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gustavO dudamel/
ORQuesta sImFÓNICa 
bOlÍvaR de veNeZuela
16-17 de enerO

Durante el mes de enero, el Palau 
de la Música de Barcelona acoge al 
director de orquesta venezolano 
Gustavo Dudamel y a sus 
colaboradores habituales, la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
de Venezuela. Si no estáis 
familiarizados con su trabajo, no 
hay espacio suficiente en estas 
líneas para presentaros a 
Dudamel. Salió de las filas de la 
legendaria El Sistema, en 

Venezuela, que le ha dado a miles 
de niños una educación musical. 
Dudamel comenzó a estudiar 
dirección cuando tenía 14 años 
(aunque dice que es normal que 
los directores en su país empiecen 
muy temprano) y se convirtió en 
director musical de la orquesta de 
Bolívar sólo cuatro años más 
tarde. Hoy en día,  también tiene el 
mismo papel en la Filarmónica de 
Los Ángeles y ha compuesto la 
banda sonora de una película  
sobre el libertador sudamericano 
Simón Bolívar. Sus dos conciertos 
en Barcelona forman parte de una 
gira europea más amplia; aquí se 
interpretarán temas de Beethoven 
y Wagner, Julián Orbón y Mahler.
www.palaumusica.cat

sIsteR aCt
enerO-maYO

De Maria von Trapp a Deborah Kerr 
en El cielo fue testigo pasando por 
muchas otras más, es un hecho 
conocido que las monjas son un 
buen recurso de entretenimiento. 
El vestuario es sencillo, tienen una 
moral desde la que caen o a la que 
aspiran, además de todos los 
entresijos de la vida en los 
conventos, que son un escondite 
perfecto para los fugitivos. Sister 
Act cumple todos estos requisitos, 
y la película original de 1992 
protagonizada por Whoopi 
Goldberg, sin duda ha demostrado 
tener una larga vida, generando 
una pronta secuela y más adelante 
un musical. Hasta mayo, podréis 
ver esta versión del musical en 
español, situado en la Filadelfia de 
los años 70 y cuenta la historia de 
la cantante Deloris y de sus 
intentos para evitar a los mafiosos 
que la persiguen refugiándose en 
un convento disfrazada de monja. 
El musical cuenta con Goldberg 
como productora –uno de sus 
requisitos indispensables es que 
el papel principal siempre sea 
interpretado por una actriz negra– y 
con el ocho veces ganador de un 
Oscar, Alan Menken, detrás de la 
partitura original. 
www.sisteractelmusical.com

080 baRCelONa 
FashION
2-6 de FeBrerO

museO de las 
CultuRas del muNdO
FeBrerO

En 2015 Barcelona tendrá un 
nuevo museo, el Museo de las 
Culturas del Mundo, con 
exposiciones procedentes de 
África, Asia, Sudamérica y 
Centroamérica, y Oceanía. Los 
objetos han sido adquiridos desde 
finales del siglo XIX hasta la 
actualidad a partir de la iniciativa 
municipal y de coleccionistas 
privados muy vinculados con la 
ciudad. Con cerca de 40.000 
artículos en sus archivos 
–estatuas religiosas, ropa, obras 
de arte y libros– hay material para 
mantener distraídas durante 
horas a las mentes más curiosas. 
Un atractivo añadido es la 
ubicación: dos casas contiguas en 
la calle Montcada (delante del 
Museo Picasso), construidas en la 
época medieval y restauradas.  
www.museuculturesmon.bcn.cat

Descubrid lo que se va a llevar, 
según los diseñadores catalanes, 
esta temporada otoño-invierno en 
la 15ª edición de este evento 
bienal para promover la industria 
de la moda local. Encontraréis 
tiendas pop-up, sesiones de DJ y 
desfiles. No se trata sólo de 
mostrar las nuevas prendas, es 
punto de encuentro para los 
profesionales del sector. También 
hay concursos de foto y stands de 
algunas de las escuelas de diseño 
locales, para descubrir la próxima 
generación del 080.
www.080barcelonafashion.cat
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09 
mObIle wORld 
CONgRess 
2-5 de marZO

Barcelona se ha consolidado como 
la capital mundial de la telefonía 
móvil, siendo sede de este 
congreso, el mayor del sector, 
desde su inauguración en 2009. 
Con la creación de la Fundación 
Mobile World Capital hace tres 
años, Barcelona señaló su deseo 
no sólo de continuar con este 
papel, sino también de construir e 
innovar desde él. El congreso 

reúne a los operadores móviles, 
fabricantes de dispositivos y a los 
representantes de las industrias 
afines de todo el mundo. El año 
pasado más de 85.000 
profesionales de 200 países 
acudieron al congreso para lanzar 
nuevos productos y discutir sobre 
el futuro de las comunicaciones 
móviles. Una de las características 
de la edición de 2014 y que es 
probable que se repita, son sus 
iniciativas ambientales, por las 
cuales el Congreso fue declarado 
el mayor acontecimiento de este 
tipo libre de carbono.
www.mobileworldcongress.com

06 
dIseÑO PaRa la vIda
FeBrerO

El nuevo Museo del Diseño de 
Barcelona abrió sus puertas a 
mediados del mes de diciembre de 
2014 y reúne las colecciones de 
los museos de cerámica, textil, 
artes visuales y decorativas. Unos 
70.000 artículos en total. Está 
situado en el Disseny Hub, un 
edificio diseñado por algunos de 
los arquitectos más importantes 
de Barcelona, como Oriol Bohigas. 
Esta exposición, Diseño para la 

vida, es la primera de una serie que 
quiere mostrar una mirada crítica 
sobre el papel actual del diseño en 
todo el mundo. Se divide en tres 
secciones –el cuerpo humano, el 
entorno geográfico y de la 
comunicación– y los más de 100 
objetos que se exhibirán mostrarán 
tanto productos catalanes como 
internacionales. El objetivo es 
reflexionar sobre la diferencia en 
los diseños en función de la 
sociedad a quien van dirigidos. Se 
analizará la innovación y la 
creatividad de los productos para 
entender la forma en la que sirven 
a su público objetivo. 
www.museudeldisseny.cat

07 

08 

PIXaR, 25 aÑOs de 
aNImaCIÓN
6 de FeBrerO - maYO 

En sus tres décadas creando 
películas, la empresa de 
animación Pixar ha ganado 27 
premios Oscar, 11 premios 
Grammy y siete Globos de Oro, 
ganó 8.500 millones de dólares, y 
ha creado numerosos personajes 
como Woody, Nemo y Remy que 
han entusiasmado tanto a niños 
como a adultos. CaixaForum rinde 
homenaje a estos logros 
acogiendo esta exposición, creada 
por el MoMA de Nueva York. Veréis 
storyboards, modelos y 
explicaciones sobre de la 
tecnología que se utiliza para crear 
el universo Pixar.
www.obrasocial.lacaixa.es

tRIal y eNduRO 
INdOOR 
INteRNaCIONal de 
baRCelONa
8 de FeBrerO

Alucinaréis al ver lo que estos 
motociclistas pueden hacer en el 
campeonato de Trial y Enduro 
Indoor que tendrá lugar en el Palau 
Sant Jordi. Es habitual que muchas 
de estas pruebas se celebren al 
aire libre, llevándolos al interior 
podréis disfrutar de todos sus 
trucos cómodamente y sin miedo a 
acabar cubierto de barro. Los 
deportistas se enfrentarán a 
desafíos como rebotar sobre 
barriles o hacer loops sobre el 
agua. Por algo será que la etapa 
que se celebra en Barcelona del 
Campeonato del Mundo X-Trial sea 
considerada la más difícil. 
www.trialindoorbarcelona.com

05 
PRÁCtICas 
aRtÍstICas eN 
CataluÑa 
(1950-1977) 
24 de FeBrerO- 24 de maYO

Esta exposición es un complemento 
de la última selección de la 
colección permanente del MNAC, 
Arte Moderno hasta el año 1950. 
Con el tiempo, las piezas incluidas 
en esta exposición tendrán su 
propio espacio permanente, con 
especial atención a este período 
crucial de la historia artística de 
Cataluña, cubriendo la mayoría de la 
dictadura franquista. A pesar de las 
evidentes limitaciones puestas en 
marcha por el régimen fascista, 
muchos artistas e intelectuales 
catalanes prosperaron durante esta 
época, como lo atestiguan pinturas, 
esculturas, películas y documentos. 
Obras de artistas como Miró, Tàpies 
y Montserrat Roig fueron muy 
significantes en la transición a la 
democracia en España.  
www.museunacional.cat
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baRCelONa beeR 
FestIval 
13-15 de marZO

Nacido en 2012, en este festival 
encontraréis cerveceras 
artesanas de Barcelona y de otras 
partes del mundo. Los 
organizadores quieren promover 
esta bebida como un producto 
gastronómico de alta calidad y 
ofrecieron más de 300 tipos 
diferentes el año pasado, 
incluyendo cervezas tipo lager 
negras, ahumadas y con cuerpo, o 
cervezas ale de verano. También 
podréis conocer a fabricantes de 
cerveza y estar al día de los 
acontecimientos que están 
relacionados con este sector.
www.barcelonabeerfestival.com

ORQuesta 
sINFÓNICa de beRlÍN 
2 de marZO

La Orquesta Sinfónica de Berlín, 
con el joven violinista armenio 
Sergey Khatxatryan, visita el 
Auditori con un programa 
ambicioso. Comenzando con el 
Concierto de Brahms para violín y 
orquesta, que se estrenó en 
1879 y es la única obra del 
compositor que se centró en el 
instrumento de cuerda, 
Khatxatryan necesitará de todo 
su talento natural para llevar a 
cabo una pieza descrita como 
“intocable” y no para el violín, 
sino “contra el violín”. Si esto no 
fuera suficiente, estará seguido 
por la Segunda Sinfonía de 
Rachmaninov, que, aunque bien 
recibido, dura 60 minutos en su 
formato original, por lo que a 
menudo se llevan a cabo 
versiones abreviadas.
www.auditori.cat

10 
ZuRICh maRatÓN de 
baRCelONa 
15 de marZO

No hay ninguna duda, el running 
está de moda en Barcelona. 
Parece que cada fin de semana 
hayan actividades relacionadas 
con correr, pero la Zurich Maratón 
de Barcelona es la madre de todas 
ellas. Cada año atrae a más gente 
extranjera y se ha hecho un hueco 
en la lista de los desafíos de 42 
kilómetros más populares del 
mundo. El recorrido en zig-zag 
atraviesa la ciudad y, para los que 
no estén preocupados en superar 
su mejor marca, también ofrece un 

recorrido por los principales 
monumentos de la ciudad, como 
el Camp Nou, el Arc de Triomf y una 
selección de las obras de Gaudí. 
En sus esfuerzos por hacer de 
este un evento deportivo abierto, 
los organizadores también ofrecen 
numerosos puntos de 
entretenimiento a lo largo de la 
ruta para quienes no lleven dorsal, 
como actuaciones musicales y de 
danza. Si todavía no os habéis 
registrado, pero os gustaría 
recorrer la ciudad de una forma 
diferente, debéis saber que el año 
pasado participaron poco más de 
14.200 corredores, pero los 
organizadores dicen que los 
registros superaron los 17.000. 
www.zurichmaratobarcelona.com
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14 
PROPhetIa
13 de marZO- 24 de maYO

Dentro de los actos de 
celebración de su 40 aniversario, 
la Fundación Miró acoge esta 
exposición, en la que se mira el 
estado de Europa, y en particular 
los efectos de la actual crisis 
social, política y económica. Se 
examinará el concepto mismo de 
‘Europa’ a través de 20 obras de 
artistas de diferentes países, 
entre ellos Antoni Muntadas 

(Catalunya), Susan Philipsz 
(Escocia) y Kostas Bassanos 
(Grecia). Un punto culminante 
será la reinterpretación de 

Prost performance que Luiz 
Simoes y Sabina Simon hicieron 
en el año 2012.
www.fundaciomiro-bcn.org

13 
KOsmOPOlIs 
17-22 de marZO

Este festival literario bienal vuelve al 
CCCB de Barcelona, y sigue 
queriendo ampliar el concepto de lo 
que es la literatura y ponerlo en el 
contexto de los tiempos actuales. 
En ediciones anteriores, se han 
explorado temas como la relación 
entre la ciencia y la ciencia-ficción, 
cómo las nuevas tecnologías 
pueden hacer avanzar la literatura, y 
la importancia del humor para 
cuestionarse y revelar la realidad. 
En línea con su creencia en la 
literatura amplificada, Kosmopolis 
programa cortos y talleres de 
aplicaciones junto con las lecturas y 
las mesas redondas.
www.cccb.org
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4716 
FIesta de saNt JORdI  
23 de aBril

Es imposible explicar qué es Sant 
Jordi solo con palabras. Se puede 
decir que Sant Jordi, a parte del 
patrón de Cataluña, sería el 
equivalente del Día de San 
Valentín. Pero aquí no 
encontraréis cajas de bombones 
en forma de corazón compradas 
en grandes almacenes. La idea 
básica es que los hombres les 
regalan una rosa a sus 
enamoradas, mientras que ellas 
les regalan un libro. Pero eso ya 
ha cambiado y libros y rosas se 
regalan por igual entre ellos. 
Durante un día, las calles se 
llenan de puestos de venta de 
rosas t de libros, y los autores del 
momento hacen verdaderas 
maratones por puestos y librerías 
para firmar sus libros.
www.bcn.cat/barcelonacultura 
bcn.cat/culturapopular

©
 T

u
R

IS
M

E 
D

E 
B

AR
C

El
o

N
A 

/ 
ED

W
IN

 W
IN

k
El

S
 

15 
PICassO/dalÍ.  
dalÍ/PICassO  
19 de marZO-28 de JuniO

Por primera vez, el trabajo de dos 
de los artistas más brillantes del 
siglo pasado se reúne. Tras su 
primer encuentro en París en 
1926, se observa cómo las piezas 
producidas por Picasso y Dalí se 
hicieron eco las unas de las otras. 
La muestra está producida junto al 
Museo Dalí de San Petersburgo, 
Florida, donde se exhibió durante 
cuatro meses; Barcelona será el 
único otro sitio donde exhibe. 
Podrán verse 75 obras, muchas de 
ellas inéditas. Las coincidencias 
en la vida de estos hombres, como 
una fidelidad compartida al 
surrealismo, hacen que nos 
preguntemos por qué no hemos 
visto esta exposición hasta ahora.
www.bcn.cat/museupicasso
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17 
baRCelONa OPeN 
baNC sabadell - 
tROFeO CONde gOdÓ 
18-26 de aBril

Mientras que el FC Barcelona es 
“más que un club”, Barcelona 
también tiene más de un deporte. 
El tenis, por ejemplo, también es 
muy querido en la ciudad –de 
hecho, muchos tenistas 
importantes pasados y también 
actuales han salido de algunos 
de los clubes barceloneses– y el 
torneo anual de la ciudad es un 
punto culminante para los 
aficionados de todos los niveles. 

El Barcelona Open Banc Sabadell 
Trofeu Conde Godó, además de 
ser la competición con el nombre 
más largo, ofrece a los 
aficionados la oportunidad de ver 
a los mejores jugadores en un 
entorno más íntimo que, por 
ejemplo, Wimbledon o Roland 
Garros. El favorito del público es 
Rafa Nadal, que triunfó aquí todos 
los años desde 2005 hasta 
2013, con la excepción de 2010, 
año en el que no jugó. El año 
pasado solo llegó a los cuartos 
de final, a pesar de ser el favorito 
una vez más. El ganador fue Kei 
Nishikori, el primer no-español en 
ganar el título en 12 años. 
www.
barcelonaopenbancsabadell.com

18 
d’a FestIval 
INteRNaCIONal de 
CINema d’autOR de 
baRCelONa
aBril

El Festival Internacional de Cinema 
d’Autor de Barcelona (D’A, para 
abreviar) celebra este año su 
quinta edición exhibiendo cine 
independiente local e 
internacional. Su objetivo es 
mostrar producciones que las 
grandes distribuidoras no suelen 
tener en cuenta. El programa del 
D’A es arriesgado, por ejemplo, se 
puede ver un documental sobre un 
hombre que construyó una ciudad 
en medio del bosque, o descubrir 
la obra del director canadiense 
Denis Côté, de quien se 
proyectaron ocho de sus obras en 
el D’A de 2014.
www.cinemadautor.cat

19 
CaRmeN / bIZet 
aBril-maYO

Durante seis noches podréis ver en 
el Liceu la ópera Carmen de 
Georges Bizet y con puesta en 
escena del arriesgado Calixto 
Bieito. Si este nombre no os suena, 
solo deciros que una de sus 
interpretaciones operísticas más 
radicales incluyó la contratación de 
prostitutas reales para un 
representación de Die Fledermaus 
de la ópera Nacional de Gales, que 
también tenía un aria interpretada 
por actores desnudos y en la que 
se bebía orina.
No os preocupéis que nada de este 
estilo se verá en esta nueva 
producción de Bieito.
www.liceubarcelona.cat

20
PRImaveRa sOuNd  
20-30 de maYO

Podría decirse que es uno de 
los principales 
acontecimientos dentro del 
circuito de festivales 
musicales europeos de 
verano, con tres largas 
noches repletas de 
actuaciones de grupos 
emergentes y de bandas más 
reconocidas.
A pesar de que se diferencia 

de la mayoría de los otros 
festivales porque no dispone 
de zona de acampada, al 
Primavera Sound no le falta 
ambiente, ni mucho menos, 
con escenarios con 
propuestas que van desde el 
indie, al pop, la música metal, 
el folk o la música 
experimental. Pixies, 
Metronomy y Arcade Fire son 
solo tres de las 229 
actuaciones que tuvieron 
lugar el año pasado.
www.primaverasound.com
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22 
FORmula 1 gRaN 
PRemIO esPaÑa  
2015 
8-10 de maYO

Una de las citas más importantes 
del calendario deportivo de 
Barcelona es el Gran Premio de 
España de F1, que se correrá en el 
Circuito de Cataluña, en 
Montmeló. Inaugurado 
oficialmente en septiembre de 
1991, el circuito volvió a acoger el 
Gran Premio de España ese mismo 
mes y después de 17 años de 
ausencia. Tiene capacidad para 
más de 140.000 espectadores, 

cada vuelta mide 4,66 kilómetros y 
también lo utilizan muchos 
equipos de Fórmula 1 para sus 
entrenamientos. Mientras que el 
acontecimiento principal del Gran 
Premio es la carrera del domingo, 
hay muchas más cosas que ver 
durante el fin de semana, como un 
paseo por el Pit Lane, o la 
clasificación del viernes y el 
sábado. Si vais en familia, hay una 
zona para niños de 3 a 12 años. En 
2014, Lewis Hamilton ganó la 
carrera, mientras que Fernando 
Alonso, que en 2006 se convirtió 
en el primer español en ganar el 
Gran Premio de España, acabó 
sexto después de ganar el título el 
año anterior.
www.circuitcat.com

21 23 

24 

salÓN INteRNaCIONal 
del CÓmIC
maYO

Si sois fanáticos de los X-Men, 
Tintín o Calvin y Hobbes, este 
festival es el ideal para vosotros. 
Es una oda a los cómics y a las 
novelas gráficas, con la presencia 
de los principales autores del 
género como Joe Sacco y Andrew 
Wildman (muchos de ellos 
también firman sus obras durante 
el salón) y con unos asistentes, 
muchos de ellos vestidos para la 
ocasión, que son otra parte 
importante del certamen. 
También encontraréis un espacio 
dedicado a los videojuegos, 
numerosos talleres y 
presentaciones.
www.ficomic.com

lOOP FaIR
maY-June

OPeN esPaÑa de gOlF 
RC gOlF del PRat
11-17 de maYO

El Abierto de Golf de España, que 
forma parte del PGA European Tour, 
tendrá lugar en el Real Club de Golf 
El Prat en Terrassa, a media hora 
de Barcelona. Esta será la décima 
vez en su historia que el club acoge 
el Open español, la última de ellas 
fue en 2011. El torneo, uno de los 
mejor considerados en el circuito 
internacional, cuenta con un trazo 
diseñado por Greg Norman, con  
45 hoyos repartidos en 210 
hectáreas, y está ubicado al lado 
del parque natural de Sant Llorenç 
de Munt i l’Obac.
www.realclubdegolfelprat.com

Es un festival dedicado al vídeo 
que se celebra en Barcelona desde 
2003 y que se divide en tres 
partes. El Loop Fair dura tres días y 
ofrece proyecciones por las tardes, 
mientras que el Festival Loop dura 
poco más de una semana y cuenta 
con múltiples actividades abiertas 
a todos como exposiciones en 
diversas galerías de la ciudad, y el 
Miniscreen, para que los jóvenes 
aprendan sobre técnicas como 
time lapse. La tercera parte es el 
Loop Studies, con talleres, mesas 
redondas y un punto de encuentro 
para profesionales del sector.
www.loop-barcelona.com
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4725 
la NOChe de lOs 
museOs  
maYO

Es una oportunidad muy buena de 
disfrutar de los museos de 
Barcelona, ¡y por la noche! Parte de 
una iniciativa europea que se 
celebra en 40 países y en la que 
participan más de 4.000 museos. El 
año pasado, más de 70 centros 
culturales de Barcelona y sus 
alrededores abrieron sus puertas de 
forma gratuita y hasta la madrugada. 
Pero no sólo abren los grandes 
museos, también podréis visitar 
algunos lugares menos conocidos 
como la biblioteca pública Arús, 
fundada en 1895; Can Framis, 
dedicado a las pinturas 
contemporáneas de artistas 
catalanes o que viven en Cataluña, o 
el Museo de la moto, que incluye 12 
motocicletas que no veréis en 
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26 
sÓNaR 
18-20 de JuniO

Si os gusta la música electrónica, 
os gusta el Sónar. El Festival 
Internacional de Música Avanzada 
y New Media Art –su nombre 
oficial– este año celebra su 22ª 
edición, y sus actividades paralelas 
generan tanto entusiasmo como 
las actuaciones del festival, de día 
y de noche. Encontraréis 
instalaciones de arte o una parte 
de la programación dedicada 
especialmente para los niños, con 
actividades para ellos y con los 
decibelios apropiados. Por los 
escenarios pasaran los nombres 
más reconocidos de la escena 
electrónica, emergentes y 
consagrados. Algunos de los 
artistas que pasaron por el Sónar 
en las pasadas ediciones han sido 
Grace Jones, Pet Shop Boys y Yelle. 
www.sonar.es

27 

28 

PIKNIC eleCtRONIK 
baRCelONa 
JuniO a sePTiemBre

Iniciado en Montreal, el concepto 
de Piknic Electronik es simple: 
cada domingo por la tarde de junio 
a septiembre en Montjuïc, tenéis 
un espacio de picnic dirigido a 
todas las edades, donde la música 
electrónica proporciona el telón de 
fondo, con DJs de todo el mundo y 
diferentes cada semana. Es una 
fiesta donde las familias son 
bienvenidas y podéis llevar 
vuestra propia comida o comprar 
algo allí. 
www.piknicelectronik.es

FestIval JaRdINs 
Palau ReIal 
PedRalbes 
JuniO-JuliO

Este es uno de los festivales más 
nuevos de la ciudad –este año 
celebrará su tercera edición– y en el 
cual el lugar es casi tan importante 
como los artistas. El enclave son los 
jardines del Palau Reial de 
Pedralbes, con zonas verdes 
perfectamente cuidadas, una parte 
gastronómica a cargo de cocineros 
con estrella Michelin y cava para 
acompañar. Pero también hay que 
nombrar la calidad de los artistas 
que han pasado por allí, como 
Blondie, Tom Jones, lana del Rey y 
Kool and the Gang, entre muchos 

29 
NOChes de veRaNO eN 
la PedReRa, Casa 
batllÓ, tORRe 
bellesguaRd, Palau 
gÜell...
JuniO-sePTiemBre

Durante el verano, hay muchos 
actos al aire libre para sacarle 
el máximo partido a las 
noches, ligaramente más 
frescas. Muchos de ellos se 
hacen en edificios con un 
atractivo especial, como por 
ejemplo, las creaciones de 
Gaudí. En el Paseo de Gràcia, 
La Pedrera cuenta con 

conciertos de jazz en la azotea 
tres veces por semana y la 
oportunidad de visitar el Espai 
Gaudí (una exposición 
permanente sobre el 
arquitecto), mientras que la 
Casa Batlló ofrece cenas y 
cócteles acompañados de 
música en directo. Si preferís 
alejaros del centro, la Torre 
Bellesguard tiene visitas 
guiadas panorámicas, cava y 
actuaciones musicales. El 
Palau Güell es el lugar más 
exclusivo, abrió su azotea solo 
cuatro noches el año pasado, 
con conciertos de jazz para 
solo 50 personas por noche.
www.lapedrera.com
www.casabatllo.cat
www.bellesguardgaudi.com
www.palauguell.cat©
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30 
a vIsta de hOtel. 
semaNa eN las 
teRRaZas de lOs 
hOteles 
JuniO

Como en cualquier otra ciudad, 
algunas de las mejores vistas 
de Barcelona pueden verse 
desde un punto elevado, así que 
esta iniciativa siempre se acoge 
con mucho entusiasmo. 
Durante 10 días, algunos de los 
hoteles de la ciudad abren sus 
azoteas a todo el público. El año 
pasado fue la cuarta edición y 
participaron cerca de 60 
hoteles con más de 250 
actividades gratuitas como 
clases de Zumba, tapas 
gourmet, música en directo y 
hasta retransmisión de 
natación sincronizada.
www.avistadhotel.cat

31 
gRaN PRemIO 
mONsteR eNeRgy de 
CataluÑa mOtOgP 
12-14 de JuniO

Cataluña es una gran cantera de 
estrellas del motociclismo, hecho 
que nos dará grandes alegrías a lo 
largo del campeonato en 2015. En 
2013, los campeones de MotoGP 
(Marc Márquez), Moto2 (Pol 
Espargaró) y Moto3 (Maverick 
Viñales) nacieron en Cataluña. Es 

un deporte con mucha tradición, 
sobre todo en zonas rurales, 
donde los niños empiezan muy 
temprano haciendo trial, o 
deportes parecidos, para acabar 
dando el salto a la grandes 
categorías. Márquez defendió con 
éxito su título de MotoGP el año 
pasado y será un claro favorito 
para repetir la hazaña en el circuito 
de Montmeló. Pero sin 
desmerecer a sus compatriotas 
Dani Pedrosa, Espargaró, que ya 
está en la categoría de MotoGP,  y 
su hermano Aleix. Todos 
terminaron en 2014 entre los diez 
primeros de la clasificación. 
www.circuitcat.com©
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32 
gaRmIN baRCelONa 
tRIathlON 
21 JuniO

Natación. Bicicleta. Correr. Es tan 
simple, y a la vez tan duro, como 
estos tres deportes. Es uno de los 
acontecimiento más importantes 
en el calendario deportivo de otoño 
en Barcelona, y se divide en las 
categorías Élite, Olímpica, Sprint y 
Supersprint. Independientemente 
del nombre, todas requieren de 
una gran fuerza, resistencia y 
concentración. Aunque no queráis 
competir, vale la pena asistir 
también como espectadores. 
www.garminbarcelonatriathlon.com
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33 
FestIval gReC de 
baRCelONa 
JuliO

Es el mayor festival cultural de 
Barcelona, que programa danza, 
teatro, música y circo, y que tiene 
lugar en varios espacios de la 
ciudad. Se inauguró en 1976 y 
solo dejó de hacerse en 1978, 
desde entonces su esencia no ha 
cambiado. Aunque ahora se 
programan más obras 
internacionales, mostrar la 
creatividad catalana sigue siendo 
su principal objetivo. La 
experiencia se completa si vais a 
ver algún espectáculo al Tetre 
Grec, que da nombre al Festival, y 
que es un lugar único. Es un 
anfiteatro construido en una 
antigua cantera de la Exposición 
Universal de 1929, un entorno 
mágico para ver una actuación en 
una suave noche de julio. 
www.grec.bcn.cat
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34 
FestIval CRuÏlla 
baRCelONa
10-13 de JuliO

Es tal la popularidad de este 
festival de verano que los abonos 
con descuento para los tres días 
de festival, que pusieron a la venta 
poco después de que se acabara 
la edición del 2014, se vendieron 
en pocos días. Seguramente 
tenga algo que ver la calidad de su 
cartel. El año pasado se pudo ver a 
Damon Albarn, así como a Imelda 
May, Band of Horses y Macklemore 
y Ryan lewis, entre muchos otros. 
Estas estrellas internacionales 
compartieron espacio con otras 
bandas locales. Es una buena 
oportunidad para descubrir 
nuevos sonidos.
www.cruillabarcelona.com

35 

36 

aRab Image 
FOuNdatION 
15 de JuliO- enerO 2016

La Arab Image Foundation es una 
oNG que se creó en Beirut en 
1997 para promover, preservar y 
estudiar la fotografía en Oriente 
Medio. Con un archivo de más de 
600.000 imágenes, provenientes 
de los países de la región, 
incluyendo el norte de África y las 
zonas de la diáspora árabe, esta 
exposición en el MACBA explorará 
el trabajo de la fundación. Desde 
una imagen de bailarines de un 
club nocturno de Egipto en los 
años 40 a un retrato de dos niños 
en Estambul en 1911, esta 
colección revelará un lado de 
Oriente Medio desconocido.
www.macba.cat

baRCelONa haRley 
days
10-12 de JuliO

Aunque no pueda parecerlo a 
simple vista, Barcelona tiene una 
comunidad de Harley Davidson 
muy numerosa y activa. A principio 
de julio, los HOG de Barcelona 
salen a la calle para mostrar con 
orgullo sus motocicletas en un 
festival gratuito que dura tres días. 
El año pasado se exhibieron más 
de 20.000 Harleys imponentes, 
pero las actividades más 
populares siguen siendo el desfile 
de banderas (más de 12.000 
motos pasearon por la ciudad), la 
posibilidad de probar alguna de 
estas bellezas motorizadas y 
visitas guiadas por la ciudad. La 
música también está presente 
estos tres días, acogiendo el 
mayor acontecimiento de música 
country de España.
www.barcelonaharleydays.com
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38 

saN mIguel mas I mas 
FestIval
agOsTO

Aunque en agosto muchos 
barceloneses están de 
vacaciones, la vida nocturna no 
cesa. Uno de los responsables de 
la oferta musical veraniega es el 
grupo Mas i Mas, que programa 
este extenso festival con gran 
variedad de estilos musicales. El 
año pasado, ocho importantes 
espacios de la ciudad, como el 
Palau de la Música o el Museo de 
Historia de Barcelona,  acogieron 
conciertos que iban desde el jazz 
al funk, pasando por el flamenco, 

el techno o la música clásica. 
Muchos de los artistas que 
participan en el festival son 
locales, como la cantante 
mallorquina Maria del Mar Bonet y 
el DJ barcelonés John Talabot el 
año pasado, pero no faltan 
nombres conocidos 
internacionalmente como el 
pianista de jazz y cantante Freddy 
Cole (hermano de Nat king), el 
maestro del soul Tommy Hunt, o la 
pianista japonesa Yoko Suzuki, 
que realizó una mezcla con 
bandas sonoras del cine, 
canciones de cabaret y piezas 
clásicas de Enric Granados o 
Chopin. Una selección ecléctica 
que resume el espíritu de Mas i 
Mas. www.masimascom

glObOs aeROstÁtICOs 
de Igualada
JuliO

El European Balloon Festival llena 
el cielo catalán de globos 
multicolores. Hace 18 años que 
se celebra en Igualada, una ciudad 
a unos 90 minutos de Barcelona 
en tren, y permite ver estas 
criaturas de propano a corta 
distancia, con dos horas de vuelo 
cada uno de los cuatro días (muy 
temprano por la mañana y por la 
tarde). Muchas actividades se 
harán dentro de un globo iglú, 
como un vuelo competitivo donde 
los concursantes tienen que 
conseguir ciertos objetivos, y 
también podréis ver a costureras 
que diseñan bolsos utilizando 
material de los globos. 
www.ebf.cat

39 
CIRCuIt FestIval
5-16 de agOsTO

El Circuit se autodefine como “el 
mayor evento gay y lésbico 
internacional”, y las decenas de 
miles de personas que vienen 
cada año a la ciudad lo atestiguan. 
Durante más de 11 días, las 
grandes citas son la fiesta del 
agua, diurna y nocturna, cuando 
miles de personas abarrotan el 
parque acuático Isla Fantasía, y la 
noche de clubbing. Matinée Group, 
los organizadores, también 
programan actividades culturales 
y deportivas, aunque ya sabemos 
que la gente viene por la fiesta. 
www.circuitfestival.net

40 
FIesta mayOR de 
gRÀCIa
15-24 de agOsTO

El barrio de Gràcia fue una ciudad 
independiente hasta finales del siglo 
XIX, cuando se adhirió a Barcelona. 
Pero su espíritu de comunidad sigue 
siendo muy fuerte, como lo 
demuestra el duro trabajo que sus 
vecinos hacen durante todo el año 
para su gran fiesta anual. lo más 
importante de la fiesta es la 
decoración de las calles, que 
compiten entre ellas. Unas 25 
asociaciones se esfuerzan por crear 
la metamorfosis más elaborada e 
increíble de la calle, desde el fondo 
marino a una reunión de zombies, la 
recreación del mundo de Disney o un 
barco pirata. Durante la semana 
también hay un montón de 
actividades para los niños, comidas y 
cenas populares además de muchas 
muestras de la cultura tradicional 

41 
tROFeO JOaN gamPeR 
agOsTO

Aunque el ambiente, la emoción, 
la tensión y el orgullo que se viven 
en un Barça-Real Madrid no se 
pueden comparar, este partido 
también es importante porque 
marca el inicio de cada temporada 
del FC Barcelona y sirve para ver 
en acción a las estrellas del 
equipo y a los nuevos fichajes. Se 
llama así por el fundador del club y 
suele jugarse a mediados de 
agosto, cuando muchos están 

regresando de sus vacaciones y la 
liga española se pone en marcha. 
Se empezó a disputar en 1966 y 
era un campeonato que se jugaba 
a cuatro partidos, pero ahora es 
un solo partido amistoso contra 
un equipo que casi siempre es 
inferior a Barça y que, además, 
tienen el handicap de jugar 
delante de hasta 99.000 
aficionados locales. Para que os 
hagáis una idea de la presión de 
los visitantes al pisar el Camp 
Nou, en los últimos cuatro 
Gampers, el Barça ha marcado 
diecinueve goles, pero sólo ha 
encajado uno.  
www.fcbarcelona.com©
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42 
FIestas de la meRCÈ 
23-27 de sePTiemBre

Cada año, Barcelona celebra el día 
de su patrona, Mercè (Mercedes), 
con una semana de festejos y 
actividades. No pueden faltar los 
castells –torres humanas 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad–, gigantes y cabezudos, 
diablos, muchos conciertos al aire 
libre, jornadas de puertas abiertas 
en museos y en algunos de los 
monumentos más importantes de 
la ciudad y el gran castillo de fuegos 
artificiales desde las fuentes 
mágicas de Montjuïc con el que se 

43 
Castells (saNt  
FélIX -vIlaFRaNCa)  
agOsTO-sePTiemBre

Si queréis saber lo que quieren 
decir los locales con eso de que 
Cataluña no es España, este es el 
tipo de cosas a las que se refieren. 
Los castells, o torres humanas, 
son una característica única e 
histórica de la cultura catalana. Se 
originaron en la zona de Tarragona 
y hay documentos que la fechan en 
el siglo XVIII. Pero hoy en día los 
grupos, llamados colles 
castelleres, están por toda 
Cataluña, ensayando muy duro 
para perfeccionar sus actuaciones 

y crear construcciones humanas 
cada vez más difíciles y perfectas. 
Se considera que el castillo está 
completo cuando la enxaneta 
–suele ser el niño más pequeño 
del grupo– corona la torre y levanta 
el brazo. La destreza y coraje de 
esta gente es digno de ver. Es 
habitual que haya exhibición de 
castells en las fiestas mayores, 
con la fiesta de San Félix en la 
ciudad de Vilafranca, como el gran 
acto del calendario de los 
castellers. Situada en la región 
vinícola del Alt Penedés, Vilafranca 
acoge cada año a cuatro de los 
mejores grupos del momento para 
crear sus impresionantes 
construcciones humanas.
www.festamajorvilafranca.cat

45

44

hIPNOtIK FestIval
sePTiemBre

Descubre el mundo de hip hop 
español con artistas reconocidos y 
otros emergentes que demuestran 
todo lo que pueden hacer con sus 
voces y sus cuerpos. Se trata de 
un festival de un único día que se 
instala en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona y 
que incluye competiciones de 
baile, batallas de gallos, graffiti, 
breakdance y charlas. En cuanto a 
los conciertos, el año pasado hubo 
11, con músicos de diferentes 
partes del país. Artistas como el 
MC Mr Ego, el rapero andaluz 
ToteKing, y los bailarines Kidskillz y 
Ruth e Izaskun son algunos de los 
artistas que han pasado por el 
festival en los últimos años 
www.hipnotikfestival.com

FestIval de músICa 
vIva de vIC
sePTiemBre

Vic es una encantadora ciudad 
histórica situada en el corazón de 
Cataluña. Se llega fácilmente 
desde Barcelona en coche o en 
tren, y tiene un montón de razones 
por las que visitarla: un enorme 
mercado dos veces por semana en 
su plaza central, un templo 
romano, la catedral de Sant Pere 
Apóstol y una museo episcopal. 
Pero cada mes de septiembre este 
festival de música nos da una 
razón más para acercarnos a Vic. 
Además de servir a la gente de la 
industria como escaparate de 
nuevos talentos, la ciudad se llena 
de conciertos de todo tipo y 
tamaño, y son una buena 
oportunidad para saber lo que es 
tendencia en Cataluña, España y la 
zona del Mediterráneo.
www.mmvv.cat
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47 
meRCat de meRCats
OcTuBre

Es la gran fiesta del producto y la 
gastronomía de Barcelona. Es una 
feria activa, abierta y popular 
pensada para promocionar los 
productos de calidad y proximidad 
de los mercados barceloneses. 
Veréis a grandes figuras de nuestra 
cocina y a jóvenes valores que 
comparten espacio y protagonismo 
con sesiones conjuntas y talleres 
con productores y vendedores de 
los mercados. El acceso es 
gratuito, pero tendréis que pagar 
por las consumiciones. 
www.somdemercat.cat

46
salÓN NÁutICO
14-18 de OcTuBre

No hace falta tener un yate para 
disfrutar del Salón Náutico de 
Barcelona. Se celebra en el antiguo 
puerto de la ciudad y el año pasado 
se pudieron ver más de 800 
modelos, deportivos y de ocio, 
como catamaranes, barcos de 
pesca, lanchas motoras y un largo 
etcétera, además de ropa, 
tecnología y todo lo que necesitan 
quines que se sienten más 
cómodos en mar abierto que en 
tierra firme. las estrellas del salón, 
tanto para los multimillonarios 
como para los curiosos, son los 
súper yates y sus prestaciones 
extravagantes. También hay 
espacios para las actividades en 
familia y puntos de encuentro entre 
profesionales del sector.  
www.salonnautico.com

48 
IN-edIt beeFeateR 
OcTuBre

¿Dónde se puede ver a Dexys 
(Midnight Runners) codearse 
con Mahler y Duke Ellington? 
Posiblemente en un universo 
paralelo donde los músicos son 
inmortales y viven juntos en una 
comuna, pero también en la 
edición del 2014 de este festival 
dedicado a los documentales 
musicales.
Cada año, los organizadores 
buscan películas nuevas y 
clásicas que profundizan en las 
historias que hay detrás de 
algunas de las bandas más 
grandes de la historia, las que 
consiguieron el éxito pero 

también sobre otras que tuvieron 
peor suerte. A simple vista 
puede parecer que filmar este 
tipo de películas puede ser más 
sencillo, ya que la banda sonora 
ya está hecha y los músicos 
vienen cargados con una historia 
interesante, llena de egos, 
disputas y metas por conseguir 
en una industria muy 
competitiva. Además de los 
nombres ilustres que ya hemos 
mencionado, en el programa del 
2014 se proyectaron, entre 
otros, un film sobre los últimos 
años de Freddie Mercury, sobre 
Divine o incluso una entrevista 
con John Cage, además de 
clases magistrales y charlas con 
los directores.
www.in-edit.org

49 
sâlmON, euROPeaN 
taleNs uPstReam
OcTuBre

Este festival de danza es la 
oportunidad de ver el trabajo 
producido por los miembros de El 
Graner, una fábrica creativa que 
anima a los bailarines locales con 
una visión singular del lenguaje del 
movimiento, y también ofrece 
residencias a artistas de otros 
países para que puedan completar 
un proyecto personal. En el 
escenario del Mercat de les Flors 
se verá una mezcla ecléctica de 
coreografías que utilizan el cuerpo 
de forma tradicional y otros que lo 
desafían, con espectáculos tanto 
para profesionales como para el 
público general.
www.mercatflors.cat
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50 
sItges - FestIval 
INteRNaCIONal de 
CINema FaNtÀstIC 
de CataluNya 
OcTuBre

Si sois fanáticos del cine 
fantástico y de terror, este es 
vuestro festival ideal, y 
además una excusa para 
visitar Sitges, una preciosa 
ciudad costera a la que se 
puede llegar fácilmente en 

tren. La pasada edición se 
abrió con la cuarta –y última– 
entrega de REC, una de las 
películas de terror catalana 
más exitosas. Para evitar 
cualquier responsabilidad, los 
organizadores recomiendan 
leer la sinopsis de cada 
película antes de comprar las 
entradas, para saber el nivel 
de miedo, pero quizá es más 
divertido arriesgarse. Entre los 
títulos del Festival de Sitges 
del 2014 destacó Magical Girl, 
de Carlos Vermut, Adieu au 
langage, el proyecto 3D de 
Jean-Luc Godard, Under the 

51 
FestIval 
INteRNaCIONal de 
JaZZ de baRCelONa
OcTuBre - nOviemBre

Barcelona cuenta con una 
próspera escena de jazz, con 
varios locales que programan 
música en directo casi todas las 
noches del año. Por eso no 
sorprende el éxito de su festival 
anual dedicado a este género, que 
este año celebra su 47ª edición. 
Inaugurado en 1966, cuando el 
gran Dave Brubeck y su cuarteto 
actuaron en el Palau de la Música, 

el festival ya ha recibido a 
maestros como Miles Davis, Sonny 
Rollins y Count Basie, junto a una 
larga lista de músicos de jazz de 
todo el mundo. En 2014, las 
cabezas de cartel han sido Chucho 
Valdés, Wayne Shorter y Zakir 
Hussain. También ha hubo jam 
sessions en el Conservatorio del 
Liceu y clases magistrales a cargo 
del contrabajista Dave Holland, el 
pianista Joachim Kühn, y el 
vibrafonista Gary Burton. Las 
bibliotecas también participan con 
exposiciones, actividades para 
introducir a los niños en el mundo 
de la música, y charlas con algunos 
de los participantes. 
www.barcelonajazzfestival.com

52 
COmPRas de NavIdad
diciemBre

Si no encontráis en Baracelona 
lo que buscáis para vuestras 
compras de Navidad, 
difícilmente lo encontréis en otra 
ciudad. Tenéis muchas 
opciones, desde las grandes y 
lujosas firmas que recorren el 
Paseo de Gràcia, a los pequeños 
comerciantes independientes 
del barrio del Born, pero también 
mercados de artesanía o tiendas 
muy especializadas. Y es que 
Barcelona es ideal para ir de 
compras, sobre todo en esta 
época del año cuando la ciudad, 
además, luce especialmente 
bonita. 
www.barcelonashoppingline.
com/christmas.



30 www.timeout.com/barcelona www.timeout.com/barcelona 31 

54 
CamPaNadas de aÑO 
NuevO 
31 de diciemBre

Aunque no es un destino 
tradicional para vivir el Año Nuevo 
como pueden serlo Edimburgo, 
londres o Nueva York, el 
Ayuntamiento de Barcelona ha 
empezado a apostar por este tipo 
de celebraciones. Empezó a 
hacerlo el año pasado con una 
gran fiesta al aire libre en la plaza 
de España, con castellers (torres 

humanas) y fuegos artificiales. Sin 
embargo, la gran estrella de la 
noche fue una figura enorme, de 
unos 15 metros de altura. Situado 
frente a la Fuente Mágica de 
Montjuïc, formaba parte de un 
espectáculo producido por el 
grupo teatral la Fura dels Baus, en 
el que utilizaron agua, luces y 
pirotecnia para dar una bienvenida 
inolvidable a los siguientes 365 
días del año. Y si realmente 
queréis integraros en el ambiente 
de la fiesta, la tradición local dice 
que hay que llevar ropa interior de 
color rojo y comerse 12 uvas, una 
por campanada, a medianoche.
www.bcn.cat

53 
NavIdad – FeRIa de 
saNta luCÍa
diciemBre

Esta feria clásica de Navidad se 
monta las semanas previas al 
gran día en la plaza de la Catedral 
de Barcelona, y lo que 
encontraréis son puestos de venta 
con todo lo que se necesita en 
esta época del año: muérdago, 
figuras para el pesebre, los 
famosos caganers (una figura que 
imita a un campesino catalán, con 
los pantalones en los tobillos, 
haciendo sus necesidades y que 
suele ponerse en una esquina del 
belén), decoración para los 
árboles y pequeños regalos. 
www.bcn.cat/nadal
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Información y venta:
barcelonacard.com
bcnshop.cat

TransporTe público 
graTuiTo

3-5 días: si tienes de 3 a 5 días y no quieres  
perderte ni una visita, tienes una Barcelona Card  

¡con experiencias ilimitadas!

2 días: si tienes 2 días, disfruta de la  
Barcelona Card express por solo 20 euros.
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