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03 
080 bARcelonA 
fAsHion
27 - 31 de enerO

Durante cinco días, la pasarela 
del 080 es una inyección en la 
escena de la moda de Barcelona. 
Presenta principalmente 
diseñadores locales, 
emergentes como Natalie Capell 
y grandes marcas de larga 
trayectoria como Mango. Esta 
feria centrada en la moda 
también intenta ser un reflejo de 
toda la creatividad que existe en 
la ciudad y que se traduce, por 
ejemplo, en diseñadores de todo 
el mundo que han establecido 

sus negocios en barrios de 
tendencia como el Born, el Raval 
y el barrio Gòtic. Además de 
proporcionar un escaparate 
inmejorable para las nuevas 
tendencias que están surgiendo 
en la ciudad, el 080 Barcelona 
Fashion también tiene como 
objetivo transformar la pasarela 
en un evento de referencia en 
cuanto al diseño, la producción, 
la distribución y la 
comercialización de los 
productos emergentes del 
sector, así como construir una 
red de vínculos más estrechos 
con la industria, las ONG’s y el 
tejido social de Barcelona. 
www.080barcelonafashion.cat/
es/home

Museo MARÍtiMo
de lunes a dOminGO

Ante el HoRizonte
hasTa el 16 de feB

En esta exposición, la Fundació 
Joan Miró reúne unas sesenta 
obras en las que se explora el 
horizonte como una fuente de 
inspiración. Entre los artistas cuyo 
trabajo se ha incluido en esta 
muestra están figuras clave de la 
pintura, la fotografía y la escultura 
del siglo XIX y XX como Arnold 
Böcklin, Claude Monet, Eadweard 
Muybridge, René Magritte, Joan 
Miró, Antoni Tàpies, Ed Ruscha, 
Carl Andre, David Hockney y Yayoi 
Kusama. También cuenta con 
obras de gran formato de artistas 
catalanes como Modest Urgell y 
Perejaume. 
www.fundaciomiro-bcn.org

La historia de Barcelona está muy 
ligada al mar y durante su periodo 
de máximo esplendor gobernó 
sobre un imperio marítimo que se 
extendía desde las Islas Baleares 
a Atenas. El Museo Marítimo, 
ubicado en la zona del antiguo 
puerto al final de las Ramblas, en 
los antiguos astilleros de las 
Drassanes, contiene ejemplos de 
buques antiguos, incluyendo una 
reproducción de una galera del 
siglo XVI, así como maquetas y 
artefactos navales. También se 
puede visitar el pailebote Santa 
Eulàlia, en el cercano Port Vell.
www.mmb.cat
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04 
le coRbusieR: An 
AtlAs of ModeRn 
lAndscAPes
29 enerO - 11 maYO

Esta exposición de la obra de uno 
de los arquitectos más respetados 
del siglo XX fue uno de los éxitos de 
este año en el MoMA de Nueva 
York, y a partir de finales de enero 
se instala en CaixaForum. 
Cubriendo toda su carrera, la 
exposición no sólo se centra en 
mostrar sus ideas a través de 
fotografías, bocetos y maquetas 
de algunos de sus proyectos a gran 
escala, sino que también nos 
hablará de su vida a través de una 
selección de material documental. 
Todos estos elementos nos 
permiten entender la forma en la 
que Le Corbusier imaginó su 
entorno. La exposición nos 
presenta desde sus primeras 
acuarelas y dibujos, hechos en sus 
viajes, a sus obras más 
importantes y como parte del 
Estilo Internacional. También nos 
permite apreciar lo amplios y 
variados que eran sus intereses, 
que abarcan su trabajo como 
arquitecto, diseñador de interiores, 
artista, urbanista, escritor y 
fotógrafo, presentándolo todo 
desde sus teorías de la 
planificación urbanística. 
http://obrasocial.lacaixa.es/
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ÉDOUARD JEANNERET). PALACE OF 
THE SOVIETS, MOSCOw, 1931–32. 
MODEL, 1932 © 2013 ARTISTS 
RIGHTS SOCIETY (ARS), NEw YORK 
/ ADAGP, PARIS / FLC
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05 
bcn GuitAR festivAl
feB - jun

Este año el Festival de Guitarra de 
Barcelona celebra su 25º 
aniversario y lo hace ampliándose 
para no sólo incluir la guitarra 
clásica y virtuosos ya consagrados 
en su programación, sino también 
cada vez más bandas y músicos 
alternativos. También se ha vuelto 
más internacional con el tiempo, y 
en 2013 actuaron estrellas como 
Eels, Ron Sexsmith, Lucinda 
williams y Marisa Monte, entre 
otros muchos.
El festival siempre se ha 
mantenido fiel a su misión original 
de ofrecer un programa que sea 
ecléctico y cosmopolita, y que siga 
con el prestigio que se ha ganado 
con los años, con maestros del 
flamenco como  Paco de Lucía o 
las acrobacias musicales de Paul 
Gilbert. La edición de este año 
tiene pinta de seguir 
entusiasmando a los amantes de 
la guitarra.
www.theproject.es
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07 

QuintA sinfonÍA 
de MAHleR
6 feB

Valery Gergiev toma el relevo al 
frente de la Orquesta Mariinsky al 
dirigir la Quinta Sinfonía de Mahler 
en L’Auditori. Generalmente se ha 
considerado como la obra que 
marca el comienzo de la mitad de la 
carrera del compositor, la Quinta 
Sinfonía muestra “al hombre a 
plena luz del día”, como afirmó el 
propio Mahler. Valery Gergiev ha 
dedicado gran parte de su actividad 
al estudio, la interpretación y la 
grabación de las sinfonías de 
Mahler, tanto con la Orquesta 
Sinfónica de Londres  como con la 
Orquesta Sinfónica del Mariinsky.
www.auditori.cat

cAstelleRs y  
lA fiestA cAtAlAnA
feB-nOv

08 
GsMA Mobile woRld 
conGRess
24-27 feB

El evento más grande e importante 
del mundo en la industria de la 
telefonía móvil se ha celebrado en 
Barcelona cada febrero desde su 
creación, en el 2009, y atrae a 
más de 70.000 personas, siendo 
un gran acontecimiento que 
repercute económicamente en 
diversos sectores de la ciudad.
El espacio principal, con 1.700 
expositores, y las conferencias 
más destacadas tienen lugar en el 
recinto ferial de Gran Via en 

L’Hospitalet de Llobregat. Entre 
las empresas participantes 
encontramos a gigantes de las 
telecomunicaciones como 
Samsung Electronics, Nokia y 
Sony, luchando por presentar los 
modelos más novedosos y 
atractivos de smartphones. 
También es una cita ineludible 
para los proveedores de servicios 
y desarrolladores de software, 
mientras que los creadores de 
aplicaciones tienen su propio App 
Planet para ponerse al día sobre 
los últimos acontecimientos en su 
campo con expositores, 
conferencias y un espacio de 
networking.
www.mobileworldcongress.com

Una de las tradiciones más 
arraigadas son los castells, 
construcciones de torres 
humanas, que las podréis ver de 
cerca en la mayoría de fiestas 
populares de Cataluña. Se trata 
de grupos de aficionados (colles), 
que se unen para construir y 
deshacer estos castillos. Esta y 
otras tradiciones como los 
gigantes y los cabezudos y las 
sardanas también se pueden ver 
todos los sábados a las 19.30 en 
la plaza de la Catedral.
www.cccc.cat / www.bcn.cat
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09 
Post-PicAsso. 
ReAcciones de 
ARtistAs 
conteMPoRáneos A 
su ARte
6 mar -29 jun

El Museu Picasso acogerá esta 
exposición, que cuenta con 80 
obras de artistas de todo el 
mundo que ofrecen una mirada 
de cómo influyó la obra de 
Picasso en las generaciones 
posteriores. Entre las piezas 
encontramos trabajos de Jean-
Michel Basquiat, Rineke 
Dijkstra o Rachel Harrison, 
entre muchos otros. Una 
importante variedad de artistas 
está creando obras que 

10 
AliMentàRiA 
31 mar -3 aBr

Alimentària es una de las 
mayores ferias de 
alimentación del mundo. Está 
dirigida a profesionales del 
sector y reúne a cerca de 
150.000 personas durante 
cuatro días. Los visitantes de 
más de 140 países son 
importadores y distribuidores y 
también trabajadores de la 
restauración o la industria 
hotelera, y pueden asistir a 
exposiciones, seminarios y 
conferencias. Su misión es ser 
un punto de negocio y también 
un laboratorio de ideas para 
todos los profesionales de la 
industria alimentaria. La feria 
está subdividida en secciones - 
alimentos orgánicos, carne, 
productos congelados, 
productos lácteos, aceite de 
oliva, pescado, agua, refrescos 
y cerveza, por ejemplo- que 
ofrecen un amplio programa de 
charlas, talleres, seminarios y 
reuniones en torno a la 
innovación, la nutrición, la 
internacionalización, la 
distribución, la 
comercialización y la 
responsabilidad social 
corporativa.
www.alimentaria-bcn.com

presentan sustanciales 
alternativas a las narrativas ya 
establecidas. Estos artistas de 
todas partes del mundo 
exploran y rebaten los logros de 
Picasso, no sólo como 
paradigma de la vanguardia 
europea, sino también como 
modelo polivalente y liberador, 
para abordar la expansión 
global y la diversificación del 
arte contemporáneo en el siglo 
XXI. 
www.bcn.cat/museupicasso/
es/exposiciones/futuras.html 

©
 V

IK
 M

U
N

Iz
, V

EG
AP

, B
AR

C
EL

O
N

A,
 2

0
1
3

©
 JA

M
ES

 R
O

S
EN

Q
U

IS
T 

, V
EG

AP
, B

AR
C

EL
O

N
A,

 2
0
1
3



www.timeout.com/barcelona 9 

11
zuRicH MARAtÓ 
bARcelonA
16 mar

Desde la celebración de su 
primera edición en 1978, la zurich 
Marató de Barcelona ha escalado 
hasta la cuarta posición en el 
ranking europeo - actualmente 
sólo Londres, Berlín y París tienen 
más corredores. Las razones de 
su éxito no son difíciles de 
encontrar: la ruta es 
razonablemente plana y desde su 
punto de inicio y final, en la 
avenida de María Critina, pasa por 
algunos de los principales 
monumentos y sitios más 
populares de Barcelona como la 
Torre Agbar, La Pedrera y la 
Sagrada Familia. Los que prefieren 
animar a los corredores en lugar 
de competir, deben saber que la 
carrera cuenta con cuarenta y un 
puntos de animación repartidos 
por toda la ruta, que también 
proporcionarán entretenimiento 
para los espectadores en forma 
de música (de todo tipo, desde 
rock venezolano a percusión), 
folclore y grupos de baile 
tradicional.
www.zurichmaratobarcelona.
com  
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13 
bARcelonA oPen 
bAnc sAbAdell – 
tRofeo conde GodÓ
19-27 aBr

Es el gran torneo anual de tenis de 
Barcelona, y del que Rafa Nadal 
sigue siendo el rey indiscutible. Este 
torneo tendrá lugar en el club de tenis 

más antiguo de España, el Real Club 
de Tenis de Barcelona, y este año 
celebra su 62º aniversario. Es uno de 
los mejores eventos del calendario 
del tenis español, así como una 
fecha importante en la escena social 
de Barcelona. Con la gran posición 
internacional del equipo de tenis 
español, no es extraño que hayan 
ganado las últimas 11 ediciones. 
www.barcelonaopenbancsabadell.
com

12 
fiestA de sAnt JoRdi
23 aBr

En el día del patrón de Cataluña, 
Sant Jordi, Barcelona celebra una 
fi esta única por la cultura y la 
literatura, ya que coincide con el 
Día Internacional del Libro, y 
también con la fecha de la muerte 
de dos de los escritores 
universales más importantes, 
Miguel de Cervantes y william 
Shakespeare.
Se podría decir que Sant Jordi es la 
versión catalana de San Valentín, y 
aquí las parejas intercambian 
rosas y libros. Si estáis hechos a 
prueba de gentío, es un gran día 
para pasear por el centro de la 
ciudad, consultar las novedades 
editoriales en los puestos de 
libros, respirar el aroma a rosas y 
dejarse llevar por el ambiente. Si lo 
preferís, también podéis ir hasta la 
plaza Sant Jaume y visitar el 
ayuntamiento, ya que celebra una 
jornada de puertas abiertas.
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15 

16 

sAlÓn inteRnAcionAl 
del cÓMic de bcn
8-11 maY

bAcH: vARiAciones 
GoldbeRG
12 maY

El joven y aclamado pianista Alexei 
Volodin presenta las Variaciones 
Goldberg de Bach en el Palau de la 
Música. Después de haber 
trabajado con orquestas como la 
Filarmónica de Nueva York y de la 
NHK, el Teatro Mariinsky y la 
Sinfónica de Londres, y con 
directores como Valery Gergiev, 
Vladimir Fedoseyev, Marc Albrecht, 
y Semyon Bychkov, Volodin está 
dispuesto a demostrar que es uno 
de los grandes pianistas de 
nuestro tiempo con esta obra 
maestra de estilo barroco. 
www.palaumusica.cat

14 
GRAn PReMio de 
esPAÑA sAntAndeR  
de fÓRMulA uno
9-11 maY

El Gran Premio de España de 
Fórmula Uno alterna los circuitos 
cada año, y en el 2014 tendrá lugar 
en el Circuit de Catalunya en 
Montmeló, sólo a una media hora 
de Barcelona en tren. Se trata de 
una de las carreras de motor más 
antiguas del mundo, que ha 
celebrado sus 100 años en 2013. 
El circuito catalán acogerá el 

primer evento de la FIA del año en 
Europa. 
Los aficionados españoles 
tendrán la esperanza de que 
Fernando Alonso sea capaz de 
repetir la victoria que consiguió el 
año pasado con Ferrari, aunque 
pilotos como los Red Bull, 
Sebastian Vettel y Mark webber, 
los Lotus de Kimi Raikkonen y 
Romain Crosjean, Lewis Hamilton y 
Nico Rosberg, ambos corriendo 
con Mercedes, y Jenson Button y 
Sergio Pérez, con McLaren, le 
pondrán las cosas muy difícil, 
como hacen en cada carrera por 
todo el mundo.
www.circuitcat.com

La Fira de Barcelona acoge todo lo 
que un buen aficionado del cómic 
necesita para satisfacer sus 
inquietudes, desde vídeos a 
conferencias y, por supuesto, 
cientos de objetos de colección. 
Miles de fans de este género 
acuden en masa (entre los meses 
de abril y mayo) hasta el salón, 
muchos de ellos disfrazados de 
sus personajes favoritos, para 
disfrutar de varias exposiciones, 
conferencias y talleres centrados 
en el mundo de las novelas 
gráficas y los cómics.
www.ficomic.com
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17 
PRiMAveRA sound
29- 31 maY

La escena musical de Barcelona 
no se entiende sin este gran 
festival, también uno de los 
mejores de España y que también 
tiene su réplica portuguesa. Una 
de las claves de su éxito es su 
variedad de géneros, desde sets 
de electrónica, DJs y bandas 
locales, además de una feria del 
disco y el Festival de Cine 
Soundtrack. Algunas de las 
confirmaciones para el Primavera 
Sound del 2014 son Neutral Milk 
Hotel, Pixies y la banda de rock 
indie canadiense Arcade Fire, que 
presentará ‘Reflektor’ su cuarto 
disco de estudio, producido por 
James Murphy. Su aparición en el 
festival será su única fecha en 
España.
Por el Primavera Sound del 2013 
pasaron, entre otros, Nick Cave, 
Blur, Tame Impala y  wu Tang Clan.
www.primaverasound.com 
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20
looP fAiR
5-7 jun

19

18 

tHe vAlkyRie
19-31 maY/3 jun

Esta gran ópera de wagner 
sonará en el Liceu durante 
nueve noches. La dirección 
artística irá a cargo de Robert 
Carsen y la música de la 
Orquesta Sinfónica del Gran 
Teatre del Liceu dirigida por 
Josep Pons. Contará con Anja 
Kampe y Eva Maria westbroek 
como Sieglinde, Klaus Florian 
Vogt y Frank Van Aken como 
Siegmund, Irene Theorin y 
Catherine Foster como 
Brünnhilde y Albert Dohmen y 
Greer Grimsley como wotan.
www.liceubarcelona.cat

offf bARcelonA 
2014 festivAl
15 -17 maY

Apodado “el festival de la 
creatividad”, el OFFF es un punto de 
referencia para los creadores, 
artistas, programadores, teóricos, 
estudiantes y aficionados 
interesados en la cultura post-
digital y la creación contemporánea 
libre en el mundo del arte y del 
diseño de poco más de una 
década. En la edición de 2014 se 
podrán ver las contribuciones de 

una gran variedad de creadores, 
incluidos Pomme Chan, diseñador 
de Bangkok apasionado de las 
ilustraciones tipográficas; Aaron 
Marshall Becker, director de cine y 
de televisión con un enfoque en el 
diseño propio; Aaron Koblin, un 
artista y diseñador especializado 
en las tecnologías de datos y 
digitales; Second Story, un centro 
de innovación pionera en nuevas 
experiencias interactivas, el 
galardonado diseñador Steve 
Simpson y el ilustrador de libros 
Oliver Jeffers.  
www.offf.ws

El Loop es el único festival 
dedicado exclusivamente a la 
imagen en movimiento. En él se 
exhiben vídeos y cortos en varios 
espacios de la ciudad. El Loop se 
celebrará del 5 al 7 de junio con sus 
habituales tres secciones -la Feria 
Loop en sí, el Screen Festival y los 
espacios Estudios Loop- que 
proporcionan un espacio innovador 
para fomentar la interacción entre 
las galerías, los artistas, 
distribuidores, coleccionistas, 
comisarios, directores de museos 
y el público en general.
www.loop-barcelona.com
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21 
sÓnAR
12-14 jun

El Festival Internacional de Música 
Avanzada y New Media Art de 
Barcelona sigue siendo un 
imprescindible para todo aquel 
interesado en la música 
electrónica, el arte urbano y las 
tecnologías multimedia. El Sónar 
de día comprende arte multimedia, 
ferias de discos, conferencias, 
exposiciones y laboratorios de 
sonido, mientras que los DJ 
pinchan sesiones en el recinto 
ferial de Plaça Espanya. Por su 
parte,  el Sónar de noche ocupa 
parte del recinto de la Fira Gran Via 
de L’Hospitalet de Llobregat. En 
2013, el programa incluyó a 
Kraftwerk, Pet Shop Boys, Skrillex y 
Laurent Garnier. Aunque el del 
2014 todavía está pendiente de 
confirmación al escribir este texto, 
el Festival incluirá un mash up de 
música, cine y vídeo que atraerán a 
los nombres más importantes del 
género.   
www.sonar.es
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23 

22 
festivAl JARdins de 
PedRAlbes
jun-jul

Lanzado con gran éxito en 2013, 
con las actuaciones de grandes 
nombres como Crosby, Stills & 
Nash, Antony & the Johnsons, Lana 
del Rey, Roger Hodgson, y Earth, 
wind & Fire, este nuevo festival se 
hace al aire libre, entre los cedros y 
cipreses de los jardines del Palau 
Reial de Pedralbes. El espacio 
cuenta con varios diseños de 
Gaudí, como la pérgola y el dragón 
de hierro forjado, éste último 
olvidado hasta su 
redescubrimiento en 1984. Así 
que es una buena excusa para 
llegar un poco antes que empiecen 
los conciertos y entrar en ambiente 
disfrutando de la música y de los 
tesoros que alberga el jardín. Entre 
ellos destaca una colección de 
árboles, incluyendo 23 cedros del 
Himalaya, y el Palacio Real, que 
entre 1919 y 1931 era la 
residencia de la familia real 
española cuando visitaba 
Barcelona.  
www.festivalpedralbes.com

GRAn PReMi APeRol 
de cAtAlunyA de 
MotoGP
13-15 jun

El circuito de Montmeló volverá 
a acoger en junio una gran 
carrera de motor, esta vez de 
motos, donde los mejores 

pilotos de las tres categorías se 
verán las caras en una feroz 
competición.
¿Quién ganará esta vez? ¿será 
la Yamaha de Jorge Lorenzo - el 
ganador del año pasado- o bien 
el fl amante campeón de GP 
Marc Márquez, su compañero 
de escudería Dani Pedrosa, el 
veterano Valentino Rossi o Cal 
Crutchlow? 
www.circuitcat.com
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25 
A vistA d’Hotel
jun

Durante una semana, algunos 
de los mejores hoteles de 
Barcelona abren sus terrazas al 
público, sirviendo menús 
especiales y acogiendo diversas 
fiestas. Así que es una gran 
oportunidad para conocer 
Barcelona desde un punto de 
vista diferente y, mientras 
disfrutáis de la panorámica, 
podéis participar también de 
conciertos, magia y sesiones de 
chill-out o talleres de cócteles.
www.avistadhotel.cat

26 
festivAl Piknic 
electRonik 
jun-seP

24 
nits d’estiu A lA 
PedReRA
jun-seP

En las Nits d’Estiu podréis ver 
actuaciones de jazz en vivo de 
bandas locales en un lugar casi 
de ensueño, la terraza de La 
Pedrera, a la sombra de sus 
chimeneas en forma de 
guerreros. Los conciertos tendrán 
lugar los viernes, sábados y 
domingos por la noche, y el precio 
incluye una visita a la exposición 
Espai Gaudí y una copa de cava, 

así como un menú de tapas. Es 
una gran oportunidad para 
disfrutar de la esencia de Gaudí y 
de su obra más emblemática, así 
como de un amplio programa de 
música jazz en vivo.
Por su parte, la visita al Espai 
Gaudí, en la buhardilla de La 
Pedrera, incluye maquetas de los 
edificios de Gaudí y mobiliario, 
ideal para introduciros en la obra 
del arquitecto. La terraza ofrece 
una de las vistas más 
espectaculares del centro de la 
ciudad, y mucho mejor con la brisa 
de una noche de verano.
www.lapedrera.com

Se trata de un festival de música 
electrónica al aire libre que se 
celebra en Montjuïc cada domingo 
de verano por la tarde. Es algo más 
que un día campestre, el Piknic 
Electronik pretende conciliar dos 
mundos aparentemente 
contradictorios y atraer a un público 
familiar a un ambiente agradable 
mientras se disfruta de música 
electrónica. También hay 
actividades pensadas 
especialmente para los niños muy 
variadas, desde clases de skate e 
hinchables a clases de hip hop y 
talleres de reciclaje. 
http://piknicelectronik.es
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27 
festivAl GRec 
de bARcelonA 
jul

Lleva el nombre del anfiteatro 
griego (Teatre Grec) donde tiene 
lugar gran parte de su 
programación y es el mayor festival 
cultural del año. Reúne decenas de 
espectáculos de todo el mundo, 
desde danza y música a teatro y 
circo. Desde sus humildes 
comienzos, cuando el teatro griego 
(que fue construido especialmente 
para la Exposición Universal de 
1929 donde había una cantera en 
desuso) fue el único lugar que se 
utilizada, el festival ha crecido 
hasta convertirse en un punto 
imprescindible del calendario 
cultural de Barcelona en verano y 
un acontecimiento importante en 
el mundo de las artes escénicas 
europeas. El festival tiene lugar 
ahora en diversos espacios de la 
ciudad, como el Mercat de les Flors 
con espectáculos de danza, el 
Teatre Nacional de Catalunya y el 
Teatre Lliure, un bastión de la 
producción teatral independiente 
en Cataluña. 
www.bcn.cat/grec
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28 
cRuïllA bcn 
11-12 jul

El festival Cruïlla empezó en el 
2008 sin hacer mucho ruido, con 
discreción, pero desde hace un 
par de años pisa con fuerza el 
terreno de los festivales 
musicales de la ciudad. En sus 
últimas ediciones actuaron 
importantes nombres como la 
siempre polémica Cat Power, Iggy 
Pop, The Specials, MIA, Suede, 
Rufus wainwright, Morcheeba y 
Cypress Hill,  a parte de incluir 

una impresionante variedad de 
bandas locales, desde los Pinker 
Tones a Muchachito Bombo 
Infierno y Macaco. Se celebra en 
el Parc del Fòrum durante dos 
días seguidos y atrae a miles de 
aficionados a la música que 
están ávidos de disfrutar de un 
festival ecléctico que mezcla 
grandes bandas y músicos en 
varios escenarios al aire libre, 
junto con un programa que cada 
vez cuenta con más actividades 
paralelas, desde circo a talleres 
de todo tipo.
www.cruillabarcelona. com 

29 
lA GueRRA civil 
esPAÑolA A tRAvés 
del ARte (MnAc) 
jul

La exposición explica uno de los 
episodios más importantes de la 
historia contemporánea a través 
de obras pictóricas, esculturas y 
con la explosión de diferentes 
técnicas vanguardistas como la 
fotografía, los carteles o 
fotomontajes. La presentación 
de la guerra civil en su contexto 
social, histórico y artístico, traza 
la red de relaciones y conexiones 
entre la obra de artistas como 
Julio González y Picasso y 
fotógrafos como Agustí 
Centelles y Pere Català i Pic.
www.mnac.cat
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30 
sAn MiGuel MAs i MAs 
festivAl
jul-seP

Es otro de los indispensables del 
verano, un festival de música con 
una selección muy cuidada que ha 
pasado de centrarse en los 
sonidos latinos a abrir mucho más 
su espectro. Sus conciertos se 
celebran en varios lugares como el 
Palau de la Música, el Liceu, el 
club de jazz Jamboree y museos 
de arte e historia, entre otros. Por 
sus ediciones anteriores han 
pasado la leyenda brasileña 
Hermeto Pascoal, Nivel 42, el 
techno DJ Angel Molina, y 
numerosas estrellas de música 
clásica. Es más una maratón 
musical que un festival de estilo 
tradicional, que ha revitalizado la 
agenda musical veraniega de la 
ciudad, hasta ahora bastante 
espartana, especialmente 
durante el mes de agosto. Es ideal 
para quienes tengan gustos muy 
abiertos y variados que estén 
dispuestos a apreciar por igual el 
jazz, el techno o lo mejor de la 
música clásica. 
www.masimas.com



20 www.timeout.com/barcelona

32 
fiestA MAyoR 
de GRàciA
aGOsTO

La razón de ser de la fiesta 
mayor del barrio de Gràcia es la 
competición entre calles, unas 
25, que se preparan durante 
todo el año para este gran 
momento: decorarse con la 
ayuda de los vecinos y 
transformarse en los 
escenarios más extraños que 
os podáis imaginar: barcos 
pirata, el fondo del mar, selvas, 
paisajes jurásicos, el mundo de 

Mafalda o el paraíso de los 
literatos. La fiesta se abre con 
los gigantes y castells en la 
plaza Rius i Taulet, y culmina 
con el correfoc (desfile con 
fuegos artificiales y diablos). 
Durante la semana de fiestas 
hay unas 600 actividades, 
desde conciertos a castillos 
hinchables para los más 
pequeños. Es una fiesta no 
apta para quienes se agobien 
con la gente, porque miles de 
barceloneses y de turistas 
abarrotan las calles en busca 
de esta mezcla de fiesta 
tradicional, música y cultura. 
www.festamajordegracia.cat

euRoPeAn society  
of cARdioloGy 
conGRess
30 aGO - 3 seP

La cita más importante de 
Europa para los profesionales 
de la medicina en el campo 
cardiovascular tiene lugar cada 
verano en el recinto ferial de 
L’Hospitalet, a las afueras de 
Barcelona. El evento reúne a 
miles de visitantes que pueden 
elegir entre más de 500 
charlas y conferencias, con 
especial interés en las 
investigaciones más recientes. 
La edición del 2014 se centra 
en el tema  Innovación y 
corazón y se hablará de la 
práctica clínica, habrá charlas 
con expertos y se tratarán los 
casos más desafiantes a los 
que se han enfrentado los 
líderes de esta rama de la 
medicina. Los asistentes 
también tendrán la 
oportunidad de conocer los 
últimos avances en la 
investigación científica e 
incluso asistir a Meet The 
Legends en un programa 
diseñado para proporcionar a 
los profesionales más jóvenes 
una oportunidad única para 
interactuar con algunas de las 
figuras clave de la cardiología.
www.escardio.org/
congresses/esc-2014
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34 

33 
ciRcuit festivAl 
aGOsTO

La popularidad del Circuit Festival 
ha crecido como la espuma y ahora 
dura más de nueve días y abarca 
tres festivales en uno: el Circuit 
para hombres gays, Girlie Circuit, y 
el Bear Circuit. Cada uno tiene su 
propio programa específi co de 
clubes, fi estas y espectáculos, 
pero comparten muchos de los 
acontecimientos del día. Entre 
ellos se encuentra el water Park 
Day, cuando unos 10.000 
participantes se apoderan del 
parque acuático Illa Fantasia. 
Aunque este día en remojo y el 
frenesí de los actos nocturnos 
centran la mayoría de la atención 
del festival, también son muchas 
las actividades que se hacen de 
día, en concreto más de 30 
diseñadas para adaptarse a una 
amplia variedad de gustos, desde 
talleres, charlas, debates, 
proyección de documentales o 
torneos deportivos de fútbol o 
voley playa, entrenamientos de 
fi tness, y sesiones de yoga y de tai-
chi al aire libre.    
www.circuitfestival.net

tRofeu JoAn 
GAMPeR 
estRellA dAMM
aGOsTO

Se trata de un partido de fútbol 
amistoso que se celebra cada 
año en el Camp Nou antes de 
que empiece la liga. El Trofeo 

Gamper es una oportunidad 
para que los fans de Barça vean 
a los nuevos fi chajes en acción y 
empiecen a prepararse para la 
temporada. Con el paso de los 
años ha pasado de ser un mini 
torneo de cuatro partidos a un 
único encuentro. La edición del 
año pasado acabó con victoria 
del Barça frente al Santos de 
Brasil por 8-0.
www.fcbarcelona.cat M
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35 
festes de lA MeRcè 
24 seP

Es la fiesta mayor de la ciudad, 
dedicada a su patrona, y se inicia 
con baile de gigantes y dragones 
en la plaza Sant Jaume. Durante 
una semana se programan más de 
600 actividades, incluyendo 
sardanas y correfocs (pasacalles 
con los dragones y ‘colles’ de 
diablos de la ciudad) y otras 
también muy tradicionales, 
exhibiciones de fuegos artificiales 
impresionantes desde la playa, un 
montón de actividades para los 
niños y muchísimos conciertos de 
todos los estilos. Si sois nuevos 
en la ciudad, pero no queréis 
perder la oportunidad de participar 
al 100% de la fiesta los correfocs 
son una de las actividades más 
emocionantes, pero hay que tener 
en cuenta unos consejos de 
seguridad: se recomienda llevar 
calzado cómodo y sujeto, gafas de 
protección y ropa de manga larga, 
preferentemente tejana.
www.bcn.cat/merce
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36 
HosPitAl sAnt PAu
desde feB

El hospital modernista del 
arquitecto Domènech i Montaner 
se compone de 20 pabellones 
adornados con las florituras 
características del estilo del 
arquitecto, y de los tranquilos 
jardines que se extienden al 
noreste del Eixample. Está situado 
45º por encima del resto de la 
urbanización del barrio, por lo que 
le toca más el sol. Eso se creía que 
era importante para el proceso de 
recuperación de los enfermos. El 
tour, para pequeños grupos, dura 
una hora y se hace con la 
compañía de una guía en cuatro 
idiomas (catalán, castellano, 
inglés y francés), y recorre varias 
partes principales del hospital y de 
los jardines, ofreciendo detalles y 
curiosidades sobre la historia del 
edificio, una visión general del 
proyecto de renovación actual y 
una visión fascinante de la 
sociedad de principios del siglo XX.  
www.visitsantpau.com
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38
ARt & lAnGuAGe 
incoMPleto
19 seP- aBr 2015

Esta exposición  del MACBA 
contará con una amplia selección 
de obras de la Colección de Arte y 
Lenguaje de Philippe Méaille. 
Generalmente asociado con el 
arte conceptual, Art & Language 
desafía el vocabulario de la 
historia del arte y rechaza 
afiliarse a ninguna corriente 
artísticas definida. La colección 
incluye desde notas escritas, 
documentos, ensayos, fotocopias 
y periódicos, a libros, dibujos y 
pinturas, e incluso fragmentos de 
una conversación.
www.macba.cat 

37 
2014 bAsketbAll 
woRld cuP
30 aGO - 14 seP

La celebración de la Copa del 
Mundo de Baloncesto en España 
en 2014 le dará a Barcelona, una 
de las seis sedes junto con 
Bilbao, Granada, Gran Canaria, 
Madrid y Sevilla, otra oportunidad 
para demostrar su capacidad 
para organizar grandes eventos 
deportivos. La sede principal del 
evento, que tendrá lugar del 30 de 
agosto al 14 de septiembre, será 
el Palau Sant Jordi, con capacidad 

cerca de 18.000 espectadores. 
Entre los equipos que compiten 
están España como país anfitrión, 
Estados Unidos como medallista 
de oro en los últimos JJOO, 
Francia, Lituania, Croacia, 
Eslovenia, Ucrania y Serbia en 
representación de Europa, 
México, Puerto Rico, Argentina y 
República Dominicana en 
representación de América, 
Angola, Egipto y Senegal 
representan el baloncesto 
africano, Irán, Filipinas y Corea, 
los mejor equipos asiáticos y 
Australia y Nueva zelanda de 
Oceanía.
www.fiba.com/spain2014
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40
in-edit beefeAteR 
festivAl
OcT-nOv

Un excelente festival de 
documentales musicales de todo 
el mundo, el In-Edit Beefeater se 
ha convertido en un punto de 
referencia para el género y una 
necesidad para los amantes de la 
música. La pasada edición atrajo a 
unos 30.000 espectadores y 
fueron premiados Sini Anderson 
por The Punk Singer (internacional), 
Triana Pura y Pura (nacional) y 
Bustamante Perkins en la categoría 
votada por el público. 
www.in-edit.org

39
festivAl 
inteRnAcionAl de 
JAzz de bARcelonA 
OcT-nOv

Uno de los festivales de jazz más 
respetados de Europa ha crecido 
hasta abarcarlo todo, desde 
bebop al gospel, en torno a un 
núcleo de actores principales 
que han incluido algunos 
grandes nombres del género 
como Chick Corea, wayne 
Shorter, Bebo Valdés, Al Green, 
Herbie Hancock , Caetano 

Veloso y hasta Katie Melua. Los 
lugares donde se celebra van 
desde el Palau de la Música, Luz 
de Gas y la sala Razzmatazz a 
L’Auditori. Este es un festival 
vivo para una ciudad viva; 
organizado y diseñado para los 
que viven en Barcelona y 
también es un testimonio del 
amor de la ciudad con este 
género musical (no es 
casualidad que, por ejemplo, a 
woody Allen le guste pasar 
mucho tiempo en la ciudad 
incluso tocando su clarinete). En 
su web tendréis más información 
sobre los conciertos. 
www.barcelonajazzfestival.com
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42
fòRuM GAstRonòMic
20-23 OcT

Dos de las principales ferias de los 
sectores de hostelería y 
alimentación de España, el Fòrum 
Gastronòmic y Hostelco, se han 
unido para celebrar la edición de 
2014 en el recinto ferial de Gran Via 
del 20 al 23 de octubre. Esta es la 
primera vez que el Fòrum 
Gastronòmic se llevará a cabo en la 
capital catalán (hasta ahora las 
ciudades anfitrionas han sido 
siempre Girona y Santiago de 
Compostela). El objetivo de esta 
colaboración es, conservando la 
esencia y la identidad de los dos 
eventos, que la feria bienal de 
Barcelona sea una importante 
plataforma para el intercambio de 
conocimientos y la creación de 
redes entre los profesionales del 
sector y un escaparate y punto de 
referencia para la industria a nivel 
internacional, promoviendo así las 
exportaciones mediante la mejora y 
el aprovechamiento de la imagen 
de la cocina catalana y española en 
el extranjero.
www.forumgastronomic.com

41 
MeRcAt de MeRcAts 
OcT

El Mercat de Mercats es una 
feria gastronómica que reúne a 
los productores de alimentos y 
vinos de toda Cataluña. La feria 
se instala frente a la catedral y 
por 12 euros tenéis derecho a 
elegir cuatro tapas, mientras 
que por 10 euros tenéis cuatro 
pequeños vasos de vino o cava 
(os podéis quedar con la copa). 
Unos 30 puestos de mercado, 
50 productores locales de 
alimentos, 12 de los bares y 

restaurantes de la ciudad y 16 
bodegas participaron en la 
edición del año pasado. Los 
chefs aficionados encontrarán 
también consejos para 
perfeccionar sus platos de boca 
de los grandes chefs catalanes 
y españoles de renombre 
mundial. Es un fin de semana 
que ofrece la oportunidad de 
descubrir y degustar los 
productos que se venden en los 
mercados, una gran variedad de 
tapas y vinos y conocer mejor la 
gastronomía de Cataluña. 
www.mercatsbcn.cat 
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43 
sâlMon festivAl 
de dAnzA
OcT

Este innovador festival de danza 
llegará a su tercera edición lleno, 
como siempre, de nuevas 
propuestas y artistas con ideas 
frescas que no tienen miedo de 
nadar contracorriente. El festival 
ofrece una visión del trabajo que 
llevan a cabo artistas locales e 
internacionales en el marco de las 
residencias artísticas que ofrece el 
centro El Graner para la creación de 
danza y el proyecto europeo modul-
dance liderado por el Mercat de les 
Flors. El programa del festival 
consiste en un programa repleto de 
eventos durante dos semanas, en 
los que se muestran diferentes 
formatos y una enorme diversidad 
de enfoques sobre el tema del 
cuerpo y el movimiento, junto con 
espectáculos, laboratorios para 
profesionales, espacios de 
reflexión y espacios de encuentro 
entre los creadores y el público en 
general.
www.mercatflors.cat
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45 
csio bARcelonA 2014
9-14 OcT

Barcelona se convertirá en la 
capital del mundo del caballo una 
vez más al recibir la edición  
número 103 de la final de salto 
Furusiyaya Copa de Naciones FEI. 
Esta será la segunda vez que la 
ciudad acoge el evento más 
importante en el calendario anual 
de la feria de salto, con los 
mejores jinetes del mundo. La 
competición tendrá lugar, una vez 
más, en el Real Club de Polo. 
www.csiobarcelona.com

46 
bARcelonA  
woRld RAce
31 dec

Esta será la tercera edición de 
esta carrera de yates alrededor del 
mundo que empieza y termina en 
Barcelona en la víspera de Año 
Nuevo. Es la primera vez que se 
dará la vuelta al mundo a dos 
manos y sin escalas y empezará el 
31 de diciembre del 2014 delante 
del Hotel w. Se espera que los 
barcos participantes estén de 
vuelta en marzo de 2015 después 
de navegar alrededor de 25.000 
millas náuticas (unos 46.300 
kilómetros). 
www.barcelonaworldrace.org

44
festivAl del 
Mil·lenni
desde maY / nOv - maY 2015

Desde diciembre a mayo, el 
Festival del Mil•leni de 
Barcelona se ha consolidado 
como uno de los festivales de 
música más importantes de 
España a través de la enorme 
calidad y diversidad de los 
conciertos que componen su 
extenso programa. La edición de 
este año cuenta con la 
participación de una interesante 

variedad de artistas que van 
desde la banda de rock local 
Manel, que actuarán en 
L’Auditori el 2 de febrero, y el 
cantaor Miguel Poveda que 
estará en el Gran Teatre del Liceu 
el 6 de febrero, a la cantante 
alemana Ute Lemper (Palau de la 
Música, el 7 de febrero) y el 
músico y compositor bosnio 
Goran Bregovic, que presentará 
su último álbum Champagne for 
Gypsies, junto a la Gypsy Brass 
Band acompañado de voces 
búlgaras, en el Palau de la 
Música el 29 de abril.   
www.festival-millenni.com ©
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47
feRiA de sAntA 
lucÍA – coMPRAs 
de nAvidAd
3-23 dic

Esta tradicional feria de 
Navidad data de 1786 y se 
ha expandido a más de 300 
puestos de venta de todo 
tipo de objetos decorativos 
hechos a mano así como 
regalos de Navidad. También 
encontraréis los 
imprescindibles de estas 
fiestas como el muérdago, 
las flores de pascua y los 
árboles de Navidad. No 
podéis volver a casa sin 
echarle un vistazo (quizá 
también comprar) a la figura 
más popular de los belenes 
catalanes, el caganer, una 

pequeña figura agachada 
sobre una caca humeante 
con los pantalones bajados a 
la altura de los tobillos. 
Aunque la figura original del 
caganer representa a un 
campesino catalán típico, las 
variaciones modernas 
incorporan un elemento de 
sátira sobre temas de 
actualidad y ahora se pueden 
encontrar representaciones 
de los políticos e incluso los 
miembros de algunas 
familias reales. Además de 
artículos para belenes, el 
mercado tiene puestos de 
venta de una amplia variedad 
de productos artesanales 
que van desde la joyería 
hecha a mano a productos 
textiles y juguetes de 
madera. 
www.bcn.cat/nadal



48 
fAd fest
Este festival de todo lo 
relacionado con el diseño es una 
celebración de la excelencia 
creativa y se materializa con la 
entrega de premios para los 
mejores diseños del año en los 
campos de la arquitectura, 
diseño de interiores, diseño 
gráfico, publicidad, diseño 
industrial, artesanía,  y la moda. 
Los visitantes podrán ver la 
exposición con todos los 
diseños ganadores y 
preseleccionados  
www.fadfest.cat

49 
tRicentenARi
En el 2014  se cumplen 300 años 
de la caída de Barcelona ante las 
tropas borbónicas durante la 
Guerra de Sucesión española y la 
consiguiente pérdida de los 
derechos y las libertades de 
Cataluña. El Tricentenari BCN es un 
programa de actividades diseñado 
por el periodista Toni Soler para 
conmemorar y entender esos 
eventos y la creación de un diálogo 
entre el pasado y el presente que 
nos permitirá relacionar la historia 
de Cataluña y sus aspiraciones 
presentes y futuras. 
www.tricentenari.bcn.cat

50
dHub: Museu del 
disseny de 
bARcelonA
El nuevo museo del diseño de la 
ciudad albergará las colecciones 
de los antiguos museos de moda, 
artes decorativas y de cerámica. 
La colección del Museu Tèxtil i de 
l’Indumentària ofrece un 
recorrido cronológico por el 
mundo de la moda; la colección 
de artes decorativas es 
informativa y divertida, y analiza 
los diferentes estilos europeos, y 

las colecciones del museo de 
cerámica antigua son igualmente 
fascinantes. Y esto es un museo 
donde el exterior es tan 
asombroso como lo que se 
encuentra en el interior. El 
llamativo y angular edificio del 
Disseny Hub, situado junto a la 
Torre Agbar, fue diseñado por 
MBM Arquitectes, el estudio de 
arquitectura formado por Josep 
Martorell, Oriol Bohigas y David 
Mackay, junto con Oriol Capdevila 
y Francesc Gual, y utiliza sólo dos 
materiales para la fachada, 
placas de vidrio y zinc. 
www.museudeldisseny.cat
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diseÑO, hisTOria... TOdO el aÑO
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