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ENERO

01. Lady Gaga. 14, 16 enero p. 4

02. Guitar BCN. 27 enero-16 julio  p. 4

03. Gustavo Dudamel y la Filarmónica  
de Viena. 14 enero p. 5

04. Yuja Wang & Chamber Orchestra  
of Europe. 20 enero p. 5

05. Rosemarie Castoro. Enfocar  
al infinito. Hasta el 15 de abril p. 6

FEBRERO

06. Barcelona Obertura Classic & Lyric.  
Festival Sinfónico. 11-24 febrero p. 6

07. Llum BCN. 16-18 febrero p. 7

08. SÂLMON< Festival.  8-25 febrero p. 8

09. Brassaï. El ojo de París.  
19 febrero-13 mayo p. 8

10. Beehave. 16 febrero-20 mayo p. 9

11. Liam Gallagher. 24 febrero p. 9

12. Después del fin del mundo.  
Hasta el 29 de abril p. 10

MARZO

13. Sir John Eliot Gardiner & London  
Symphony Orchestra. 6 marzo p. 11

14. Andrea Chénier de Giordano.   
9-28 marzo p. 11

15. Zurich Marató de Barcelona,  
40 aniversario. 11 marzo p. 12

16. Barcelona Obertura Classic & Lyric.  
Festival de Primavera. 11-15 marzo p. 12

17. La pasión según san Marcos, Bach.  
22 marzo p. 13

18. Bob Dylan. 30, 31 marzo p. 14

19. Ferrari Land en PortAventura World.  
Desde el 23 de marzo  p. 14

20. TOTEM - Cirque du Soleil.  
23 marzo-20 mayo p. 15

21. Disney. El arte de explicar  
historias. 22 marzo-24 junio p. 16

22. Danza. Quinzena Metropolitana. 
1-18 marzo p. 16

23. Festival Internacional  
de Jazz de Terrassa. 7-23 marzo p. 17

ABRIL

24.  G3 con Joe Satriani. 7 abril p. 17

25.  Vladimir Ashkenazy. 9 abril p. 18

26.  Salón Internacional del Cómic. 12-15 abril p. 19

27. Roger Waters. 13, 14 abril  p. 20

28. RallyCross World Championship:  
Catalunya Fia World RX 2018.  
14, 15 abril p. 21

29. Lana Del Rey. 19 abril p. 21

30. Barcelona Open Banc Sabadell,  
66 Trofeo Conde Godó. 21-29 abril p. 22

31. Fiesta de Sant Jordi. 23 abril p. 23

32. Barcelona Bridal Fashion Week. 23-29 abril p. 24

33. D’A Film Festival. 26 abril-6 mayo p. 24

MAYO

34. Gran Premio de España  
de Fórmula 1. 11-13 mayo p. 25

35. La cocina de Picasso.  
25 mayo- 30 Sep p. 25

36. Barcelona Primavera Sound. 
30 mayo-3 junio  p. 26

37. Día Internacional de los Museos  
y La Noche de los Museos. 18, 19 mayo p. 27

38. Barcelona Hotel Tapa Tour. 1-31 mayo p. 27

39. Patum de Berga. 30 mayo-3 junio  p. 28

48. Festival REC.0 Experimental  
Stores. 9-12 mayo (Nueva Fecha) p. 35

JUNIO

40. Barcelona Obertura Classic & Lyric:  
Fin de temporada. 3, 5, 7, 8 junio p. 28

41. Semana de artesanía de Cataluña y  
“The Craftroom”. Primera semana de junio  p. 29

42. Orfeo ed Euridice con Jaroussky. 5 junio  p. 30

43. Barcelona Design Week. 5-14 junio  p. 31

44. Extreme Sailing Series™. 14-17 junio p. 31

45. Gran Premi Monster Energy MotoGP  
de Catalunya. 15-17 junio p. 32

46. Sónar. 25 aniversario. 14-16 junio p. 32

47. Imagin Extreme Barcelona. 16-17 junio p. 34

49. Festival Jardins de Pedralbes.  
6 junio-13 julio p. 36

50. A Vista de Hotel. Semana  
de las Terrazas de Barcelona. 2-11 junio  p. 36

51. Verbena de Sant Joan. 23 de junio p. 37

52. Benvinguts a pagès. 9, 10 junio p. 38

53. Vida 2018. 29 junio-1 julio p. 38

54. Bruno Mars. 20 junio p. 39

55. Ringo Starr & All Star Band. 26 junio p. 40

56. Noches de verano. Junio-sep p. 40

57. 080 Barcelona Fashion. 25-29 junio p. 41

63. Pride Barcelona.  
23-30 junio (Nueva Fecha) p. 44

JULIO

58. Guns N’ Roses. 1 julio p. 42

59. Lenny Kravitz. 5 julio p. 42

60. Shakira. 6, 7 julio p. 43

61. Pearl Jam. 10 julio p. 43

62. VinyaSons. julio-agosto  p. 44

64. Grec Festival de Barcelona. 1-31 julio p. 45

65. Festival Europeo de Globos  
aerostáticos. 12-15 julio p. 46

66. Gala Dalí (Gala, artista y musa  
del siglo XX). 6 julio-14 oct  p. 46

67. Festival Cruïlla. 12-14 julio p. 47

68. Barcelona Beach Festival. 14 julio p. 48

69. 33º LEN European Water  
Polo Championships. 14-28 julio p. 48

70. Vijazz. 6-8 julio p. 49

71. 16 San Miguel Mas i Mas  
Festival. julio-sep p. 50

AGOSTO

72. Circuit Festival y Girlie Festival.  
9-19 agosto p. 50

73. Trofeo Joan Gamper. Agosto p. 51

74. Castells de Sant Fèlix  
de Vilafranca. 30 agosto p. 52

SEPTIEMBRE

75. Mercat de Música Viva de Vic. 12-16 sep p. 52

76. Picasso descubre Paris. 19 sep-6 enero p. 53

77. Fiesta de La Mercè. 21-24 sep p. 54

OCTUBRE

78. Sitges Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya. 5-14 oct p. 55

79. Fira de la Mediterrània. 4-7 oct p. 55

80. Barcelona Triathlon  
by Santander. 7 oct p. 56

81. Picasso-Picabia. 
 11 oct 2018-13 enero 2019 p. 57

82. Saló Nàutic Internacional  
de Barcelona. 10-14 oct p. 57

83. Toulouse Lautrec. 
17 oct 2018-20 enero 2019  p. 58

84. 48h Open House Barcelona. 20-21 oct p. 59

85. Mercat de Mercats. 19-21 oct p. 59

86. Beefeater Festival In-Edit. Oct-nov p. 60

87. Muestra de Vinos y Cavas  
de Catalunya. Fecha por confirmar p. 60

88. 50 Voll-Damm Festival Internacional  
de Jazz de Barcelona. oct-dic p. 61

NOVIEMBRE

89. Festival Loop Barcelona.  
8-17 nov (festival),  15-17 nov (feria) p. 62

90. Velazquez, del Museo  
del Prado. 20 nov-marzo 2019 p. 63

91. 95 Jean Bouin. 25 nov p. 63

92. Festival BEFF: Barcelona  
Ethical Fashion Fest. Noviembre p. 64

93. Salón del Manga. 1-4 nov p. 64

94. Festival del Mil·lenni.  
Nov. 2018-mayo 2019 p. 65

95. The Shopping Night Barcelona. 29 nov  p. 66

96. Festival de Cine y Derechos  
Humanos. Noviembre p. 67

DICIEMBRE

97. Festival Drap-Art. 16-30 dic p. 67

98. Feria de Fia-Faia - Bagà y Sant Julià  
de Cerdanyola. 24 dic p. 68

99. Navidad en Barcelona. Diciembre p. 69

100. Noche de fin de año. 31 dic p. 70

Índice Más información: visitbarcelona.com



Lady Gaga 
14 y 16 de enero

Vuelve la diva más espectacular

Lady Gaga regresa a Barcelona 
dos noches consecutivas para 
presentar su último álbum de 
estudio “Joanne”. Con él, GAGA 
debutó en el número 1 de la lista 
de Billboard, situándose como 
la primera artista femenina 
en conseguirlo cuatro veces 
de forma consecutiva en esta 
década. La última estrella 
del pop ya ha dado éxitos tan 
rotundos como “Telephone” 
o “Alejandro”. Sucesora de 
estrellas como Madonna o Kylie 
Minogue, la diva de Nueva York 
no ha parado de triunfar desde 
que en 2008 lanzó el rotundo 
“Just Dance”, y hoy ya podemos 
hablar de uno de los grandes 
fenómenos musicales de todos 
los tiempos. Lady GAGA viene a 
defender sus ritmos sincopados 
mezcla de electro y pop con una 
puesta en escena que no deja a 
nadie indiferente: el espectáculo 
está servido y no sólo en su 
indumentaria.

Palau Sant Jordi: 
livenation.es

Guitar BCN
27 de enero-16 de julio 

El festival para todos los 
gustos

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 
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artistas tanto veteranos 
como emergentes, - todo 
esto y mucho más llenará las 
múltiples localizaciones de la 
ciudad que participarán en el 
Guitar BCN.

La edición de 2018 de este 
ecléctico festival ofrece 
un programa tan diverso y 
emocionante como siempre.  
Jorge Drexler actuará en el 
concierto inaugural en el 
Gran Teatre del Liceu, donde 
presentará su nuevo disco. Dos 
de los platos fuertes de esta 
edición seran Bob Dylan (30 
y 31/03) en el Gran Teatre del 
Liceu y Ringo Starr (26/6) en el 
Palau Sant Jordi.

También actuarán los míticos 
Deacon Blue (1/2) en la Sala 
Barts, India Martínez (17/2) en 
el Sant Jordi Club y otros como 
Rozalén (22/2), Rosario (2/3), 
M. Arnal y M.Bagés (3/3), David 
Otero (16/3), G3 (7/4), Asaf 
Avidan (26/4), Joan Queralt & 
The Seasicks (4/05), Pau Vallvé 
(10/05), Juanito Makandé(25/05) 
y muchos más.

guitarbcn.com
theproject.es

Yuja Wang 
& Chamber 
Orchestra of 
Europe 
20 de enero

Una cita ineludible

La pianista Yuja Wang es una 
de las intérpretes con más 
proyección de la actualidad. 
Ahora vuelve a Barcelona 
para tocar su piano junto a la 
Chamber Orchestra of Europe, 
embajadora cultural de la 
Unión Europea. El repertorio 
incluye entre otras piezas 
el Concierto n.º 2 de Chopin 
y la obertura del Sueño de 
una noche de verano de 
Mendelssohn.

L’Auditori: 
auditori.cat

04
Gustavo 
Dudamel y la 
Filarmónica de 
Viena 
14 de enero

Monumentalidad en su 
máxima expresión

El venezolano Gustavo 
Dudamel ha sido el encargado 
de ponerse al frente de la 
Filarmónica de Viena para 

dirigir el emblemático 
Concierto de Año Nuevo, 
retransmitido por televisiones 
de más de 90 países. 
Ahora vuelve a L’Auditori 
para ofrecer un concierto 
extraordinario junto a la 
misma célebre orquesta. 
Una velada inolvidable en la 
que podremos disfrutar del 
Adagio de la Sinfonía núm. 
10 de Mahler y de la Sinfonía 
Fantástica de Berlioz.

L’Auditori: 
auditori.cat
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Rosemarie 
Castoro. 
Enfocar al 
infinito 
9 de noviembre 2017-15 

de abril 2018

La artista minimalista de la 
interrelación

El MACBA ofrece la primera 
retrospectiva institucional de 
Rosemarie Castoro, (1939-
2015). La muestra se centra en 
el periodo 1964-1979. Castoro 
fue una artista multidisciplinar 
que formó parte de la 
vanguardia neyorkina con 
una práctica artística extensa 
que incluye pintura abstracta, 
arte conceptual, acciones 
performativas en la calle y 
en el estudio, poesía, mail 
art, escultura, instalaciones y 
land art. “Rosemarie Castoro. 
Enfocar al infinito” analiza 
también su vertiente activista 
y examina cómo su interés por 
la danza se manifiesta en su 
forma de leer el espacio y en 
las fotografías performativas 
de sus obras, descritas 
por ellas mismas como 
“escenarios y contenedores 
para el cuerpo”.

MACBA-Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona: 
macba.cat

Barcelona 
Obertura 
Classic & Lyric. 
Symphonic 
Festival 
11-24 de abril

Barcelona con la música 
clásica

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. Se 
trata de una alternativa que 
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permite situar en el mapa 
internacional la rica variedad 
de música que se interpreta 
en Barcelona y situarla en 
la escena musical mundial 
como una de las ciudades 
amantes de la música clásica. 
En febrero, el festival sinfónico 
cuenta con la siguiente 
programación: Barcelona 
Symphony Orchestra en 
L’Auditori (11/2): Josep-Ramon 
Olivé & Francisco Poyato en el 
mismo espacio (11/2); el Palau 
de la Música Catalana acoge 
la Münchner Philharmoniker 
(12/2); la Marinsky Orchestra 
toca en L’Auditori (13/2); 
Gounod, Roméo et Juliette 
en el Gran Teatre del Liceu 
(14/2); la violinista Patricia 
Kopatchinskaja y la pianista 
Polina Leschenko en 
L’Auditori (15/2); otro recital 
de la Barcelona Symphony 
Orchestra en L’Auditori (23/2); 
y finalmente la soprano Diana 
Damrau, junto al tenor Jonas 
Kaufmann y el pianista Helmut 
Deutsch actúan juntos en el 
Palau de la Música Catalana 
(24/2).

barcelonaobertura.com

Llum BCN
16-18 de febrero

Barcelona se ilumina al 
anochecer

Llum BCN es un festival de 
luz que desde 2012 aspira 
a contrarestar la oscuridad 
del invierno con el esplendor 
de la luz (“llum”, en catalán) 
en algunos de los edificios 
y espacios más bellos de la 
ciudad. Este año Llum BCN 
amplia al doble su tamaño y se 
traslada a un nuevo enclave, 
el Poblenou, un barrio que 
vive un intenso proceso de 
transformación.

Más de una docena de artistas 
reconocidos de ámbito 
nacional e internacional 
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presentaran sus propuestas de 
transformación de espacios a 
través de la luz en seis de los 
lugares más emblemáticos de 
Poblenou. Este año la artista 
invitada es la canadiense 
Monique Saboya, que trae 
una selección de proyectos 
de arte de inmersión.  Como 
muestra de la creatividad 
y talento emergente de la 
ciudad, estudiantes de catorce 
escuelas de arquitectura, 
arte y diseño han preparado 
montajes especiales centrados 
en la iluminación creativa. 
Ambas series pueden 
admirarse siguiendo un 
sencillo itinerario a pie por el 
barrio.

lameva.barcelona.cat

76

http://macba.cat
http://barcelonaobertura.com
http://lameva.barcelona.cat


Beehave 
16 de febrero-20 de mayo

Abejas en peligro de extinción

Beehave es un proyecto 
expositivo que se hace 
eco del interés que ha 
despertado entre los artistas 
contemporáneos la actual 
crisis de supervivencia de las 
abejas de la miel y de muchos 
otros insectos polinizadores.

La exposición en la Fundació 
Joan Miró constará de una 
serie de instalaciones de nueva 
producción que invitarán a 
los visitantes a acercarse 
a diferentes aspectos del 
universo cognitivo de las 

Sâlmon 
<Festival  
8-25 de febrero

Los artistas de la danza de hoy

Los amantes de las artes 
escénicas más arriesgadas, 
innovadoras, dinámicas e 
incluso “outsider” no pueden 
perderse este festival. La 
sexta edición de SÂLMON, 
liderado por el Mercat de les 
Flors, el escenario de danza 
más destacado de Barcelona, 
supone dos semanas de una 
programación intensa con 

Brassaï.  
El ojo de París 
19 de febrero-13 de mayo

El fotógrafo especializado  
en París

El húngaro Gyula Halász 
(1899 - 1984), más conocido 
por su seudónimo Brassaï, 
fue uno de los fotógrafos que 
durante el siglo XX redefinió 
sin duda el potencial de 
la fotografía como medio 
artístico. En concreto, Brassaï 
se centró en la ciudad de París, 
protagonista de algunas de 
sus imágenes más icónicas 
y significativas. Su poderosa 
y artística mirada captó 
instantes vitales del día a día 
de la ciudad, especialmente 
de su apariencia y vitalidad 
nocturnas. Ahora tenemos 
ocasión de observar su obra 
en una exposición organizada 
por la Fundación MAPFRE y 
comisariada por Peter Galassi.

Fundación Mapfre: 
fundacionmapfre.org

diferentes formatos a cargo de 
creadores tanto locales como 
internacionales que operan en 
el marco de las residencias 
artísticas. Se trata de un 
evento orgánico que cada año 
construye y evoluciona sobre 
las actuaciones y creatividad 
de festivales previos; también 
refleja lo que esté sucediendo 
en el mundo y los cambios 
que experimenta el uso de 
plataformas públicas como el 
escenario.

Mercat de les Flors: 
mercatflors.cat
salmon-dance.com
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Liam Gallagher
24 de febrero

Icono del britpop

En los 90, la banda de los 
hermanos Liam y Noel 
Gallagher (Oasis) se convirtió 
en una de los grupos líderes 
del movimiento britpop. Su 
original estilo a la hora de 
cantar y su presencia en el 
escenario han convertido a 
Liam Gallagher sin duda en 
uno de los personajes más 
reconocidos de la música 
británica. En 2009 Oasis se 
disolvió y Liam Gallagher 
formó la banda Beady Eye, que 
desapareció en 2014. En 2016, 
Liam empieza su carrera en 
solitario y en 2017 publica su 
primer álbum “As You Were”. 
Ahora llega a Barcelona para 
presentarlo en directo y, sin 
duda, repasará algunos de los 
grandes himnos de Oasis.

Sala Razzmatazz: 
salarazzmatazz.com
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abejas mientras brindan 
experiencias transformadoras. 
También incluirán una sala 
con obras testimoniales de 
los artistas que firmarán las 
intervenciones urbanas.

Entre el 15 de marzo y el 17 
de junio, Beehave también se 
expandirá por toda la ciudad 
con acciones que pretenden 
sensibilizar la ciudadanía 
sobre el importante papel 
que tienen las abejas de la 
miel para preservar la bio-
diversidad, de la que depende 
el tan amenazado equilibrio 
planetario.

Fundació Joan Miró: 
fmirobcn.org

© Estate Brassaï Succession, Paris
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Después del fin 
del mundo 
14 de octubre 2017-29 de abril 2018

El futuro del planeta Tierra

«Después del fin del mundo» es una 
exposición sobre el planeta de 2017, 
transformado irreversiblemente 
en el planeta Antropoceno tras dos 
siglos de intervención del hombre 
en los sistemas naturales. Pero 
también es una exposición sobre 
cómo llegaremos al mundo de 
la segunda mitad del siglo XXI, y 
sobre la responsabilidad de nuestra 
sociedad para con las generaciones 
que nacerán y crecerán en él. 
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El proyecto reúne a voces de 
múltiples disciplinas de la creación 
y el pensamiento –artistas, 
cineastas, novelistas, dramaturgos, 
arquitectos, diseñadores o 
científicos– para imaginar juntos 
escenas, historias y vías de escape 
hacia los distintos mundos posibles 
que podemos forjar en función de 
las decisiones que tomemos en los 
próximos años. Unas decisiones 
de las que cada uno de nosotros 
somos mucho más que meros 
espectadores.

CCCB (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona): 
cccb.org

Sir John Eliot 
Gardiner 
& London 
Symphony 
Orchestra 
6 de marzo

Una velada llena de preciosismo 
y delicadeza

Una de las citas con la música 
clásica ineludibles este año 
será sin duda este concierto a 
cargo de Sir John Eliot Gardiner 
dirigiendo a la London Symphony 
Orchestra. Él será el encargado 
de deleitarnos con un programa 
que incluye a Schumann y 
Berlioz. Éste último es, según 
Gardiner, uno de sus refugios 
personales. Además, en el 
templo modernista del Palau de 
la Música, el director se siente 
como en casa.

Palau de la Música Catalana: 
palaumusica.cat

Andrea Chénier 
de Giordano
9-28 de marzo

Una ópera enmarcada en 
pleno verismo

Esta tormentosa historia 
de amor ambientada en los 
días más convulsos de la 
Revolución Francesa es una 
ópera en cuatro actos de 
Umberto Giordano, estrenada 
en 1896 en la Scala de Milán. 
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Se caracteriza por un gran 
efectismo vocal y coral, y 
en esta ocasión se reparten 
el papel principal tres 
tenores: el aclamado artista 
alemán Jonas Kaufman, 
que debuta en el Liceu con 
ópera escenificada; Antonello 
Palombi y Jorge de León. El 
papel femenino corre a cargo 
de Sondra Radvanovsky y 
cierra el reparto principal el 
barítono Carlos Álvarez. Para 
ambientarla, el director de 
escena David McVicar utiliza 
la escenografía de Robert 
Jones y el vestuario de Jenny 
Tiramani. Andrea Chénier 
forma parte del Barcelona 
Obertura Spring Festival.

Gran Teatre del Liceu: 
liceubarcelona.cat
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Barcelona 
Obertura Classic 
& Lyric. Festival 
de Primavera 
11-15 de marzo

El Barcelona Obertura Classic 
& Lyric alcanza su momento 
primaveral

El Barcelona Obertura Classic 
& Lyric alcanza su versión de 
primavera para ofrecer con 
más brío si cabe una selección 
de música e interpretaciones 
que permiten situar en el mapa 
internacional la rica variedad 
de música que se interpreta en 
Barcelona y situarla en la escena 
musical mundial como una de 
las ciudades amantes de la 
música clásica. Los tres teatros 
de música clásica de la ciudad 
(el modernista Palau de la Música 
Catalana, el Liceu -histórico 
teatro de ópera- y el moderno 
Auditori) alojan los conciertos 
de este festival. La Barcelona 
Symphony Orchestra en 
L’Auditori (11/3); al día siguiente, 
en el mismo espacio actúa la 
Philamonia Orchestra (12/3); 
Rafal Blechacz (13/3) y Mark 
Padmore (14/3) en el Palau de 
la Música Catalana y finalmente 
Giordano de Andrea Chénier en el 
Gran Teatre del Liceu (9-28/3)

barcelonaobertura.com

Zurich Marató 
de Barcelona
11 de marzo

40 aniversario de una de las 
maratones más populares de 
Europa

Millones de personas 
practican el running en todo 
el mundo, y los participantes 
en el Maratón de Barcelona 
crecen cada año. Actualmente 
es la cuarta maratón europea, 
por detrás de Berlín, Londres 
y París, con la participación 
de más de 17.000 personas. 
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. 
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15 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 que incluye 
conciertos, cultura catalana 
tradicional y diversos grupos 
locales de percusión, un 
Breakfast Run de cuatro 
kilómetros el día antes de la 
carrera, una carrera infantil,  
y Expo Sports, una feria sobre 
los deportes al aire libre 
con numerosos expositores 
de destacades empresas 
deportivas.

zurichmaratobarcelona.es

La pasión 
según san 
Marcos, Bach 
22 de marzo

Nueva interpretación de una 
obra clásica

Jordi Savall, uno de los 
más destacados directores 
catalanes, dirige una nueva 
interpretación de La pasión 
según san Marcos de J. S. 
Bach con Le Concert des 
Nations y La Capella Reial 
de Catalunya (dos conjuntos 
instrumentales formados por 
el propio Savall), así como 
el joven coro de Amics de 
la Unió. Aunque la partitura 
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original está lamentablemente 
perdida, parte de ella fue 
reutilizada en otras obras o en 
composiciones más tardías. 
Esto y la existencia del libreto 
de Picander ha dado pie desde 
los años sesenta a distintos 
proyectos para reconstruirla. 
La pasión según San Marcos 
se interpretó por primera vez 
el Viernes Santo de 1731 y 
ahora vuelve a interpretarse 
a comienzos de la Semana 
Santa en la impresionante sala 
de conciertos del Auditori de 
Barcelona.

L’Auditori: 
auditori.cat
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TOTEM - Cirque  
du Soleil 
23 de marzo-20 de mayo

Un espectáculo que celebra la 
evolución de la vida humana

El Cirque du Soleil, una de las 
compañías de circo más grandes 
del mundo, regresa a Barcelona con 
un nuevo espectáculo, Totem, en 
la Gran Carpa Blanca del Districte 
Cultural de L’Hospitalet. 

El afamado Cirque du Soleil arrasa 
allá donde va con cada nuevo 
espectáculo. En esta ocasión Totem 
reúne un total de 46 artistas en 
escena, entre acróbatas, actores, 
músicos y cantantes, que dan 
forma a más de 12 increíbles 
números de malabares, aéreos, 
contorsionismo y acción. Se inspira 
en las civilizaciones antiguas y 
muestra la evolución de la especie 
humana, desde su origen como 
anfibio hasta el deseo final de volar. 
Personajes vistosos y cosmopolitas 
entusiasmarán y emocionarán al 
público asistente ya sea desde el 
trapecio, los patines, el tumbling 
elástico, las anillas y mucho más. 

Un espectáculo elegante y 
visualmente deslumbrante que 
consigue el equilibrio perfecto 
de la alta tecnología y la mística 
intemporal del circo.

Distrito Cultural de L’Hospitalet: 
cirquedusoleil.com
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Bob Dylan 
30 y 31 de marzo

Sin él, la música no sería igual

Qué más puede decirse del 
hombre que cambió para 
siempre la música popular. 
Hace 50 años impactó al 
mundo con canciones que son 
himnos, como “Blowin’ in the 
wind”, “Masters of war “o “The 
times are a-changin”. Desde 
entonces ha publicado 38 
discos de estudio que le han 
hecho evolucionar por la senda 
del rock y crear letras tan ricas 
que le han llevado a merecer 
el premio Nobel de Literatura. 
Ahora llega al emblemático 
Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona para ofrecer en 
directo las canciones de su 
disco triple “Triplicate”, con el 
que repasa treinta grandes 
estándares de la música 
norteamericana.

Gran Teatre del Liceu: 
guitarbcn.com

Ferrari Land en 
PortAventura 
World 
A partir del 23 de marzo

Un homenaje para todas las 
edades a la casa de coches 
deportivos por excelencia

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 en 2017 del 
primer Ferrari Land en Europa. 
Esta experiencia cargada de 
adrenalina, con emociones 
para todas las edades, cubre 
un área de 60.000m2 y ofrece 

numerosas atracciones, como 
el Acelerador Vertical que 
recrea una experiencia de 
Fórmula 1 con coches estilo 
Fórmula 1 que aceleran de 0 a 
180 km/h en cinco segundos 
y suben a una altura de 112m 
por una pista de 1km. Este 
año se inaugura una nueva 
zona infantil en Ferrari Land 
con cinco atracciones para 
distintos grupos de edad: por 
ejemplo, Junior Red Force 
es una minimontaña rusa 
en la que los niños pueden 
experimentar la velocidad del 
Acelerador Vertical, mientras 
que la Kid’s Tower es una torre 
de rebote y caída libre de nueve 
metros, y Champions Race, 
donde toda la familia podrá 
sentirse al volante del mítico 
Ferrari 250 Testa Rossa. 

portaventuraworld.com/
ferrari-land
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Disney. El arte 
de explicar 
historias 
22 de marzo-24 de junio

De historias clásicas a la 
animación

El imaginario Disney viene 
de lejos. La infancia de 
millones de personas en 
todo el mundo ha quedado 
marcada por las versiones 
que los estudios Disney han 
hecho de cuentos, leyendas 
y mitos clásicos como El 
rey Midas, Hércules, Los 
3 cerditos, La cigarra y la 
Hormiga, Blancanieves, La 
Cenicienta o Robin Hood. 
Toda esta rica fuente de 
inspiración es la que se 
expone en la muestra 
“Disney. El arte de explicar 
historias”. A través de un 
gran número de dibujos, el 
visitante irá paseando por 
la trayectoria creativa de 
los estudios Disney. Este 
diverso material ilustrado 
se complementa con notas 
de producción, storyboards 
y estudios de personajes 
que ayudan a entender el 
paso de historias clásicas a 
película de animación.

CaixaForum Barcelona: 
caixaforum.es/barcelona
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Festival 
Internacional 
de Jazz de 
Terrassa 
7-23 de marzo

Mucho más que música

Música jazz pero también 
exposiciones, cine, sesiones 
familiares, baile, concursos y 
rutas gastronómicas. El Festival 
de Jazz de Terrassa se consolida 
como una cita ineludible para 
los amantes de este género y 
llega este año a su edición 37. 
Serán casi treinta actuaciones 
en diferentes espacios que 
incluyen jazz europeo, escena 
norteamericana y talentos 
locales. Destacan nombres 
como los de Nnenna Freelon, 
Terence Blanchard & The 
E-Collective o Uri Caine 
Ensemble, entre otros.

Diferentes espacios: 
jazzterrassa.org

Danza. 
Quinzena 
Metropolitana
1-18 de marzo

Nace un nuevo festival de 
danza que inunda el área 
metropolitana de Barcelona 

Nace un nuevo festival 
de danza, la Quinzena 
Metropolitana, que llevará 
todos los estilos y géneros a 
un amplio público compuesto 
por 5 millones de espectadores 
potenciales. Y es que el Festival 
“La Quinzena Metropolitana” 

tendrá lugar en toda el área 
metropolitana de Barcelona, 
que incluye los municipios de 
Barcelona, Badalona, Santa 
Coloma, L’Hospitalet, Cornellà 
y Espluges. Programado 
en teatros pero también en 
calles, plazas y estaciones 
de metro, la danza en su 
máxima expresión cuenta 
desde este 2018 con un 
Festival que incluye danza 
clásica y contemporánea, hip 
hop, jazz, danza tradicional 
y cualquier otro estilo. En la 
programación de este primer 
año destacan la propuesta de 
la hispano-holandesa Marina 
Mascarell en el Mercat de les 
Flors y la de Aina Alegre en la 
Sala Hiroshima. La muestra 
se cierra con un espectáculo 
participativo que invita al 
público a unirse al baile.

Diferentes espacios: 
dansametropolitana.cat

G3 con Joe 
Satriani 
7 de abril

Rock con legendas de la 
guitarra

El tradicional festival de 
guitarra de Barcelona, 
GuitarBCN, cuenta este año 
con la presencia del músico 
estadounidense Joe Satriani, 
cuya extensa carrera ha 
incluido colaboraciones con 
figuras de la talla de Mick 
Jagger, GlennHughes y Chad 
Smith. Ha sido maestro de 
algunos de los más famosos 
guitarristas de la actualidad. 

Satriani acude a la ciudad 
con la última edición de su 
gira G3. Casi todos los años 
desde 1996, Satriani sale 
de gira con dos invitados 
especiales para ofrecer un 
espectáculo memorable de 
cita obligada para los amantes 
de la guitarra eléctrica. En la 
edición de Barcelona, Satriani 
se une a John Petrucci, de 
Dream Theater, y Uli Jon Roth, 
guitarra solita de los Scorpions. 
Además de ver compartir 
escenario a estas figuras, es 
la ocasión de oír a Satriani 
interpretar su último álbum 
en solitario (¡el 16º!), What 
Happens Next, que salió en 
enero.

Auditorio del Fòrum: 
guitarbcn.cat
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Salón Internacional 
del Còmic
12-15 de abril

Imprescindible para los fans del 
mundo de los cómics

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 se celebra la 36ª 
edición de esta feria internacional 
del cómic, una cita imprescindible 
para los fans de personajes como 
Batman, Astérix o Gokü. Se trata de un 
festival total que incluye guinistas y 
dibujantes invitados, tanto españoles 
como de todo el mundo, talleres, 
exposiciones, puestos de venta de 
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Vladimir 
Ashkenazy 
9 de abril 

El prestigioso pianista y director de 
orquesta visita Barcelona

Nacido en Rusia en 1937, Vladimir 
Ashkenazy es un aclamado pianista 
y director de orquesta. Comenzó 
su carrera centrado en el piano y 
es famoso por su amplio y variado 
repertorio. Distintas actuaciones 
como solista y como miembro de 
conjuntos de música de cámara 
le han reportado seis Grammys. 
Después de varias décadas decidió 
dedicarse a la dirección de orquesta 
y llegó a ser primer director de la Real 
Orquesta Filarmónica entre 1987 y 
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1994. La carrera de Ashkenazy le 
ha llevado por todo el mundo con 
la Orquesta Filarmónica Checa, la 
Orquesta Joven de la Unión Europea 
y la Orquesta Sinfónica de Sidney. 
Mantiene también estrechos lazos 
con Islandia a través de su esposa y, 
en 1970, ayudó a fundar el Raykjavik 
Arts Festival y es director honorífico 
de la Orquesta Sinfónica de Islandia. 
En Barcelona, Ashkenazy dirige la 
orquesta Maggio Musicale Fiorentino, 
de Florencia, Italia, sustituyendo 
a Zubin Mehta, que ha debido 
ausentarse por razones de salud. 
El programa presenta la Séptima 
Sinfonía de Beethoven y la Sinfonía 
núm 4, Op. 36 de Tchaikovsky.

Palau de la Música Catalana: 
palaumusica.cat

recuerdos y libros nuevos y viejos, 
premios, y videojuegos y actividades 
infantiles. Hay también una nueva 
sección “Comic Kids”, para niños de 
5 a 12 años, que espera animarlos 
a leer y convertirlos en la nueva 
generación de fans. Las actividades 
incluyen dibujo, juegos, cuentos y 
una exposición que explica cómo 
se hacen los cómics. Tal vez alguno 
de estos chicos acaben de mayores 
uniéndose a las filas de los muchos 
visitantes que acuden disfrazados 
a esta feria. Desde la 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. 

Fira de Barcelona: 
ficomic.com
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Roger Waters
13-14 de abril

Icono de la música actúa dos 
noches seguidas

Roger Waters se encuentra 
entre los más grandes músicos 
del siglo XX. Cofundador de 
Pink Floyd, grupo del que luego 
sería la fuerza creativa durante 
muchos años, Waters es 
cantante, compositor y bajista, 
y cuenta con tantos logros 
y premios que seguramente 
ni siquiera él se acuerda de 
todos. Por mencionar solo dos, 
su gira mundial  “The Wall Live” 
(2010-2013) es hasta la fecha 
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una de las giras más exitosas 
de todos los tiempos, y el épico 
concierto “The Wall – Live in 
Berlin”, organizado por él en 
1990, tuvo una audiencia de 
300.000 espectadores. Roger 
Waters acude a Barcelona con 
su última gira “Us + Them”, que 
combina temas de Pink Floyd, 
éxitos en solitario y nuevos 
trabajos como This Really the 
Life We Want? (2017), su cuarto 
álbum en solitario y su primer 
álbum de rock desde 1992.

Palau Sant Jordi: 
livenation.es

Lana del Rey
19 de abril

Estrella indie en el mayor recinto 
de conciertos de Barcelona

Con el lanzamiento de “Video 
Games” en 2011, Elizabeth 
Woolridge Grant, conocida 
profesionalmente como Lana 
del Rey, se lanzó de cabeza a 
la escena del pop indie y desde 
entonces ha dado mucho que 
hablar. Su elegante sonido 
combinado con su distintivo 
estilo musical alcanzaron un 
gran éxito en Internet y desde 
entonces ha tenido más de 200 
millones de reproducciones 
en Spotify. Del Rey comenzó 
a experimentar con la música 
antes de cumplir los 20 años, 
aprendió a tocar la guitarra 
y comenzó a componer y 
actuar en clubs de Brooklyn. 
Tras cinco años de componer 
y grabar, mientras trabajaba 
en la comunidad ayudando a 
los sin techo y después de una 
desintoxicación de drogas y 
alcohol, lanzó su primer álbum 
en 2010. Lana Del Rey apenas 
ha dejado de trabajar desde 
entonces. Ha colaborado con 
Brian Wilson, Courtney Love 
y Børns, actuó en el evento 
prenupcial de Kim Kardashian 
y Kanye West y ha sacado otros 
cuatro discos.

Palau Sant Jordi: 
livenation.es

RallyCross 
World 
Championship: 
Catalunya Fia 
World RX 2018
14-15 de abril

Los mejores pilotos de rally 
del mundo

Por cuarto año consecutivo, 
el Circuit Barcelona Catalunya 
recibe a un gran número 
de pilotos de rally en la FIA 
World RX de Cataluña, que es 
también el evento inaugural 
del Campeonato Mundial de 
Rallycross 2018. Entre los 
participantes se cuentan 
figuras como Sébastien Loeb, 
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Petter Solberg y Matthias 
Ekström, así como el actual 
campeón sueco, Johan 
Kristoffersson. No te pierdas 
la oportunidad de verlos, 
junto a otros expertos, 
competir al volante de estos 
espectaculares vehículos 
compactos equipados 
con motores de 600CV. El 
FIA World RX de Cataluña 
forma también parte del 
Horse Power Festival, con 
lo que además de asistir a 
una serie de emocionantes 
carreras, los espectadores 
pueden disfrutar durante 
todo el fin de semana 
de una gran variedad de 
actividades para todos los 
públicos relacionadas con 
el mundo del motor.

Circuit Barcelona-
Catalunya:
circuitcat.com
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Barcelona Open 
Banc Sabadell, 
66 Trofeo 
Conde Godó  
21-29 de abril

Un increíble acontecimiento 
popular dentro de la ATP World 
500

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 
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Fiesta  
de Sant Jordi 
23 de abril

¡De las festividades más 
populares! Las calles se 
inundan de flores y libros para 
que se cumpla la tradición 
catalana, de que la gente 
regale libros y rosas a sus 
seres queridos

El día de Sant Jordi (San 
Jorge), patrón de Cataluña, 
es uno de los más festivos 
en Barcelona. En toda la 
comunidad se celebra como 
el día del amor y la literatura, 
y manda la tradición que los 
hombres regalen una rosa 
a su amada mientras que 
las mujeres dan un libro a 
su pareja. Las calles de la 
ciudad se llenan de puestos 
de libros y flores, y la gente 
pasea disfrutando del 
especial ambiente. Muchas 
organizaciones celebran la 
festividad a su manera: este 
año la Casa Batlló cubre su 
fachada de flores, mientras 
que la Casa de les Punxes 

ofrece actividades en torno 
a la leyenda de San Jorge y 
el dragón.  Se puede probar 
también el pan de Sant 
Jordi, elaborado con queso, 
sobrasada y nueces para 
recrear los colores de la 
bandera catalana. Barcelona 
es una ciudad literaria. No solo 
es un importante centro de 
editoriales de libros tanto en 
catalán como en castellano, 
sino que la UNESCO la incluyó 
en diciembre de 2015 en su 
programa como Ciudad de 
Literatura. Puedes apreciar 
esta faceta de la ciudad 
haciendo una ruta literaria 
o acudiendo a uno de los 
eventos especiales de Sant 
Jordi: Món Llibre, el fin de 
semana antes de Sant Jordi 
(14, 15 abril), un festival 
literario infantil y juvenil en 
el MACBA y CCCB; Diálogos 
de Sant Jordi (19-21 abril), 
conversaciones con autores 
nacionales e internacionales, 
y la Nit del Drac (22 abril), 
que celebra el aniversario del 
nacimiento o la muerte de 
autores catalanes. 

lameva.barcelona.cat

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 Tenis Barcelona 1899, 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. En el evento de este 
año participan jugadores del 
Top Ten de la ATP, como Grigor 
Dimitrov, Dominic Thiem, David 
Goffin y el favorito del público 
local, Rafa Nadal.

Reial Club de Tennis Barcelona: 
barcelonaopenbancsabadell.
com
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Barcelona 
Bridal Fashion 
Week
23-29 de abril

Marcas locales y extranjeras 
presentan propuestas en 4 
días de bonitos atuendos 
para una boda memorable

Como dirá todo el que se 
haya casado, organizar una 
boda es un ingente trabajo. 
Son de agradecer, pues, los 
eventos como la Barcelona 
Bridal Fashion Week, tan 
importante para todo aquel 
que esté planeando una boda 
como para quien trabaje 
en la industria nupcial. 
Barcelona cuenta con una 
larga tradición en la creación 
de vestidos y trajes para 
ese día especial, gracias 
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Gran Premio 
de España de 
Fórmula 1 
11-13 de mayo

La emoción de la velocidad 
en el circuito de carreras de 
Barcelona

Los motores se están 
poniendo a punto para rugir, 
una vez más, en el Circuit 
de Barcelona-Catalunya. 
Durante tres días en mayo 
se celebra en Barcelona la 
quinta carrera, primera en 
Europa, de la temporada del 
Campeonato F1, el Grand 
Prix de España. Es sin duda 
una de las citas deportivas 

más importantes del 
calendario de la ciudad, 
y la mejor oportunidad 
de ver en directo a los 
pilotos y escuderías de 
uno de los deportes más 
impactantes del mundo.  
La pista suele utilizarse 
como circuito de pruebas, 
de manera que muchos de 
los participantes conocen 
bien sus curvas y rectas y 
se sienten como en casa 
en sus 4,66km. El actual 
campeón del mundo, 
Lewis Hamilton, ganó esta 
carrera el año pasado, 
su segunda victoria en 
Barcelona, y competirá por 
unirse a pilotos de la talla 
de Alain Prost y Jackie 
Stewart con una tercera 
victoria.

Circuit Barcelona-Catalunya: 
circuitcat.com

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 
en el mundo. La feria 
comercial es el momento 
perfecto para que los 
profesionales contacten con 
diseñadores y fabricantes. 
Y si te vas a casar y buscas 
un vestido clásico, quieres 
descubrir las últimas 
tendencias o sencillamente 
necesitas inspiración, los 
desfiles de moda (23-27 
abril) presentan preciosos 
atuendos nupciales, vestidos 
de fiesta y accesorios para 
cualquier ocasión especial. 
Así que prepárate para 
sorprenderte con creaciones 
románticas, que crean 
tendencia, vanguardistas y 
espectaculares que harán de 
cualquier boda, un día para 
recordar.

Fira de Barcelona:
barcelonabridalweek.com

D’A Film Festival 
26 de abril-6 de mayo

Cine indie contemporáneo de 
cita obligada

El D’A Film Festival de Barcelona 
es un evento de primavera 
esencial para los aficionados 
al cine independiente y de 
autor, de ámbito nacional e 
internacional. Algunas de las 
películas que se proyectan ya 
han ganado premios en otros 
festivales, mientras que muchas 
se estrenan en España en 
esta ocasión. Este año el D’A 
alcanza su octava edición. El 
programa para 2018 presenta 
una retrospectiva del director 
japonés Nobuhiro Suwa, así 
como nuevos y vanguardistas 
talentos españoles cuyas obras, 
de ficción y no ficción, están 
producidas al margen de las 
grandes compañías. Con cerca 
de 100 películas, uno de los 
platos fuertes del D’A es siempre 
la asistencia de muchos de sus 
directores a mesas redondas y 
rondas de preguntas sobre sus 
obras. Como de costumbre, las 
películas seleccionadas para el 
festival se proyectan en varias 
salas: Aribau Club 1 y 2, el Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), la Filmoteca 
de Catalunya y SGAE Catalunya.  

dafilmfestival.com 

La cocina de 
Picasso
25 de mayo-30 de septiembre

La relación del artista con la 
gastronomía a través de su obra

Esta exposición aborda un 
acercamiento a la obra de Picasso 
a través de un original eje: la 
gastronomía. Esta aproximación se 
hace de forma exhaustiva tratando 
todos los temas esenciales de la 
vida de Picasso, lo que permite 
entender al artista y a la persona 
desde una perspectiva nueva. Y es 
que la presencia de la comida es 
constante en la obra del pintor y 
también en sus textos literarios.

Museu Picasso: 
museupicasso.bcn.cat

2524

http://circuitcat.com
http://barcelonabridalweek.com
http://dafilmfestival.com
http://museupicasso.bcn.cat


36 38

37

Barcelona 
Primavera 
Sound
30 de mayo-3 de junio

Fantástico festival donde 
descubrir músicos emergentes 
entre muchos ya consagrados

Hace ya tiempo que Barcelona 
se ha establecido como uno 
de los mejores destinos de 
los festivales de música. A lo 
largo del año los aficionados 
pueden disfrutar de un amplio 
abanico de eventos dedicados 
a mostrar diversos géneros. En 
verano en particular, la ciudad 
atrae a multitudes que acuden 
a espectáculos al aire libre 
ya sea para ver a sus artistas 
favoritos o para descubrir 
nuevos artistas. El Primavera 
Sound, cuyo cartel es cada año 
más extenso, más diverso y 
más atractivo, es sin duda uno 
de los grandes festivales, tanto 

Día 
Internacional 
de los Museos  
y La Noche  
de los Museos 
18 y 19 de mayo

La excusa perfecta para 
disfrutar de los museos de 
Barcelona, tanto durante el día 
como durante la noche hasta 
la madrugada, viendo las 
exposiciones y disfrutando de 
las actividades especiales

En mayo se celebran dos 
excelentes eventos para los 
amantes de los museos. El 
18, el Día Internacional de 
los Museos, una iniciativa 
europea, en el que numerosas 
instituciones abren sus puertas 
gratis y organizan un programa 

especial de actividades. El 
objetivo es concienciar al 
visitante del papel clave de 
los museos y otros centros 
culturales en el desarrollo de 
la sociedad. Al día siguiente, 
Barcelona celebra su Noche 
de los Museos, en la que las 
entidades participantes abren 
hasta bien entrada la noche, 
ofreciendo así una manera 
distinta de ver las exposiciones, 
tanto permanentes como 
temporales, además de la 
oportunidad de disfrutar de 
actividades, como talleres 
familiares, 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, participan 
un gran número de centros 
especializados en arte, 
arqueología, historia, autores, 
etnología, paleontología, 
cerámica, zoología, cine, 
diseño y mucho más. 

lameva.barcelona.cat
icom.museum

para el público en general 
como para los profesionales 
de la industria musical. Para 
estos últimos se organiza el 
Primavera Pro, un encuentro 
global para profesionales que 
incluye debates, sesiones 
de contactos, conferencias, 
talleres y presentaciones. 
Con tu entrada de este año 
tendrás ocasión de oir a 
Father John Misty, Björk, Nick 
Cave, Charlotte Gainsbourg o 
Lykke Li, además de diversos 
DJ sets, talentos catalanes 
y españoles y otros grandes 
nombres. Unos fantásticos 
días de la mejor música.

Zona Fòrum: 
primaverasound.es 

Hotel Tapa Tour 
1-31 de mayo

Llega la tercera edición del 
Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour es una 
iniciativa dedicada a la 
promoción de la gastronomía 
hotelera a través de un 
elemento tan arraigado en 
la cultura popular española 
como son las tapas. Nuestro 
reto es abrir la gastronomía 
hotelera al mundo y mostrar a 
los visitantes que se trata de 
una auténtica opción culinaria 
a tener en cuenta a la hora de 
comer fuera.

Numerosos hoteles de cinco 
estrellas y cinco estrellas 
GL participan en esta ruta-
concurso de tapas de autor 
en la que el producto local, la 
innovación gastronómica y la 
sostenibilidad tienen un papel 
decisivo.

Durante la edición, cada hotel 
ofrecerá 2 tapas diferentes: 
una tapa a concurso, que 
será valorada por un jurado 
profesional, y una tapa 
solidaria, fuera de concurso. 
Los fondos recaudados en el 
evento serán donados a una 
causa social o ambiental.

hoteltapatour.com 
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Patum de Berga 
30 de mayo-3 de junio

Una de las tradiciones culturales 
más antiguas de Catalunya

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.

lapatum.cat 
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Semana de 
artesanía de 
Cataluña y  
“The Craftroom” 
Primera semana de junio

La belleza de la artesanía catalana

Por sexto año la belleza tradicional 
y contemporánea de la artesanía 
en toda Cataluña se celebra en esta 
semana de eventos dirigidos tanto 
a profesionales como al público en 
general. Hay programadas numerosas 
actividades en toda la comunidad: 
para los expertos del sector, mesas 
redondas que exploran el papel de 
la artesanía en el mundo moderno, 

mientras que todos los visitantes 
podrán disfrutar de exposiciones, 
visitas guiadas, talleres, conciertos 
con instrumentos artesanos y 
mucho más. Uno de los platos 
fuertes es The Craftroom, feria 
que se celebra en Barcelona con 
numerosos artesanos catalanes, 
tanto conocidos como jóvenes 
promesas que acuden a mostrar 
sus productos. Pasea entre los 
puestos en el Born Centre de Cultura 
i Memòria y descubre artículos de 
joyería, ropa, accesorios, productos 
para el hogar, regalos y muchos 
otros hermosos objetos de factura 
local.

Diversos espacios: 
ccam.gencat.cat

Barcelona con el Réquiem de 
Dvorak en l’Auditori. Seguirá 
el aclamado barítono francés 
Philippe Jaroussky en el papel 
protagonista de la ópera de 
Gluck Orfeo ed Euridice, de 
1762, en el Palau de la Música 
Catalana. El 7 de junio hay dos 
eventos programados: Manon 
Lescaut de Puccini en el Gran 
Teatre del Liceu, con Ludmyla 
Monastyrska y Gregory Junde, 
y un concierto al aire libre en 
el Teatre Grec: Water Music y 
Music for the Royal Fireworks 
de Händel. Finalmente, la 
temporada termina a lo grande 
con Sir Simon Rattle al frente de 
la Berniler Philharmoniker en el 
Palau de la Música.

barcelonaobertura.com 

Barcelona 
Obertura Classic 
& Lyric: fin de 
temporada
3, 5, 7, 8 de junio 

Increíbles actuaciones 
musicales

Creada con el objetivo de poner 
en valor la extensa y boyante 
escena de la música clásica de 
Barcelona, Barcelona Obertura 
Classic & Lyric cierra su actual 
temporada con cinco conciertos 
de talla mundial en algunas 
de las salas más memorables 
de la ciudad. Abre la serie el 
director de orquesta Kazushi 
Ono y la Orquesta Sinfónica de 
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Orfeo ed Euridice 
5 de junio

Barítono francés mundialmente 
famoso 

Los mitos y leyendas griegas 
han sido inspiración durante 
siglos para artistas, escritores 
y músicos. Con sus trágicas 
historias, sus intensas emociones 
y sus perdurables lecciones sobre 
la vida, estos clásicos siguen 
siendo tan relevantes hoy en día 
para las audiencias como hace 
dos milenios. Un ejemplo de ello 
es la adaptación de Christoph 
Willibald Gluck de la historia de 
Orfeo y Eurídice, que escribió en 
la década de 1760 y en la que 
plasma su intención de reformar 
el género, influido por la ópera 
francesa y con el deseo de 
apartarse de la escuela italiana y 
devolver la ópera a sus orígenes, 
más sencillos y centrados en el 
drama y las pasiones humanas. 
Philippe Jaroussky interpreta el 
papel protagonista. El barítono 
francés, que triunfó en la 
última temporada en el Palau 
de la Música Catalana con las 
Cantantas de Bach, vuelve ahora 
para enfrentarse al desafío de 
interpretar a Orfeo.

Palau de la Música Catalana: 
palaumusica.cat
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Extreme Sailing 
Series
14-17 de junio

La vela más rápida en la costa

Por segundo año consecutivo, 
Barcelona ha sido sede de 
una de las pruebas de las 
Extreme Sailing Series, una 
temporada de eventos de vela 
diseñada para el disfrute de 
los espectadores. En 2018 
las Extreme Sailing Series se 
celebran en ocho países de tres 
continentes y atraen a algunos 
de los mejores regatistas 
del mundo, que compiten en 
catamaranes voladores sobre 
hidroalas GC32 en cortas 
regatas de 10 a 15 minutos 
de duración. Barcelona es 
este año la tercera parada, y 
durante cuatro días la ciudad 
se llenará de actividades 
gratuitas relacionadas 
con la vela. Para seguir el 
impresionante espectáculo 
de los catamaranes, dirígete 
al Race Village, ubicado al 
lado del hotel W en la plaza 
Rosa dels Vents y de acceso 
libre, o desde la playa de San 
Sebastián. O si lo prefieres, opta 
por una experiencia VIP, que te 
permitirá ir de invitado en uno 
de los barcos de alta velocidad. 
También hay disponibles 
opciones VIP en tierra.

Hotel W: 
extremesailingseries.com 

Barcelona 
Design Week 
5-14 de junio

Un evento esencial para la 
comunidad del diseño

Del 5 al 14 de junio vuelve la 
Barcelona Design Week. Una 
de las Design Weeks más 
importantes del calendario 
internacional organizada 
por BCD, Barcelona Centro 
de Diseño, que es punto de 
encuentro de empresas y 
profesionales del sector, así 
como un fascinante evento 
para el público en general 
interesado en la creatividad.

Este año, la BDW contará con 
cerca de 100 actividades que 

tendrán lugar en diferentes 
puntos de la ciudad. El 
principal escenario de las 
actividades más destacadas 
un año más, será el edificio 
Disseny Hub Barcelona donde 
se vivirá la fiesta inaugural, 
el congreso y la exposición 
principal, entre otras 
actividades. El programa 
incluirá también actividades 
paralelas como talleres, 
charlas, exposiciones y otras 
iniciativas relacionadas con la 
creatividad que se vivirán en 
toda la ciudad (BDW City). Una 
semana de cita obligada en 
Barcelona en la que el diseño, 
la creatividad y la innovación 
son los protagonistas.

Diversos espacios: 
barcelonadesignweek.com 
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Sónar. 25 
Aniversario
14-16 de junio

25 años de este prestigioso 
festival de música

El Sónar un festival de música 
avanzada y arte multimedia. 
Pero también es mucho 
más que eso: el Sónar se ha 
convertido en un referente 
internacional de primer orden, 
ya que ha trascendido lo 
eminentemente musical para 
convertirse en una explosión 
de lenguaje multimedia y 
arte y música electrónica 
que atrae a fans de todo el 
mundo. El festival se convierte 
durante tres días en un punto 

Gran Premio 
Monster Energy 
MotoGP de 
Catalunya 
15-17 de junio

Uno de los circuitos preferidos 
por Valentino Rossi, que no 
dejará indiferente a ningún 
amante de las motos

Otro gran fin de semana 
deportivo llega al calendario de 
Barcelona con el Campeonato 
del Mundo de Moto GP, que 
vuelve con el Grand Prix 
Monster Energy de Cataluña. 
Este evento genera siempre 
muchísimo interés, gracias a la 
tradición catalana de producir 

grandes pilotos de motocicletas 
como Marc Márquez (campeón 
del año pasado), 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 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, aunque el ganador 
del año pasado fue el italiano 
Andrea Dovizioso. Así que, 
únete a la multitud excitada y 
comprueba si el favorito local 
puede, una vez más, recuperar 
esta particular corona.

Circuit Barcelona-Catalunya: 
circuit.cat

de encuentro para un público 
ávido de novedad. Dividido 
en Sónar de día y Sónar de 
noche, en total se dan cita 
en diversos espacios de la 
ciudad cientos de actividades 
entre conciertos, sesiones de 
DJ, proyecciones, debates, 
conferencias y una profusa 
presentación de proyectos 
multimedia. Este año alcanza 
su vigésimo quinto aniversario, 
y los programadores piensan 
celebrarlo por todo lo alto, como 

demuestran las actuaciones 
ya confirmadas de los artistas 
Thom Yorke, Gorillaz, LCD 
Soundsystem, Modeselektor, 
Cornelius, GoldLink, Rosalía, 
Yung Lean, A-Trak, Alva Noto, 
Amp Fiddler x Tony Allen, 
Niño de Elche & Israel Galván, 
Fatima Al Qadiri, Laurel Halo, 
Chino Amobi, Charlotte de Witte 
y Henry Saiz.

sonar.es
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Imagin Extreme 
Barcelona
16-17 de junio

Barcelona se convierte en la capital 
mundial de los deportes extremos 

Mientras que algunos nos 
conformamos con disfrutar de 
deportes tradicionales como el 
fútbol, el tenis o el ciclismo, cada 
vez hay más aficionados a los 
deportes extremos, llamados así por 
el alto nivel de riesgo que entrañan, 
ya sea por la velocidad, la altura o 
la complejidad del equipamiento. 
No es de sorprender que Barcelona, 
ciudad conocida por su amor a 
la innovación y el desafío, sea 
anfitriona del festival internacional 
Action Sports and Urban Lifestyle. 
Son dos días repletos de 
exclamaciones, alientos contenidos 
y aliviados y ensordecedores 
aplausos. Eso si uno está entre el 
público, claro: para los expertos 
que vuelan con sus bicicletas BMX, 
que trazan vertiginosos giros con 
sus skateboards o sus patines 
o ejecutan saltos en sus motos, 
es otra historia. Este festival al 
aire libre ofrece algo para todo el 
mundo, no solo las competiciones, 
sino también foodtrucks, un 
mercado, actividades infantiles y 
mucho más.

Parc del Fòrum:
imaginextremebarcelona.com
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Festival REC.0 
Experimental 
Stores
9-12 de mayo*

Pop-Up Stores de moda en antiguas 
fábricas

A 40 minutos de Barcelona, en el 
antiguo barrio industrial del la Rec de 
Igualada, durante 4 días se celebra la 
última edición de Rec.0 Experimental 
Stores, el festival de moda que 
transforma las antiguas fábricas 
textiles en tiendas fugaces (pop-up 
stores) de moda donde las mejores 
marcas y diseñadores realizan sus 
ventas especiales de excedentes 
(stocks) a precios extremadamente 
bajos.

El festival Rec.018| Experimental 
Stores combina grandes marcas 

internacionales con lo mejor de la 
moda catalana. Participan más de 
80 marcas, entre las que destacan: 
Levi’s, Adidas, Mango, Sita Murt, Pepe 
Jeans, Kickers, Lacoste, Ikks, Nice 
Things, Camper y Castañer, además 
de diseñadores y y marcas catalanas 
como Miriam Ponsa, Josep Abril, Txell 
Miras, Who, Susi Sweet Dress, Carlota 
Olmos, Dorotea. Y marcas infantiles 
como Tinny Cottons, yporqué, 
Bean’s Barcelona, Boboli, Piu et Nau 
y muchas más. Rec.0 es un gran 
festival donde la moda convive 
con la gastronomía y la cultura. El 
visitante encontrará en el Rec Street 
Food más de 45 foodtrucks y pop up 
bars, y una completa agenda cultural 
con conciertos, libros, recitales, 
danza y videoproyecciones que se 
ofrecerán en los 3 escenarios del 
circuito.

Igualada: 
rec0.com *Nueva fecha
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A Vista de 
Hotel. Semana 
de las Terrazas 
de Barcelona
2-11 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 séptima 
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, porque todos 

Verbena de 
Sant Joan
23 de junio

La noche que celebra el 
inicio del verano

La verbena de Sant Joan 
(san Juan) es una de las 
fiestas más celebradas 
de los barceloneses. Se 
conmemora la llegada 
del verano con hogueras 
y fuegos artificiales, 
como ha mandado la 
tradición durante muchas 
generaciones. Por toda la 
ciudad, se queman pilas 
de madera y muebles 
viejos, y el estampido de 
los petardos y los fuegos 
artificiales resuenan en 
la noche. La música y las 
fiestas populares inundan 
las calles, las plazas y la 
playa. No puede faltar la 
tradicional coca de Sant 
Joan, con sus frutas y 
piñones, una delicia típica 
de la Noche de San Juan, 
que suele acompañarse de 
una o dos copas de cava. 
Y aunque en realidad es la 
noche más corta del año, 
para muchos sin duda es la 
más larga. 

lameva.barcelona.cat 
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Festival Jardins 
de Pedralbes 
6 de junio-13 de julio

Una gran experiencia en el 
espléndido Palau de Pedralbes 

El Festival Jardins de Pedralbes 
llega a su sexta edición. En tan 
solo cinco años ha vivido un 
rápido crecimiento que lo 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, 
desde artistas muy queridos 
como Tom Jones, Zaz Angus, 
Julia Stone, Jessie J, a figuras 
de culto como Simple Minds 
y grupos nacionales como 
Miguel Ríos, Sara Baras, Niña 
Pastori, Ainhoa Arteta y Josep 
Carreras, Miguel Poveda o 
Pastora Soler, entre otros, el 
repertorio está siempre muy 
cuidado.

El tercero es que también se 
dedica un día a las familias 
(11 de junio), con talleres, 
actividades musicales, 
conciertos y animaciones.

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.

Palau Reial de Pedralbes: 
festivalpedralbes.com 

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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Benvinguts  
a pagès 
9-10 de junio

Además de ser un centro de 
nuevas tecnologías e innovadora 
investigación científica, Cataluña 
sigue manteniendo un sector 
agrario muy activo, y este evento 
creado en 2016 es una gran 
oportunidad de conocer a los 
productores locales. 

“Benviguts a pagès” es un fin de 
semana en el que explotaciones 
de toda Cataluña abrirán sus 
puertas para enseñarnos, de 
forma gratuita, sus campos, sus 
rebaños, sus equipamientos y 
sus productos, como queso, miel, 
aceitunas, frutas y verduras. 
Podrás también conocer a los 
pescadores y subir a sus barcos. 
Además, la mayoría de las 
regiones ofrecen una serie de 
actividades complementarias 
relacionadas con la tierra, los 
productos y la naturaleza. Los 
restaurantes participantes 
ofrecen menús especiales que 
brindan la oportunidad de probar 
el producto local de temporada.  
Y si quieres dedicar a ello el 
fin de semana, hay tarifas 
especiales en hoteles, casas 
rurales y pensiones.

¡Bienvenidos al campo!

benvingutsapages.cat 

Vida 2018
29 de junio-1 de julio

Estrellas Internacionales 
encabezan un festival de 
música junto al mar 

En pleno apogeo de la 
temporada de festivales 
de música al aire libre, el 
Vida es ideal para quien 
busque un evento íntimo 
en un hermoso enclave 
con un cartel que incluye 
algunas de las mayores 
figuras de la música. El 
pueblo costero de Vilanova 
i la Geltrú, a un corto 
trayecto de tren al sur de 
Barcelona, nos brinda un 

refrescante cambio de ritmo 
y ambiente con respecto 
a la ciudad. El festival se 
celebra en los jardines de 
una masía del siglo XVI con 
dos escenarios principales, 
una sección VIP y una zona 
Club para DJ sets. Las zonas 
arboladas ofrecen áreas más 
pequeñas de espectáculo, 
zonas de picnic y un parque 
infantil. Las opciones de 
alojamiento incluyen el Vida 
Camp, que este año cuenta 
con una piscina, más zonas 
sombreadas y un servicio de 
bar además de foodtrucks 
y un autobús de pago que 
conecta con el festival. Las 
actuaciones de este año 
incluyen a St Vincent, Franz 
Ferdinand y Hookworms.

Vilanova i la Geltrú: 
en.vidafestival.com

Bruno Mars
20 de junio

Galardonado músico 
estadounidense 

Para una velada repleta de 
bling, bailes frenéticos y temas 
arrolladoramente populares, 
nada mejor que sacar entradas 
para ver a Bruno Mars, músico 
que acumula varios premios y 
que este mismo año ganó los 
seis Grammys a los que estaba 
nominado, en el concierto en 
Barcelona de su gira ‘24k Magic 
World Tour’. Mars, que todavía no 
ha cumplido los 33, ha dedicado 
su vida a su arte. Nacido en 
una familia de músicos, subió 
por primera vez a un escenario 
a los 4 años y no ha parado 
de trabajar desde entonces, 
convirtiéndose en una de las 
estrellas del pop más queridas 
de los últimos tiempos, tanto 
dentro como fuera de escena. 
Son numerosas sus influencias 
(Elvis, Prince, Little Richard, 
Michael Jackson…), y además de 
cantar toca el piano, la guitarra 
y la batería, por no mencionar 
su vertiente como bailarín y 
coreógrafo. No te pierdas su 
energético espectáculo que ya 
han visto miles de fans de todo 
el mundo.

Estadi Olímpic: 
livenation.es
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Noches  
de Verano
De junio a septiembre

Los recintos modernistas y 
otros espacios de la ciudad 
ofrecen música, gastronomía 
y espectáculos como películas 
al aire libre

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, 
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 

080 Barcelona 
Fashion 
25-29 de junio

Un escaparate para nuevos 
estilos, tendencias y conceptos

Barcelona es centro de una 
boyante industria de la moda, y 
dos veces al año la comunidad 
puede presumir de ello enel 
080 Barcelona Fashion. Nuevos 
talentos se alternarán con 
las marcas más reconocidas 
internacionalmente, ofreciendo 
al espectador la oportunidad de 
contemplar todo un espectro de 
estilos, tendencias y conceptos. 
En el verano de la edición 
de 2018, la 22ª, más de 30 
marcas y diseñadores llenarán 
el recinto modernista de Sant 
Pau, donde las pasarelas 
mostrarán lo que llegará a 
las calles y las boutiques 
las próximas temporadas. 
Se otorgarán premios a las 
mejores colecciones, mejor 
diseñador emergente y 
mejor marca internacional, 
y se celebrarán charlas y 
actividades para quienes 
busquen entrar en la industria 
de la moda, así como una zona 
comercial y profesional para 
compradores interesados en el 
mercado catalán.

Sant Pau, recinte modernista: 
080barcelonafashion.cat 

55
Ringo Starr  
& his All-Starr 
Band  
26 de junio

Batería mundialmente famoso

Un auténtico plato fuerte 
del Festival Guitar BCN: la 
actuación de Ringo Starr en el 
mayor recinto de conciertos 
de Barcelona. El músico inglés 
no necesita presentación, ya 
que su nombre es reconocido 
al instante como el batería de 
los Beatles. No obstante solo 
estuvo en el grupo ocho años, 
de 1962 a 1970, de una extensa 
carrera musical como cantante 
y compositor y, desde 1989, 
como líder de su All-Starr Band, 

que presenta a varios músicos 
exitosos por derecho propio. 
Starr ha cosechado muchos 
aplausos por su destreza a la 
batería y este mismo año fue 
nombrado Sir Richard Starkey 
(su nombre auténtico) por sus 
contribuciones a la música. 
Su aparición en el GuitarBCN 
2018 será su primera 
actuación en Barcelona 
después de los Beatles y verá 
el Palau Sant Jordi convertido 
en una sala estilo anfiteatro. 
En el programa aparecen 
canciones de su último 
álbum Give Me More Love, de 
2017, además de clásicos del 
legendario grupo los Beatles.

Palau Sant Jordi: 
guitarbcn.com

diurnos. Los amantes del cine 
pueden acudir a proyecciones 
al aire libre como las de la 
Sala Montjuïc -que proyecta 
películas en el castillo, en 
la cima 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 a la calle con la 
proyección de sus óperas al 
aire libre.

Diferentes espacios: 
visitbarcelona.com 
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Guns  
N’ Roses
1 de julio

Icónicos riffs y 
galardonada gira 

De un riff de guitarra 
introductorio que comenzó 
como un ejercicio de 
calentamiento, nació 
una estrella. “Sweet child 
O’ Mine” lanzó al grupo 
estadounidense Guns 
N’Roses al estrellato y 
los libros de récords: su 
primer álbum, Appetite 
for Destruction (1987), 
es álbum de debut más 

vendido de todos los 
tiempos en su país, un 
éxito que en buena parte 
se debe a ese single. 
La fortuna de los Guns 
N’Roses no siempre ha 
sido tan brillante, por 
desgracia. Varios miembros 
dejaron el grupo en los 
años noventa, incluido el 
emblemático guitarrista 
Slash, por desacuerdos 
con el cantante Axl Rose. 
No obstante la banda no 
llegó a disolverse y el grupo 
original acabó por volver 
a reunirse con nuevas 
adiciones en 2016. Su 
espectáculo “Not In This 
Lifetime” ha estado de gira 
desde entonces por todo el 
mundo, convirtiéndose en 
una de las giras de mayor 
éxito de la historia. Y ahora 
llega a Barcelona.

Palau Sant Jordi: 
livenation.es
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Lenny Kravitz
5 de julio

Sonido cool, estilo cool 

Famoso tanto por su estilo como por 
su sonido, Lenny Kravitz es uno de los 
músicos más cool de la industria, y lo 
lleva siendo ya algún tiempo. Tras una 
infancia rodeado de músicos y con 
la inspiración de artistas de la talla 
de los Jackson Five, Miles Davis o 
Fela Kuti, su propia carrera comenzó 
a finales de la década de 1980 y 
alcanzó una enorme popularidad en 
los noventa con éxitos como ‘It Ain’t 
Over ‘til It’s Over’ y ‘Are You Gonna Go 
My Way’. Ganador del Grammy a la 
Mejor Interpretación Vocal Masculina 
cuatro años seguidos desde 1999, 
Kravitz es conocido por tocar varios 
instrumentos cuando graba así como 
por hacer coros. Aparte de su carrera 
musical, ha aparecido en cuatro 
películas e incluso tiene su propia 
empresa de diseño de interiores. Este 
verano actúa en Barcelona en su gira 
Raise Vibration. ¡Vibra con el rock!

El Poble Espanyol: 
livenation.es

Shakira
6 y 7 de julio

Cifras imbatibles

Con su último disco “El 
Dorado”, Shakira no para de 
batir récords: a las horas 
de su lanzamiento ya era 
número 1 en iTunes en 37 
países y conseguía 5 de 
los 10 primeros puestos 
en la lista de iTunes latino. 
Actualmente el disco ocupa 
el primer lugar en el “Top Latin 
Albums de Billboard”. Su vídeo 
“Chantaje” se ha visto más 
de 1400 millones de veces. 
Con estas credenciales, 
seguro que su actuación en 
Barcelona, incluida en su “El 
Dorado World Tour”, será todo 
un acontecimiento.

Palau Sant Jordi: 
livenation.es
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Pearl Jam
10 de julio

Más que estrellas del rock

Pearl Jam llega a Barcelona 
con su última gira mundial 
para promocionar el 
lanzamiento de su 11º álbum 
de estudio. El grupo de 
Seattle, cuyo sonido es un 
estilo rock alternativo más 
complejo que el “grunge” 
con que se le suele etiquetar, 
ha mantenido a sus cuatro 
miembros originales desde 
su creación en 1990, todo 
un logro en una industria tan 
exigente. Esta consistencia 
ha contribuido sin duda 

a las tres décadas de 
premios y los millones de 
discos vendidos de Pearl 
Jam, así como el esfuerzo 
del grupo por seguir 
siempre su propio camino. 
Además de hacer música, 
participan en numerosos 
movimientos sociales, 
políticos y ambientales, al 
tiempo que se enfrentan a 
las reglas de la industria del 
entretenimiento con las que 
no están de acuerdo (por 
ejemplo, en los años noventa 
se negaron a hacer vídeos 
para sus singles). No es de 
extrañar que sus fans los 
consideren mucho más que 
estrellas del rock.

Palau Sant Jordi: 
livenation.es

42 43

http://livenation.es
http://livenation.es
http://livenation.es
http://livenation.es


VinyaSons 
Julio-agosto

Festival de verano de 
música y vino catalanes

Este festival anual, que une 
tres elementos populares 
de la cultura catalana, 
música, vino y gastronomía, 
organiza conciertos íntimos 
(muchos de ellos al aire 
libre) en vinaterías de las 
regiones del Penedès, 
Bagès y Empordà. El propio 
nombre del festival (viña y 
sonidos) describe la fusión 
de estas dos formas de 
arte, y durante los meses 
de verano los numerosos 
eventos en la región 
sirven de escaparate a 
esa relación. Combinando 
bellos paisajes catalanes, 
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las cálidas veladas de la 
estación, las actuaciones 
de calidad y la cata de 
vinos, cavas y otras 
especialidades locales, es 
el maridaje ideal de comida, 
bebida y entretenimiento. 
Entre los artistas que 
participan podemos oír 
una orquesta de cámara, 
un cuarteto barbershop 
o una emergente estrella 
catalana del pop. VinyaSons 
es además una excelente 
oportunidad de probar 
distintas variedades de 
vino y cava de la región y 
descubrir por qué los vinos 
catalanes tienen cada 
vez más éxito de crítica y 
público.

Diversos espacios: 
vinyasons.com

Pride Barcelona
23-30 de junio

Barcelona se cubre con los colores 
del arcoíris

El décimo aniversario del Pride 
Barcelona, el mayor evento 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 acudan 
más de 200.000 participantes a 
la diversión y las festividades que 
siempre han transmitido un serio 
mensaje. Entre los platos fuertes 
del programa están la lectura del 
manifiesto LGBTI de este año, 
que establece el objetivo y foco 
del Pride (23 junio, 19h, Plaça 
Universitat); diversas actividades 
en el Village y el escenario 
principal (29-30 junio, Avinguda 
Maria Cristina), y por supuesto 
la fabulosa manifestación, 
que incluye una prefiesta y 
celebraciones de clausura (30 
junio, inicio en Avinguda Paral·lel).

pridebarcelona.org

Grec Festival  
de Barcelona
1-31 de julio

¡El GREC Festival de Barcelona 
te sorprenderá!
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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 
los espacios de Barcelona, 
aunque es el icónico Teatre 
Grec, el anfiteatro al aire libre 
en Montjuïc que da nombre 
al festival, el que ofrece 
algunas de las más sugerentes 
actuaciones. Todos los años 

los organizadores preparan 
un extenso programa con una 
amplia selección de artistas 
nacionales e internacionales 
y experiencias culturales para 
todos los gustos y edades.

Diversos espacios: 
lameva.barcelona.cat/grec 
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Festival 
Europeo 
de Globos 
aerostáticos
12-15 de julio

La mayor concentración de 
globos aerostáticos de España

Este festival de Igualada es 
la mayor concentración de 
globos aerostáticos de España 
(este año en la 22ª edición) 
y recibe alrededor de 25.000 
visitantes a comienzos de julio. 
Es un lugar de encuentro, una 
competición y un festival todo 
en uno, con más de 50 globos 
en el aire. Los vuelos se realizan 
temprano por la mañana o al 
anochecer, cuando se dan las 
condiciones meteorológicas 
más favorables, y si quieres 
probar las alturas, puedes 
dar un paseo en globo previa 
reserva. También hay montones 
de cosas que disfrutar en 
tierra, tanto las pruebas de 
habilidades de la competición, 
música en vivo, actividades 
infantiles y talleres, o el mágico 
evento Night Glow, cuando los 
globos se quedan encendidos 
en el suelo, a modo de farolillos 
gigantes, acompañados de 
un espectáculo de fuegos 
artificiales.

ebf.cat
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Gala Dalí (Gala, 
artista y musa 
del siglo XX)  
6 de julio-14 de octubre

Artista por derecho propio

Gala es mundialmente 
conocida por ser la esposa 
y la musa de Salvador 
Dalí. Su figura centra esta 
exposición que han organizado 
conjuntamente el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
y la Fundació Gala-Salvador 
Dalí de Figueres. La muestra 
explora la figura enigmática 
de Gala y su relación con 
numerosos artistas e 
intelectuales, por lo que será 
una gran oportunidad de 
descubrir este personaje clave 
para el surrealismo y sus 

Cruïlla Festival
12-14 de julio

Bandas interesantes que 
tienden a lo indie y lo 
alternativo

Seguramente no tan conocido 
como el par de grandes 
festivales musicales de verano 
en Barcelona, Primavera 
Sound y Sónar, Cruïlla es ideal 
para quienes buscan la mejor 
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música indie y alternativa, con 
menos público y un programa 
más compacto. Situado en 
la misma localización que 
el Primavera, el Parc del 
Fòrum, el programa de este 
año ya ha emocionado a los 
fans: el cartel de la noche 
inaugural cuenta con Jack 
White, Bunbury y Seasick 
Steve; el viernes 13  traerá 
de todo menos mala suerte, 
con nombres como Prophets 
of Rage, N.E.R.D. con Pharrell 
Williams, Chad Hugo y 
Shay Haley, la estrella de la 
electrónica Kygo, Gilberto 
Gil y grupos locales como La 
Pegatina y Joana Serrat. El 
evento de clausura es todo 
un lujo, con artistas de la 

talla de David Byrne, Orbital, 
Fatoumata Diawara, el joven 
grupo vasco Belako, la estrella 
catalana Nuria Graham, y 
una actuación del siempre 
asombroso grupo de teatro 
barcelonés, La Fura dels Baus. 
Si añadimos foodtrucks, un 
mercadillo de ropa, accesorios 
y tratamientos de belleza, WiFi 
gratis y un sistema de pagos 
sin dinero en efectivo, tenemos 
el fin de semana de verano 
perfecto.

Zona Fòrum: 
cruillabarcelona.com

influencias. Para conseguirlo, 
la exposición reúne obras 
obras que provienen de 
instituciones de todo el mundo 
como el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia o el 
Museo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid, The Salvador Dalí 
Museum de St. Petersburg 
(Florida), el Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto, o la 
Pinakothek der Moderne de 
Munich. Además se podrá ver 
una selección de pinturas, 
dibujos y fotografías de 
otros artistas asociados al 
surrealismo como Max Ernst, 
Picasso, Man Ray y Cecil 
Beaton o Brassaï.

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya: 
museunacional.cat 

© Gala Salvador Dalí
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Barcelona 
Beach Festival 
14 de julio

La mejor música electrónica 
y EDM

El Barcelona Beach Festival 
2018, que celebra su quinto 
aniversario,  llevará una vez 
más a la Playa del Fòrum y 
Parc de la Pau de Barcelona 
la mejor música electrónica 
y EDM del momento. Año tras 
año este festival aumenta 
su reputación como el 
mayor espectáculo de 
música dance actual, que 
siempre consigue reunir a 
los mejores DJs nacionales 
e internacionales. En esta 
última edición pasarán 
por la cabina nombres 
reconocidos de la escena 
actual como David Guetta, 
Dondiablo, Axwell^Ingrosso, 
The Chainsmokers, Oliver 
Heldens  y la estrella 
española JP Candela. En un 
marco incomparable y con 
la playa como telón de fondo 
y casi 14 horas de música 
ininterrumpida, el festival 
se consolida como el mejor 
festival de electrónica de un 
solo día en España.

Zona Fòrum: 
bcnbeachfestival.com 
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33º LEN  
European  
Water Polo 
Championships, 
Barcelona 
14-28 de julio

Otro gran evento deportivo

No es ni mucho menos la 
primera vez que Barcelona 
acoge una competición 
deportiva internacional. Entre 
los numerosos eventos de 
los que ha sido anfitriona 
en los últimos tiempos 
están los Juegos Olímpicos 
y los Juegos Paralímpicos 
en 1992, el Campeonato 
Europeo de Atletismo en 2010 
y el Campeonato Mundial de 

Vijazz 
6-8 de julio

Jazz, vino y verano en 
Cataluña
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Este festival de verano celebra 
en su duodécima edición 
el excepcional maridaje del 
jazz y el vino. En el pueblo 
de Vilafranca del Penedès, 
a un corto trayecto de tren 
de Barcelona, una variedad 
de espacios ofrecen catas y 
conciertos con algunos de los 
nombres más conocidos del 
jazz. Músicos de la talla de 
Chick Corea, Maceo Parker o 
Chano Dominguez, junto con 
una larga lista de otras figuras, 
han elevado el Vijazz a la 
lista de los mejores festivales 
de jazz de Europa. El evento 
ofrece también la ocasión de 

probar algunos de los mejores 
tintos, blancos, rosados 
y cavas de la región del 
Penedès. Participan unos 40 
vinateros, junto a restaurantes 
locales que ofrecen tapas 
especialmente creadas y 
numerosos productores de 
especialidades gourmet 
catalanas, entre ellas jamón, 
queso y pescado ahumado. Es 
asimismo una gran ocasión de 
explorar la ciudad, mientras se 
disfruta de la música y de la 
deliciosa comida y bebida.

Vilafranca del Penedès: 
vijazzpenedes.com

Natación de 2013. Y este julio 
se dan cita en la ciudad las 
estrellas del waterpolo para 
competir en el Campeonato 
Europeo. Este deporte tiene 
una larga historia en Cataluña, 
y desde los años ochenta 
los equipos y jugadores 
locales han triunfado en 
competiciones tanto europeas 
como mundiales. Uno de 
estos deportistas, Manel 
Estiarte, ha participado 
en seis Juegos Olímpicos 
y ahora es reconocido 
como el mayor goleador de 
waterpolo del mundo. En 
la competición de este año 
en Barcelona participan 
16 equipos masculinos y 
12 femeninos, incluidos 
los actuales campeones, 
Hungría (femenino) y Serbia 
(masculino). Los equipos 
españoles sin duda esperarán 
contar con la ventaja de jugar 
ante el público de casa.

Piscinas Bernat Picornell 
(Montjuïc): 
wp2018bcn.com
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Circuit 
Festival y 
Girlie Festival
9-19 de agosto

El mayor festival 
internacional LGBTI. Un 
ambiente único cuyos 
eventos llenan diversos 
espacios de la ciudad

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, nombrados 
respectivamente como el 
mayor festival internacional 
gay y el mayor festival 
internacional lésbico, 
y ambos producidos 
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16 San Miguel 
Mas i Mas 
Festival    
Finales de julio-principios 
septiembre

Una de las empresas de 
música más emblemáticas 
de Barcelona llena diversos 
espacios icónicos de la 
ciudad 

Cuando la mayoría de 
personas relacionadas con 
la organización de eventos 
de música en vivo, están 
pensando ya en unas 
merecidas vacaciones en 
agosto, el festival anual 
Mas i Mas, mantiene vivo el 
panorama de conciertos de 
la ciudad con un programa 
lleno de actuaciones de 
jazz, música clásica, blues, 

soul, flamenco, música 
electrónica, teatro y danza. 
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 situadas en el 
centro de la ciudad. Las tres 
salas albergan espectáculos 
durante el festival, al mismo 
tiempo que también lo hacen 
icónicas localizaciones 
como el Palau de la Música 
Catalana, El Born Centre de 
Cultura i Memòria.

La edición de este año 
contará con artistas del 
jazz como Bruce Barth, el 
trompetista Eddie Henderson 
y su Quartet, la cantante 
René Marie, el catalán Joan 
Chamorro acompañado 
por estrellas emergentes 
del panorama local y el 
destacado saxofonista 
español Perico Sambeat, que 
tocará junto a Henderson 
y Barth en un tributo a las 
grabaciones de Blue Note de 
los años sesenta y setenta.

masimas.com/festival

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. El Circuit son 
once días 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, este año del 14 al 19 de 
agosto. 

circuitfestival.net

Trofeo Joan 
Gamper 
Agosto (día por 
determinar)

Una oportunidad para ver 
a los nuevos fichajes en 
acción en el majestuoso 
Camp Nou

El FC Barcelona empieza la 
nueva temporada de fútbol 
con su trofeo amistoso 
tradicional que debe su 
nombre al fundador del 
club. El trofeo Joan Gamper 
se juega 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 estadio 
del Camp Nou, el mayor 
de Europa y visita obligada 
para cualquier aficionado 
al futbol; no en vano es una 
de las atracciones turísticas 
más visitadas de Cataluña. 
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: este 
año el Barça se enfrenta 
al C.A. Boca Juniors de 
Argentina.

Estadio FC Barcelona: 
fcbarcelona.cat
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Castells de 
Sant Fèlix de 
Vilafranca  
30 de agosto

Una de las tradiciones 
catalanas más 
memorables

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. Este 
año participan cuatro de 
las “colles castelleres” 
más destacadas de 
Cataluña, incluidos los 
Castellers de Vilafranca, 
la Colla Vella dels Xiquets 
y la Colla Joves Xiquets, 
ambas de la cercana 
ciudad de Valls (muy 
aficionada a los castells), 
y los Minyons de Terrassa. 
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 entre clamorosos 
aplausos.

Vilafranca del Penedès: 
festamajor.vilafranca.cat

Picasso 
descubre París
19 de septiembre 2018-

6 de enero 2019

Obras impresionistas y 
simbolistas de París

El Museo Picasso de Barcelona 
es uno de los más queridos 
centros de arte, especializado 
en los primeros años de la vida 
del pintor malagueño, que se 
trasladó a Barcelona en 1895, 
con 14 años y ya bien adentrado 
en sus estudios de arte. La 
ciudad tuvo un papel clave en 
su desarrollo; allí se reunía en 
locales como Els Quatre Gats con 
otros creativos del movimiento 
de vanguardia. Era un hombre en 
constante búsqueda de nuevas 
experiencias e inspiración, 
y esta exposición del Museu 
Picasso contempla el impacto 
que sobre él ejercieron sus 
primeras dos visitas a París. 
Entre los artistas expuestos se 
cuentan Manet, Degas, Cézanne 
y Gaugin (en préstamo de la 
colección permanente del Musée 
d’Orsay de París y el Musée 
national Picasso Paris), cuya 
obra vio Picasso al natural por 
primera vez estando en la capital 
francesa.

Museu Picasso: 
museupicasso.bcn.cat

Mercat de Música 
Viva de Vic 
12-16 de septiembre

Un festival de música en Vic, una 
bonita ciudad cerca de Barcelona

Cada septiembre la bonita ciudad de 
Vic en el centro de Cataluña acoge un 
gran “mercado de música viva”, que 
este año celebra su 30º aniversario, 
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 cinco 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 
músico 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.

Vic: 
mmvv.cat
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Fiesta de  
La Mercè 
21-24 de septiembre

La fiesta de una de las patronas de 
la ciudad es a lo grande. Cientos 
de actividades gratuitas en cada 
rincón de la ciudad donde se 
mezcla tradición y vanguardia

Barcelona celebra el final del verano 
con una fiesta en honor a una 
de sus patronas, La Mercè, cuya 
festividad es el 24 de septiembre.  
Se trata de una fiesta a lo grande 
durante varios días, con muchas 
actividades gratuitas para todas las 
edades y que se desarrollan en toda 
la ciudad.

Entre las más populares 
encontramos las desfiladas 
de gigantes y cabezudos 
(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. Durante el festival, el 
parque de la Ciutadella alberga 
numerosos eventos, incluidos teatro 
y danza, y también hay conciertos, 
espectáculos audiovisuales y otras 
contribuciones culturales de una 
ciudad invitada, que este año es la 
capital portuguesa de Lisboa. El BAM 
es el festival de música de la Mercè, 
con todo un programa de conciertos. 

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.

lameva.barcelona.cat 

Fira de la 
Mediterrània de 
Manresa
4-7 de octubre

Artes visuales, circo, danza, arte, 
narración y teatro se mezclan 
con elementos clásicos de la 
cultura catalana 

Situada en el corazón de 
Catalunya, la histórica ciudad 
de Manresa acoge este 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. 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).

Manresa: 
firamediterrania.cat

Sitges Festival 
Internacional 
de Cinema 
Fantàstic de 
Catalunya
5-14 de octubre

Un festival dedicado a los 
amantes del gore, el género 
de terror y la fantasía en la 
pantalla

Cuando se inauguró, hace 
años, el Festival Internacional 
de Sitges era el primer festival 
de cine del mundo dedicado 
al género fantástico, y hoy 
en día se ha convertido en 
la mayor celebración de la 
comarca de la imagen en 
movimiento. En la actualidad, 
la pintoresca ciudad costera 
de Sitges, a una media hora 

por carretera de Barcelona, 
recibe centenares de 
películas de todo el mundo 
y ofrece proyecciones de 
todo tipo, desde animación 
hasta comedias románticas 
o historias de mafiosos, 
además de los temas 
centrales de gore, terror 
y fantasía. Este año, en 
su 51ª edición, el festival 
celebra el aniversario 
de varios films icónicos, 
entre ellos La noche de 
Halloween (1978), de John 
Carpenter, que está seguida 
de una retrospectiva 
de películas slasher, y 
2001: Una odisea del 
espacio y La noche de los 
muertos vivientes, ambas 
estrenadas en 1968. Los 
organizadores aprovechan 
el 200º aniversario de la 
publicación de Frankenstein 
para explorar el papel de 
la mujer en muchas de las 
películas basadas en esta 
seminal novela.

Aparte de las proyecciones 
hay exposiciones, clases 
magistrales y sesiones 
Q&A, eventos especiales 
centrados en series de 
televisión, la oportunidad 
de ver películas usando 
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.

Sitges: 
sitgesfilmfestival.com 
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Barcelona Triathlon 
by Santander
7 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 
Triatlón 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). Aparte de la acción 
deportiva, el día antes de la 
competición  encontramos Triexpo, 
un lugar donde encontrar lo último 
en tendencias y accesorios, ideal 
para conseguir un nuevo kit de 
triatlón o para conocer a otros 
participantes.

Playa de la Nova Mar Bella: 
barcelona-triathlon.com

Salón Náutico 
Internacional 
de Barcelona 
10-14 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 

Picasso-
Picabia
11 de octubre 2018-

13 de enero 2019

Dos artistas de renombre juntos

Dos artistas de raíces 
españolas que trabajan en la 
vanguardia, constantemente 
experimentando con nuevas 
formas de expresión, 
ambos en el corazón de 
los movimientos artísticos 
parisinos. Mientras que 

Picasso es hoy más conocido 
que Francis Picabia, cada 
uno realizó considerables 
contribuciones al arte del 
siglo XX. Esta exposición, en el 
bello edificio modernista que 
alberga la Fundación Mapfre, 
ofrece al visitante un viaje que 
se inicia con el surgimiento 
del cubismo en torno a 1910, 
para pasar luego al Dadaísmo 
(del que Picabia fue un gran 
protagonista) y los años de la 
década de 1920, en los que 
tanto Picasso como Picabia 
se interesaron por lo que 
los expertos llaman ahora 
“clasicismo monstruoso”. 
La exposición termina 
examinando los caminos que 
cada artista tomó hacia el 
final de su vida: Picasso se 
concentró en estudios del 
cuerpo humano, mientras que 
Picabia (que murió en 1953, 20 

años antes que Picasso) tomó 
un enfoque reduccionista 
creando sutiles monocromías. 
Compara y contrasta a estos 
dos hombres que desafiaron 
las convenciones “matando 
la pintura” como un modo de 
rejuvenecerla.

Fundación Mapfre: 
fundacionmapfre.org

será la 57 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 y nuevos e 
imprescindibles accesorios 

y equipamientos. Hay 
demostraciones de diversos 
deportes acuáticos, como 
paddle surf, kayak y canoa en 
la zona Fun Beach. 

Moll de la Fusta/Moll 
d’Espanya:
salonnautico.com
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Toulouse Lautrec
17 de octubre 2018-

20 de enero 2019

Un nueva mirada al artista francés

La obra de Henri-Raymond de 
Toulouse-Lautrec se reconoce de 
manera inmediata, con sus trazos 
de colores fuertes, retratos de 
cierto modo de vida parisino de 
finales del siglo XIX,  y carteles 
con anuncios de todo tipo desde 
conciertos hasta bicicletas. Pionero 
del movimiento posimpresionista, 
fue extremadamente prolífico 
y llevo a cabo cientos de obras 
antes de su temprana muerte 
a los 36 años. Esta exposición 
en el CaixaForum se centra en 
los primeros años del artista en 
Montmartre, su vida nocturna 
y la relación que tuvo con los 
cabarets y el hampa/los bajos 
fondos de la capital francesa, a 
través de una sucesión de pinturas, 
carteles y otras obras. Después 
de ver la exposición, vale pena 
visitar el edificio que la alberga. 
Diseñado per el famoso arquitecto 
modernista Josep Puig i Cadafalch 
y originalmente concebido como 
fábrica textil, presenta varias 
salas espaciosas que se prestan 
para exponer arte. Se puede hacer 
una visita guiada que incluye la 
magnífica terraza-mirador. 

CaixaForum Barcelona: 
caixaforum.es/barcelona

Mercat  
de Mercats  
19-21 de octubre

Desde tapas creativas a 
comida tradicional

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 

84
48h Open 
House 
Barcelona
20-21 de octubre

Personas. Arquitectura. 
Urbanismo

Es la principal cita de la 
ciudad de Barcelona con 
la arquitectura, un fin de 

semana del mes de octubre 
de puertas abiertas en más 
de 200 edificios de toda 
clase, forma y tamaño. Una 
iniciativa de la asociación 
48h Open House Barcelona, 
que empezó en Londres en el 
año 1992. Desde entonces, el 
concepto de ‘Open House’ se 
está introduciendo en todo el 
mundo: Nueva York, Dublín, 
Galway, Tel Aviv y, desde 
2010, Barcelona, cuentan 
con su propia semana 
dedicada la arquitectura 
local. ‘Open House’ ofrece la 
oportunidad de entender y 
sentir la arquitectura de una 
forma excepcional, desde la 

experiencia arquitectónica. 
El programa invita a todo el 
mundo a explorar y entender 
el valor de un espacio bien 
construido y diseñado. En los 
últimos años, el evento en 
Barcelona se ha ampliado 
para incluir ciudades y pueblos 
del área metropolitana y la 
costa del maresme, y en 
la lista de edificios para 
visitar encontramos iglesias, 
escuelas, centros deportivos, 
bloques de apartamentos, 
bibliotecas y restaurantes

48hopenhousebarcelona.org

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”, 
delante de la catedral, para 
degustar tapas, comprar 
pescado, comida sana, y ver 
a algunos de los mejores 
chefs de la ciudad y Cataluña 
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
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Beefeater 
Festival  
In-Edit 
Octubre-noviembre

Uno de los festivales de 
cine más populares de 
Barcelona, especializado en 
documentales sobre música

Llega la 15ª edición del 
Festival In Edit. 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 entre 
bambalinas de Marianne 
Faithfull, Stooges, John 
Coltrane o Gary Numan… 
Podrías incluso descubrir 
a algunos de los más 
inusuales artistas que han 
emergido recientemente y 
cuyas fascinantes historias 
han sido capturadas en 
la pantalla, así como 
adentrarte en el trasfondo 
de los ritmos y sonidos 
de partes del mundo que 
tal vez te resulten menos 
conocidos.

in-edit.org 50 Voll-Damm 
Festival 
Internacional 
de Jazz de 
Barcelona
Mediados Octubre-

principios diciembre

Medio siglo del festival más 
antiguo de los que se celebran 
en Barcelona

El 3 de noviembre de 1966 
nacía un festival en Barcelona 
donde el jazz era el auténtico 
protagonista. El festival de 
Jazz de Barcelona estuvo 
suspendido entre 1977 y 
1979, por lo que en esta 
edición 2018 se celebra su 
50 aniversario. Desde sus 
inicios, el festival ha apostado 
por acercar la música 
jazz en sus más diversas 
declinaciones al gran público y 
por dar altavoz tanto a artistas 
consagradísimos como 
emergentes. La edición de 
este año ya tiene confirmada 
la primera actuación: la del 
genial Cameron Graves, que 
debuta en Barcelona en la 
sala Luz de Gas. Su jazz modal 
se combina con música 

clásica romántica de aires 
europeos y con death metal, 
para crear un sonido único. 
Y en julio, el festival del Grec 
rinde tributo al Jazz Festival 
con una serie de cinco 
conciertos especiales, entre 
ellos el de Pat Metheny (el 
día 7) y el de Cécile McLorin 
Salvant (el 25). Durante todo 
el 2018 asistiremos a más 
extraordinarios conciertos 
para celebrar el medio siglo 
del festival más antiguo de 
Barcelona.

Diversos espacios: 
jazz.barcelona

87
Muestra de 
Vinos y Cavas  
de Catalunya 
Fecha y lugar por confirmar 

Los aficionados al vino y cava no 
deberían perderse esta feria, que 
este año llega a su 38ª edición, 
y que se presenta como una 
excelente oportunidad de conocer 
muchas de las producciones 
locales junto con platos típicos 
regionales. Cataluña 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 
y vino. El fin de semana de la 
Muestra del Vino promete, una 
vez más, degustaciones de buen 
vino y de fantásticos espumosos, 
acompañados de la mejor 
comida.

incavi.gencat.cat 
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Loop Barcelona 
Festival 
8-17 de noviembre (festival) 

y 15-17 de noviembre (feria)

Exposiciones, conciertos, 
charlas y proyecciones 
enfocados a explorar las 
posibilidades y retos del vídeo 
arte

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 unos díez días 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 
qué las audiencias viven la 
experiencia de las imágenes 
en movimiento actualmente.

loop-barcelona.com 

Velázquez, 
del Museo  
del Prado
20 nov-marzo 2019

Un maestro de la pintura  
bajo los focos

Uno de los más grandes pintores de 
la historia protagoniza esta extensa 
exposición en el CaixaForum. Diego 
Velázquez nació en Sevilla en 1599 
y, antes de su muerte a los 61 años, 
produjo algunas de las obras más 
famosas del Siglo de Oro español. 
Son especialmente conocidas sus 
representaciones de la familia real 
española (creadas en sus años como 
pintor de cámara en la corte de Felipe 
IV), como Las meninas, pero el artista 
barroco realizó también escenas 
religiosas y otras más terrenales, 
entre ellas Los borrachos, de 1629. 
Actualmente la colección más 
importante de su obra se encuentra 
en el Museo del Prado de Madrid, 
de donde provienen muchas de las 
piezas que se exponen ahora aquí y 
que se componen y contrastan con 
las de varios de sus contemporáneos 
españoles y europeos, como Zurbarán, 
el Greco, Murillo y Ribera. No te pierdas 
esta excelente oportunidad de ver una 
espectacular selección de pintura del 
siglo XVII en el precioso edificio de 
CaixaForum.

CaixaForum: 
caixaforum.es/barcelona

Jean Bouin 
25 de noviembre

La carrera atlética con 
más historia y prestigio de 
Barcelona

Siente el asfalto bajo los 
pies, el sentimiento de 
superación y la satisfacción 
personal de alcanzar la 
meta participando en uno 
de los retos deportivos más 
prestigiosos de Barcelona.

Con 94 competiciones en 
su haber, la Jean Bouin 
(así llamada por el corredor 
francés de larga distancia 
que participó en 1912 en 
los Juegos Olímpicos de 
Estocolmo y batió varios 
records mundiales) se ha 
ganado el honor de ser la 

carrera atlética más histórica 
de Barcelona. 

La prueba, muy arraigada 
en la cultura deportiva de 
la ciudad, atrae cada año 
a atletas de todo tipo, con 
más de 11.000 participantes 
en las dos carreras abiertas 
(5 y 10km) y 2.000 en las 
categorías infantiles. La 
Jean Bouin está organizada 
por Mundo Deportivo, 
el diario deportivo más 
antiguo del Estado español, 
perteneciente al Grupo 
Godó, el primer grupo de 
comunicación de Cataluña.

Salida: Av. Rius i Taulet / 
Av. Maria Cristina (Parc de 
Montjuïc): 
jeanbouin.mundodeportivo.
com 
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Festival BEFF: 
Barcelona Ethical 
Fashion Fest 
Noviembre

El festival de la moda sostenible

El BEFF (Bcn Ethical Fashion 
Fest) es el festival pionero en 
España y sur de Europa de moda 
sostenible. Se trata de una 
iniciativa de la asociación Moda 
Sostenible Barcelona, celebrada 
por primera vez en noviembre de 
2014, cuyo objetivo es sensibilizar 
a la sociedad sobre las ventajas 
de la moda sostenible así como 
potenciar y estimular su creación, 
producción, venta y uso. El BEFF 
apuesta por una moda creativa 
y el cambio necesario de la 
industria de la moda, bajo criterios 
sostenibles y de calidad sin dejar 
de lado el estilo. Allí encontrarás 
marcas locales, diseñadores 
independientes y puestos de 
boutiques de moda sostenible. 
En las conferencias intervendrán 
profesionales de primer nivel y 
se tratarán diversos aspectos 
que atañen a la moda actual, 
como problemas sociales o de 
producción, y se dará una visión 
del camino a seguir y de cuál es el 
futuro de la moda.

modasosteniblebcn.org

Salón del 
Manga de 
Barcelona 
1-4 de noviembre

Celebración de la cultura 
japonesa

Llegó el momento de sacar 
del armario los atuendos 
de cosplay una vez más, 
en esta 20ª edición de 
la feria del manga en 
Barcelona. El hecho de 
que se haya celebrado un 
evento dedicado a esta 
forma de arte japonesa 
durante casi un cuarto 
de siglo demuestra el 
compromiso de los fans 
de todas las edades, de la 

ciudad y alrededores, con 
el popular cómic japonés y 
su cultura pop en general. 
Durante toda una semana 
habrá apariciones de 
guionistas y dibujantes 
de todo el mundo, nuevas 
publicaciones, maratón 
de cine y sesiones de 
televisión, conciertos 
en vivo de J-pop y otras 
músicas y talleres 
que exploran distintos 
aspectos del manga y el 
anime o bien ofrecen la 
oportunidad de aprender 
a vestir como nuestros 
personajes favoritos. 
Además, por supuesto, de 
un gran número de puestos 
de CDs, DVDs, cómics, 
libros, ilustraciones y 
merchandising.

ficomic.com

Festival  
del Mil·lenni 
Noviembre 2018-mayo 2019

Una amplia gama de excelentes 
músicos tanto consolidados como 
emergentes 

Este festival de música popular, que 
este año alcanza su 20ª edición, 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. Ya confirmados 
para el 20º Festival Mil.leni están el 
cantautor sueco indie José González, 
el multiinstrumentista gallego Carlos 
Núñez con su tradicional concierto 
de fin de año, y el grupo catalán Sau, 
que celebra su 30 aniversario. 

Diversos espacios: 
festival-millenni.com
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The Shopping 
Night Barcelona 
29 de noviembre

Compras, bebidas, comida y 
diversión

La Shopping Night Barcelona, 
cuando las tiendas, restaurantes 
y bares del icónico Passeig de 
Gràcia y alrededores abren hasta la 
madrugada, se ha establecido como 
una noche esencial en el periodo 
navideño. Tendremos ocasión de 
echar un vistazo en lujosas tiendas 
de diseñadores, marcas populares 
de moda minorista y otras boutiques 
localizadas en este eje del barrio 
del Eixample, así como detenernos 

Festival 
de Cine y 
Derechos 
Humanos
Noviembre

Cine con conciencia social

La 15ª edición del Festival 
de cine y derechos humanos 
de Barcelona llega con 
la intención de tender un 
puente no comercial entre 
el cine y la defensa de los 
derechos humanos. Los 
organizadores quieren 
hacer pensar y concienciar 
a las audiencias, denunciar 
injusticias, reflexionar sobre 
la diversidad social y cultural 
humanas y aspirar a una 
raza humana sostenible. 
No es de sorprender que 

estos objetivos hayan 
convertido el festival en 
uno de los eventos más 
importantes del mundo 
sobre esta cuestión. Se 
proyectan más de 100 
películas relacionadas con 
el tema de los derechos 
humanos, muchas de 
ellas de estreno, divididas 
en distintas secciones 
como largometrajes, 
cortometrajes, ficción 
y documentales. Las 
actividades paralelas 
incluyen talleres, 
masterclases en 
universidades y sesiones 
en centros penitenciarios. 
Entre los temas del año 
pasado estuvieron los 
casos de 16 personas 
desaparecidas durante la 
dictadura de Pinochet en 
Chile, un corto sobre la 
mutilación genital femenina 
en Kenia, Somalia y Etiopía, 
y un documental sobre 
los asesinatos “de honor” 
de mujeres en Palestina y 
otras sociedades árabes.

festivaldeciney 
derechoshumanos.com

Drap-Art Festival
16-30 de diciembre

Festival de arte y sostenibilidad 
ambiental

Creado en 1995 para poner el 
foco sobre el arte realizado con 
materiales y objetos reciclados, 
el Drap-Art sigue teniendo gran 
resonancia 20 años más tarde. Los 
organizadores creen firmemente 
en el poder del arte como 
herramienta tanto de acción como 
de transformación para abordar 
problemáticas medioambientales. 
Hoy en día el festival promueve 
también a artistas emergentes, 
diseñadores, artesanos y otros 
creativos de Europa y otras 
partes del mundo que reutilizan 
y reciclan sus materias primas. 
Drap-Art celebra ahora eventos en 
Montevideo (Uruguay), Pittsburg 
(EEUU) y Buenos Aires (Argentina). 
El festival nos habla, a través 
de sus exposiciones, sobre 
cuestiones políticas, sociales 
y medioambientales desde la 
perspectiva de artistas de distintas 
nacionalidades cuyo objetivo es 
presentar soluciones colectivas 
y compartidas encaminadas a 
un desarrollo más sostenible. 
Además de las exposiciones de 
arte, encontrarás talleres para 
un amplio abanico de públicos, 
mesas redondas, música en vivo y 
actuaciones.

drapart.org
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para comer y beber algo. Será 
la novena edición del Shopping 
Night Barcelona, y cada año 
los organizadores optan por un 
tema glamuroso en torno al cual 
organizar los eventos nocturnos 
haciendo la velada todavía más 
memorable (el año pasado fue 
la Gauche Divine, un movimiento 
clave de los años sesenta que 
abrió la capital catalana a la 
vanguardia cultural y la cambió 
para siempre). Foodtrucks, música 
en vivo, actuaciones en la calle y 
otras actividades completan esta 
experiencia. La mejor manera 
de dar comienzo a la temporada 
festiva.

Passeig de Gràcia y alrededores: 
theshoppingnightbcn.com
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The Shopping 
Night 
Barcelona
Nov 29 

Shopping, drinks, food and 
fun 

The Shopping Night Barcelona 
has firmly established itself 
as an essential night out in 
the lead-up to Christmas, 
with shops, restaurants and 
bars along the iconic Passeig 
de Gràcia and several of the 
surrounding streets opening 
late into the night. That 
means you have the chance 
to browse the luxury designer 
stores, popular high-street 
brands and other boutiques 
that are located in this part of 
the Eixample neighbourhood, 

96. Human Rights 
Film Festival

November

Cinema with a social 
conscience

This is the 15th edition 
of the Barcelona Human 
Rights Film Festival, 
which aims to be a 
non-commercial bridge 
between cinema and 
the defence of human 
rights; the organisers 
want to make audiences 
think, raise awareness, 
denounce injustices, 
reflect on humanity’s 
social and cultural 
diversity, and search for 
a sustainable human 
race – unsurprisingly, 
these objectives have led 

Navidad en 
Barcelona 
Diciembre

Mercados navideños como 
el de Santa Llúcia, pesebres 
vivos, ferias de consumo 
responsable y una iluminación 
navideña muy cuidada hacen 
que merezca la pena vivir una 
Navidad barcelonesa

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 
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as well as stopping for a drink 
and something to eat. This 
will be the ninth edition of the 
Shopping Night Barcelona and 
each year organisers opt for 
a stylish theme around which 
to base the evening’s events 
(last year it was the Gauche 
Divine, a key movement in 
the 1960s that opened the 
Catalan capital to the cultural 
vanguard, changing it forever), 
making it an even more 
memorable night. Food trucks, 
live music, street performers 
and other activities complete 
this experience which is a 
great way to begin the festive 
season. 

Passeig de Gràcia and 
surrounds: 
theshoppingnightbcn.com 

Feria de Fia-Faia - 
Bagà y Sant Julià  
de Cerdanyola
24 de diciembre

Una tradicional celebración de 
nochebuena en un parque natural 
cerca de los Pirineos

En los pueblos catalanes de Bagà y 
Sant Julià de Cerdanyola, situados en 
el parque natural de Cadí-Moixeró, el 
24 de diciembre no marca la llegada de 
Papa Noel, sino que en esta la noche 
más larga del año, los dos municipios 
se unen para celebrar el ancestral 
festival de Fia-Faia. Declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en 2015, esta 
tradición prenavideña comienza con 
una hoguera en las montañas, en un 
punto visible desde abajo. Con ella se 
encienden antorchas hechas con una 
planta de propiedades purificantes, 
que se llevan luego a ambos pueblos 
creando un precioso río de llamas. Por 
la noche se dejan arder las antorchas 
en el centro del pueblo y se recita el 
poema: ‘Fia-faia, que nostro Senyor ha 
nascut a la paia’, “Fia-faia, que nuestro 
Señor ha nacido entre paja”.

Bagà y Sant Julià de Cerdanyola: 
baga.cat
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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 
pesebres vivientes 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 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?

lameva.barcelona.cat
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100
Noche de  
Fin de Año 
31 de diciembre

Vivir un fin de año en la Plaça 
Espanya a los pies de Montjuïc es 
algo que hay que hacer alguna vez

Saluda al 2019 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, junto a la Plaça de 
Espanya, al pie de Montjuïc. Este 
es el lugar para la gran celebración 
en Barcelona, con espectaculares 
fuegos artificiales, música y 
actuaciones en vivo. 

Y una vez compartida la tradición 
local de comer 12 uvas con las 
12 campanadas de medianoche, 
encontrarás por toda la ciudad 
muchos locales y salas que dan la 
bienvenida al nuevo año. Acércate 
a uno de los grandes clubs como 
Razzmatazz o la Sala Apolo, que 
organizan fiestas hasta el amanecer 
del día 1 de enero, o disfruta de las 
celebraciones planeadas en el Poble 
Espanyol, que son muy populares 
entre los más jóvenes. También 
puedes acudir a otros locales como 
restaurantes o clubes de flamenco, 
que a menudo ofrecen una noche 
llena de entretenimiento con comida 
música y baile incluido.

Avinguda de la Reina Maria Cristina, 
Pl. Espanya: 
lameva.barcelona.cat

Todavía te queda mucho por descubrir

www.barcelonaesmuchomas.com

#BarcelonaMuchoMás

Fotografías: vitral de la Colonia Güell, cicloturismo en el Penedès,
castellers en Vilafranca del Penedès, Castillo de Cardona,
Montserrat y enogastronomía en Subirats. 
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