle 
trabajan durante meses para 
decidir el tema, recoger los 
materiales que necesitarán para 

Circuit Festival 
y Girlie Festival 
– 10 aniversario
5-20 de agosto 
y 15-20 de agosto

Con las playas llenas y el 
verano a tope, Barcelona da la 
bienvenida a dos de sus más 
emblemáticos eventos de 
verano: Circuit Festival y Girlie 
Circuit, ambos celebrando su 10º 
aniversario este año. Nombrados 
respectivamente como el mayor 
festival internacional gay y el 
mayor festival internacional 
lésbico, y ambos producidos 
por el Grupo Matinee Barcelona, 
acogen a miles de participantes 
de todo el mundo que acuden 
a la capital catalana para vivir 
días de fiesta. Circuit son dos 
semanas de diversión con un 
programa que ofrece fiestas en 
piscinas, con el mayor y más 
divertido evento del festival, el 
Día del Parque Acuático (que 
dura todo el día y parte de la 
noche) en el cercano parque 
acuático Illa Fantasia, sesiones 
de DJ (con actuaciones de 
grandes nombre de la escena 
gay) y noches de club, mientras 
que Girlie sigue un esquema 
similar pero durante menos días. 
Sin duda tras una buena década 
que celebrar, este año acogerá 
invitados especiales y más fiesta 
que nunca.

circuitfestival.net

sus decoraciones (a menudo 
objetos reciclados) y la creación 
de construcciones de papel-
maché que esperan serán las 
ganadoras de uno de los premios 
a la calle mejor engalanada. 
Encontramos escenas de playa, 
criaturas de todas las medidas 
y formas, personajes de la 
literatura, e imágenes abstractas 
llenas de luz, simples pero muy 
bonitas. El hecho de que sólo 
estarán expuestas durante 
una semana no desanima a 
los participantes a la hora de 
tener ideas y poner esfuerzo. 
Pero no todo es decoración, 
también hay conciertos, paradas 
de comida y bebida callejeras 
y mucho más que atrae a los 
visitantes durante todo el día y 
especialmente de noche. 

festamajordegracia.cat
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Trofeo Joan 
Gamper 
Agosto

El FC Barcelona empieza la 
nueva temporada de fútbol con 
su trofeo amistoso tradicional 
que debe su nombre al fundador 
del club. Últimamente el Joan 
Gamper se ha venido jugando 
hacia mediados de agosto, 
cuando los jugadores retornan 
después de la pausa estival, y 
proporciona a los fans una gran 
oportunidad de ver algunos de 
los nuevos fichajes del Barça en 
acción, antes de que empiece 
la liga y demás competiciones. 
Es también una fantástica 
ocasión de visitar el majestuoso 
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estadio del Camp Nou, el mayor 
de Europa y visita obligada 
para cualquier aficionado al 
fútbol; no en vano es una de 
las atracciones turísticas más 
visitadas de Catalunya. Para 
disputar el “trofeo” (hasta 1996, 
era de hecho una competición 
entre 4 equipos con dos 
semifinales y una final, pero el 
aumento de otras competiciones 
de pre-temporada significó su 
recorte), el club normalmente 
invita a un equipo internacional: 
entre los que han participado 
en los pasados cinco años, 
encontramos a los clubes 
italianos U.C. Sampdoria y A.S. 
Roma, y el Santos F.C. de Brasil. 

fcbarcelona.com
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Nueva apertura de la Casa 
Vicens (Gaudí)
Octubre (a confirmar)

Antoni Gaudí es sinónimo de Barcelona, y sitios como la 
Sagrada Familía, la Casa Batlló, La Pedrera, el Park Güell, 
la Torre Bellesguard y el Palau Güell son visitados por 
centenares de miles de personas de todo el mundo cada 
año, estableciendo firmemente a Gaudí como uno de 
los más importantes arquitectos de su tiempo. Por todo 
ello, es emocionante saber que durante este mes tendrá 
lugar la apertura de la primera casa que diseñó, -lo que 
permitirá que el público pueda finalmente acceder a la 
Casa Vicens (en el pasado sólo estaba abierta el día 22 de 
mayo, festividad de Santa Rita), y que se terminó en 1888. 
Gaudí recibió el encargo del propietario de una fábrica 
de tochos y baldosas, Manuel Vicens i Montaner, que 
había heredado el terreno, -que en la época pertenecía 
a la barriada de Gràcia, alejada del centro de la ciudad-, 
y quería construirse una casa de veraneo. En su diseño 
el recién licenciado Gaudí utilizó extensivamente el 
color y las baldosas con influencias árabes, orientales y 
neoclásicas. Se puede apreciar claramente el comienzo de 
su singular estilo y su genial inventiva queda claramente 
de manifiesto. 

casavicens.org

Castells de Sant 
Fèlix de Vilafranca 
30 de agosto

De entre todas las memorables 
tradiciones catalanas, que incluye 
“correfoc” y bailes de “gigantes”, son 
las torres humanas las que ejercen un 
mayor impacto en el espectador. Para 
disfrutar de un verdadero festival de 
“castells”, visita Vilafranca del Penedès 
durante las fiestas locales anuales 
–festa major– a finales de agosto, 
cuando tienen lugar las celebraciones 
en honor del patrón de la ciudad, Sant 
Fèlix. En el evento participan muchas 
de las mejores “colles” –agrupaciones 
de castellers– de Catalunya con la 
especial participación de los locales 
Castellers de Vilafranca, que compiten 
por mostrar sus increíbles habilidades. 
Cada torre humana es un ejemplo 
perfecto de trabajo en equipo, desde 
la multitud que forma la “pinya” que 
aguanta la torre en la base, pasando 
por las columnas humanas que se van 
levantado, nivel a nivel y que culmina 
con los miembros más jóvenes del 
equipo que escalan hasta lo más 
alto de la construcción, que está 
oficialmente construida cuando el más 
pequeño de todos (l’enxaneta) levanta 
la mano. La edición del año pasado 
fue histórica, al lograr la ejecución de 
cuatro torres de 10 niveles cada una 
de ellas, dos de las cuales fueron, para 
regocijo de los locales, levantadas por 
los castellers de la ciudad.

 festamajor.vilafranca.cat
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Mercat de 
Música Viva, Vic
13-17 de septiembre

Cada septiembre la bonita ciudad 
de Vic en el centro de Catalunya 
acoge un gran “mercado de 
música viva”, para que tanto 
los profesionales como el 
público tengan la oportunidad 
de escuchar una amplia gama 
de géneros y de descubrir 
artistas emergentes disfrutando 
de cuatro días de conciertos 
y actividades relacionadas. 
El acontecimiento se centra 
mucho en bandas catalanas, 
españolas y mediterráneas, pero 
también podemos encontrar en el 
programa músicos de otro lugares. 
Las representaciones – algunas 
gratuitas – se suceden por toda la 
ciudad en localizaciones tanto al 
aire libre como en el interior, con 
la emblemática Plaça Major como 
una de ellas, y con calles repletas 
de músicos callejeros, que se 
añaden a la extravaganza musical 
que se está desarrollando. Una 
vez allí vale la pena tomarse 
algún tiempo para explorar Vic, 
una ciudad llena de historia, 
desde el templo romano hasta la 
catedral, el museo eclesiástico 
y los edificios medievales y 
modernistas. Y no te olvides 
de probar las especialidades 
gastronómicas locales, los 
embutidos. 

mmvv.cat
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Festival  
de La Mercè 
24 de septiembre

Barcelona celebra el final del 
verano con estilo cada año, con 
un festival en honor a una de 
sus patronas, La Mercè, cuyo día 
es el 24 de septiembre, a pesar 
de que las celebraciones tienen 
lugar durante unos cuantos 
días más, antes y después de la 
fecha. Se trata de una fiesta a lo 
grande con muchas actividades 
gratuitas para todas las edades 
y que se desarrollan en toda la 
ciudad. Entre las más populares 
encontramos los desfiles 
de “gigantes” y “cabezudos” 

150 aniversario 
de Puig i 
Cadafalch 
2017

Entre el panteón de arquitectos 
modernistas responsables de 
la mayoría de los elegantes 
y espléndidos edificios 
diseminados por toda la ciudad, 
Josep Puig i Cadafalch es, sin 
duda, una de las estrellas. Varias 
de sus obras en Barcelona son 
de obligada visita, ejemplos 
perfectos del legado: la Casa 
Amatller, la Casa de les Punxes, 
el Palau Baró de Quadras y 
la Casa Martí -que aloja el 
café Els Quatre Gats, un lugar 
de encuentro de artistas e 
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construcciones elaboradas en papel 
maché y que representan tanto caracteres 
históricos como bestias fantásticas, 
exhibiciones de castellers (“torres 
humanas”) en frente del Ayuntamiento, 
y el correfoc, que literalmente significa 
‘corre fuego’ y donde actúan demonios 
con pirotecnia danzando con protegidos 
miembros del público, bajo una lluvia 
de chispas. También hay conciertos, 
espectáculos audiovisuales y 
contribuciones de una ciudad invitada, 
mientras que el Parc de la Ciutadella 
alberga numerosos eventos, como 
espectáculos de teatro y danza. De noche, 
el musical con pirotecnia llena el cielo de 
Barcelona de fuegos artificiales, haciendo 
de todo ello una fecha importante en el 
calendario de la ciudad. 

barcelona.cat/merce/es

intelectuales a principios del 
siglo XX-, o Casa Ramona -que 
ocupa actualmente el centro 
cultural CaixaForum. Pero Puig 
i Cadafalch no era solamente 
un arquitecto: fue también un 
político, un arqueólogo y experto 
en el arte romano y director 
del Institut d’Estudis Catalans. 
En 2017, 150 aniversario de su 
nacimiento, asistiremos a una 
amplia gama de actividades 
relacionadas con su vida y obra, 
tanto en Barcelona como en la 
cercana población de Mataró. 
Exposiciones, conferencias y 
recorridos guiados son sólo una 
parte de los planes de lo que 
promete ser una memorable 
celebración. 

anypuigicadafalch.cat 
visitbarcelona.com
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Muestra de 
Vinos y Cavas  
de Catalunya
22-25 de septiembre

Los aficionados al vino y cava no 
deberían perderse esta feria, que 
este año llega a su 37º edición, 
y que se presenta como una 
excelente oportunidad de conocer 
muchas de las producciones 
locales junto con platos típicos 
regionales. Catalunya tiene una 
larga historia de elaboración 
de vinos, siendo los griegos los 
primeros en introducir el vino en 
el área del Empordà, y que se 
generalizó con los romanos, bajo 
cuya influencia llegó más al sur de 
Tarragona . En los últimos años, 
el perfil del productor catalán ha 
crecido significativamente tanto 
entre los críticos como entre el 
público en general, al mismo 
tiempo que crece año tras año, 
también su calidad. Zonas como 
el Priorat, Montsant y Costers 
del Segre tienen ya un nombre 
reconocido. El área con más 
viñedos, el Penedès, es donde 
se producen muchas variedades 
populares de cava. El fin de 
semana de la Muestra del Vino 
-que coincide con las fiestas de la 
Mercè en Barcelona- promete, una 
vez más, degustaciones de buen 
vino y de fantásticos espumosos, 
acompañados de la mejor comida.

incavi.cat
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Grecia Antigua 
del Museo 
Británico
Septiembre-diciembre

Centenares de años después 
de que terminase el período 
de la Grecia Antigua, 
todavía nos fascina con sus 
extraordinarias proezas, logros 
y leyendas de la época. Su 
literatura, deporte y teatro, 
a parte del sistema político 
y filosófico, entre otros, 
continúan deslumbrándonos 
hoy en día. El Museo Británico 
de Londres es renombrado 
por tener una innumerable 
colección de artefactos 
del periodo de 1500 años 
de antigüedad que duró 

aproximadamente la Grecia 
Antigua, y la organización 
cultural de Barcelona Caixa- 
Forum ha llegado a un acuerdo 
con el museo para la exposición 
de una selección de esos 
artefactos, tanto en Barcelona 
como en otras localizaciones 
en el resto de España. 
Concretamente, la muestra 
explorará el mundo de la Grecia 
Antigua mediante objetos de 
competición y rivalidad. Tocará 
temas como polis (‘ciudades 
estado’), guerra y los orígenes 
de los Juegos Olímpicos, con 
piezas como las del Mausoleo de 
Halikarnassos, que por primera 
vez se muestran fuera de 
Londres. 

CaixaForum: 
obrasociallacaixa.org/es/
cultura
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46
Fira de la 
Mediterrània, 
Manresa 
5-8 de octubre

Situada en el corazón de 
Catalunya, la histórica ciudad 
de Manresa acoge un festival 
anual dedicado a la cultura 
local y música global. Para los 
profesionales de la industria, 
se promociona como “mercado 
de actuaciones”, lo que para el 
público en general significa una 
gran oportunidad de descubrir 
artes visuales, circo, danza, 
arte, música, narración y teatro 
que combinan tradición con 
creatividad contemporánea, 
y que son difíciles de 
encontrar en un solo evento 
como este. El programa está 
comprensiblemente lleno de 
artistas, tanto de día como de 

noche, en la calle y en locales. 
Así que puedes encontrarte 
con una representación de Hip 
Hop seguida de un concierto 
de una banda congolesa, una 
representación de acrobacias 
y para terminar una danza del 
sable. Todo ello salpicado de 
elementos clásicos de la cultura 
catalana, como las ‘torres 
humanas’ (castells), ‘corre 
fuegos’ (correfocs) y ‘gigantes’ 
(gegants).

firamediterrania.cat
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50 Festival 
Internacional de 
Cine de Sitges 
6-15 de octubre

Es un año importante para la 
población de Sitges, situada en 
la costa sur, a media hora de 
Barcelona, ya que su festival de 
cine fantástico y de terror celebra 
su 50 edición. Consolidado ya como 
una cita para los amantes del cine 
de todo el mundo, especialmente 
para los que gustan del gore, tripas, 
sustos y fantasía en la pantalla, 
este afortunado aniversario 
promete presentar algo realmente 
especial. Centenares de películas 
se proyectan durante los diez días 
del festival, con grandes éxitos de 
taquilla y pequeñas producciones 
indie de bajo presupuesto, y con 
variedad de estrellas del celuloide 
que visitan el festival para 
promocionar sus películas; el año 
pasado Max Von Sydow, Christopher 
Walken y Dolph Lundgren fueron 
algunas de las estrellas presentes. 
A parte de las proyecciones hay 
exposiciones, clases magistrales y 
sesiones Q&A, eventos especiales 
centrados en series de televisión, la 
oportunidad de ver películas usando 
la nueva tecnología de realidad 
virtual , además de un multitudinario 
Paseo Zombie, que da la bienvenida 
a miles de muertos vivientes que se 
pasean por las calles de Sitges. 

sitgesfilmfestival.com
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Salón Náutico
11-15 de octubre

Prepárate para navegar. Bueno, 
al menos para imaginarte a ti 
mismo, en una de las magníficas 
embarcaciones que se exponen 
en el Salón Náutico de Barcelona 
este año. Esta será la 56 edición 
del evento que llenará el Port Vell 
de la ciudad con algunos de los 
más novedosos yates, lanchas 
fueraborda y catamaranes, para 
que los potenciales compradores 
los puedan probar, y para que 
los aficionados en general los 
puedan contemplar a gusto. 
Los principales fabricantes de 
embarcaciones deportivas y de 
placer van a estar presentes en 
la convocatoria, con centenares 
de brillantes embarcaciones a 
la vista, junto con numerosos 
puestos donde puedes comprobar 
los últimos avances tecnológicos 
del sector. Hay demostraciones 
de diversos deportes acuáticos, 
como paddle surf, kayak y canoa, 
y puedes probar tus habilidades 
con Stand Up Paddle, todo ello 
en el área Fun Beach. De noche, 
el Salón permanece abierto para 
actuaciones musicales en vivo, 
danza y moda y espectáculos 
visuales. Y si se te ha abierto el 
apetito, dirígete al Food Plaza o 
al exclusivo One Ocean Club para 
tomar alguna exquisitez de comer 
o beber.

Port Vell: salonnautico.com

Barcelona 
Triathlon by 
Santander
8 de octubre

Este evento deportivo de tres 
pruebas está definitivamente 
al alza; actualmente forma 
parte de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos, y atletas como los 
hermanos británicos Brownlee 
han incrementado el interés de 
la audiencia por este reto que 
combina la natación, el ciclismo 
y la carrera a pie. También se 
está poniendo de moda entre 
amateurs que buscan un 
ejercicio más variado que el que 
proporciona un solo deporte. 

No es de extrañar, pues que el 
Triathlón de Barcelona atraiga 
a miles de participantes cada 
año hasta su frente marítimo. 
En tres distancias disponibles, 
los participantes pueden 
escoger entre supersprint, 
sprint y olímpico, y participar 
como particulares, en parejas 
( los dos deben terminar la 
carrera juntos) o como equipo 
de relevos (con dos o más 
miembros compartiendo 
el esfuerzo). A parte de la 
acción deportiva, también 
encontramos Triexpo, una 
muestra de un día con lo último 
en tendencias y accesorios, 
ideal para conseguir un nuevo 
kit de triatlón o para conocer a 
otros participantes. 

barcelona-triathlon.com
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Mercat de 
Mercats 
Octubre

El ‘mercado de mercados’ se ha 
convertido en un acontecimiento 
que no se puede dejar pasar en el 
calendario de los amantes del buen 
comer y beber en Barcelona, y que 
presenta tres días con lo mejor que 
los mercados de alimentos frescos 
de la ciudad pueden ofrecer. Todo 
aquel que ha estado en Barcelona 
por más de un día, sabrá que 
visitar sus mercados (de los cuales 
contamos con la impresionante 
cifra de 39) es una delicia. Desde 
el más pequeño mercado de barrio 
hasta el mundialmente famoso 
mercado de la Boqueria, los 
productos que están a la venta son 
variados, coloridos y tentadores. 
Pescado, carne, frutas y verduras, 
huevos de todas las medidas, 
legumbres cocidas, frutos secos… 
todo ofrecido por paradistas que 
saben lo que están vendiendo. Visita 
el “Mercat de Mercats” para degustar 
tapas, comprar pescado, comida 
sana, y ver a algunos de los mejores 
chefs de la ciudad y Catalunya 
haciendo demostraciones de sus 
conocimientos y de las tradiciones 
de la cocina local. También puedes 
encontrar vino, cava, vermut, 
café e incluso degustaciones de 
aceite de oliva, entre otras muchas 
actividades. 

Avinguda de la Catedral:  
somdemercat.cat

50 51
Festival 
Internacional 
de Jazz de 
Barcelona
Finales de octubre a

principios de diciembre

Este año se celebra la 49 
edición del festival anual 
de jazz de Barcelona, un 
tributo de la ciudad a uno 
de sus géneros musicales 
preferidos. Lo que hace que 
este festival sea realmente 
diferente es su compromiso 
con nombres reconocidos 

mundialmente pero también 
con figuras emergentes que 
vale la pena seguir. La edición 
pasada incluyó apariciones 
del pianista y escritor británico 
James Rhodes (su actuación 
original agotó las entradas tan 
rápidamente que se tuvo que 
añadir otra fecha al programa), 
la soprano de ópera Barbara 
Hendricks, Kyle Eastwood y 
Chucho Valdés. Además hay un 
creciente número de actividades 
extras que se desarrollan al 
mismo tiempo que las clásicas 
actuaciones; actividades como 
Jazz & Food, con 12 horas de 
música en vivo acompañada 
de un invitado del mundo de la 
cocina y platos de restaurantes 
locales, y sesiones especiales 
en combinación con las Fuentes 
Mágicas de Montjuïc, cuando el 
espectáculo de luz y agua se 
vuelve todo jazz! 

jazz.barcelona
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Beefeater 
Festival In-Edit
Finales de octubre - 

principios de noviembre

Uno de los festivales de cine 
más populares de Barcelona, 
el In-Edit se especializa en los 
documentales sobre música, 
con producciones que incluyen 
toda gama de sonidos populares. 
Creado en 2003, los números 
de audiencia crecieron a más 
del doble en la edición 2004, 
de 1.200 a 2.800, y menos de 
diez años después más de 
30.000 personas acudieron 
a las diversas localizaciones 
que albergaban proyecciones 
In-Edit. Todo ello demuestra que 
los organizadores acertaron 
cuando pensaban que había 
una audiencia que aprecia la 
colaboración entre la música y 

película. Sin duda, parte de su 
atractivo es la gama de artistas 
escogidos para actuar; podrás 
ver las historias desconocidas de 
Blur, The Stooges, Frank Zappa, 
Gary Numan o Keith Richards. 
Podrías incluso descubrir a 
algunos de los más inusuales 
artistas que han emergido 
recientemente, la fascinante 
historia de los cuales ha sido 
capturada en película, al mismo 
tiempo que se profundiza en el 
trasfondo de los ritmos y sonidos 
de partes del mundo, la música 
de los cuales a menudo pasa 
desapercibida. 

in-edit.org
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Festival del 
Mil·lenni (Festival  
del Milenio)
Finales de noviembre 2017 

hasta principios de mayo 2018

Este festival de música popular es 
la prueba de que Barcelona atrae a 
la más increíble gama de músicos 
para que actúen aquí. Empezando 
a finales de otoño y extendiéndose 
durante varios meses hasta la 
primavera, el ‘Festival del Mil·lenni’ 
(el nombre viene del hecho de 
que fue inaugurado al empezar 
el milenio) presenta una media 
de 50 conciertos, alegrando las 
vidas de los amantes de la música, 
durante el periodo más tranquilo de 
celebración de este tipo de eventos. 
Su atractivo se ve enormemente 
incrementado gracias al esfuerzo 
realizado por los organizadores, 
Concert Studio, por crear un 
programa ecléctico que realmente 
ofrece “algo para todos los gustos”. 
Así, en la temporada 2016-2017, el 
repertorio presenta a artistas como 
el joven Michael Kiwanuka, Tony 
Hadley -líder de Spandau Ballet que 
actuará en solitario-, Ocean Colour 
Scene -que celebra los 20 años 
desde la publicación de su álbum 
‘Moseley Shoals’-, y The Divine 
Comedy -promocionando su nuevo 
álbum, ‘Foreverland’. 

festival-millenni.com

53 54
Navidad en 
Barcelona 
Diciembre - enero

La Navidad es especial 
en Barcelona por muchas 
razones. Primeramente, hay 
los elementos tradicionales, 
como los mercadillos 
navideños, particularmente 
el de Santa Llúcia, que se 
establece en la catedral 
de la ciudad y que se viene 
organizando desde 1786 y 
que es donde las familias 
locales compran las figuritas 
para sus pesebres. Hablando 
de pesebres, en estas fechas 
se pueden contemplar por 
toda la ciudad, incluida 
la Plaça Sant Jaume, el 
Ayuntamiento y el Reial 

Monestir de Pedralbes. 
Los pessebres vivents 
contienen a personas reales 
(y animales) que representan 
la historia del nacimiento 
del Niño Jesús. Si tienes 
oportunidad de asistir a 
alguno, por ejemplo el del 
Poble Espanyol, no te lo 
pierdas. Pero Barcelona es 
también consciente de la 
necesidad de ser respetuosa 
con el medio ambiente, 
especialmente en esta 
época del año, y en la Plaça 
de Catalunya se organiza 
una feria que promueve el 
consumo responsable y 
donde podemos encontrar 
también diversión y juegos 
para toda la familia. Bajo 
la iluminación navideña, 
por las calles de la ciudad, 
¿Qué mejor que comer unas 
típicas castañas asadas que 
puedes comprar en uno de 
los puestos callejeros, antes 
de disfrutar de un concierto 
de música de Navidad? 

barcelona.cat/nadal
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Compras 
navideñas 
Diciembre-enero

Barcelona está reconocida 
como una gran ciudad para ir 
de compras, con una multitud 
y variedad de tiendas que 
configuran la identidad única de la 
ciudad y que se presentan como 
una gran oportunidad a la hora 
de comprar regalos de Navidad. 
‘Barcelona Shopping City’ ofrece 
la oportunidad de pasear por la 
ciudad contemplando la historia y 
arquitectura, al mismo tiempo que 
se descubren áreas comerciales 
de barrio y mercados con 
productos locales, mediterráneos 
y artesanales, así como áreas 
comerciales y grandes almacenes 
que juntan numerosas marcas 
internacionales bajo un mismo 
techo. Durante el tiempo que dura 
‘Barcelona Christmas Shopping’ 
podrás encontrar de todo, desde 
objetos únicos, tradicionales 
hechos en Catalunya, hasta 
marcas exclusivas nacionales 
e internacionales, así como 
una amplia gama de comida 
navideña, tradiciones y actividades 
especiales para disfrutar. A 
principios de diciembre, Barcelona 
Shopping Night ofrece las tiendas 
y restaurantes del famoso Passeig 
de Gràcia y alrededores abiertos 
hasta entrada la noche. 

barcelonashoppingline.com
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56
Noche de  
Fin de Año 
31 de diciembre

Saluda al 2018 celebrando la noche 
de fin de año en Barcelona. Durante 
los últimos años, las multitudes 
han acudido en masa a la Avenida 
Reina Maria Cristina, justo en la Plaça 
España y al pie de Montjuïc. Este es 
el lugar para la gran celebración en 
Barcelona, que empieza sobre las 
21 h con música, representaciones 
audiovisuales y, por supuesto, 
pirotecnia por todo lo alto. Puedes 
compartir la tradición local de comer 
12 granos de uva justo antes de 
que el reloj termine de dar las 12 
campanadas de las 12 de la noche. 

Dice la tradición que si consigues 
terminarte las 12 uvas a tiempo, 
tendrás buena suerte todo el año. 
Por toda la ciudad podrás encontrar 
muchos locales y salas que dan la 
bienvenida al nuevo año, con grandes 
clubs como Razzmatazz o la Sala 
Apolo, que organizan fiestas hasta 
la madrugada del día 1 de enero, o 
asistir a las celebraciones planeadas 
en el Poble Espanyol, que son muy 
populares entre los más jóvenes. 
También puedes consultar otros 
locales como restaurantes o clubes 
de flamenco, que a menudo ofrecen 
un noche llena de entretenimiento con 
comida música y baile incluido (aparte 
de las importantes uvas…) 

barcelona.cat/nadal

41



A�RE �� �UERTAY DESCUBRE �UE
B�RCELON� ES MUCHO MAS

Barcelona, del mar a los �irineos.
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