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What the body  
does not rememberSuite Festival: Van Morrison Concierto Francesc Viñas

DOMINGO, 25

 eu a o e e  on erto na  de 
este concurso de canto anual en 
honor a Francesc Viñas y que atrae a 
jóvenes cantantes de todo el mundo. 

VIERNES, 30

El debut de Wim Vandekeybus en 
1987 sorprendió al mundo de la 
danza de la época. Ahora regresa al 
Mercat de les Flors.

LUNES, 19

El irlandés visita Barcelona dentro del 
Festival Suite, una serie de conciertos 
en el Liceu con grandes músicos 
nacionales e internacionales.

Agenda
Enero 2015 
bcnguide@timeout.cat
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Día a día
� Información y venta:
Puntos de atención turística
www.barcelonaturisme.cat
 
* Las fechas de los partidos 
de liga pueden adelantarse o 
atrasarse, según los horarios 
de difusión de la TV.

Jueves 1  
Niños

Festival de la infancia
Juego, deporte, talleres y 
actividades para niños de 12 
años y menos.
Fira de Barcelona - Montjuïc 
(Av. de la Reina Maria Cristina, 
s/n.). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
De 10 a 20 h. Hasta el 4 de 
enero. Más información: www.
festivalinfancia.com.

Tradiciones

GRATIS Mercado de Reyes 
en la Gran Via
Mercado para las estas con 
juguetes, caramelos y juegos. 
(Gran Via Corts Catalanes, 
entre Rocafort y Muntaner). M: 
Psg de Gràcia (L2, L3, L4). lu.-vi. 
De 11 a 22 h; sá. y do., de 10 a 
22 h (menos 5 de enero, 10 a 
15 h). Hasta el 6 de enero.

Pista de hielo 
Ven a practicar tus dobles y 
triple saltos o concéntrate 
simplemente en sostenerte de 
pie sobre esta enorme pista 
de hielo instalada en el centro 
de la ciudad durante la 
temporada de invierno.
(Pl. de Catalunya). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). do.-ju. 10 h-21 h; 
vi., sá., días anteriores festivos 
10 h-21 h. 1 de enero: 11 h- 23 
h. Hasta el 6 de enero. Entrada 
+ alquiler patines: 10€/1h; 
7€/30 mins. Más información: 
www.bargelona.cat.

Visita

� Las terrazas de Santa 

Maria del Mar
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 
de esta basílica histórica.
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). lu.-vi. 12 h-17 h; 
sá. y do., 11 h-17 h (cada hora, 
última visita 16 h). 10€. 8€ 
(reducida). Más información y 
reservas: Itinera Plus. Tel. 93 
342 83 33. 

Viernes 2
Festival

Drap’Art: Festival 
Internacional de Reciclaje 
Creativo de Cataluña
Artistas del mundo entero 
exponen objetos hechos con 
materiales reciclados.  
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L2, FGC). 11h-
20h. 2-4 de enero. Info: www.
cccb.org.

Niños

Sónar Kids: Kumisho 
electronic trio
Música, ilustraciones y 
animación con proyecciones 
en directo y participación del 
público en esta vestión infantil 
del festival de música. Para 
niños a partir de 4 años y más.  
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). M: Av. Tibidabo (FGC). 13 
h-17.30 h 2-4 de enero. 6€.  

Tradiciones

Pista de hielo
Ven a practicar tus dobles y 
triple saltos o concéntrate 
simplemente en sostenerte de 
pie sobre esta enorme pista 
de hielo instalada en el centro 
de la ciudad durante la 
temporada de invierno.
(Pl. de Catalunya). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). do.-ju. 10 h-21 h; 
vi., sá., días anteriores festivos 
10 h-21 h. 1 de enero: 11 h- 23 
h. Hasta el 6 de enero. Entrada 
+ alquiler patines: 10€/1h; 
7€/30 mins. Más información: 
www.bargelona.cat.

GRATIS Escena de natividad 

en la Plaça Sant Jaume
Visita la representación del 
nacimiento de Jesús de este 
año.  
(Pl. de Sant Jaume). M: Jaume I 
(L4). 10h-22h. Hasta el 7 de 
enero.

Sábado 3 
Al aire libre

Belenes vivientes en toda 
Cataluña
Se crean representaciones de 
la historia de Navidad en 
muchos pueblos de Cataluña. 
Es una buena oportunidad 
para experimentar las 
tradiciones locales.
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 3-4 
enero. 12 h y 16 h. 5€.

Deporte

El 67º Tornamento 
Internacional de Hockey de 
Reyes
El Real Club de Polo acoge 
esta competición durante la 
primera semana de enero. 
Reial Club de Polo de 
Barcelona (Av. Doctor Marañón, 
19-31). M: Zona Universitaria 
(L3). 3-6 enero. Más 
información: www.hockeyreyes.
com

Niños

Tripula presenta una 
invención revolucionaria: 
¡el globo aerostático! 

os cientí cos locos han 
descubierto una nueva forma 
de viajar. Espectáculo de 
familia para todas las edades. 
El Born CC (Pl. Comercial, 12) 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). 17h-18.30h. 
Entrada: 3€. 

Clarinetarium +5 
Espectáculo de clarinete para 
toda la familia. 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). sá. 
17.30 h; do. 12 h. 6€. 

Tradiciones

GRATIS Mercado de Reyes 
en la Gran Via
Juegos, deporte, talleres y 
actividades para niños de 12 
años y menos. 
(Gran Via Corts Catalanes, 
entre Rocafort y Muntaner). M: 
Pg. de Gràcia (L2, L3, L4).  

GRATIS Escena de la 
Natividad en el 
Ayuntamiento / ‘Brull, el 
pessebre català’ 
Exposición de guritas para el 
pesebre creadas por el 
escultor catalán José M. Brull.
Ajuntament de Barcelona (Pl. 
de Sant Jaume, 1, Sala Ciutat). 
M: Jaume I (L4). Hasta el 7 de 
enero. Más información: www.
bcn.cat/nadal.

Visita

¡A navegar! 
Date una vuelta a bordo de 
esta embarcación de tres 
mástiles, el pailebote Santa 
Eulalia. 
Museu Marítim (Av. Drassanes 
s/n). M: Drassanes (L3). Todos 
los sá. 10 h-13 h. 12€. Solo con 
reserva anticipada: reserves.
mmaritim@diba.cat.

Domingo 4 
Fútbol

� * Partido de liga. RCD 
Espanyol – SD Eibar
El último de los partido 
locales. 
Estadi Cornellà - El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100). . FGC: 
Cornellà Riera. Pendiente 
con rmar día y hora. 
www.rcdespanyol.com.   

Niños

Festival de la infancia
Juego, deporte, talleres y 
actividades para niños de 12 
años y menos.  
Fira de Barcelona - Montjuïc 
(Av. de la Reina Maria Cristina, 
s/n.). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
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Tripula presenta una invención 
revolucionaria: el globo 
aerostático! 
Dos cientí cos locos han 
descubierto una nueva forma 
de viajar. Espectáculo de 
familia para todas las edades. 
El Born CC (Pl. Comercial, 12) 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). 17 h-18.30 
h. 3€. 

Visita

GRATIS Visita comentada 
del cementerio de Poble 
Nou 
Descubre uno de los 
cementerios históricos de 
Barcelona y todo el arte que 
alberga. 
Cementiri de Poblenou (Av. 
Icària, s/n). M: Llacuna (L4). 
1er y 3er do./mes 10.30 h 
(catalán) y 12.30 h (castellano). 

Tradiciones

GRATIS Mercado de Reyes 
en la Gran Via
Juego, deporte, talleres y 
actividades para niños de 12 
años y menos.  
(Gran Via Corts Catalanes, 
entre Rocafort y Muntaner). M: 
Pg. de Gràcia (L2, L3, L4).

GRATIS Sardanas
El baile tradicional catalán.  
(Pl. Nova devant C/Bisbe). M: 
Jaume I (L4). 11.15 h. 

Lunes 5  
Tradiciones

GRATIS  Cabalgata de Reyes
La noche que los niños 
esperan todo el año, cuando 
los tres reyes magos des lan 
por la ciudad. 16.30 h: Los 
reyes desembarcan en el 
puerto.18 h: Gran cabalgata 
por las calles de la ciudad, con 
carrozas, artistas de calle, 
música, caramelos y más 
sorpresas. 
(Moll de la Fusta – Portal de la 
Pau). M: Drassanes (L3). Más 
información: www.bcn.cat/
nadal. 

Visita

� Las terrazas de Santa 
Maria del Mar
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 
de esta basílica histórica. 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). lu.-vi. 12h-17h; sá. 
y do., 11 h-17 h (cada hora, 
última visita 16 h). 10€. 8€ 
(reducida). Más información y 
reservas: Itinera Plus. Tel. 93 
342 83 33. 

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997.   
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 
(reducida).

Martes 6 
Tradiciones

Pista de hielo 
Ven a practicar tus dobles y 
triple saltos o concéntrate 
simplemente en sostenerte de 
pie sobre esta enorme pista 
de hielo instalada en el centro 
de la ciudad durante la 
temporada de invierno.
(Pl. de Catalunya). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). do.-ju. 10 h-21 h; 
vi., sá., días anteriores festivos 
10 h-21 h. 1 de enero: 11 h- 23 
h. Hasta el 6 de enero. Entrada 
+ alquiler patines: 10€/1h; 
7€/30 mins. Más información: 
www.bargelona.cat.

GRATIS Mercado de Reyes 
en la Gran Via
Juegos, deporte, talleres y 
muchas actividades para 
niños de 12 años y menos, y 
tiendas para hacer las últimas 
compras navideñas. 
(Gran Via Corts Catalanes, 
entre Rocafort y Muntaner). M: 
Pg. de Gràcia (L2, L3, L4).

GRATIS Escena de la 
Natividad en el 
Ayuntamiento / ‘Brull, el 

pessebre català’ 
Exposición de guritas para el 
pesebre creadas por el 
escultór catalán José M. Brull. 
Ajuntament de Barcelona (Pl. 
de Sant Jaume, 1, Sala Ciutat). 
M: Jaume I (L4). Hasta el 7 de 
enero. Más información: www.
bcn.cat/nadal.

Miércoles 7
Cine

Cine en Versión Original en 
la Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes 
directores, así como de 
películas contemporáneas.  
Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1-9). M: Liceu 
(L3) y Paral·lel (L2, L3). 
Sesiones: ma.-vi. 17h-22h; sá. y 
do. 16.30h-22h. €4; €3 
(reducida). Más información: 
www. lmoteca.cat.

Tradiciones

GRATIS Escena de natividad 
en la Plaça Sant Jaume
Visita la representación del 
nacimiento de Jesús de este 
año.  
(Pl. de Sant Jaume). M: Jaume I 
(L4). 10h-22h. Hasta el 7 de 
enero. 

Visita

� Torre Bellesguard 
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo.  
(Bellesguard, 6-9). M: Av. 
Tibidabo (FGC). En catalán: mi., 
vi., do. 12 h. En inglés: ma.-do. 
11 h. €16. €12.80 (reducida).

Jueves 8
Cine

GRATIS  Xcèntric Festival
Proyección del lm Cavalo 
Dinheiro (2014) del director 
Pedro Costa. 
CCCB (Montalegre, 5). M: 

Universitat (L1, L2) y Catalunya 
(L1, L3). 20h. 

Visita

� Las terrazas de Santa 
Maria del Mar
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 
de esta basílica histórica.
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). lu.-vi. 12h-17h; 
sá. y do., 11h-17h (cada hora, 
última visita 16 h). €10. €8 
(reducida). Más información y 
reservas: Itinera Plus. Tel. 93 
342 83 33. 

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997.  
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 
(reducida).

Viernes 9 
Cine

Cine en Versión Original en 
la Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes 
directores. 
Filmoteca de Catalunya (Pl. de 
Salvador Seguí, 1-9). M: Liceu 
(L3) y Paral·lel (L2, L3). 
Sesiones: mar.-vier. 17h-22h; 
sáb. y dom. 16.30h-22h. €4; 
€3 (reducida). Más información 
en la web: www. lmoteca.cat.

Visita

� Torre Bellesguard 
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo. 
(Bellesguard, 6-9). M: Av. 
Tibidabo (FGC). En catalán: mi., 
vi., do. 12 h. En inglés: ma.-do. 
11 h. €16. €12.80 (reducida). 

Sábado 10
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Cine 

GRATIS  Ciclo Por Amor al 
Arte 
Lancelot de Lac (1974) del 
director Robert Bresson. 
MNAC (Parc de Montjuïc). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 19 h.

Danza-swing

GRATIS ¿Bailamos?
Escoge a tu pareja para 
participar en esta sesión de 
swing en el museo. 
MNAC (Parc de Montjuïc). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 16 
h-17.45 h. 

Domingo 11 
Fútbol

� * Partido de liga. FC 
Barcelona – Atlético de 
Madrid
Uno de los grandes partidos 
de la temporada para los fans 
del Barça. 
Pendiente con rmar día y hora. 
Más información: www.
fcbarcelona.cat. Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). M: Les 
Corts (L3). 

Tradiciones

GRATIS Sardanes 
El baile tradicional catalán. 
(Pl. Nova devant C/Bisbe). M: 
Jaume I (L4). 

GRATIS Desfile ‘Tres Tombs’ 
del barrio de Sant Andreu 
Des le en honor de San 
Antonio Abat, con animales 
domesticados y carruajes que 
esperan ser bendedicos. 
Barri de Sant Andreu. M: Sant 
Andreu (L1). Más información: 
www.bcn.cat. 

Visita

GRATIS Visita comentada de 
cementerio de Montjuïc
Descubre este cementerio de 
la montaña de Montjuïc. 
Cementiri de Montjuïc (Mare de 

Déu del Port, 56-58). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 2º y 4º 
do./mes, 11 h (catalán) y 
11.15 h (castellano). 

Lunes 12 
Visita

� Las terrazas de Santa 
Maria del Mar
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 
de esta basílica histórica.
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). lu.-vi. 12h-17h; 
sá. y do., 11h-17h (cada hora, 
última visita 16 h). €10. €8 
(reducida). Más información y 
reservas: Itinera Plus. Tel. 93 
342 83 33. 

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997.  
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 
(reducida).

Martes 13 
Cine

Cine en Versión Original en 
la Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes directores 
así como películas 
contemporáneas. 
(Pl. de Salvador Seguí, 1-9). M: 
Liceu (L3), Paral·lel (L2, L3).

Visita

� Torre Bellesguard
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo. 
(Bellesguard, 6-9). M: Av. 
Tibidabo (FGC). En catalán: mi., 
vi., do. 12 h. En inglés: ma.-do. 
11 h. €16. €12.80 (reducida)..

Miércoles 14 

Visita

� Las terrazas de Santa 
Maria del Mar
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 
de esta basílica histórica.
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). lu.-vi. 12h-17h; 
sá. y do., 11h-17h (cada hora, 
última visita 16 h). €10. €8 
(reducida). Más información y 
reservas: Itinera Plus. Tel. 93 
342 83 33. 

� Palau de la Música 
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997.  
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 
(reducida).

Jueves 15

Cine

Festival Xcèntric 
Artaud/Carasco: Per un cos 
nou. 
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Universitat (L1, L2) y Catalunya 
(L1, L3). 20 h. 4€. 3€ 
(reducida). 

Viernes 16
Cine

Cine en Versión Original en 
la Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes 
directores, así como películas 
contemporáneas.
(Pl. de Salvador Seguí, 1-9). M: 
Liceu (L3), Paral·lel (L2, L3). 

Visita

� Torre Bellesguard
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo. 

(Bellesguard, 6-9). M: Av. 
Tibidabo (FGC). En catalán: mi., 
vi., do. 12 h. En inglés: ma.-do. 
11 h. €16. €12.80 (reducida).

Sábado 17 
Tradiciones

Festa Major de Sant Antoni
Fiesta anual con música, 
des les y otras actividades en 
el barrio de Sant Antoni. 
M: Poble Sec (L3) Rocafort y 
Urgell (L1) y Sant Antoni (L2). 
17-27 enero. Más información: 
www.bcn.cat.

Domingo 18 
Deporte

37ª Carrera a pie del barrio 
de Sant Antoni 
La 37ª carrera anual forma 
parte de las celebraciones de 
la Festa Major del barrio de 
Sant Antoni.
(Floridablanca, 41) M: Poble 
Sec (L3), Sant Antoni (L2) y 
Rocafort (L1). 9.30 h. €15-€25. 
Más información: www.
cursasantantoni.cat.

Fútbol

� * Partido de liga. RCD 
Espanyol – Celta de Vigo 
El Espanyol se enfrenta al 
esquipo gallego.
Estadi Cornellà - El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100). Cornellà 
de Llobregat. FGC: Cornellà 
Riera. Pendiente con rmar día 
y hora. Más información: www.
rcdespanyol.com.   

Tradiciones

GRATIS Sardanss
La danza tradicional catalana
(Pl. Nova devant C/Bisbe). M: 
Jaume I (L4).

Visita

GRATIS Visita comentada 
del cementerio de Poblenou 
Descubre uno de los cementerios 
históricos de Barcelona.



Agenda

Compra tus entradas y reserva restaurantes en www.timeout.com/barcelona y www.visitbarcelona.com  5   

Cementiri de Poblenou (Av. Icària, 
s/n). M: Llacuna (L4).  

Lunes 19 
Visita

� Las terrazas de Santa Maria 
del Mar
Esta visita comentada es una 
gran oportunidad para ver una 
panorámica diferente de 
Barcelona, desde los terrados de 
esta basílica histórica.(Plaça de 
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). lu.-
vi. 12h-17h; sá. y do., 11h-17h 
(cada hora, última visita 16 h). €10. 
€8 (reducida). Más información y 
reservas: Itinera Plus. Tel. 93 342 
83 33. 

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la Unesco 
desde el 1997.  
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 (reducida).

Martes 20 
Cine

GRATIS  Ciclo Por Amor al Arte 
Proyección de Lancelot de Lac 
(1974) del director Robert 
Bresson. 
MNAC (Parc de Montjuïc). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 

Visita

� Torre Bellesguard 
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo.
(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo 
(FGC). En catalán: mi., vi., do. 12 
h. En inglés: ma.-do. 11 h. €16. 
€12.80 (reducida). 

Miércoles 21
Visita

� Las terrazas de Santa Maria 

del Mar
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados de 
esta basílica histórica.
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). lu.-vi. 12h-17h; sá. y 
do., 11h-17h (cada hora, última 
visita 16 h). €10. €8 (reducida). 
Más información y reservas: 
Itinera Plus. Tel. 93 342 83 33. 

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la Unesco 
desde el 1997.  
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 (reducida).

Jueves 22
Cine

Cine en Versión Original en la 
Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes directores, 
así como películas 
contemporáneas. 
(Pl. de Salvador Seguí, 1-9). M: 
Liceu (L3), Paral·lel (L2, L3).

Xcèntric Festival
Películas del director 
underground Peter Emanuel 
Goldman. 
CCCB. (Montalegre, 5). M: 
Universitat (L1, L2) y Catalunya 
(L1, L3; FGC). 20h. €4. €3 
(reducida).  

Visita

� Torre Bellesguard 
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo.
(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo 
(FGC).

Viernes 23
Visita

� Las terrazas de Santa Maria 
del Mar
Una visita comentada para ver 

Barcelona desde los terrados de 
esta basílica histórica.
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). 

� Palau de 
 la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la Unesco 
desde el 1997.  
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4). Visitas 
comentadas todos los días 
10h-15.30h. €18. €11 (reducida).

Sábado 24
Niños

GRATIS Ran de Mar 
Espectáculo de marionetas para 
toda la familia.  
El Born CC (Pl. Comercial, 12) M: 
Jaume I y Barceloneta (L4) y Arc 
de Triomf (L1). 18 h. €5. 8 años y 
más, €5. Menos de 8 años, gratis.

Tradiciones

GRATIS Desfile ‘Tres Tombs’ 
del barrio de Sant Andreu 
Des le en honor a St. Antoni 
Abad, con animales 
domésticados y carruajes. 
Barri de Sant Antoni. M: Poble Sec 
(L3), Rocafort y Urgell (L1) y Sant 
Antoni (L2). Info: www.bcn.cat

Domingo 25
Fútbol

� * Partido de liga. RCD 
Espanyol – Almeria CF 
El Espanyol juega en casa contra 
el equipo andalúz. 
Estadi Cornellà - El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100). FGC: 
Cornellà Riera. Pendiente 
con rmar día y hora. www.
rcdespanyol.com.   

Niños

GRATIS Ran de Mar 
Espectáculo de marionetas 
para toda la familia.  
El Born CC (Pl. Comercial, 12) M: 

Jaume I y Barceloneta (L4) y Arc 
de Triomf (L1). 18h. €5. 8 años y 
más, €5. Menos de 8 años, 
gratis.

Tradiciones

GRATIS Sardanas 
El baile tradicional catalán.
(Pl. Nova devant C/Bisbe). M: 
Jaume I (L4). 

GRATIS Visita comentada del 
cementerio de Montjuïc
Descubre este cementerio de 
la montaña de Montjuïc. 
Cementiri de Montjuïc (Mare de 
Déu del Port, 56-58). M: 
Espanya (L1, L2; FGC). 

Lunes 26
Visita

� Las terrazas de Santa 
Maria del Mar 
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 
de esta basílica histórica.(Plaça 
de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). lu.-vi. 12h-17h; sá. y do., 
11h-17h (cada hora, última 
visita 16 h). €10. €8 (reducida). 
Más información y reservas: 
Itinera Plus. Tel. 93 342 83 33.

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 
emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997. 
(Palau de la Música, 4-6) M: 
Urquinaona (L1, L4).

Martes 27
Cine

Cine en Versión Original en la 
Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes directores. 
(Pl. de Salvador Seguí, 1-9). M: 
Liceu (L3), Paral·lel (L2, L3).

Visita

� Palau de la Música
Descubre este edi cio 



Agenda 

6  Compra tus entradas y reserva restaurantes en www.timeout.com/barcelona y www.visitbarcelona.com

Música
Jueves 1
Clásica

Concierto de Fin de Año
Dale la bienvenida al año 2015 con 
este gran concierto en el entorno 
espléndido del Palau. Palau de la 
Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 18 h 25€-52€. 

Ópera

� Noches de ópera en el Palau 
Dalmases
Noches de ópera regulares en el 
entorno ideal de este palacio del 
siglo XVII, presentadas por la Petita 
Companyia Lírica de Barcelona.
(Montcada, 20). M: Jaume I (L4). 
Jue. 23h. 20€ (con consumición).  

Viernes 2
Blues

� Blues del viernes en el Palau 
Gomis
Arranca el n de semana en clave 
musical con una sesión de jazz en 
el barrio del Borne. 
MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). vi. 18h. 11€ (con 
acceso a la colección del museo). 

Clásica

Concierto de Fin de Año
Dale la bienvenida al año 2015 con 
este gran concierto en el entorno 
espléndido del Palau.Palau de la 
Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 21h. 25€-52€. 

� Trio de guitarra BCN
Obras compuestas para la guitarra 
española de Albéniz, Manuel de 
Falla, Astor Piazzolla y Paco de 
Lúcia, tocadas por Luis Robisco, 
Manuel González y Xavier Coll. 
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 12h. 28€-32€. 

Flamenco 

� Ópera y flamenco
Dos de los géneros musicales 
más importantes de España, la 
zarzuela y el amenco, se juntan 
en este espectáculo lleno de 
energía y emoción. En la cartelera 
del Poliorama desde el 2004, es 
el espectáculo de amenco más 
visto de Barcelona –cuenta una 
historia de amor entre dos 
bailaores–.
Teatre Poliorama (La Rambla, 115). 
M: Catalunya (L1, L3, FGC). 19h. 
35€-49€. 

� Lo más auténtico del 
flamenco contemporáneo en el 
Tablao Cordobés
Entre los clásicos del amenco en 
Barcelona, en el entorno mágico 
que se crea en el Tablao 
Cordobés. (La Rambla, 35). M: 
Drassanes (L3) y Liceu (L3). Todos 
los días 20.15 h y 22 h. 42.50€

Ópera 

� Mary Stuart / Gaetano 
Donizetti
Gran ópera sobre el con icto del 
siglo XVI entre María Reina de 
Escocia y Elizabeth I. Gran Teatre 
del Liceu (La Rambla, 51-59). M: 
Liceu (L3). 2, 3, 7, 8 y 10 de enero. 
20 h. 8€-176€.

Tradicional Celta 

Leyendas Celtas
Espectáculo de música y danza 
tradicional irlandesa que ha 
estado de gira mundial desde su 
creación en 2002. 
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 2-3 de enero. 21 h 25€-40€.

Sábado 3
Clásica

Concierto de Fin de Año
Dale la bienvenida al año 2015 
con este gran concierto en el 
entorno espléndido del Palau. 
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 18 h. 25€-52€. 

emblemático del modernismo 
catalán, clasi cado como 
Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997. 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). Visitas comentadas 
todos los días 10h-15.30h. €18. 
€11 (reducida).

� Torre  
Bellesguard
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo.
(Bellesguard, 6-9). M: Av. 
Tibidabo (FGC). En catalán: mi., 
vi., do. 12 h. En inglés: ma.-do. 
11 h. €16. €12.80 (reducida).

Miércoles 28
Deporte

GRATIS  18º Rallye Monte-
Carlo Histórico
Los automóviles clásicos están 
aquí para su inspección antes 
de la gran salida del viernes 
30. 
(Av. de la Catedral). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4).  
www.rallyracc.com. 

Al aire libre

GRATIS BruumRumm! 
Un espectáculo de color y de 
luz. DHUB (Pl. de les Glòries 
Catalanes 37-38 M: Glòries (L1). 
Todos los días 21.30h-23h.

Visita

� Torre Bellesguard 
Visitas comentadas a este 
castillo modernista de Gaudí 
situado en las laderas del 
Tibidabo.
(Bellesguard, 6-9). M: Av. 
Tibidabo (FGC). 

Jueves 29
Visita

� Las terrazas de Santa 
Maria del Mar 
Una visita comentada para ver 
Barcelona desde los terrados 

de esta basílica histórica.(Plaça 
de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). 

Viernes 30
Deporte

GRATIS  18º Rallye Monte-
Carlo Histórico 
Los automóviles clásicos 
arrancan en esta carrera que 
durará hasta el 4 de febrero en 
Mónaco. (Av. de la Catedral). M: 
Liceu (L3), Jaume I (L4). 
www.rallyracc.com.

Cine

� Cine en Versión Original en 
la Filmoteca
Ciclos de películas de cine 
clásico y de grandes directores. 
(Pl. de Salvador Seguí, 1-9). M: 
Liceu (L3), Paral·lel (L2, L3).

Visita

� Palau de la Música 
Descubre este edi cio del 
modernismo catalán, clasi cado 
como Patrimonio mundial de la 
Unesco desde el 1997. (Palau 
de la Música, 4-6) M: Urquinaona 
(L1, L4).

Sábado 31
Visita

� La Pedrera  Secreta
Descubre todos los rincones de 
este fabuloso edi cio de Gaudí 
con esta visita comentada 
nocturna. 
(Provença, 261-265). M: 
Diagonal (L3,L5) y Provença 
(FGC). mi.-sá. 19h-22.30h. Varias 
sesiones en catalán, castellano y 
inglés. €30.

MÁS INFORMACIÓN Y 
VENTA DE ENTRADAS

Puntos d’Atención Turística y 
www.barcelonaturisme.cat 
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Flamenco 

Festival de Flamenco... y otros 
pájaros
Espectáculo dedicado a la 
memoria del gran maestro del 
amenco Paco de Lucía, fallecido 

el año pasado. Sala Apolo (Nou de 
la Rambla, 113). M: Paral·lel (L2, 
L3). 20.30 h. 22€ (taquilla). 18€ 
(anticipada).

Gospel

Concierto de Gospel de 
Navidad
El Alabama Gospel Choir canta 
canciones espirituales del siglo 
XIX en su octava visita a la ciudad 
de Barcelona. 
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 22.30 h. 24€-51€. 

Domingo 4
Clásica

Concierto de Fin de Año
Dadle la bienvenida al año 2015 
con este gran concierto en el 
entorno espléndido del Palau.
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 17 h. 25€-52€. 

� Estrellas de la Guitarra
Composiciones de amenco y del 
repertorio clásico tocadas por el 
guitarrista  Alen Garagic. Iglesia de 
Santa Anna (Santa Anna, 29). M: 
Catalunya (L1, L4). 19 h. 20€. 

Flamenco

� Gala de Flamenco 
Espectáculo especial con la 
cantaora Fefa Gómez.
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21.30 h. 
35€-49€. 

Lunes 5
Clásica

Bach en Barcelona
Cada lunes y miércoles al 

mediodía este lugar histórico 
acoge un concierto de obras 
del maestro alemán. Monestir 
de Sant Pau del Camp (Sant 
Pau, 101). M: Paral·lel (L2,L3). 
lu. y mi. 13 h. 16€. reservas@
bachinbarcelona.com. 
T. 679 305 718. 

Flamenco

� Espectáculo en el Palau 
del Flamenco
Disfruta de una noche de baile 
y música española, 
acompañada de una copa o 
una cena.
(Balmes, 139). M: Diagonal (L3, 
L5, FGC). Todos los días 18.40 h, 
20.30 h y 21.40 h. Opciones: 
sólo espectáculo; espectáculo + 
consumición; espectáculo + 
varias opciones del menú. 28€-
85€. Más información: www.
palaciodel amenco.com.

Martes 6
Clásica

Noche de guitarra española
Concierto formado por ‘Retrato 
musical de Andalucía’ 
interpretado por Rolando Saad, 
y con el Concierto de Aranjuez 
de Joaquín Rodrigo como pieza 
estrella. Gran Teatre del Liceu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). 19 h. 20€-55€. 

Concierto de Fin de Año
Dadle la bienvenida al año 
2015 con este gran concierto 
que tiene lugar en el entorno 
espléndido del Palau. 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 21 h. 25€-
52€. 

Miércoles 7
Clásica

Gala Strauss / Astana 
Philharmonic Orchestra
Esta compañía fundada en el 
1988, un año después de que 
Astana se convierta en la capital 
de Kazakhstan, nos ofrece una 
selección de valses, marchas y 

polkas de Strauss.
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21 h. 18€-56€. 

Flamenco

� Lo más auténtico del 
flamenco contemporáneo en el 
Tablao Cordobés
Entre los clásicos del amenco en 
Barcelona, en el mágico entorno 
que se crea en el Tablao 
Cordobés.
(La Rambla, 35). M: Drassanes (L3) 
y Liceu (L3). Todos los días 20.15 h 
y 22 h. 42.50€

Jueves 8
Clásica

Las Cuatro Estaciones de 
Vivaldi
La violinista Emma Aleexeva y el 
director Svilen Simenov dirigen 
esta velada musical con la 
famosa obra de Vivaldi y una 
interpretación del Canon de 
Pachelbel.
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21 h. 22€-49€. 

Jazz

� Jazz en directo en el 
Jamboree
Los Tres Tenores –no, ¡aquellos 
no!...– Se trata de tres 
saxofonistas tenor, Lluc Casares, 
Gianni Gagliardi y César 
Joaniquet, que se suben al 
escenario para esta sesión de jazz 
en directo. 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu 
(L3). 20 h y 22 h. 12€ (taquilla). 
10€ (web). Podéis ver el programa 
completo en la web: 
www.masimas.com/jamboree

Viernes 9
Blues

� Blues del viernes en el Palau 
Gomis
Arranca el n de semana en clave 
musical con una sesión de jazz en 
el barrio del Borne.

MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). vi. 18 h. 11€ (con 
acceso a la colección del museo). 

Clásica

Concierto de Fin de Año
Dale la bienvenida al año 2015 
con este gran concierto en el 
entorno espléndido del Palau. 
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21 h. 25€-52€.

Flamenco

� Gran espectáculo de 
Flamenco 
Espectáculo de danza y música 
española en este restaurante del 
corazón de la ciudad. 
Tablao Flamenco Nervión 
(Princesa, 2). M: Jaume I (L4). Ju. 
19 h-22 h. Espectáculo + 
consumición: 14€. Espectáculo + 
cena: 27.90€. Vi. 20 h -22 h. 
Espectáculo + cena: 25€. 

Sábado 10
Clásica

� El arte de la guitarra 
española
El dúo de guitarra barcelonés 
Carmen toca en el entorno 
elegante de la iglesia.
Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L4). 21 h. 
20€.

El ‘Mesías’ de Handel – 
Concierto de Fin de Año en el 
Palau Güell
Un clásico de la época de las 
estas Navideñas interpretado en 

este menos conocido pero 
igualmente espléndido edi cio de 
Gaudí. Palau Güell (Nou de la 
Rambla, 3-5). M: Liceu, Drassanes 
(L3). 20 h. 35€.

El señor de los anillos
Una proyección de este super-hit 
del cine con banda sonora tocada 
por la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona.  
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 19 h. 25€-42€.
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Las mejores bandas sonoras de 
Hollywood
La Orquesta Sinfónica Cine toca la 
música de grandes películas como 
ET, Titanic, Grease, Jurassic Park y 
West Side Story. 
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21 h. 25€-52€. 

Flamenco

� Lo más auténtico del 
flamenco contemporáneo en el 
Tablao Cordobés
Entre los clásicos para el amenco 
en Barcelona, en el entorno 
atmosférico del Tablao Cordobés.
(La Rambla, 35). M: Drassanes (L3) 
y Liceu (L3). Todos los días 20.15 h 
y 22 h. 42.50€.

Domingo 11
Clásica

Concierto de Fin de Año
Dadle la bienvenida al años 2015 
con este gran concierto en el 
entorno espléndido del Palau. 
Palau de la Música Catalana (Palau 
de la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 18 h. 25€-52€.

El señor de los anillos
Una proyección de este super-hit 
del cine con banda sonora tocada 
por la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona.  Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries (L1), Monumental (L2) y 
Marina (L1). 11 h. 25€-42€.

Jazz

Conciertos de jazz en el Milano 
Cocktail Bar
Relájate escuchando jazz con un 
cocktail en la mano. Ronda 
Universitat, 35). M: Catalunya (L1, 
L3). 20.30 h (sesión doble). 
Entrada 8€. 

Lunes 12
Flamenco

� Espectáculo en el Palacio del 
Flamenco
Disfruta de una noche de baile y 
música española, acompañada de 

una copa o una cena. 
(Balmes, 139). M: Diagonal (L3, L5, 
FGC). Todos los días 18.40 h, 20.30 
h y 21.40 h. Opciones: sólo 
espectáculo; espectáculo + 
consumición; espectáculo + varias 
opciones del menú. 28€-85€. Más 
información: 
www.palaciodel amenco.com.

Martes 13
Indie

Crappy Tuesdays
Noche de discoteca semanal para 
animar el día más gris de la 
semana. Sala Apolo (Nou de la 
Rambla, 113). M: Paral·lel (L2, L3). 
12 h. 14€ (taquilla). 13€ 
(anticipada). 

Miércoles 14 
Clásica

Bach en Barcelona 
Cada lunes y miércoles al 
mediodía este lugar histórico 
acoge un concierto de obras del 
maestro alemán. Monestir de Sant 
Pau del Camp (Sant Pau, 101). M: 
Paral·lel (L2,L3). lu. y mi. 13 h. 16€. 
reservas@bachinbarcelona.com. 
T. 679 305 718.

� Maestros de la guitarra 
española
Obras clásicas españolas tocadas 
por Pedro Javier González.
Iglesia de Santa Maria del Pi (Pl. del 
Pi, 7). M: Liceu (L3). 21 h. 19€. 

Flamenco

� Lo más auténtico del 
flamenco contemporáneo en el 
Tablao Cordobés
Entre los clásicos del amenco en 
Barcelona, en el entorno 
atmosférico del Tablao Cordobés.
(La Rambla, 35). M: Drassanes (L3) 
y Liceu (L3). Todos los días 8.15 h y 
22 h. 42.50€.  

Jueves 15
Catalan

Lluís Llach presenta ‘Terra i 

Cultura’ 
El premio Terra i Cultura fue creado 
en el 2008 para rendir homenaje a 
la mejor música original basada en 
poemas catalanes. Centre Cultural 
de Born (Pl. Comercial, 12). M: 
Jaume I, Barceloneta (L4) y Arc de 
Triomf (L4). 20 h. 10€.

Clásica

Missa Salisbrugensis
Gran obra coral compuesta por F.I. 
von Biber para 53 voces y 
concebida para ser interpretada 
en colectivo por varios grupos 
diferentes de cantantes y 
músicos. Dirigida por Jordi Savall.
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 21 h. 10€-40€.

Pierre-Laurent Aimard
El pianista francés toca 
composiciones de Bach. Palau de 
la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, 
L4). 16-17 enero. 20.30 h. 20€-40€

Ópera

� Noches de ópera en el Palau 
Dalmases
Noches de ópera regulares en el 
entorno ideal de este palacio del 
siglo XVII, presentadas por la 
Petita Companyia Lírica de 
Barcelona. (Montcada, 20). M: 
Jaume I (L4). jue. 23 h. 20€ (con 
consumición). 

Swing

Banc Sabadell Festival del 
Mil·lenni: Amélie Angebault 
La cantautora francesa presenta 
un concierto de jazz dinámico 
inspirado en el swing. Tocarán 
temas de su último álbum, Double 
Face.  L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) y 
Marina (L1). 21 h. 15€. 

Viernes 16
Blues

� Blues del viernes en el 
 Palau Gomis
Arranca el n de semana con un 

concierto de blues en directo en 
este magní co palacio 
renacentista, sede del Museo 
Europeo de Arte Moderno. 
MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). vi. 18 h. 11€ (con 
acceso a la colección del museo). 

Clásica

Gustavo Dudamel. Orquesta 
Sinfónica Bolívar de 
Venezuela 
Dudamel es un director de 
orquesta experimentado que 
dirige grupos de música desde su 
adolescencia y que es ahora 
director de la Los Angeles 
Philharmonic Orchestra. Aquí 
dirige a sus coloboradores 
habituales de la Orquesta 
Sinfónica Bolívar de Venezuela, 
de la que también es el director. 
El programa incluye obras de 
Beethoven y Wagner.
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 16-17 de 
enero. 20.30 h. 32€-160€.

La Orquestra Simfònica del 
Liceu toca Schumann, Falla y 
Brahms 
La orquesta sinfónica residente 
del Liceu de Barcelona toca un 
programa de obras de Schumann 
(la Apertura de Escenas de 
Fausto de Goethe), Falla (Noches 
en los Jardines de España), y 
Brahms (Sinfonía nº.1).
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 20.30 h. 10€-56€. 

Flamenco

Espectáculo de 
 Flamenco
Tres sesiones de danza llenas 
de energía y de música lírica 
que muestran una parte 
esencial de la cultura española. 
Los cantaores Luis El Granaino 
y Miriam Vallejo se juntan con 
los bailaores Adrian Santana 
Nuñez y Isabel Rodriguez 
Jimenez, y los músicos Tuto y 
Jacobo Sanchez. Sala Tarantos 
(Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3). 
20.30 h, 21.30 h y 22.30 h. 10€ 
(taquilla). 8€ (web).  
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Pop – Rock

Gerard Way 
El ex-leader de My Chemical 
Romance deja atrás sus raíces 
emo y toma una nueva dirección 
pop. Está aquí para lanzar su 
primer álbum en solitario, Hesitant 
Alien. Sala Apolo (Nou de la 
Rambla, 113). M: Paral·lel (L2, L3). 
20 h. 20€. 

Sábado 17 
Jazz

� Sesiones de jazz en directo 
en el Jamboree
The Slingshots, grupo de 7 
miembros promocionados por el 
sello local Blackcelona, se suben 
al escenario del Jamboree con su 
mezcla de funk, soul, jazz y rock. 
Esta noche presentan en 
exclusiva su primer álbum, Is This 
Soul?
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu 
(L3). 20 h y 22 h. 12€ 
(taquilla).10€ (web).  
www.masimas.com/jamboree

Clásica

La Orquestra Simfònica del 
Liceu toca Schumann, Falla y 
Brahms 
La orquesta sinfónica residente 
del Liceu de Barcelona toca un 
programa de obras de Schumann 
(la Apertura de Escenas de Faust 
de Goethe), Falla (Noches en los 
Jardines de España), y Brahms 
(Sinfonía nº.1). Auditori (Lepant, 
150). M: Glòries (L1), Monumental 
(L2) y Marina (L1). 19 h. 10€-56€. 

Serie jovenes músicos. Beatriz 
García y Sergio Gironès, 
clarinete
El Museo del Modernismo de 
Barcelona lanza une serie de 
conciertos dedicados a los 
músicos niños y jóvenes. En el 
recital de esta edición los 
clarinetistas García y Gironès 
tocan piezas de Koch, Poulenc, 
Kovacs, Crusell, Montilla y 
Rossini.
Museu del Modernisme Català 
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia 
(L2,L3,L4). 19h. Aforo limitado. 

Más información y reservas: 93 
272 2896 y mmcat@mmcat.cat. 

Domingo 18 
Clásica

� Maestros de la guitarra  
El premiado guitarrista 
barcelonés Xavier Coll demuestra 
su agilidad durante un concierto 
en esta encantadora iglesia del 
centro de la ciudad. Iglesia de 
Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M: 
Liceu (L3). 21 h. 19€.

Residencias musicales en La 
Pedrera
La fundación Caixa Catalunya y La 
Pedrera unen fuerzas para 
promocionar los jóvenes talentos 
musicales. El artista en residencia 
actualmente es el clarinetista 
Víctor de la Rosa, quien ya lleva 
una trayectoria impresionante de 
concertista y de profesor, tanto 
aquí como en el extranjero. Esta 
noche nos ofrece un recital en 
solitario con piezas de Kóvacs, 
Gershwin y Donatoni, entre otros. 
La Pedrera (Provença, 261-265). M: 
Diagonal (L3-L5) y Provença (FGC). 
18 h. 12€.

La Orquestra Simfònica del 
Liceu toca Schumann, Falla y 
Brahms 
La orquesta sinfónica residente del 
Liceu toca un programa de obras 
de Schumann (la Apertura de 
Escenas de Faust de Goethe), Falla 
(Noches en los Jardines de 
España), y Brahms (Sinfonía nº.1). 
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 11 h. 10€-56€. 

Viena Symphony
La banda municipal de Barcelona 
toca piezas sinfónicas de 
Beethoven, Bruckner y Mahler en 
versiones para bandas, y también 
las Danzas Yiddish de Adam Gorb. 
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 11.30 h. 14€. 

Ópera

Una Voce in off / La Voz 
humana
Recital de dos óperas de un 

acto que comparten ciertas 
características, debido en parte 
a la in uencia que ha tenido el 
compositor de La Voz Humana, 
Francis Poulenc, para Xavier 
Montsalvatge, el hombre detrás 
de Una Voce in off. Las dos 
óperas cuentan una historia en 
la cual el personaje principal 
está ausente de la acción, una 
ausencia que afecta en los dos 
casos al personaje femenino 
principal.
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
17 h. 8€-127€.

Lunes 19 
Jazz – Blues

Festival Suite: 
 Van Morrison 
El músico de Irlanda del Norte 
viene a Barcelona dentro del 
Suite Festival, una nueva serie 
de conciertos que tienen lugar 
en el Liceu con grandes 
músicos de la escena nacional 
e internacional. Woody Allen 
inauguró el festival en la Noche 
Vieja del año pasado, Morrison 
es el invitado de este mes. 
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
20 h. 15€-19€.

Clásica

Banc Sabadell Festival del 
Mil·lenni: Ignasi Cambra 
El joven pianista Ignasi Cambra 
se está convirtiendo en una 
cara conocida en los 
escenarios de la ciudad, a 
pesar de que empezó su 
carrera de solista el febrero del 
año pasado en el Auditori. 
Cambra iba a hacer una carrera 
en los negocios pero cambió de 
dirección cuando ganó una 
beca para estudiar música en 
EUA. Esta noche dará un 
concierto en dos partes 
compuesto por dos sonatas de 
Beethoven, Tempestad y Claro 
de Luna y después, piezas de 
Brahms, Chopin y Ginastera.  
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1-L4). 21 h.18€-
39€.

Flamenco

� Espectáculo en el Palacio del 
Flamenco
Disfruta de una noche de baile y 
música española, acompañada de 
una copa o una cena en este 
espacio famoso en la ciudad.  
(Balmes, 139). M: Diagonal (L3, L5, 
FGC). Todos los días 18.40 h, 20.30 
h y 21.40 h. Más información en: 
www.palaciodel amenco.com.

Martes 20 
Clásica

� El arte de la guitarra 
española
El dúo de guitarra barcelonés 
Carmen toca en el entorno 
elegante de esta inglesia del 
centro de Barcelona.
Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 
29). M: Catalunya (L1, L4). 21 h. 
20€.

Ópera

Una Voce in off / La Voz humana
Recital de dos óperas de un acto 
que comparten ciertas 
características, debido en parte a 
la in uencia que ha tenido el 
compositor de La Voz Humana, 
Francis Poulenc, para Xavier 
Montsalvatge, el hombre detrás 
de Una Voce in off. Las dos 
óperas cuentan una historia en la 
cual el personaje principal está 
ausente de la acción, una 
ausencia que afecta en los dos 
casos al personaje femenino 
principal.Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 
h. 8€-127€.

Miércoles 21
Clásica

Bach en Barcelona
Cada lunes y miércoles al 
mediodía este lugar histórico 
acoge un concierto de obras del 
maestro alemán. Monestir de Sant 
Pau del Camp (Sant Pau, 101). M: 
Paral·lel (L2,L3). lu. y mi. 13 h. 16€. 
reservas@bachinbarcelona.com. 
T. 679 305 718.  
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Flamenco

� Lo más auténtico del 
flamenco contemporáneo en el 
Tablao Cordobés
Entre los clásicos del amenco en 
Barcelona, en el entorno mágico 
del Tablao Cordobés.
(La Rambla, 35). M: Drassanes (L3) 
y Liceu (L3). Todos los días 20.15 h 
y 22 h. 42.50€. 

Ópera

Simon Keenlyside 
El barítono británico nos ofrece un 
recital en solitario en el Liceu, 
donde ha cantado en otras 
ocasiones en obras para 
conjuntos de músicos. Nacido en 
una familia musical (su padre y su 
abuela materna eran violonistas), 
cursó estudios en el Royal 
Northern College of Music. Allí 
tuvo como mentor el barítono John 
Cameron, quién le transmitió el 
amor por los lieder alemanes, un 
afecto que se ve re ejado en las 
piezas que interpreta en este 
concierto. Gran Teatre del Liceu 
(La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
20 h. 8€-70€.

Jueves 22
Jazz 

Conciertos de jazz en el Milano 
Cocktail Bar
Relájate escuchando jazz con un 
cocktail en la mano. (Ronda 
Universitat, 35). M: Catalunya (L1, 
L3). 20.30 h (sesión doble). 
Entrada 8€. 

Ópera

Una Voce in off / La Voz 
humana
Recital de dos óperas de un acto 
que comparten ciertas 
características, debido en parte a 
la in uencia que ha tenido el 
compositor de La Voz Humana, 
Francis Poulenc, para Xavier 
Montsalvatge, el hombre detrás 
de Una Voce in off. Las dos óperas 
cuentan una historia en la cual el 
personaje principal está ausente 
de la acción, una ausencia que 

afecta en los dos casos al 
personaje femenino principal. Gran 
Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). 
M: Liceu (L3). 20 h. 8€-127€.

Pop – Flamenco

Banc Sabadell Festival del 
Mil·lenni: India Martínez 
‘Camino de la Buena Suerte’ 
La cantante española toca 
dentro del Festival Mil·lenni, 
con el foco en su último álbum, 
Camino de la Buena Suerte. 
Consigue mezclar con éxito el 
tradicional cante jondo de 
Andalucía con sonidos pop más 
comerciales. Lo con rman una 
década de hits y una 
nominación a los Latin Grammy 
Awards. 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1-L4). 21 h. 20€ 
-68€. 

Viernes 23
Blues

� Blues del viernes en el 
Palau Gomis
Arranca el n de semana con 
un concierto de blues en 
directo en este magní co 
palacio renacentista, sede del 
Museo Europeo de Arte 
Moderno. 
MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). vi. 18 h.11€. (con 
acceso a la colección del 
museo). 

Jazz

� Sesiones de jazz en 
directo en el Jamboree 
Esta noche, por el escenario 
pasaran los Big Dani Organic 
Trio, un trío dirigido por el 
saxofonista Big Dani Pérez, con 
Víctor Puertas en el Hammond 
B3 y Marc Ruiz en la batería. 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20 h y 22 h. 12€ 
(taquilla). 10€ (web). www.
masimas.com/jamboree

Sábado 24 

Clásica

Hélène Grimaud y la Orchestre 
Symphonique National de Lyon 
Dentro de su programa de 
intercambio con la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona, la orquesta 
de Lyon de renombre internacional 
vuelve a la capital catalana con la 
pianista solista Hélène Grimaud. 
Tocarán piezas de Saint-Saëns, 
Brahms y Bruno Mantovani, director 
del Conservatorio de Paris. 
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 19 h. 10€ - 56€. 

Venice y La Pietà 
La inauguración de una serie de 
conciertos mensuales a pequeña 
escala en el Museo de la Música 
de Barcelona, enfocados cada vez 
en un compositor diferente y en las 
academias y los cafés musicales 
de sus épocas repectivas. En 
2015, la serie tendrá como tema 
los músicos barrocos e incluirá 
recitales de piezas de Bach y 
Purcell. Este evento de 
inauguración echará luz sobre 
Vivaldi, Venecia y la escuela de 
música de La Pietà. 
Museu de la Música (Lepant, 150). 
M: Glòries (L1), Monumental (L2) y 
Marina (L1). 12 h. Entrada incluida 
en la entrada general del museo.

La Sinfonía No. 40 de Mozart
La Orquesta Sinfónica Vallès 
interpreta esta sinfonía de Mozart, 
y también piezas de Baguer y Bach, 
dirigida por los hermanos y artistas 
en residencia Abel y Arnau Tomàs. 
Esta actuación forma parte de un 
ciclo de  conciertos interpretados 
por diferentes orquestas 
sinfónicas.  Palau de la Música 
Catalana. M: Urquinaona (L1,L4). 
19 h. 18€ -68€.

Clásica – Niños

¡Ma, me, mi... Mozart! Concierto 
en familia
Concebido para los pequeños 
amantes de la música a partir de 
dos años, este concierto de 45 
minutos estará interpretado por 
instrumentos de cuerda (guitarras, 
violines, mandolinas, laúdes, etc.) 
y también clarinete bajo, acordeón, 
voz e incluso una sierra musical, 

para interpretar las piezas de 
Mozart. 
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 17 h y 18.30 h. 10€; niños de 
menos de un año, gratis. 

Flamenco

� Espectáculo en el Palacio del 
Flamenco
Disfruta de una noche de baile y 
música española, acompañada de 
una copa o una cena. 
(Balmes, 139). M: Diagonal (L3, L5, 
FGC). Todos los días 18.40 h, 20.30 
h y 21.40 h. Opciones: sólo 
espectáculo; espectáculo + 
consumición; espectáculo + varias 
opciones del menú. 28€-85€. Más 
información: www.
palaciodel amenco.com.

Domingo 25
Clásica

Hélène Grimaud y la Orchestre 
Symphonique National de Lyon 
Dentro de su programa de 
intercambio con la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona, la 
orquesta de Lyon de renombre 
internacional vuelve a la capital 
catalana con la pianista solista 
Hélène Grimaud. Tocarán piezas 
de Saint-Saëns, Brahms y Bruno 
Mantovani, director del 
Conservatorio de Paris. 
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 11 h. 10€ -56€. 

Clásica – Niños

¡Ma, me, mi... Mozart! Concierto 
en familia
Concebido para los pequeños 
amantes de la música a partir de 
dos años, este concierto de 45 
minutos estará interpretado por 
instrumentos de cuerda 
(guitarras, violines, mandolinas, 
laúdes, etc.) y también clarinete 
bajo, acordeón, voz e incluso una 
sierra musical, para interpretar 
las piezas de Mozart. Auditori 
(Lepant, 150). M: Glòries (L1), 
Monumental (L2) y Marina (L1). 
17 h y 18.30 h.10€; niños de 
menos de un año, gratis.  



Agenda

Compra tus entradas y reserva restaurantes en www.timeout.com/barcelona y www.visitbarcelona.com  11   

Jazz

Ray Gelato y Barcelona Blues 
Band  
El jazzman británico Ray Gelato 
viene a Barcelona para compartir 
sus sonidos swing 
aterciopelados dentro del 
Festival Saxorama. El cantante y 
saxofonista estará acompañado 
no solo por la famosa Barcelona 
Blues Band, sino también por los 
invitados especiales Sax Gordon, 
Dani Nel·lo y Big Dani Pérez. 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu 
(L3).20 h y 22 h. 20€ (taquilla), 
15€ (web). 

Ópera

Concierto de final del 
Concurso ‘Francesc Viñas’ 
Concurso anual de canto 
organizado en honor a la 
memoria del tenor catalán 
Francesc Viñas y que atrae a 
jóvenes cantantes de todo el 
mundo. El Liceu colabora con las 
mejores óperas del mundo para 
organizar los concursos 
preliminares, los ganadores de 
los cuales vienen a Barcelona 
para la nal y para el concierto de 
los ganadores. 
Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 
51-59). M: Liceu (L3). 18 h. 8€ - 
28€. 

Lunes 26
Clásica

�Maestros de la guitarra 
española
El premiado guitarrista 
barcelonés Xavier Coll demuestra 
su agilidad en esta encantadora 
iglesia del centro de la ciudad. 
Iglesia de Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3). 21 h. 19€.

Martes 27
Flamenco

Giulia Valle presenta Líbera 
El bajista Valle se dirige hacia los 
sonidos groove con su último 
proyecto.  Jamboree (Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). Todos los días 20.30 

h, 21.30 h y 22.30 h. 12€ 
(taquilla). 10€ (web). 

Miércoles 28
Clásica

Bach en Barcelona
Cada lunes y miércoles al 
mediodía este lugar histórico 
acoge un concierto de obras del 
maestro alemán.
Monestir de Sant Pau del Camp 
(Sant Pau, 101). M: Paral·lel 
(L2,L3). lu. y mi. 13 h. 16€. 
reservas@bachinbarcelona.com. 
T. 679 305 718. 

Veus polifòniques de 
Sardenya 
Concierto de inauguración de la 
exposición Voces del 
Mediterráneo que tendrá lugar en 
el Museo de la Música. El 
proyecto reúne ejemplos del uso 
de la voz en diferentes lugares, 
entre ellos Ibiza, Córcega, Sicilia, 
Turquía, Israel y Siria. Este recital 
está enfocado en las voces de la 
isla de Cerdeña. 
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 20.30 h. 15€.

Flamenco

� Lo más auténtico del 
flamenco contemporáneo en 
el Tablao Cordobés
Entre los clásicos del amenco 
en Barcelona, en el entorno 
mágico del Tablao Cordobés.(La 
Rambla, 35). M: Drassanes (L3) y 
Liceu (L3). Todos los días 20.15 h 
y 22 h. 42.50€. 

Jueves 29
Gospel

Iª Serie de Gospel y Spirituals 
en el MEAM 
Gospel Joy es un grupo formado 
hace 15 años en La Garriga por 
un pequeño grupo de personas 
que compartían el mismo amor 
por la música gospel. Con el 
tiempo ha crecido y ahora está 
formado por 30 cantantes y 3 
músicos. MEAM: Museu Europeu 
d’Art Modern (Barra de Ferro, 5). 

M: Jaume I (L4). Ju. 20.30 h. 14€. 
(con acceso a la colección del 
museo).

Clásica

Philarmonia Orchestra 
London. Beethoven y Chopin 
La orquesta larmónica dirigida 
por Clemens Schuldt y con el 
pianista Daniil Trifonov toca la 
apertura de Coriolanus y la 
Sinfonía Nº 3, Heroica, de  
Beethoven, y el Concierto para 
Piano y la Orquesta Nº 2 de 
Chopin. Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) y 
Marina (L1). 20.30 h. 24€ -128€.

Iván Martín, piano 
Una mezcla de piezas compuesta 
por el Allegro de Concierto de 
Enric Granados, la Isle Joyeuse 
de Debussy y Tres Sonatas de 
Soler. Palau de la Música 
Catalana. M: Urquinaona (L1,L4). 
20.30 h. 15€ -25€.

Viernes 30
Blues

� Blues del Viernes en el 
Palau Gomis 
Arranca el n de semana con un 
concierto de blues en directo en 
este magní co palacio 
renacentista, sede del Museo 
Europeo de Arte Moderno. 
MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). vi. 18 h. 11€. (con 
acceso a la colección del museo).   

Clásica

Sinfonía Romántica de 
Rakhmaninov 
La violonista solista Hilary Hahn 
vuelve a Barcelona para 
presentar un concierto de piezas 
antiguas y nuevas. Además de la 
Sinfonía Nº 2 op.27 de 
Rakhmaninov, tocará el Concierto 
para Violín y Orquesta de 
Brahms, y una obra pedida por la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona 
a Benet Casablancas, 
compositor en residencia del 
Auditori. Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) y 

Marina (L1). 20.30 h. 10€ -56€. 

Electrónica

Dnit. Concierto de Electrónica
Evento regular con músicos 
electro del mundo entero. Esta 
noche los invitados especiales 
son Serial Cut, un estudio de 
diseño grá co de Madrid.
CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3, 
FGC). 22 h. 6€.  

Sábado 31
Clásica

�Bcn 4 Guitarras 
Este grupo está compuesto por 
dos hombres, dos mujeres y 
cuatro guitarras. Cada uno de 
ellos tiene una carrera de solista 
pero tocan juntos para 
desarrollar su repertorio y sugerir 
nuevas formas de concebir las 
composiciones para guitarra.  
Iglesia de Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3). 21.30 
h.19€.

Sinfonía Romántica de 
Rakhmaninov 
La violonista solista Hilary Hahn 
vuelve a Barcelona para 
presentar un concierto de piezas 
antiguas y nuevas. Además de la 
Sinfonía Nº 2 op.27 de 
Rakhmaninov, tocará el Concierto 
para Violín y Orquesta de 
Brahms, y una obra pedida por 
parte de la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona a Benet Casablancas, 
compositor en residencia del 
Auditori. Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries (L1), Monumental (L2) y 
Marina (L1). 19 h. 10€ - 56€. 

� Música clásica en el MEAM 
La continuación de los conciertos 
clásicos semanales en el Museo 
Europeo de Arte Moderno. 
MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). sá. 18 h. 19€ (con 
acceso a la colección del museo).
Barcelona a Benet Casablancas, 
compositor en residencia del 
Auditori.
Auditori (Lepant, 150). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2) y Marina 
(L1). 19h. €10 - €56. 
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Exposiciones
Arxiu fotogràfic  de 
Barcelona
Arxiu Fotogrà c de Barcelona
(Pl. Pons y Clerch, 2). M: Arc de 
Triomf (L1) y Jaume I (L4). T. 93 256 
34 20. lun.-sáb. 10h-19h. Cerrado 
dom. y festivos.
GRATIS El daguerrotipo. El 
inicio de la fotografía. Hasta 
febrero.

Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4) 
y Urquinaona (L1, L4). T. 93 256 
22 55. lun.-vier. 9h-7.30pm; sáb. 
9h-13h. cerrado sáb., dom. y 
festivos.

GRATIS Comer en Barcelona. 
Un siglo de menús del Archivo 
(1880-1980). Hasta el 30 de 
abril. Una mirada sobre la 
sociología de la ciudad durante 
el siglo XX, a través de la 
cultura de comer fuera de casa. 

Blue Project Foundation
(Princesa, 57). M: Arc de Triomf 
(L1) y Jaume I (L4). T. 93 182 43 
71. Ma.-do., 10 h-20 h. lu., 
cerrado. Cerrado hasta el 7 de 
enero. 3€.

Chen Zhen. Hasta el 22 de 
febrero. En la primera ocasión 
que la obra de este artista 
chino se muestra en España, 
esta exposición comprende 5 
instalaciones de diferentes 
épocas de su carrera.

CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer y Guàrdia, 
6-8). M: Espanya (L1, L3, FGC). T. 
93 476 86 00. lu.-do. 10 h-20 h. 
5 de enero 10 h-18 h. cerrado 1 
y 6 de enero. adultos 4€. 
Menores de 16 años, gratis.

� Belleza cautiva. Hasta el 5 
de enero. Análisis de las obras 
de pequeño formato de la 
colección del museo del Prado.
� ‘Génesis’ de Sebastião 
Salgado. Hasta el 8 de febrero. 
Fotografías de paisajes, 
animales y personas alejadas 
del mundo moderno.

� The most important thing. 
Retratos de una huida. Hasta 
el 8 de febrero. Retratos de 
gran formato de personas 
refugiadas que muestran el 
objeto más importante que se 
llevaron de su casa.
GRATIS Tres narrativas. 
Participación. Hasta el 15 de 
febrero. Obras de la Colección 
‘la Caixa’ de Arte 
Contemporáneo.
� Visiones desconocidas a 
través del arte. Hasta el 11 de 
enero. Mira esta colección de 
fotos, dibujos, libros y otros 
objetos sin saber quién es el 
artista hasta el nal de la 
exposición.

Can Framis. Fundació Vila 
Casas 
(Roc Boronat, 116-126). M: 
Glòries (L1), Poblenou (L4) y 
Llacuna (L4). T. 93 320 87 36. 
Ma.-sá. 11 h-18 h; do. 11 h-14 h. 
cerrado lu. y festivos y 1-6 de 
enero. Adultos 5€. Estudiantes y 
jubilados 2€.

Exposición permanente. 
Museo de pintura 
contemporánea, en una antigua 
fábrica algodonera del 
Poblenou.
Agustí Puig. Va voler ser boira i 
va voler ser ven Hasta el 22 de 
febrero. Obras del pintor y 
grabador catalán donde el 
hombre y su contexto son el 
núcleo central.

Castell de Montjuïc 
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3, FGC). T. 93 256 
44 45. Octubre-marzo: lu.-do. y 
festivos 10 h-18 h. 5€. 
Reducida: 3€.

Montjuïc, la construcción de 
un castillo. Exposición 
permanente. La historia de la 
montaña de Montjuïc y del 
castillo. 
Doble cruz. Escultura de 
Carles Berga. Exposición 
permanente.
Romània: Libertate. Hasta el 
11 de enero. Un retrato 
fotográ co de la sociedad 
rumana durante los últimos 
años de la dictadura de Nicolae 
Ceau escu.
Fortalezas catalanas. Hasta el 

31 de marzo. Una mirada sobre 
la historia de la defensa en 
Cataluña. 

Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(Montalegre, 5). M: Catalunya 
(L1, L3). T. 93 306 41 00. Ma.-do. 
y festivos 11 h-20 h. 5-6 enero 
11 h-15 h. Cerrado lu. (menos 
festivos) y 1 enero. 6€. Reducida 
jubilados y estudiantes los mi. 
(menos festivos): €4. Menos de 
16 años y parados: gratis.

Arissa. La sombra del 
fotógrafo, 1922 – 1936. De 
noviembre a abril. Más de 160 
fotografías en blanco y negro 
que recorren la trayectoria del 
artista.
Goshima: Shadowland. Hasta el 
12 de abril. Instalación video en 
3D.

Cosmo Caixa 
(Isaac Newton, 26). M: Av. 
Tibidabo (FGC). T. 93 212 60 50. 
Ma.-do. y festivos 10 h-20 h. 
Cerrado lu. (menos festivos), 1 y 
6 enero. 4€ (exposiciones 
permanentes y temporaires). 
Menos de 16 años, gratis. 
Primero do. de mes, gratis. 

� Exposición permanente. El 
museo de las ciencias de 
Barcelona.
� Mediterráneo. Sin fecha nal. 
La historia natural de la región y 
los retos del futuro para 
preservarla.
�Hablemos de drogas. Sin 
fecha nal. Los efectos del 
consumo de drogas.

Cúpula del Centre Comercial 
Las Arenas 
(Cúpula del Centre Comercial Las 
Arenas. Plaça d’Espanya, s/n). M: 
Espanya (L2-L3-FGC). lu.-do. y 
festivos, 10 h-21 h. (Última 
entrada 20h). €12. Reducida: 
€7. Menos de 7 años, gratis.  
Más información: www.
humanbodies.eu

Human Bodies. Hasta abril. Un 
viaje excitante por el interior del 
cuerpo humano, donde todo lo 
que ves es real.  

El Born Centre Cultural 
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume 

I (L4) y Barceloneta (L4). T. 93 
256 68 51. ma.-do. y festivos, 
10 h-20 h. Cerrado lu. (menos 
festivos) y 1 de enero. €6. 
Reducida: €4. Menos de 16 
años, gratis. do. 15 h-20 h gratis. 
Primer do. del mes gratis, 10h-
20h. 

El Born Centre Cultural. Bajo la 
estructura de un mercado 
emblemático de la arquitectura 
del hierro, se encuentra un 
yacimiento arqueológico de la 
Barcelona de 1700, único en 
Europa.  
Barcelona 1700. De las 
piedras a las personas. 
Exposición permanente. La 
sociedad barcelonesa del siglo 
XVIII era dinámica y miraba 
hacía el futura pero también 
estaba profundamente 
afectada por las guerras que 
tuvo que vivir entre 1691 y 
1714. 
¡Hasta conseguirlo! El sitio 
de1714. Sin fecha nal.
Una análisis del sitio de 
Barcelona, que duró más de un 
año y terminó con la 
capitulación a las tropas 
borbónicas el 11 septiembre de 
1714. 
Hiroshima-Nagasaki. Fecha 
nal por con rmar. Esta 

exposición marca el 70º 
aniversario del lanzamiento de 
la bomba atómica sobre las 
dos ciudades japonesas y el 
nal de la Segunda Guerra 

mundial. 

Espai VolART-Fundació Vila 
Casas  
(Ausiàs Marc, 22). M: 
Urquinaona (L1, L4) . T. 93 481 
79 85. Ma.-vi. 17 h-20.30 h; sá. 
11 h-14 h, 17 h-20.30 h; do. 11 
h-14 h. Cerrado lu. y festivos y 
1–6 de enero. €1. Reducida: 
0,50€.

Piezas hechzs con árboles  (y 
otras plantas y verduras) 22 
de enero-26 de abril. 
Jordi Fornàs / Joan Pedragosa 
22 de enero-26 de abril
Subirà-Puig, hijo de los árboles 
22 de enero-26 de abril

Filmoteca de Catalunya  
(Pl. de Salvador Seguí, 1-9). M: 
Liceu (L3) y Paral·lel (L2-L3). T. 
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93 567 10 70. Mar.-dom., 16h-
21h. €4. Reducida: €3.

El mundo encantado de 
Jacques Demy. Hasta el 31 de 
enero.

Fundació Antoni Tàpies  
(Aragò, 255). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). T. 93 487 03 
15. Mar.-dom. 10h-19h. cerrado 
lun. y 1 y 6 de enero. €7. 
Estudiantes y jubilados, €5.60.

Antoni Tàpies. Colección # 9. 
Hasta el 15 de febrero. Una 
nueva selección de obras de 
Tàpies de la colección de la 
fundación. 
Interval. Acciones Sonoras. 
Hasta el 15 de febrero. Una 
exposición sobre los contextos 
del escuchar. Ver p. 44.

Fundació Francisco Godia  
(Diputació, 250). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4) y Provença 
(FGC). T. 93 272 31 80. lu.-sá. 
10 h-20 h; do. 10 h-15 h. 
Cerrado ma. €7. Reducida €4.

Exposición permanente. La 
exposición incluye obras de 
Casas, Rusiñol, Nonell, Picasso 
y Barceló..
El Greco. La mirada de Rusiñol. 
Hasta el 2 de febrero. Una 
exposición que marca el 400º 
aniversario de la muerte de El 
Greco y un reconocimiento de 
los esfuerzos del artista 
catalán Santiago Rusiñol –muy 
in uenciado por su 
predecesor– para reevaluar las 
obras de Doménico 
Theotocópuli.

Fundació Joan Miró   
(Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3, FGC). T. 93 443 
94 70. Octubre-junio: ma.-sá. 10 
h-19 h; ju. 10 h-21.30 h; do. y 
festivos 10 h-14.30 h. Cerrado 
lun. (menos festivos) y 1 de 
enero. €11. Exposición 
temporal: €7. Espai 13: €2.50. 

Exposición permanente. La 
colección pública más 
importante de las obras  
de Miró. Barcelona, zona 
neutra. Hasta el 15 de febrero. 
Una mirada sobre el panorama 
artístico en Barcelona durante 

la Primera Guerra mundial. 
Ver p.45.
Si seguimos, seguro que nos 
reiremos / Óscar Perales. Hasta 
el 18 de enero. Una colección de 
fotos de Tortell Poltrona, el 
payaso catalán que fundó 
Payasos sin Fronteras. 
Espai 13: Con tus propias 
manos / Rita Ponce de León. 
Hasta el 15 de marzo. Una serie 
de obras inspiradas en una 
persona conocida de la artista 
con quien ha mantenido 
conversaciones.

Fundació Suñol    
(Passeig de Gràcia, 98). M: 
Diagonal (L3, L5). T. 93 496 10 
32.  lu.-vi. 11 h-14 h y 16 h-20 h; 
sá. 16 h-20 h. Cerrado 12-18 de 
enero. Cerrado do. y festivos, y 5 
de enero. €6. €4 Reducida: €2.

� Colección Josep Suñol. 
‘Sobre (el) papel’. Hasta el 10 de 
enero. Obras sobre papel de 
artistas como Picasso, Dalí, 
Chillida y Tàpies.
� Perfect Lovers. Arte en los 
tiempos del sida. Hasta el 24 de 
enero. Obras de artistas 
importantes que han trabajado 
con temáticas relacionadas con 
el sida. 
� Lúa Coderch / ‘Or’. Hasta el 
10 de enero. Coderch es una 
artista peruana que vive y trabaja 
actualmente en Barcelona. Esta 
exposición incluye una 
instalación de video sobre cómo 
se generan valores y carisma.  

Jardí Botànic    
(Doctor Font i Quer, s/n). M: 
Espanya (L1, L3, FGC). T. 93 256 
41 60. Octubre-marzo: todos los 
días, 10 h-18 h. Cerrado 1 enero. 
€3.50. Reducida €1.70.

Jardí Botànic (MCNB). Plantas 
de zonas climáticas 
mediterráneas de todo el 
mundo. 
Salvadoriana. El gabinete de 
curiosidades de Barcelona. 
Hasta febrero de 2016. Una 
reconstrucción de una de las 
colecciones de historia natural 
más antiguas de Barcelona. 

La Pedrera, sala 
d’exposicions    
(Provença, 261-265). Provença 

(FGC). T. 93 214 25 80. lu.-do., 
10 h-20 h (última entrada: 
17.30 h). €3. 

Lissitzky. Hasta el 18 de enero. 
Exposición dedicada al pintor, 
diseñador, arquitecto y 
fotógrafo. 

La Virreina Centre de la 
Imatge    
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). T. 
93 316 10 00. Ma.-do. y 
festivos, 12 h-20 h.  

Ai Weiwei. On the Table. Sin 
fecha nal. La trayectoria del 
artista chino disidente más 
conocido e in uente del mundo, 
repasada a través de 45 de sus 
obras más importantes.
Objectiu BCN. Retratos de la 
ciudad. Hasta el 25 de enero. 
Estudio fotográ co de 
Barcelona, el resultado de un 
proyecto educativo realizado en 
12 centros cívicos. 

MACBA. Museu d’Art 
Contemporani     
(Plaça dels Àngels, 1). M: 
Universitat (L1, L2) y Sant Antoni 
(L2). T. 93 412 08 10. Lu.-vi. 11 
h-19.30 h; sá. 10 h-21 h; do., 
festivos 10 h-15 h. Cerrado ma. 
(menos festivos) y 1 de enero. 
Entrada a todo el museo: €10 
(reducida €8).

� Art & Language Incompleto: 
La colección de Philippe 
Méalle. Hasta el 12 de abril. 
Obras conceptuales del 
movimiento Art & Language.
� Colección 2014. La 
herencia inmaterial. 
Ensayando desde la Colección. 
Hasta junio. Los cambios y las 
rupturas en el arte y la 
sociedad desde nales de los 
años setenta hasta principios 
de los años noventa.
� La pasión según Carol 
Rama. Hasta el 22 de febrero. 
Exposición dedicada a la obra 
de la artista italiana Carol 
Rama.
� Nonument (Convent dels 
Àngels). Hasta el 8 de febrero. 
Arquitectura social y urbanismo 
crítico.  
� Oskar Hansen. Forma 
abierta. Hasta el 6 de enero. 
Los trabajos del arquitecto 

polaco. 
� Sigalit Landau / La danza 
fenicia de la arena. Hasta el 15 
de febrero. Obras de video-
escultura que relexionan sobre 
los eventos globales 
importantes de las últimas dos 
décadas. 

MEAM: Museu Europeu d’Art 
Modern    
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). T. 93 319 56 93. Ma.-do., 
10 h-20 h. €7. Reducida €5. 

� Arte del siglo XXI.  Nueva 
exposición de la colección del 
museo que incluye cerca de 
300 cuadros y 80 esculturas. 

MIBA. Museu d’Idees i Invents 
de Barcelona     
(Ciutat, 7). M: Jaume I (L4). T. 93 
332 79 30. Mar.-vier. 10h-14h, 
16h-19h; sáb. 11h-20h; dom., 
festivos 10h-14h. 5 enero, 10h-
19h. 6 enero, 10h-20h. Cerrado 
lun. (menos festivos) y 5 enero. 
€8. Reducida €6. 

�  Exposición permanente. 
Exposición sobre el mundo de 
la invención y la creatividad. 

MUHBA Museu d’Història de 
Barcelona      
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 
93 256 21 22. mar.-sáb. 10–
19h; dom. 10h-20h. festivos 
10h-14h. 6 Jan, 11h-14h. 
Cerrado lun. y 1 de enero. €7. 
Reducida: €5. Menos de 16 
años gratis. gratis dom. a partir 
de 15h. 

�  Exposición permanente. 
Recorrido arqueológico por la 
colonia romana de Barcino, los 
orígenes de la ciudad que 
conocemos hoy en día.
�  Letonia. La lucha por la 
libertad (Capella de Santa 
Àgata). Hasta el 11 de enero. 
Un viaje por la historia 
contemporánea de  Letonia y 
su lucha para conseguir la 
liberación depués de medio 
siglo de ocupación. 

MUHBA. Park Güell   
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). 
M: Vallcarca (L3). T. 93 256 21 
22. Todos los días de 8.30 a 18 
h. La visita de la Casa del 
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Guarda forma parte de la visita 
al Conjunto Monumental del 
Park Güell, y se regirá por las 
condiciones de acceso al Park 
Güell. Acceso de pago. Más 
información: www.parkguell.cat 
 
Exposición permanente sobre 
La Casa de la Guarda, el Park 
Güell y la Barcelona del 
modernismo. 

MUHBA Refugi 307
(Nou de la Rambla, 169). M: 
Paral·lel (L2, L3). T. 93 256 21 
22. do.: visitas comentadas 
con reserva previa. 10.30 h, 
11.30 h, 12.30 h. Cerrado 
festivos. €3.40.

� MUHBA Refugi 307. A través 
de 400 metros de túneles, se 
puede revivir la angustia que 
sufrió la ciudad sometida a los 
bombardeos durante la guerra. 

MUHBA. Santa Caterina   
(Pl. de Joan Capri). T. 93 256 21 
22. lu.-sá. 10 h-14 h cerrado 
dom. y festivos. 
 
GRATIS Exposición 
permanente. Los restos 
arqueológicos que se 
encontraron entre las 
fundaciones del mercado de 
Santa Caterina.

Museu Blau
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, 
Parc del Fòrum). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). T. 93 256 
60 02. Mar.-vier. 10h-19h. sáb. y 
dom. 10h-20h. Cerrado lun. 
(menos festivos) y 1 de enero. 
€6. Reducida: €2.70. Museo y 
Jardines botánicos€7. 
Reducida: €5
 
Planeta Vida. Exposición 
permanente. La historia de la 
vida y la evolución de nuestro 
planeta. 

Museu de Badalona
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1). 
Badalona. M: Pep Ventura (L2). 
T. 93 384 17 50. Mar.-sáb. 10h-
14h, 5-20h; dom. y festivos 10h-
14h. cerrado 1 y 6 de enero. 
€6.48. Reducida: €2.16.
Baetulo, ciudad romana. 
Exposición permanente. Visita 
del subsuelo del edi cio con 

Las Termas y el Decumanus 
Maximus. 

Museu de Montserrat
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). Monistrol de 
Montserrat. T. 93 877 77 45. 
lun.-dom. 10h-17.30h. €7. 
Reducida: €4.

Exposición permanente. 
Pinturas de El Greco, 
Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, Pissarro, Miró, 
Dalí, Picasso... 
Grabados, de Joaquim 
Chancho. Hasta el 15 de 
marzo.
Janviera Sterback. Hasta el 15 
marzo. Un análisis casi 
antropológico de la condición 
humana de esta artista 
contemporánea mutli-cultural 
originaria de la República 
Checa. 

MEB: Museu de  
l’Eròtica
(La Rambla, 96). M: Catalunya 
(L1, L3). T. 93 318 98 65. lun.-
dom. 10h-24h. 1 de enero, 12h-
24h. adultos €9. Reducida: €8 

� Exposición permanente. 
Viaje a la historia del erotismo y 
su representación en el arte.

Museu de la Moto de 
Barcelona
(Carrer de la Palla, 10). T. 933 
186 584. 15 septiembre-14 
junio: mar.-sáb. 10.30am-
2.30pm y 3.30-7.30pm. dom. 
10.30h-14.30h. Cerrado lun. y 1 
enero.

� La historia de la moto en 
Cataluña. La historia de la 
motocicleta en Cataluña a 
través de los 36 modelos más 
representativos.
� Bultaco, una moto 
legendaria. Hasta noviembre. El 
museo le rinde homenaje a uno 
de los mejores fabricantes de 
motos de España.  

Museu de la Música
(L’Auditori. Lepant, 150). M: 
Glòries (L1) y Marina (L1). T. 93 
256 36 50. Mar.-sáb. 10h-18h; 
dom. 10h-20h. cerrado lun.. €5. 
Reducida: €3.50. Gratis los do. 
a partir de 15h.

 
� Exposición permanente. Un 
viaje por las diferentes épocas 
de la historia de la música. 
� Phonos, 40 años de música 
electrónica en Barcelona. 
Hasta el 28 de junio. El 
laboratorio Phonos fue creado 
en 1974 y se ha convertido 
rápidamente en un pionero de 
la música electro española, a 
través de la experimentación y 
la composición. 

Museu de la Xocolata
(Comerç, 36 - Antic Convent de 
Sant Agustí). M: Arc de Triomf 
(L1). T.93 268 78 78 . lu.-sá. 10 
h-19 h; do. 10 h-15 h. Cerrado 1 
y 6 enero. €5. Entrada colectiva: 
€4.

� Exposición permanente. 
Recorrido por los orígenes del 
chocolate, desde sus orígenes 
hasta su llegada a Europa en el 
siglo XVI, con una mirada 
especial sobre Barcelona.

Museu del Disseny de 
Barcelona
(Edi ci Disseny Hub Barcelona. 
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-
38). M: Glòries (L1). T. 93 256 
68 00. Ma.-do. 10 h-20 h. 
Cerrado lu. Más información: 
www.museudeldisseny.cat

Del mundo al museo. Diseño 
de producto, patrimonio 
cultural. Exposición 
permanente. Objetos 
cotidianos que están 
considerados desde el punto 
de vista de un museo. 
El cuerpo vestido. Siluetas y 
moda (1955-2014). Exposición 
permanente. Une exposición de 
prendas que analiza cómo la 
forma del cuerpo femenino ha 
sido transformado por las 
prendas que la han vestido. 
¡Extraordinario! Colección de 
artes decorativos y aplicados 
(siglos III-XX). Exposición 
permanente. Objetos de arte 
de todos los siglos, incluyendo 
cerámicas, textiles, muebles y 
relojes. 
Diseño grá co: Del comercio 
a la profesión. Exposición 
permanente. Une exposición 
sobre la transformación 
durante la segunda mitad del 

siglo XX del diseño grá co en 
una profesión. 

Museu del Futbol Club 
Barcelona
(Aristides Maillol, s/n. Estadi 
FCB. Gates 7 or 9). M: Les Corts 
(L3). T. 902 18 99 00. 2-5 de 
enero: 9.30 h-19.30 h. 7 de 
enero-27 de marzo: 10 h-18.30 
h. 6 de enero / dom.: 10 
h-14.30 h. Cerrado 1 de enero. 
€23. Niños: €17. Menos de 6 
años y socios FCB, gratis. 

� Camp Nou Experience. 
Recorrido por los 100 años de 
historia del club, con visita al 
Camp Nou incluida. 

Museu del Modernisme 
Català 
(Balmes, 48). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). T. 93 272 
28 96. lun.-sáb. 10h-20h; dom. 
10h-14h. Cerrado 1 y 6 de 
enero. €10. Reducida: €7.
� Exposición permanente. 
Muestra  de 350 obras de 42 
de los artistas más 
representativos del 
modernismo catalán.  

Museu Egipci de  
Barcelona
(València, 284). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). T. 93 488 
01 88. lun.-dom. 10h-20h; dom. 
10h-14h. Cerrado 1 y 6 de 
enero.  €11. Reducida €8.

� Exposición permanente. 
Colección de miles de piezas 
para descubrir esta civilización 
de la antigüedad.

Museu Frederic 
 Màres
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu 
(L3) y Jaume I (L4). T. 93 256 
35 00. Mar.-sáb. 10h-19h; 
dom., festivos 11h-20h. 
cerrado lun. (menos festivos) y 
1 de enero. €4.20. Reducida: 
€2.40.

Rafael Casanova. La 
popularización de una 
escultura monumental. Hasta 
el 11 de enero. Comparación de 
dos estátuas del héroe del sitio 
de Barcelona de 1714.
Una mirada atrás hacia 1700. 
Grabados de la colección 
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Gelonch Viladegut. Hasta el 11 
de enero. Ilustraciones de la 
Cataluña de principios del siglo 
XVIII. 

Museu Marítim  
de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). T. 93 342 99 
20. Todos los días 10 h-20 h. 
Cerrado 1 y 6 de enero. €5. 
Reducida: €4.

Cámaras submarinas. El reto 
de fotogra ar bajo el agua 
(Naus de les Drassanes). Hasta 
el 12 de abril. La evolución 
histórica de la imagen 
submarina.
Piratas del Mediterraneo. 
Hasta el 29 de marzo. Una 
mirada sobre la historia de los 
piratas locales.
Catalunya Ciutats. Hasta el 22 
de febrero.
Barcelona World Race. Hasta 
el 6 de abril. Exposición sobre 
la regata de vela bienal en la 
cual los equipos compiten para 
ser el primero en volver al 
punto de partida, el puerto de 
Barcelona. 

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya 
(Parc de Montjuïc). M: Espanya 
(L1, L3, FGC). T. 93 622 03 60. 
octubre-abril: mar.-sáb. 10h-
18h, dom., festivos 10h-15h. 
Cerrado lun. (excepto festivos) y 
25 diciembre y 1 enero. €12. 
Gratis sá. a partir de las 15h. 
Exposiciones temporales: 
preguntar en el museo. La 
entrada incluye el acceso a la 
terraza del museo.  

� Exposición permanante. La 
colección de arte románico y de 
modernismo catalán más 
importante del mundo.  
� Nueva presentación de las 
colecciones del s. XIX y XX. 
Sin fecha nal. El MNAC 
expande su colección 
permanente para incluir obras 
de principios del siglo XX. Ver 
pág. 26
� Nácar y ovales. Barroco, 
vanguardista y agraria. Hasta 
el 11 de enero.
Carles Casagemas. El artista 
bajo el mito. Hasta el 22 de 
febrero. Amigo de Picasso 

fallecido muy joven que aún así 
ha podido dejarnos una 
pequeña colección de obras de 
mucha calidad. 

Museu Olímpic i de l’Esport 
Joan Antoni Samaranch 
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: 
Espanya (L1, L3, FGC). T. 93 292 
53 79. octubre-marzo: mar.-sáb. 
10h-18h; dom., festivos 
10h-14.30h. Cerrado lun. (menos 
festivos) 25 y 26 de diciembre y 1 
de enero. €5.10. Estudiantes: 
€3.20. Menos de 7 años y  más de 
65 ans: gratis.

� Exposición permanente. 
Exposición sobre el deporte y el 
olimpismo.

Museu Picasso    
(Montcada, 15-23). M: Jaume I 
(L4). T. 93 256 30 00. mar.-dom. 
9h-19h; Jue. 9h-21.30h. Cerrado 
lun. (menos festivos), 25 y 26 
diciembre, 1 y 6 de enero. €14  
(entrada combinada exposición 
permanente + exposición 
temporal). Colección permanente 
solo: €11. Exposición temporal 
solo: €6.50.

Exposición permanente. Más 

de 3.800 obras de diversos 
períodos del artista. 
La donación de David Douglas 
Duncan (2a parte). Hasta el 11 
de enero. Fotógrafo de guerra y 
amigo de Picasso, Duncan ha 
capturado al artista español en 
película, sobre todo durante la 
segunda mitad de los años 50. 

Palau Robert    
(Pg. de Gràcia, 107). M: 
Diagonal (L3, L5). T. 93 238 80 
91. lun.-sáb. 10h–19h. dom., 
festivos 10h-14.30h.

GRATIS Mujeres. Afganistán 
(Sala 1). Hasta el 15 de 
febrero. Fotografías sobre la 
realidad de las mujeres en 
Afganistán.
GRATIS Tiempo de Románico. 
Arte, vida y consciencia (Sala 
3). Hasta el 18 de enero. Un 
viaje 1000 años atrás para 
descubrir los modos de vida, la 
tecnología y las innovaciones 
de la época románica. 
GRATIS Eugeni Xammar: El 
periodista que nos ha 
explicado el mundo (Sala 4). 
Hasta el 31 enero. Exposición 
sobre este   corresponsal 
extranjero catalán de principios 

del siglo XX.  

Pis-museu Casa Bloc    
(C. d’Almirall Pròixida, 1-3-5). M: 
Torras i Bages (L1). Visita 
comentada con cita previa en 
catalán, castellano o inglés: las 
reservas deben realizarse antes 
del ju. Horario visitas: sá. 11 h y 
12.30 h. 93 256 34 63. 
Información: ma.-vi. 10 h-13 h; 
sá., do. 15-17.30 h. Más info: 
www.museudeldisseny.cat

Casa Bloc. Un símbolo de la 
vivienda social racional en 
Barcelona. 

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes     
(Baixada del Monestir, 9). M: 
Reina Elisenda (FGC). T. 93 256 
34 34. octubre-marzo: mar.-
vier., 10h-14h; sáb. y dom., 10h-
17h. Festivos, 10h-14h. Cerrado 
lun. (menos festivos) 25 
diciembre y 1 enero. €4.40. 
reducida: €3.10. 

Exposición permanente. 
Murales bajo la lupa. Pinturas 
murales de la Capilla de Sant 
Miquel.

Teatro
El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, 
L3). Tel. 93 396 71 91. www.
elmolinobcn.com. Taquilla: 
miér.-sáb., 5-21h. Venta de 
entradas via Ticketea, Atrapalo, 
Telentrada, Entradas.com y 
taquilla.

El Molino Show-Time. mi. 18.30 
h. Ju. 21.30 h. Vi. 18.30 h. Sá. 
20 h. €33.
The Chanclettes – 
#DPUTUCOOL mi. 21.30 h. Ju. 
18 h. Vi. 22 h. Sá. 23 h. 
Espectáculo travesti que 
celebra su 20º aniversario con 
novedades. 
Alvaro Carmona. Yo soy. Do. 
17.45 h. Monólogo cómico 
sobre los misterios de ser uno 
mismo. En castellano.
Godoy y yo. Do. 18 h. Nuevo 
espéctaculo del cómico 
uruguayo-catalán, Godoy. 

SOBRE PATINES

Actualmente cubre 1.400m2 de la plaza principal de 
Barcelona,   la pista de hielo temporal más grande de 
Europa es un lugar perfecto para disfrutar con amigos y 
familiares, o ir solo y simular que estás en los Juegos 
Olímpicos. Hasta 11 de enero www.bargelona.cat

Ice rink en Plaça Catalunya
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Monólogo en castellano.

Teatre Gaudí Barcelona    
(Sant Antoni Maria Claret, 120). 
M: Sagrada Família (L2, L5) y 
Sant Pau/Dos de Maig (L5)  T. 
93 603 51 52. www.
teatregaudibarcelona.com. Las 
taquillas abren una hora antes 
de que empiecen los 
espectáculos.

T’estimo però no tant. miér.-jue. 
22h. vier.-sáb. 22h. dom. 20h. 
Te quiero, pero no tanto. 
Comedia de acción rápida 
sobre dos compañeros de piso 
y las complicaciones de sus 
vidas amorosas. En catalán. 
Somriures i llàgrimes. dom., 
12h. Hasta el 11 de enero. 
Adaptación de Sonrisas y 
Lágrimas, uno de los 
espectáculos músicales más 
queridos. En catalán.

Teatre Lliure:  
Gràcia    
(Montseny, 47). M: Fontana (L3) 
y Joanic (L4). T. 93 238 76 25. 
www.teatrelliure.com. Taquilla 
lun.-vier. 17h-20h. Fines de 
semana y festivos a partir de 
17h

Somni americà. 29-30 de 
enero, 20.30h. 31 de enero, 
21h. Creación de teatro 
basada en las obras de varios 
de los mejores dramaturgos de 
Estados Unidos del siglo XX. En 
catalán. 

Teatre Lliure: Montjuïc    
(Pg. Santa Madrona, 40-46). M: 
Espanya (L1, L3, FGC) y Poble 
Sec (L3). T. 93 289 27 70. 
teatrelliure.cat. Taquilla: lun.-
vier. 9h-20h (Plaça Margarida 
Xirgú) y 3h antes del inicio del 
espectáculo (Sala Fabià 
Puguoiserver).

Pulmons. Mi.-vi. 21 h. Sá., 18 h 
y 21.30 h. Do., 18.30 h. 7-18 de 
enero. €15-€29. Versión 
traducida de la pieza del 
dramaturgo británico Duncan 
Macmillan sobre una pareja 
que están pensando en tener 
un bébé. En catalán. 
El rei Lear. 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 27, 28, 29 y 30 de enero, 
20.30h.17, 24 y 31 de enero, 

21h. 18 y 25 de enero, 18h. 
Una obra clásica de 
Shakespeare.
Mi gran obra. Mi.-vi. 21 h. Sá., 
18 h y 21.30 h. Do., 18.30 h. 
22-24 de enero, 18.30h. 25 de 
enero, 16 h. Una pieza a gran 
escala, lo que haría el director 
David Espinosa si el dinero no 
tuviera importancia, pero 
hecho con modelos en 
miniatura de los actores y 
decorados. 

Teatre Nacional de 
Catalunya 
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1). T. 93 306 57 00. tnc.cat. 
Taquilla miér.-vier., 15h-19h. 
sáb., 15 h-20.30 h. dom., 15 
h-17 h.

El somni d’una nit d’estiu , 2, 3, 
7, 8, 9, 15 y 16 de enero, 20h 
10 y 17 de enero, 17h y 21.30h. 
dom., 18h. Hasta el 18 de 
enero. €28. Reducida: €14 y 
€24. Versión en catalán de la 
comedia mágica de 
Shakespeare.

Teatre Poliorama    
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1-L3). T. 93 317 75 99.
teatrepoliorama.com. Taquilla: 
mar.-vier., de 17h. sáb. y dom., 
de 16h.

Polònia, el musical. miér. y jue., 
20.30 h. vier., 21 h. sáb., 18.30 
y 21.30 h. dom., 18.30 h. 11 de 
enero, 18h. Hasta el 11 de 
enero.  De 15 a 39 €. Versión 
musical del programade TV 
satírico catalán que les toma el 
pelo a las guras públicas y a 
los políticos españoles y 
catalanes. 

Teatre Tívoli    
(Casp, 8). M: Catalunya (L1, L3). 
Pg. de Gràcia (L2, L3, L4). T. 902 
888 788. Más información: 
sisteractelmúsicaal.com. 
Ticketmaster, Atrapalo, Grup 
Balanyà y taquillas del Teatre 
Tívoli (los días de espectáculo, a 
partir de las 17 h).

 Sister Act, el musical divino. 
Mar., miér. y Thu, 20h. vier. y 
sáb., 17.30h y 21.30h. dom., 
18h. Hasta mayo. €27-€69.50. 
Comedia musial sobre la 

cantante Dolores que se ve 
obligada a esconderse en un 
convento. En castellano. 

Teatre Victòria    
(Av. Paral·lel, 65-67). M: Paral·lel 
(L2, L3). T. 93 329 91 89. www.
teatrevitoria.com. Taquilla: 
miér.-vier., desde las 17h. sáb. y 
dom., desde las 16h, hasta el 
inicio del espectáculo.

Mars i Cel Jue., 20.30h. vier., 
21.30h. sáb., 17.30h y 21.30h. 
dom., 18h. Sin fecha nal. €29-
€46. El espectáculo músical de 
Dagoll Dagomm, que es una 
versión de la historia de 
corsarios y raptos de Angel 
Guimerà. En catalán.

Danza
Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). M: Paral·lel (L2, L3). 
T. 93 329 91 89. www.
mercatflors.cat. Taquilla 1 hora 
antes del inicio de los  
espectáculos.

Nubes / Aracaladanza. 18h. 
10, 11, 17 y 18 de enero. €8. 
Nubes se inspira en el 
surrealismo de Magritte para 
crear una sucesión de 
sequencias oníricas, de sueño. 
 
Sessió 2 SECCIÓ IRREGULAR. 
19h. 14, 15 y 16 de enero. €12. 
El artista visual Marc Vives 
mira hacía el siglo XIX y los 
años 60 en esta performance 
especial. 

Ölelés 20.30h y dom. 18h. 9-11 
y 15-18 de enero. €16.
Jordi Cortés y Damián Muñoz 
son los protagonistas de esta 
pieza teatral sobre dos 
hombres que han sido como 
hermanos y que se vuelven a 
encontrar después de 40 años. 

Constelaciones / 
Aracaladanza. 
24 de enero, 20.30h; 25 de 
enero, 18h. €12. Espectáculo 
de danza basado el las obras 
de Joan Miró, donde el negro, 
el rojo, el azul, el verde y el 
amarillo son los tonos 

dominantes del espectáculo. 

2: Diálogo con Lucinda. 
24 de enero, 18h; 25 de enero, 
12h. €8. La bailarina Nicole 
Beutler presenta una 
reinterpretación personal de 
las primeras piezas de Lucinda 
Childs. 
What the body does not 
remember. 20.30h. 29 de 
enero-1 de febrero. €25. La 
coreografía controvertida de 
Wim Vandekeybus y su 
compañía Última Vez vuelven al 
Mercat después de 25 años, 
como parte de su gira mundial.

Gran  Teatre del Liceu
(La Rambla, 51-59). M: Liceu 
(L3). T. 93 485 99 13. www.
liceubarcelona.cat.  

El Lago de los Cisnes. 1 de 
enero, 20 h. 4 de enero, 17 h y 
21 h. 5 de enero, 12 h. €21-
€99. El maravilloso ballet de 
Tchaikovsky bailado por la 
Moscow National Ballet 
company.

Teatre Nacional  
de Catalunya
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1) y 
Monumental (L2). T. 93 306 57 
00. www.tnc.cat. Taquilla: miér.-
vier. 15h-19h. sáb. 15h-20.30h. 
dom. 15h-17h.

Foot-ball. Mi.-Sá., 20 h. Do., 18 h. 
22-31 de enero. €9.50-€19. El 
coreógrafo Cesc Gelabert 
resucita momentos de la historia 
del FC Barcelona a través de la 
danza. En inglés y en catalán. Ver 
artículo pág. 45. 

MÁS 
INFORMACIÓN  
Y TIQUETS

Puntos d’Atención Turística y 
www.barcelonaturisme.cat 
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Espacios de interés
Arquitectura
Basílica de la Sagrada Família 
(Mallorca, 401). M: Sagrada 
Família (L2-L5). T. 93 513 20 60 
De octubre a marzo: de 9 a 18 h. 
14,80 €. Visita guiada o con 
audioguía: 19,30 €. . El icono de la 
Barcelona arquitectónica, obra de 
Antoni Gaudi. Se inició en 1891 y 
todavía no está acabada: las 
entradas ayudan a nanciar las 
obras. Es la atracción más 
visitada de España.

�ⓘ Basílica de Sta Maria del Pi
(Plaça del Pi, 7). T. 93 318 47 43. 
M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Hasta 
el 10 de noviembre: de 10 a 19 h. 
Do., de 16 a 20 h. Del 11 de 
noviembre al 7 de abril: de lu. a sá., 
de 10 a 18 h. Do., de 16 a 19 h. 4 
€. Reducida: 3 €. Visita guiada 
(incluido campanario): 12 €. 
Reducida: 8 €. Disfruta de la visita 
de la Basílica, uno de los grandes 
templos góticos de Barcelona, y 
de las vistas desde su 
campanario. 

�ⓘ Casa Batlló
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de 
Gràcia (L3-L4). T. 93 216 03 06. De 
9 a 21 h. 21,50 €. Reducida: 
18,50 €. Último acceso: 20 h.  
www.casabatllo.cat  La obra 
poética y más creativa de Antoni 
Gaudí. La sensualidad y harmonía 
de su interior en combinación con 
el uso de los colores, las formas y 
la luz hacen de este monumento 
una visita obligada. Visita con 
audioguía, contenidos 
interactivos.

�ⓘ Cripta Gaudí Colònia Güell
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de 
Cervelló). T. 93 630 58 07. M: 
Espanya (L1, L3) + FGC S4, S8 o 
S33: estación Colònia Güell. T. 93 
630 58 07. De noviembre a abril: 
de lu. a vi, de 10 a 17 h.Sá., do. y 
festivos, de 10 a 15 h. 9 € (entrada 
con audioguía). 7.50 € (reducida). 
Descubrid el tesoro más 
escondido de Gaudí, la Cripta 
Gaudí, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, dentro de la Colònia 
Güell, a 20 minutos de Barcelona.  

  Gran Teatre del Liceu
(La Rambla, 51). M: Liceu (L:3). T: 

93 485 99 14. Visita guiada: de lu. 
a vi., 9.30 y 10.30 h 14€. Visita de 
30 minutos. 6€. Consultad 
horarios: www.liceubarcelona.cat. 
Ven a visitar uno de los teatros de 
ópera más grandes del mundo. 
Conoce su impresionante sala de 
conciertos y sus espacios de gran 
belleza que lo han convertido en 
uno de los espacios más 
emblemáticos de Barcelona.

�ⓘ La Pedrera 
(Provença, 261-265). M: Diagonal 
(L3-L5). 902 202 138. Del 3 de 
noviembre al 2 de marzo: de 9 a 
18.30 h (último acceso: 18 h). 
20,50 €. Reducida: 16,50 €. 
Muchos barceloneses ven este 
edi cio de Gaudí como la obra 
maestra del arquitecto. De hecho, 
todavía vive gente. Y su terrado es 
una de las joyas de la Barcelona 
modernista.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Drassanes (L3) y Barceloneta (L4). 
T. 93 472 5775. De noviembre a 
marzo: de ma. a do., de 10 a 17.30 
h. Último acceso: 16.30 h. 12 €. 
Reducida: 8 € Construido a nales 
del siglo XIX por Gaudí, se trata 
del palacio del principal mecenas 
del arquitecto. Aquí también vale 
la pena subir al terrado.

�ⓘ Palau de la Música 
Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1-L4). T. 93 295 72 
00. Diario, de 10 a 15.30h. 18 €. 
Reducida: 11 €. Menores de 10 
años, gratis. Visitad una de las 
joyas modernistas más singulares 
del mundo, construida por Lluís 
Domènech i Montaner. La sala de 
conciertos  es declarada 
Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. 
 
Sant Pau, recinto modernista
(Sant Antoni Maria Claret, 167). T. 
93 553 78 01. M: Sant Pau (L5). 
De noviembre a marzo: de lu. a sá., 
de 10 a 16.30 h. Do. y fest., de 10 
a 14.30 h. Visita libre: 8 €. 
Reducida: 5,60 €. Visita guiada: 14 
€. Reducida: 9,80 €. Menores de 
16 años, gratis. www.
santpaubarcelona.org. Descubrid 
el conjunto histórico de Sant Pau, 
uno de los recintos modernistas 

más grandes del mundo y la obra 
más importante de Lluís 
Domènech i Montaner, restaurado 
y abierto al público.

�ⓘ Torre Bellesguard
(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo. 
FGC). T. 93 250 40 93. De  
noviembre a marzo: de lu. a sá., de 
10 a 15 h. Do. y festivos, cerrado 
Visita panorámica: 7 € (guía de 
audio exteriores de la Torre + 
vestigios palacio Martí l’Humà + 
espacio audiovisual). Visita guiada: 
16 € (exteriores e interior de la 
Torre +  acceso terraza). Inglés: lu 
-sá., 11 h. Castellano. lu, mi. y vi., 
12 h. Catalán: ma., ju. y sá., 12 h.  
Descubrid el castillo modernista 
que Gaudí construyó a pie del 
Tibidabo. 

Ocio
Aire de Barcelona, baños 
árabes
(Pg. De Picasso, 22). M: 
Barceloneta (L4) y Jaume I (L4). T. 
93 295 57 43. De lu. a vi.: primer 
turno, 10 h y último turno, de 22 a 
24 h. Sá., do. y vigilias de festivo: 
último turno, de 24 a 2 h. www.
airedebarcelona.com. 
Situados en el barrio del Born, en 
el centro de la ciudad, estos 
baños árabes recrean la tradición 
milenaria del baño y la relajación 
a través del agua en un espacio 
singular y único. Disfrutréis de 
baños de agua, fría, caliente y 
templada así como la opción de 
varios tipos de masajes. 

�ⓘ Barcelona Bosc Urbà
(Plaça del Fòrum, s/n). T. 93 117 
34 26. Noviembre: sá. y do. y 
festivos, de 10 a 15 y de 16 a 19h. 
M: El Maresme/Fòrum (L4). 8-19 € 
(diferentes tarifas según circuito y 
edad). Practicad deporte y poned 
a prueba vuestra adrenalina en 
este parque de aventura urbano 
con más de 30 atracciones: 
tirolinas, camas elásticas, 
puenting, o troncos situados 
hasta a 6 metros de altura.

�ⓘ Poble Espanyol
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya L1-L3). T. 93 508 63 00. 
Lu., de 9 a 20 h. De ma. a ju., de 9 a 
2 h. Vi., de 9 a 4 h. Sá., de 9 a 5 h. 
Do., de 9 a 24 h. 11 €. 6,25 €. 

Construido para la exposición de 
1929 y diseñado por Puig i 
Cadafalch, es un museo al aire 
libre situado en Montjuïc que 
reproduce calles, plazas y 
edi cios tradicionales de España.

�ⓘ Gaudí Experiencia
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). T. 93 
285 44 40. De noviembre a marzo: 
de 9 a 18 h. 9 €. Reducida: 7,5 €. 
Un viaje por el universo creativo de 
Antoni Gaudí, de manera 
interactiva y con tecnología 4D.  
Una nueva forma de conocer a 
Gaudía y su obra.

�ⓘ Parque de Atracciones del 
Tibidabo
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus 
(T2A) desde Pl. Catalunya. M: Av. 
Tibidabo (FGC-L7) + Tramvia Blau o 
Bus 196 + Funicular del Tibidabo. 
T. 93 211 79 42. Noviembre: sá, de 
12 a 19 h. Do., de 12 a 18 h. Más 
información en  www.tibidabo.cat. 
28,5 € (menores de 120 cm, 10,5 
€).Parque centenario y en 
constante evolución, es uno de 
los más antiguos del mundo. 
Descubrid el encanto del espacio 
y disfrutad de todas las 
atracciones.

�ⓘ  PortAventura
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila 
Seca (Tarragona)). Tarragona. Tren: 
Port Aventura. T. 902 20 22 20. 
Nueva temporada a partir del 11 
de abril. Consultad los horarios y 
precios en www.portaventura.es 
Situado a una hora de Barcelona. 
Las  seis áreas temáticas 
(Mediterráneo, Far West, Sésamo 
Aventura, México, China, 
Polinesia) ocupan 119 hectáreas, 
con 30 atracciones, 100 pases 
de espectáculos diarios, 75 
puntos de restauración y 27 
tiendas de artesanía y regalos. 

�ⓘ  Zoo de Barcelona
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc 
de Triomf (L1) y Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). T. 902 45 75 45. Del 
26 de octubre al 31 de diciembre: 
de 10 a 17.30 h. 19,90 €. Infantil 
(3-12 años): 11,95 €. Una 
institución centenaria que forma 
parte del patrimonio cultural y 
sentimental de la ciudad. Está a 
cargo de casi 2.000 animales de 
unas 315 especies.
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