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Robbie  
Williams

Barcelona Beer  
Festival

57º Rally de Coches  
Vintage de Barcelona

DOMINGO, 22
Los coches de época salen de la 
plaza Sant Jaume, y emprenden el 
camino hacia la ciudad costera de 
Sitges. Ver pág. 5

VIERNES, 27
La nueva gira de Robbie Williams lo 
traerá a Europa este 2015 y uno de sus 
conciertos tendrá lugar aquí, en 
Barcelona. Ver pág. 14

JUEVES, 13

¿Os gusta la cerveza? Visitad este 
festival en el Museo Marítimo, con 
más de 300 cervezas artesanas.   
Ver pág. 

Agenda
Marzo 2015 
bcnguide@timeout.cat



Agenda 

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

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.

Domingo 1  
Fútbol

�*  Partido de liga. RCD 
Espanyol – Córdoba F.C.
El otro equipo de Barcelona se 
enfrenta al equipo andaluz. 

Tradiciones

GRATIS Peregrinaje a Sant 
Medir
El peregrinaje a Collserola lo hizo 
por primera vez un panadero 
llamado Josep Vidal i Granés en 
el 1830, como signo de 
reconocimiento.

Niños

Títeres de dedo
Crea tu propio títere en este 
taller en familia. A partir de 3 
años. 

Valentina 
Valentina ayuda con un poco de 
mala gana a su padre en la 
pizzeria de la familia. 
Espectáculo de títeres para toda 
la familia. 

La Guerra de Troya +5 
El amor, la ambición, la gloria, el 
honor: la historia de la guerra de 
Troya contada con títeres y 
animaciones. 

     
      

   

Planetarium en familia 
Descubre cómo los marineros 
utilizan las constelaciones y los 
planetas para navegar.  

     
     

    

Juegos a bordo – El barco pirata
Fabrica tu propio barco pirata con 
su pabellón negro.  

     
    

        
 

Visita

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

      
       

 

La Fundación, un edificio 
mediterráneo 
Visita comentada a la Fundación 
Miró. Diseñado por Josep Lluís 
Sert, su arquitectura racionalista 
está inspirada en los estilos 
tradicionales del Mediterráneo. 

      
      

     
   

GRATIS Visita la terraza del 
CCCB
Observa Barcelona desde lo alto 
de este edi cio del centro de la 
ciudad. 

     
    . 

GRATIS Jardines Baluard
Estos jardines nuevamente 
renovados se encuentran detrás 
de la última puerta existente de la 
muralla medieval de la ciudada.

      
      

Lunes 2
Feria

Mobile World Congress 
Con más de 85.000 
participantes y 1.800 
expositores, el MWC es el 
acontecimiendo más importante 
del sector de la telefonía móvil. 

     
      

    
     

Visita

�  Las terrazas de Santa 
Maria del Mar
Visitas comentadas con vistas 
espectaculares de la ciudad 
desde los tejados de este 
basílica histórica. 

      
       

     
      
    

   
    

     342 
83 33.

Martes 3 
Tradiciones

Procesión de Sant Medir 
Miles de caramelos se lanzan al 
público mientras hay un des le 
con caballos, los caruajes y 
carrozas por las calles de la 
ciudad. 

     
     

      
 

Visita

�  Torre Bellesguard 
Visitas comentadas al castillo 
modernista de Gaudí en las 
laderas del Tibidabo. Este mes 
también habrán espectáculos 
de títeres todos los domingos. 
(      

     

      
 

Miércoles 4 
Al aire libre 

GRATIS BruumRumm! 
Un espectáculo de luz y de color 
delante del nuevo Design Hub. 

     
     

   . 

Visita

� Visita comentada al Gran 
Teatre del Liceu
Descubre la magní ca ópera de 
Barcelona, cuidadosamente 
restaurada después del incendio 
que sufrió en 1994.

      
    

Jueves 5  
Cine

Cine en versión original en la 
Filmoteca
Ciclos de películas clásicas y de 
grandes directores. 

     
      

      
     

    
 

Visita

� Palau de la Música
Visita este edi cio emblemático 
del modernismo catalán, 
clasi cado como atrimonio 
mundial por la Unesco desde 
1997.

      
     

    

�  La Pedrera Secreta
Descubre todos los rincones de 
este fabuloso edi cio de Gaudí 
en esta visita comentada 
nocturna.
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Viernes 6 
Niños

Festival DeProp 2015 
Explora las conexiones entre la 
música y los experimentos 
audiovisuales en estos cinco 
conciertos únicos para toda la 
familia.  

     
      

        
 

Visita

Monumento modernista de 
Sant Pau 
Esta red de pabellones creada por 
Lluís Domenech i Montaner era 
hasta hace poco un hospital.  

     
     

     
    

    
    

  €9.80 
(reducida).

Sábado 7
Niños

Visita interactiva  
al ‘Toca, Toca’ 
Descubre cómo podemos 
proteger los ecosistemas frágiles 
del planeta, desde los bosques 
tropicales hasta los desiertos. 

     
     

        
       

Acábate la Sopa +5 
Quatro músicos y una bailarina 
dan vida al proceso de la creación 
musical. 

     
      

        
      

Visita comentada al museo 
MIBA y taller de invención en 

familia  ‘5 ideas, 5 invenciones’
Les niños tienen una ocasión 
para soltar el pequeño inventor 
que llevan dentro para encontrar 
cinco soluciones a cinco 
problemas en un taller muy 
creativo. 

       
    
       

   
   

   

Visita

Basílica Secreta del Pi 
Visitas comentadas nocturnas a 
la basílica del siglo XIV Santa 
Maria del i. 

      
       

    
     

   
   
   

 
  

 

Visita comentada a la casa-
museo Casa Bloc, habitación 
1/11
Este edi o construido para 
obreros en 1932 y 1936 es un 
símbolo de la arquitectura 
racionalista. El museo ha 
conservado el espíritu 
revolucionario de la original con 
una restauración meticulosa. 

       
       

    
     

Domingo 8
Deporte

Concurso Internacional de 
Trial y Enduro de Barcelona
Concurso de motocross interior. 

     
      

  

Fútbol

�* Partido de liga. FC 

Barcelona – Rayo Vallecano
El Barça se enfrentará al equipo 
de la localidad madrileña de 
Vallecas. 

     
     

    

Niños

Arte en familia
Visitas comentadas a las 
exposiciones del CaixaForum.

     
      
      
     

Ojos de agua
Este taller investiga la fotografía 
submarina, utilizando la 
construcción de una cámara 
obscura para ayudarnos a 
entender cómo podemos crear 
imágenes debajo del mar. 

     
    

        

Visita

GRATIS Visita comentada al 
cementerio de Montjuïc
Visita este cementerio de la 
montaña de Montjuïc. 

     
      
        

   

Drassanes, historia de la vida
Una visita comentada 
dramatizada da vida a los 
astilleros reales medievales, 
con historias de reyes, 
capitanes de la armada, 
albañiles, armeros y soldados.

     
    

     

Lunes 9 
Visita

Monumento modernista de 
Sant Pau
Ver vie. 6.     

      
     . 

Martes 10
Cine 

GRATIS Proyección de Les 
Statues meurent aussi
Un estudio cinematográ co sobre 
el arte africano y cómo el 
colonialismo afecta la percepción 
que tenemos de él. 

     
    

Visita

� Las terrazas de Santa Maria 
del Mar
Ver lu. 2.      

    

Miércoles 11 
Visita

� Visita comentada al Gran 
Teatre del Liceu
Ver mi. 4      

  

Jueves 12 
Cine

Cine en versión original en la 
Filmoteca
Ver ju. 5.     

      

Visita

�  La Pedrera Secreta
Ver ju. 5     

    

La Basilica Secreta del Pi
Ver sá. 7.      

     

Viernes 13 
Festival

Festival de la Cerveza de 
Barcelona
Más de 300 cervezas artesanales 
 la entrada incluye la copa o cial 

del festival, una guía y chas 
canjeables por... cervezas. 
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Visita

� Torre Bellesguard 
Ver ma. 3.     

 

�   Palau de la Música
Ver ju. 5.      

    

Sábado 14 
Danza–swing

GRATIS ¿Bailamos?
Coge tu pareja para esta sesión 
de swing en el museo MNAC. 

      
  

Deporte

GRATIS Breakfast Run 
Una carrera de 4.195 km al aire 
libre que pasa por los sitios 
olímpicos de Montjuïc, en 
preparación para el Maratón de 
Barcelona. 

      
     

Tradiciones

GRATIS Doctor Pa i Aigua, 
retablo de Sant Josep Oriol 
Sant Josep Oriol (1650-1702) era 
un sacerdote de Barcelona: este 
drama sagrado recrea los milagros 
que le están atribuidos en el sitio 
mismo donde tuvieron lugar.  

        
     

Niños

Visita comentada al MIBA, 
museo y taller de invención en 
familia 
‘El reto del huevo’: ¿puedes 
inventar un aparato que permita a 
un huevo caer de 1.70m sin 
romperse? 

       

    
      

   
     

Domingo 15
‘Castellers’

GRATIS Apertura de la 
temporada para los Castellers 
de Barcelona
Castillos humanos con los 
Castellers de Barcelona y 
Terrassa. 

       
 

GRATIS Castellers en la 
Calçotada del Poble-Sec 
Dos tradiciones catalanas a la 
vez: los castillos humanos y los 
calçots. 

       
    

Deporte

Maratón Zurich Barcelona 
El Maratón de Barcelona tiene 
lugar desde 1977, en un recorrido 
panorámico que pasa por los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad.

      
      

 

Fútbol

� Partido de liga. RCD Espanyol 
– Atlético de Madrid 

     
       

     
    

 

Niños

Historias y misterios
Los jóvenes detectives podrán 
estudiar objetos del sitio que 
sufrió Barcelona en 1714, y 
que les darán pistas para 
desenredar un misterio de 
hace 300 años.  

      
       

  

Juegos a bordo: La energía 
eólica
Construye tu propio barco 
propulsado por un globo y 
participa en un concurso para 
averiguar cuál es el más veloz. 

     
    

        
 .

Viaje al fondo del mar
El planetarium digital del MMB 
simula la bajada lenta de una 
cabina de buceo en el hábitat 
de las tortugas, las sardinas y 
los del nes.

    
      

    
     

     

Visita

GRATIS Visita comentada al 
cementerio del Poblenou
Ver dom. 1.     

  

Lunes 16
Visita

�  Palau de la Música
Ver ju. 5.     

     

Monumento modernista de 
Sant Pau
Ver vi. 6.    

     
        

Martes 17  
Visita

�  Visita comentada al Gran 
Teatre del Liceu
Ver mi. 4.    

   

Miércoles 18 
Literatura

Kosmopolis 2015 
El festival bienal de la literatura 
de Barcelona, con el 

descubrimiento de nuevos 
autores y una mirada sobre el 
futuro de los libros y de la 
lectura a través de 
exposiciones, seminarios y 
talleres. Ver página 42. 

     
      

  

Fútbol

�* Partido de liga 
Champions. FC Barcelona – 
Manchester CIty
¿Seguirá el Barça luchando por 
el trofeo europeo más 
importante?

    
     

Visita

�  Torre Bellesguard 
Ver ma. 3.    

   

Jueves 19 
Visita

� Las terrazas de  
Santa Maria del Mar
Ver lu. 2.     

     

La Basilica Secreta del Pi
Ver sá. 7.     

      

Viernes 20 
Visita

�  La Pedrera Secreta
Ver ju. 5.    

    
   

Sábado 21
Tradiciones

GRATIS  Festa Major del Pi o 
Sant Josep Oriol  
Un festival corto pero intenso 
con diversiones para toda la 
familia. 
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    www.

culturapopular.bcn.cat

Niños

�  Jornada Mundial de la 
Meteorología en el 
CosmoCaixa 
Talleres y otras actividades 
sobre la meteorología y el clima.  
      

     
   

     

La Sombra de Pinocchio
La historia de inocchio contada 
con sombras chinescas.  

      
       

     

Festival TOT
Un festival de títeres de dos 
días con más de 40 
espectáculos por día. 

    
      

     
 

Deporte

V Endurance Series 
Concurso de coches clásicos y 
resistencia.  

   
    

    
  

Copa Mundial de Natación 
con Aletas

      
      

  

Música

Maria Canals 
Atrévete a tocar el piano en el 
MNAC. Varios pianos de cola 
están colocados en lugares 
públicos para quien quiera 
tocarlos, dentro del contexto de 
un concurso anual. 

     
    

Rutas

Poblenou – ciudad productiva
¿En qué se convierten las fábricas 
y las naves cuando la indústria 
cambia y se va a otro lugar? 

    
      

     
      

 

Domingo 22
‘Castellers’

GRATIS Santa Madrona
Castellers (torres humanas) en la 
plaza Santa Madrona. 

      
   

Fútbol

�* Partido de liga. FC 
Barcelona – Real Madrid
El gran clásico de la Liga. 

     
     

    

Historia

57a Rally de Coches Vintage 
de Barcelona
Los coches salen de la laça 
Sant Jaume y toman la carretera 
de la costa hasta la ciudad de 
Sitges. 

       

Niños

Academia Piratas
El pirata uño de Hierro levanta 
velas para ir en busca del tesoro, 
pero ¡no lo puede conseguir solo! 
¿Quieres formar parte de su 
tripulacuión?

     
    

        
 

Viaje a bordo del Beagle
El viaje de Charles Darwin a 
bordo del Beagle está recreado 

en una película inmersiva en el 
planetarium del Museo Marítimo.

     
     

     

Danza–swing

Jazz y Swing con la Orquesta 
de Jazz de Barcelona
Déjate transportar a otra época 
con el sonido de la big-band, el 
baile y los trajes vintage. 

      
     

    
 

Lunes 23
Visita

Monumento modernista de 
Sant Pau
Ver vi. 6. 

     
       

    

Martes 24
Visita

�   Palau de la Música
Ver lu. 5. 
       

   

Miércoles 25
Visita

� Las terrazas de Santa Maria 
del Mar
Ver lun. 2.  

      
   

Jueves 26
Cine

Cine en versión original en la 
Filmoteca
Ciclos de películas clásicas y de 
grandes directores. 

     
      

      

     
    

 

Visita

�  Torre Bellesguard 
Ver ma. 3.     

  

Viernes 27
Visita

�  Visita comentada al Gran 
Teatre del Liceu
Ver mié. 4   

      

Basílica Secreta del Pi
Ver sáb. 7.     

      

Sábado 28
Niños

Bitxo Bot
Utiliza motores, LEDs y materiales 
reciclados para construir robots 
sencillos y dales vida juntando 
circuitos y soldando las diferentes 
piezas.

       
    

       
  

     

GRATIS K.O.L. 1714
La artista de circo Claret apiol 
cuenta la historia de Sarriàs, un 
agricultor tradicional que está 
obligado a acostumbrarse al 
mundo moderno. 

      
        
    

Visita

� La Pedrera Secreta
Ver jue. 5.    

    (FGC).

Toma las velas a bordo del 
Santa Eulàlia
Embárcate en este schooner a 
tres mastiles espléndidamente 
restaurado y aprende sobre el 
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pasado marítimo de la Catalunya. 
     

    
      

 

Domingo 29
Deporte

Vuelta de Catalunya 
 en Bicicleta
Los participantes de la 4ª 
carrera por etapas más 
antigua del mundo llegan a la 
Gran Via y realizan las 8 
vueltas al Circuito de Montjuïc. 

     
     

   

Niños

Mimomúsica
Visita comentada en familia al 
museo de la música. 

     

     
     

 .

Tradiciones

Domingo de Ramos
Las iglesias de toda la ciudad 
celebran misas de bendición 
de los ramos. Los chicos llevan 
palmones, tallos largos de 
palma, y las chicas palmas, los 
tallos tejidos. Después de la 
bendición, las palmas se 
ponen en los balcones para 
traer buena suerte y apartar a 
los malos espíritus. 

    
      

Lunes 30
Cine

Cine en familia:  
Pixar. Toy Story
Un gran hito de la historia de 

la animación,   sigue 
siendo tan entretenida como 
en el momento de su 
creación, hace casi 20 años. 

   
     

    
  

Niños

Operación  
Gaudí
Las obras del Antoni Gaudí 
esconden todavía muchos 
secretos. El famoso 
arquitecto utiliza métodos de 
alta tecnología para 
encontrar pistas en un taller 
especial que incluye una 
visita de los famosos tejados 
de la casa de la edrera. 

    
     
       

  

Pascua en el CosmoCaixa: Con 

un iPad todo el mundo sabe 
dibujar
El artista de la naturaleza 
Carles uche enseña 
técnicas que permiten a 
cualquiera realizar 
ilustraciones cientí cas. 
     

    
       
      

Martes 31
Cine

Cine en familia:  
Pixar. Bichos
Hormigas y saltamontes son 
algunos de los animales que 
se dan cita dentro del 
contexto de la exitosa 
exposición organizada por 
Disney ixar. 

   
     

    
 

MÁS INFORMACIÓN
Y VENTA DE 

ENTRADAS EN

Puntos d’Atención Turística y  
www.barcelonaturisme.cat 
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Música
Domingo 1
Clásica – Niños

Ma, me, mi... Mozart! 
Cuerdas, vientos, metales –
incluso una sierra musical– dan 
vida a las piezas de Mozart en 
un espectáculo rico en colores 
concebido para dar a todas las 
generaciones una nueva 
perspectiva sobre el gran 
compositor.   

    
     

        
    

Domingo 1
Clásica

Las Quatro Estaciones de 
Vivaldi
El violonista Nicola Benedetti 
toca Vivaldi y Geminiani con La 
Cetra Barockorchester Basel.

     
      

    

Clásica – Niños

Taller en familia: Sona Bach 
Un concierto corto que utiliza 
les obras de Bach para iniciar 
los niños pequeños a la 
apreciación de la música 
clásica. 

    
    

    
       

Flamenco

� Espectáculo en el Palacio 
del Flamenco 
Guitarristas, cantantes y 
bailarines, acompañados por 
los ritmos del cajón, del 
zapateo y de las palmas. 

     
      

   

   
   

    
    

   

Rumba – Sevillana

16 Festival Mil·lenni Banc 
Sabadell: Siempre Así
Grupo vocal de Sevilla que 
combina pop y cantos 
tradicionales andaluces.

    
    

   
 

Lunes 2
Clásica

Bach en Barcelona
Cada lunes y miércoles al 
medio día, el volonchelista 
Jurgen van Win toca las Suites 
de Bach en este monasterio 
benedictino del siglo XI. 

      
     

      

    

Orquesta Sinfónica de Berlin 
El Concerto para Violín de 
Brahms y la Sinfonía nº 2 de 
Rachmaninoff.

    
    

   
 

Jazz

Jazz en el Milano  
Cocktail Bar
Blues, jazz, boogie-woogie y 
swing en directo en este 
cocktail-bar del centro de la 
ciudad.

    
    

   

Martes 3
Clásica

El Espíritu profundo 

 de Piazzola
El Quinteto de lata – piano, 
contrabajo, acordéon, guitarra y 
violín – rinde homenaje a los 
grandes compositores del 
tango Astor iazzola, Carlos 
Gadel y Aníbal Troilox.

     
       

      
     

 

� Estrellas de la guitarra
Un concierto íntimo a la luz de 
las velas con el guitarrista Alen 
Garagic, que si yuxtapone 
amenco y tradiciones 

clásicas.
     

      
        

 

Fazil Say: Alla Turca
En el primero de dos conciertos 
el pianista y compositor turco 
Say toca sonatas de Mozart, 
une seleccion de preludios de 
Debussy y su propia sonata 
‘Gezi ark’. 

    
    

   
 

Jazz 

� Big Bom Band
Veinte-dos músicos dirigidos 
por ere Balasch presentan 
Made in Cat, un álbum que 
cuenta con los mejores 
compositores de jazz de 
Cataluña. 

     
      

    
 

 

Miércoles 4
Clásica

Mobília
La Coral Cantiga presenta une 
obra compuesta especialmente 
por Albert Guinovart para 
marcar le GSMA Mobile World 
Congress.

     

      
    

   

Flamenco

Flamenco en  
directo
Los bailarines Hugo Sanchez y 
Begoña Arce Garcia, 
acompañados por cantaores, 
guitarra y cajón.  

     
     

    

Rock

26 Festival de Guitarre BCN: 
Jorge Drexler
El premiado cantautor 
uruguayo Drexler presenta su 
último álbum Bailar en la 
Cueva.  

     
     

Jueves 5
Clásica

� Barcelona 4  
Guitarras 
Dos mujeres, dos hombres, 
quatro guitarras: Manuel 
Gonzalez, Xavier Coll, Ekaterina 
Zaytseva y Belisana Rui tocan 
obras de varios compositores, 
desde Albéniz hasta 
Tchaikovsky. 

     
      

    
 

Folk

Folk Laietà
El compositor y músico Eduard 
Iniesta i Torres vuelve a visitar 
las canciones de Lo oder del 
Cant, un álbum in uyente del 
1979 que mezcla folk catalán, 
música antigua y jazz-rock 
casero, en la ocasión de los 35 
años de su lanzamineto.
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Flamenco

� El flamenco 
contemporáneo más 
auténtico en el Tablao 
Cordobés
Flameno en directo en uno de 
los tablaos más 
emblemáticos de Barcelona, 
con espectáculos de algunos 
de los talentos más 
apasionantes del amenco 
contemporáneo.  

    
     

    
    
  

Viernes 6
Clásica

La Pasión Turca 
de Fazil Say
El pianista Say toca piezas de 
Enric Granados, la 5a Sinfonía de 
Sibelius y su propio concierto 
‘Water’.

    
    

    
     

   

Pärt + Vivancos  
= diálogo. 
Este será el primero de tres 
conciertos que marcan el 80º 
aniversario de Arvo rt. 
‘Meditations on spectral 
beauty’ representa un diálogo 
entre las obras de rt y del 
compositor catalán Bernat 
Vivancos. 

       
      

 . 

Blues

� Blues del viernes  
en el Palau Gomis 
Actuación de Chino and the 
Big Bet, con Hernán ‘Chino’ 
Senra a la guitarra 
resonadora y voz, Rod Deville 
al bajo y Giggs Nother a la 
batería.

      
      

      
   

Punk–Rock

Skip the Use + A-Lix
El grupo francés Skip the Use 
mezcla las in uencias funk 
électro, punk y rock con el dúo de 
funk electrónico franco-argentino 
A-Lix de teloneros.

      
      

   

Sábado 7
Clásica

La Pasión de San Juan ‘Una 
simplicidad poderosa’ 
El segundo concierto para marcar 
el 80 aniversario de Arvo rt, 
con obras de Vivancos y Vasks, y 
el ‘ assio Domini Nostri Jesu 
Christi secundum Joannem’ de 

rt .
         
      

Rhythm & Blues

16 Festival Mil·lenni Banc 
Sabadell: Kitty, Daisy y Lewis
Los tres miembros multi 
instrumentistas de la familia 
Durham ofrecerán un concierto 
lleno de swing, country, R&B y 
rock’n’roll.

     
      

   

Soul 

The Excitements
Los conciertos Afters de l’Auditori 
son el contrapunto a la 
programación principal clásica: 
después de los conciertos de Fazil 
Say, el grupo soul más importante 
de Barcelona da una respuesta 
músical desde el otro lado del 
Mediterráneo.

     
     
 

Domingo 8

Clásica

Günter Haumer y James 
Baillieu
El barítono Günter Haumer está 
acompañado por el pianista 
James Baillieu en un recital con 
obras de Beethoven, Schumann 
y Hugo Wolf. 

    
      

      

Sinfonía del Mar
La Banda Municipal de 
Barcelona toca ‘Save the Sea’ 
de Frigyes Hidas, el Concierto 
para iano de la compositora 
catalana Anna Cazurra y los 
reludios Románticos de Liszt.

    
    

     

Clásica - Niños

Cobla 2.0
Teatro, música y proyecciones 
crean una visión 
contemporánea de la cobla, la 
agrupación de 11 músicos que 
acompaña la danza tradicional 
de Cataluña, la sardana.  

      
     

      

Rock 

26 Festival de Guitarra BCN: 
Lee Ranaldo
Desde la ruptura de Sonic 
Youth en 2011, Lee Ranaldo 
lleva una exitosa carrera en 
solitario. En este concierto 
interpretará los temas de 
‘Acoustic Dust’, el álbum que 
grabó aquí  el año pasado.  

     
    

Lunes 9
Flamenco

� Espectáculo en el Palacio 
del Flamenco 
Ver do. 1.    

      
     

Jazz 

� WTF Jam session en el 
Jamboree 
La jam session de Barcelona 
donde todo está permitido es 
un clásico de los lunes desde 
hace 13 años, con músicos de 
fama mundial del  jazz, hip hop 
y soul.

     
     

   

Martes 10
Clásica

Dos viejos amigos y músicos 
catalanes
Actuación a cargo de Antón 
Serra a la auta y Jaume 
Torrent a la guitarra con piezas 
de Locatelli, Loeillet y Molino.

     
       

      
     

   

Flamenco

� El flamenco 
contemporáneo más 
auténtico en el Tablao 
Cordobés
Ver ju. 5      

     

Jazz

Jazz en el Milano 
 Cocktail Bar
Ver lu. 2.   

     

‘Nueva Trova’ 
Cubana 

16 Festival Mil·lenni Banc 
Sabadell: Pablo Milanés
El compositor, cantante y 
guitarrista cubano de 71 años 
fue uno de los fundadores del 
estilo Nueva Trova Cubana al 
nal de los años 60. Hoy 

presenta ‘Renacimiento’, su 
primer álbum en cinco años. 
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Miércoles 11
Clásica

Bach en Barcelona 
Ver lu. 2.     

      
 L3). 

Grigory Sokolov 
Un favorito del público 
barcelonés. El pianista Grigory 
Sokolov actuará hoy por octava 
vez en el alau de la Música 
Catalana. Esta vez presentará 
un repertorio formado por 
obras de Beethoven, Bach y 
Schubert. 

     
      

    

Ópera 

Siegfried
La tercera parte de la ópera 
épica en cuatro partes de 
Wagner ‘Der Ring des 
Nibelungen’ sigue al héroe en 
su viaje desde la juventud 
hasta la edad aduta, en el cual 
aprende el signi cado del 
miedo. Ver página 43.

     
     

        
     

Jueves 12
Pop

26 Festival de Guitarre BCN: 
Franco Battiato
El alau de la Música Catala 
acoge el concierto de un mito 
de la música pop. El músico 
siciliano inconformista Franco 
Battiato nos presentará su 
último proyecto ‘Joe atti’s 
Experimental Group’.

     
      

    

Rock

Festival Barnasants: Rosa 
Luxemburg
El grupo indie rock barcelonés 
celebra su décimo aniversario 
con el lanzamiento de su 
quinto disco, ‘Teoría de 
conjunts’. 

    
    

    

Ópera

Noches de ópera en el Palau 
Dalmases
La etita Companyia Lírica de 
Barcelona interpretará arias de 
las óperas de Mozart, 
Donizetti, Verdi y otros en el 
patio de este palacete del siglo 
XVII del barrio del Born.

      
  

Viernes 13
Clásica

GRATUIT Música dedicada
iezas de Rodrigo, Brahms y 

Sabater con el violonchelista 
Lito Iglesias y la pianista 
Cristina Morales.

     
      

      
 . 

� Maestros de la guitarra 
española
Tres guitarristas virtuosos– 
Manuel González, Xavier Coll y 
Luis Robisco – tocarán piezas 
de Albéniz, de Falla, iazzolla y 
aco de Lucía.

     
      

     

Résurrection de Mahler
ara Mahler, escribir una 

sinfonía era construir un 
mundo: su Sinfonía nº 2 
requiere una orquesta de 100 
músicos y un coro casi igual de 
grande. La Orquesta Sinfónica 
de Barcelona y la Orquesta 
Nacional de Cataluña toca una 

de las obras sinfónicas más 
importantes de todos los 
tiempos. 

    
    

    
       
   

Rock

Ciclo Nu. Arbey Guevara y 
Joan Masdéu
El Ciclo Nu del MEAM presenta 
nuevos cantautores con el 
espíritu revolucionario. 

      
      
      

     

Música electrónica

Serie Sampler: Nadar 
Ensemble 
Los aventureros de la 
vanguardia belga Nadar 
Ensemble tocarán 
composiciones electrónicas, 
entre ellas ‘ oint Ones for 
ensemble and sensor-
augmented conductor’ de 
Alexander Schubert.

    
    

   

Sábado 14 
Flamenco

� Ópera y Flamenco   
‘Una Historia de Amor’
Un reparto al completo 
presenta las tradiciones de la 
ópera, la zarzuela y el 
amenco.

     
      

     
  

Clásica

� Clásicos del sábado  
en el Palau Gomis 
En esta actuación podrñeis 
ver dúos y arias de las óperas 
de Verdi, Cilea, uccini y 

Giordano con Michelle-Marie 
Francis Cook (soprano), Jose 
Concepcion (tenor) y Maria-
Neus Devesa (piano).

    
      

       
      

   

Folk–Country–Pop

James Taylor and Band
James Taylor, ganador de 
múltiples remios Grammy, 
tiene asegurada una buena 
acogida en el Liceu. Está entre 
las voces que de nieron el 
movimiento de cantautores de 
la primera mitad de los años 70 
con su folk-pop suave y 
melódico. Este concierto forma 
parte de la primera etapa de su 
gira européa.  

     
     

 

Domingo 15
Clásica

El claviórganum, una voz 
singular
El claviórganum es la 
combinación de un 
clavicémbalo y de un órgano, y 
este concierto muestra un 
ejemplar espectácular del 
museo, fabricado alrededor 
del 1600, con piezas de 
Monteverdi, Frescobaldi y 
Castello.

     
      

     

La Pasión Según San Mateo 
de J.S. Bach
Jordi Savall es el músico 
clásico más conocido de 
Cataluña y un pionero en la 
interpretación de la música 
antigua. En esta actuación 
dirige La Capella Reial de 
Catalunya y el Concierto de las 
Naciones en un concierto 
histórico y único.
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Krzysztof Wisniewski, 
Miguel Jiménez y Andreu 
Riera
Violín, violonchelo y piano 
interpretando obras de 
Schumann, Mendelssohn, 
Brahms.

   
     

      
 

Clásica – Niños

Taller en familia: Sona Bach 
El saxofonista de jazz Llibert 
Fortuny adapta la música de 
Bach para toda una gama de 
instrumentos.

    
    

    
        
       

        
      

   

Lunes 16
Flamenco

� El flamenco 
contemporáneo más 
auténtico en el Tablao 
Cordobés
Ver ju. 5.     

        

Homenaje a Benny 
Goodman 
El clarinetista Joan Enric Lluna 
toca piezas de Bernstein, 
Stravinsky, oulenc, Gershwin y 
otros, con el pianista Juan 
Carlos Garvayo y el batería Toni 
Garcia. 

     
      

      
 

Martes 17 
Clásica

� Maestros de la guitarra 
española
Recital a cargo de Manuel 
González.

     

      
   . €30-

€35.

Música romántica
Marc Renau (violonchelo) y 
Ester Vela (piano) tocan piezas 
de Schumann y Rachmaninoff. 

      
        

     
     

   

Flamenco

�Flamenco en el Palau 
Dalmases
Flamenco en directo en el 
entorno evocador del patio de un 
palacete del siglo XVII.  

      
    

  .

Jazz

� Clara Peya: Espiral
La pianista y compositora eya, 
reconocida como uno de los 
músicos de jazz más originales 
de España, presenta su último 
álbum.

     
     

   

Miércoles 18 
Flamenco

�Gala Flamenco 
Ver do. 8      

      
     

Ópera 

Tristan und Isolde
La gran ópera de Wagner sobre 
la traición, el honor perdido, la 
culpabilidad y la expiación, 
interpretada en la forma de un 
concierto por la Orquesta 
Sinfónica del Mariinsky Theater 
de St etersburgo. 

     
     

 

Pop

16 Festival Mil·lenni Banc 
Sabadell: José Feliciano
El cantautor y guitarrista 
puertorriqueño de 69 años 
José Feliciano, ciego de 
nacimiento, se ha ganado una 
reputación en todo el mundo 
por su mezcla de folk, pop y 
soul muy reconocible. 

    
    

    

Jueves 19 
Clásica

Michael Petrov, estrella 
emergente
El violonchelista etrov y el 
pianista Ashley Fripp son dos 
de los talentos emergentes del 
programa ECHO, presentado 
por el Barbican Centre de 
Londres. Tocarán obras de 
Stravinsky, Dutilleux, Chopin y 
Franck. 

    
    

   

Folk

16 Festival Mil·lenni Banc 
Sabadell: Joan Baez
La leyenda del folk Joan Baez 
no necesita presentación, 
conocida tanto por su carrera 
como cantante –con más de 30 
álbumes a su nombre– como 
por sus compromisos con los 
derechos humanos y el 
activismo social.

     
      

   
  

Viernes 20 
Clásica

GRATUIT  Obras maestras 
para cuerda
Actuación de la orquesta de 
cámara Bruc de Cambra, 
dirigida por Albert Argudo. 

     
     

  . 

Water Music  
de Handel
La Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y la Orquesta 
Nacional de Cataluña tocan la 
apertura ‘Coriolan’ de 
Beethoven, la Sinfonía 
Concertante para violín y viola 
de Mozart, y ‘Water Music’ de 
Handel.

    
    

    
       
   .

Blues

� Blues del viernes en el 
Palau Gomis 
Actuación del Trío Miguel 
Talavera.

      
      
    

Sábado 21
Clásica

La Creación de Haydn
La Orquesta Sinfónica del 
Vallès y el Coro de Cámara del 
alau de la Música, dirigidos 

por Rubén Gimeno, interpretan 
una versión semi esceni cada 
de la obra de Haydn.

     
      

   

Chano Domínguez y los 
vinos tintos de Seda
El gran pianista de jazz 
amenco toca con la invitada 

especial Marina Albero para 
acompañar una degustación 
de los sedosos vinos tintos 
catalanes.

    
    

    

Un café con...  
Francesc Valls. 
rofesores y alumnos del 

Colegio de Música de 
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Cataluña tocan piezas de 
Valls, maestro de música de la 
Catedral de Barcelona durante 
más de 30 años a partir del 
año 1706.

     
     

     

Quatuor Oriol  Martorell 
Obras de Haydn, Toldrà y Villa-
lobos. 

    
      

      
    

Jazz – Niños

Jazz en directo... 
 Swing!
Una introducción al jazz con la 
Original Jazz Orchestra, 
animada por actores, 
cantantes y bailarines. 

     
      

     
      .

Domingo 22
Clásica 

La Orquesta Juvenil Luigi 
Cherubni 
Diriga por Riccardo Muti, la 
orquesta tocará obras de 
Rossini, Schubert y 
Tchaikovsky.  

     
      

    
.

El Caballero de la Rosa
El Rosenkavalier de Strauss 
como nunca lo has 
escuchado, tocado par la 
Banda Municipal de Barcelona 
y el Colegio de Música de 
Cataluña. 

    
    

   . 

Swing

The Original Glenn  
Miller Orquesta
Vuelve a los días dorados del 

swing, de las big-band y de la 
música de Glenn Miller, con el 
grupo homenaje a las Andrews 
Sisters The Irresistibles, y los 
números de danza swing de 
los invitados especiales The 
Jiving Lindy Hoppers. 

     
     

 

Lunes 23
Clásica

La 4a de Tchaikovsky 
La Orquesta Nacional de Francia 
dirigida por Daniel Gatti 
interpreta ‘La mer’ de Debussy, 
‘La valse’ de Ravel y la 4a 
Sinfonía de Tchaikovsky. 

    
    

   
 

�  Maestros de la guitarra 
española
Conocierto a cargo de un trío de 
guitarra de Barcelona en esta 
bonita iglesia. 

        
     

     
  

Martes 24 
Clásica

� Estrellas de la guitarra
Actuación del Barcelona Dúo de 
Guitarra en un entorno 
espléndido.

     
      

        
. 

Una Noche en las Américas: 
Bailes y canciones de 
compositores de las 
Américas
Jesús Lira (violín) y Joan Sadurní 
(piano) tocarán la música de 
iazzola, Halfter, once y otros 

músicos. 
      
       

      
    

  . 

Flamenco

� Espectáculo en el Palacio 
del Flamenco 
Ver do. 1.    

      
    22.30h. 

Punk–Rock

Buzzcocks
Los pioneros del punk de 
Bolton siguen fuertes después 
de 40 años y vuelven a España 
para presentar su último disco 
‘The Way’.

      
      

    

Miércoles 25
Clásica

Bach en Barcelona 
Ver lu. 2.     

      
  

Jazz

Jazz en el Milano Cocktail Bar
Ver lu. 2.    

      
   

Ópera 

Philippe Jarousky Recital
El famoso contratenor francés 
vuelve al Liceu con un programa 
con obras de Hahn, Chausson, 
Fauré y Massenet.

     
     

 

Jueves 26
Clásica

Festival Suite: Ara Malikian
La curiosidad insaciable del 
violinista Malikian lo ha llevado 
en un viaje musical de 
autodescubrimiento, desde sus 
raices armenias y la música 

arabe y judía de Oriente 
róximo, pasando por la música 

gitana y klezmer de Europa del 
Este, hasta el tango y el 
amenco. Hoy podréis verlo en 

directo en esta gran actuación.
     

     
  

Flamenco

� Espectáculo en el Palacio 
del Flamenco 
Ver do. 1     

      
       

Gospel

Primer Ciclo de Gospel y 
Spirituals en el Palau Gomis
El grupo Gospel Joy nos trae la 
energía de los cantos 
espirituales al útimo concierto 
del ciclo de gospel del Museo 
de Arte Moderno.

      
       
      

   .

Viernes 27
Clásica

La 5a de Beethoven/ Egmont
La Orquesta Sinfónica del Gran 
Teatre del Liceu toca la 
apertura Egmont de Beethoven 
y su Concierto para iano 
número 4 en sol mayor, como 
preludio a su icónica 5a 
sinfonía. 

     
     

   

Coral

Herrewege: La Pasión Según 
St José 
El director de orquesta . 
Herreweghe nos ofrece una 
visión única y personal de la 
asión de Bach. 

    
    

    
.
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Electrónica

Viernes Dnit. con... Lyona y 
Plaid 
El dúo británico laid, 
compuesto por Andy Turner y Ed 
Handley llevan 25 años 
perfeccionando su propio estilo 
de IDM melódico y 
rítmicamente complejo, y  
lanzaron su décimo álbum 
‘Reachy rints’ el año pasado. 

    
      

        
  Segunda sesión: 

€6. 

Folk–Rock

Viking Music Barcelona: 
Rebekka Bakken
El estilo vocal íntimo de 
Bakken le ha hecho ganar 
legiones de fans y muy 
buenas críticas. Se mueve sin 
esfuerzo entre las melodias 
de jazz, el rock del sur y el folk 
noruego con el cual se crió. 

    
    

     
  

Pop–Rock

Robbie Williams 
Williams dejó la boy-band Take 
That para convertirse en uno 
de los artistas en solitario 

más vendidos del mundo. Su 
nueva gira lo llevará por toda 
Europa durante el 2015 pero 
su segundo concierto tiene 
lugar aquí, en Barcelona. 

     
      
  

Sábado 28
Clásica

� Clásicos en el Palau 
Gomis 
‘Las ltimas Siete alabras 
ronunciadas por Cristo en la 

Cruz’. Obras de Haydn 
tocadas por el Quarteto 
Altimira.

      
      
      

    

La 5a de Beethoven
La Orquesta de Cámara 
Musicae toca la 5a y el 
Concierto para iano no. 3 
con la pianista vasca Judith 
Jáuregui. 

     
      

     
 

Muerte y Transfiguración
La Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y la Orquesta 
Nacional de Cataluña tocan la 
obra de Strauss y también 
piezas de Wagner, Boulez y 

Ravel. 
    

    
    

     

Domingo 29
Flamenco 

� Ópera y Flamenco ‘Una 
Historia de Amor’
Ver sá. 14.     

     
     

Lunes 30

Pop–Rock

The Script
El grupo de pop rock irlandés 
liderado por Danny 
O’Donoghue está de gira con 
su último álbum ‘No Sound 
without Silence’. 

     
      

  

Jazz

Festival Suite: Gregory 
Porter
Con solo tres álbumes a su 
nombre, orter está 
anunciado como el próximo 
gran vocalista de jazz. 

     

     
 

Clásica

El Requiem de Mozart
La Orquesta Filarmónica de 
Barcelona toca la Sinfonía 
no.40 de Mozart y su 
Requiem. 

     
      

    
  

Martes 31 
Clásica

� Estrellas de  la guitarra
Robert Majure toca un 
programa variado de amenco 
y piezas clásicas.

     
     

       
 

Jazz

� Albert Pla y Diego Cortes 
Cantante, actor, payaso, poeta 
y provocador, la vuelve al 
Jamboree con su acólito 
indomable, el guitarrista 
Diego Cortes.

     
      

   

SPANISH SOUNDS

REVÓLVER
La banda de rock, liderada por el 

veterano músico español Carlos Goñi, 
vuelve a BCN con su nuevo álbum 

‘Babilonia’, recién salido del horno. 
BARTS, viernes 13. 21 h. 25 y 30€ .

PAU ALABAJOS
El cantautor  y activista valenciano 

Pau Alabajos mantiene su 
compromiso social con la canción 
de protesta valenciana. L’Auditori, 

Sábado 14. 21 h. 12€.

LUZ CASAL
Una de las grandes estrellas 

internacionales españolas vuelve a los 
escenarios con su primer álbum en seis 
años, ‘Almas Gemelas’. Gran Teatre del 

Liceu, vie 20. 21 h. 15-80 €.

RAPHAEL
La leyenda del pop español presenta 
‘De amor y desamor,’ un álbum que 

reúne los éxitos de una carrera de 55 
años. Gran Teatre del Liceu, sábado 28 y 

domingo 29. 21 h. € 15- € 70.
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Exposiciones
Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona

        
        

     
   

GRATIS El daguerrotipo. El 
inicio de la fotografía.   

 

Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona

      
       
      

        

GRATIS Comer en Barcelona. 
Un siglo de menús del Archivo 
(1880-1980).     
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
      

         
    

 

GRATIS Bukra Inshallah  
  . Une estudo sobre la 

guerra de Libia.  
Un nuage sur mes épaules  

   

CaixaForum
     
      

      
      
 

� Pixar: 25 años de 
animación   . Una 
mirada en profundidad  de la 
compañía de cine de 
animación más popular de los 
últimos tiempos.
�  La cultura Moche del Perú 
antiguo. Oro, mitos y rituales 

  .. Ver página 17. 
�  Tres narrativas. La 
memoria    Obras 
de la colección de arte 
contemporáneo “la Caixa”.

GRATIS Veo lo que tú no.  
 . El mundo 

creativo de las personas 
diagnosticadas autistas. 
GRATIS Ventanas del mundo. 

   Une serie de 
cortos que muestran la vida en 
partes muy diferentes de 
África, Asia y Suramérica.

Can Framis. Fundació Vila 
Casas 

    
     
       
   

     
    

 

Exposición permanente. 
Museo de pintura 
contemporánea, en una 
antigua fábrica algodonera del 
oblenou.

Castell de  
Montjuïc 

     
      

    
      

 

Montjuïc, la construcción de 
un castillo.  

. La historia de la 
montaña de Montjuïc y del 
castillo. 
Doble cruz. Escultura de 
Carles Berga.  

.
Fortalezas catalanas.   

 . Una mirada sobre la 
historia de la defensa en 
Cataluña. 
Piedra de Montjuïc Barcelona 

   . Una mirada 
sobre la utilización de este 
material local en la 
construcción de la ciudad. 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona

    
       
     
    

    
    

    
      

  

Arissa. La sombra del 
fotógrafo, 1922 – 1936. De 

   Más de 160 
fotografías en blanco y negro 
que recorren la trayectoria del 
artista.
Shadowland de Kazuhiro 
Goshima  e   . 
Instalación video en 3-D.
Sebald Variations 1   

 . El escritor alemán 
S.G. Sebald murió en un 
accidente de coche en 2001, 
justo en el momento en el que 
su obra empezaba a tener éxito 
de público. 

CosmoCaixa 
 e     

       
  e   

e   e e  e  
 e  e e e  

e  e  e   
 e   e  

�  Exposición permanente. El 
museo de las ciencias de 
Barcelona, que cubre más de 
50.000 m2.
� Mediterráneo.  e  

l. La historia natural de la 
región y los retos del futuro 
para preservarla.
�  Hablemos de drogas.  
e  . Los efectos del 

consumo de drogas.
�  Sputnik. La Odisea Soyuz  

 e   El misterio de 
lo que le pasó al cosmonauta 
Coronel Ivan Istotxnikov, quien 
desapareció de su nave 
espacial en octubre de 1968. 
� Experimento Año 2100  

 e    Cómo 
podría ser la vida en 2100 y en 
el siglo XXII? 

Centre Comercial Las Arenas 
 e  e e e  

 e    
    

  e   
 e    

e   e  e   
    

e e

Human Bodies    Un 
viaje estimulante por el interior 
del cuerpo humano. Una 
exposición en la cual todo lo 
que ves es real, cuerpos 
humanos cedidos al arte.  

El Born Centre Cultural 
 e    e 

   e e     
     e  

 e   e e  
e   e   
e  e     

  e   e  
   

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. 

 e e e. La 
sociedad barcelonesa del 
siglo XVIII era dinámica y 
miraba hacia el futuro pero 
también estaba 
profundamente afectada por 
las guerras que tuvo que vivir 
entre 1691 y 1714. 
¡Hasta conseguirlo! El sitio 
de1714.  e  . Un 
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. 
Almacelles, arquitectura y 
urbanismo en el sigo XVIII.  
e   El diseño único de la 

ciudad catalana de Almacelles. 
Futbolnet. Los valores por el 
fútbol.    
Iniciativa del FC Barcelona para 
fomentar el debate y la 
comprensión entre los 
adolescentes. 

Espai VolART-Fundació Vila 
Casas  

    
       

  e   
   
  e    

e   e  

Piezas hechos con árboles (y 
otras plantas y verduras). 

 e    
Jordi Fornàs / Joan Pedragosa  

 e    
Subirà-Puig, hijo de los 
árboles.  e    

Fundació Antoni Tàpies  
   e  e 
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   e  
  e    

Maria Lassnig.  e   
 Una mirada sobre la obra 

de la artista austríaca, fallecida 
el año pasado. 
Antoni Tàpies. Collection # 10 

 e  1  Una 
selección de obras del artista 
catalán. 

Fundació Francisco 
 Godia  
D  0   e  e 

     e  
    1 0   

10 0   10 1  
e    e  

Exposición permanente Con 
obras de Casas, Rusiñol, 
Nonell, icasso y Barceló, entre 
otros.

Fundació Joan Miró   
 e    

 1      
  0    

10 1  e  10 1 0  
  e  10 1 0  

e   e e  e  
11   e   

 1  0

Exposición permanente. La 
colección pública más 
importante de las obras de 
Miró. 
Espai 13: Con tus propias 
manos / Rita Ponce de León. 

 e  1  . Una serie de 
obras inspiradas en una 
persona conocida de la artista 
con quién ha mantenido 
conversaciones. 
Prophetia 1    
Obras de 25 artistas alrededor 
del desarollo de la Comunidad 
Europea
The Wilson Exercises 1  

1  royecto de 
colaboración entre la artista 
americana Anna Craycroft y el 
español Marc Vives. 

Fundació Suñol    
e  e    

D       10 
 e  11 1   0  
 0  e    

e    e  

Italia. I Sei Sensi.  e   e 
e e  e 01 . Una nueva 
mirada a las obras italianas de 
nales del siglo XX que forman 

parte de la colección de la 
Fundació Suñol.
Miquel Mont. Nunca és 

 1  e   El 
artista barcelonés, instalado  
ahora en arís, expone sus 
cuadros simples e 
impactantes. 
Acte 31: Thibault Brunet. De 0 
a 1.  e   Nueva 
exposición en solitario del 
fotógrafo francés Brunet. 

Museo del Haschisch, de la 
Marihuana y del Cáñamo    

e    D e   
  1      10

 0  e  e 1   

Exposición permanente. El 
pasado, presente y futuro de la 
planta del canabis y sus 
diferentes usos. 
GRATIS Palau Mornau – 
Making-of.  e    La 
historia y la arquitectura de 
este edi cio que alberga ahora 
el Museo del Hashish. 

Jardí Botànic    
D    e    

 1       
1 0      

10 1  0  e  
1 0

Jardí Botànic (MCNB). lantas 
de zonas climáticas 
mediterráneas de todo el 
mundo. 
Salvadoriana. El gabinete de 
curiosidades de Barcelona. 

 e  01  Una 
reconstrucción de una de las 
colecciones de historia natural 
más antiguas de Barcelona. 
Bonsai. e  Colección de 
árboles en miniatura.

La Virreina Centre de la 
Imatge    

    e    
 1  10 00    

e  1 0   

GRATIS Jordi Socías. 
Fotografías encontradas.  
e   Una colección de 

imágenes del fotoperiodista 
catalán.
GRATIS Sophie Calle. Modus 
Vivendi 3   
Exposición de esta fotógrafa 
francesa conocida por sus 
percepciones sobre los 
conceptos de la privacidad y la 
vulnerabilidad humana.  

MACBA. Museu d’Arte 
Contemporani     

 e  e  1   
e  1     

    1  0  10  
e  11 1 0   10

1   e  10 1  
e   e e  e  

 e e   e  10 
e  

� Arte & Language Incomplet: 
La collección de Philippe 
Méaille.  e  1   Obras 
conceptuales del movimiento 
Arte & Language.
�  Colección 2014. La 
herencia inmaterial.   

01  Los cambios y las 
rupturas en el arte y la 
sociedad desde nales de los 
años setenta hasta principios 
de los años noventa.
�  Car je est un autre. Pep 
Dardanyà  e    Un 
cuestionamiento de las 
técnicas de retoque de fotos 
que se han vuelto tan 
rutinarias en las publicidades 
de los últimos años.
� Osvaldo Lamborghini  
e   e . Una retrospectiva 
sobre la vida y la obra del 
escritor argentino. 
�  Passat inquiet. 0 e 1  

 Re evaluación de la 
exposición internacional de 
arte que tuvo lugar en 1978 en 
apoyo a alestina.

MEAM: Museu Europeu 
d’Arte Modern    

 e e    e  
   1     

10 0   e   

�Arte del siglo XXI.  
Exposición permanente de la 
colección del museo que 
incluye cerca de 300 cuadros y 
80 esculturas. 
� Golucho. Una exposición 
antropológica. Exposición de 

todos los cuadros del artista. 
  1   El artista 

madrileño Miquel Ángel Mayo, 
‘Golucho’, es un pintor 
autodidacta que ha aprendido 
su profesión estudiando las 
obras de los museos del rado 
y del Retiro. Sus cuadros 
detallados representan un 
nuevo estilo de realismo. 

MIBA. Museu d’Idees i 
Invents de Barcelona     

   e     
  0  e  10 1  

1 1   11 0   
e  10 1  e   
e e  e   e  

 

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

MUHBA Park Güell   
   e   

      1 
    e 0  1  

   e   e  
  e e   

  e  e  
 e   e e    

e  e e    
e  e  e   

 e

Exposición permanente sobre 
La Casa de la Guarda, el ark 
Güell y la Barcelona del 
modernismo. 

MUHBA Plaça del Rei      
 e  e   e    
  1   10

1   10 0  e  
10 1  e    

e   e  e 1  
      

e 1

Exposición permanente. 
Recorrido por la colonia 
romana de Barcino.
Haggadot A  e   

. Exposición de los 
haggadots (textos  ilustrados 
de la ascua judía) 
barceloneses y catalanes del 
siglo XV, considerados los más 
bellos del mundo.

MUHBA Refugi 307
 e   1   
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e       1 
   e  
 e e  e  10 0  

11 0  1 0  e  
e  0

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

MUHBA Santa Caterina   
 e      1 
  10 1  e  

  e

GRATIS Exposición 
permanente. Los restos 
arqueológicos encontrados 
entre las fundaciones del 
mercado de Santa Caterina.

MUHBA Turó de la Rovira   
      

1  e  e e e  
 e   

GRATIS Mirador para observar 
la ciudad desde lo alto. 

Museu Blau
 e e     

 e     
e e      

0 0   10 1    
 10 0  e  e   

e   e  0  
e   e    

e  

Venenosos. Los animales más 
venenosos de la naturaleza. 

 e e  Descubre el 
uso y las funciones de los 
venenos naturales, que pueden 
matar y sanar.

Museu de Badalona
 e e  e  1  

  e  e   
   1  0   10

1  0    e  10
1   e  1

Exposición permanente. 
Baetulo, ciudad romana. Visita 
del sótano del edi cio con Las 
Termas y el Decumanus 
Maximus.
Íntimos. Historia de la ropa 
interior, siglos 19-21  e  
1   Un repaso a lo que 
llebamos puesto debajo de la 

ropa en los últimos siglos.  

Museu de Montserrat
 e e  0 1  

e   e 
e       

 10 1 0   
e  

Exposición permanente. 
inturas de El Greco, 

Caravaggio, Tiepolo, Monet, 
Sisley, Degas, issarro, Miró, 
Dalí, icasso...
Grabados, de Joaquim 
Chancho.  e  1    
Obras grá cas originales sobre 
papel.
Algo Sagrado de Jiménez-
Balague  1    

MEB: Museu de l’Eròtica
     

1     1    
 10    

e  

� Exposición permanente. 
Viaje a la historia del erotismo.

Museu de la Moto de 
Barcelona

 e   10    1  
 1  e 1    

10 0 1 0   0 1 0  
 10 0 1 0  e  

�  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.  . El 
museo le rinde homenaje a uno 
de los mejores fabricantes de 
motos de España.  

Museu de la Música
 e  1 0   

e  1    1    
  0   10 1  
 10 0  e    

e  0    
   e 1

�  Exposición permanente. Un 
viaje por las diferentes épocas 
de la historia de la música. 
�  Phonos, 40 años de música 
electrónica en Barcelona. 

 e   e  El laboratorio 
honos fue creado en 1974 y 

se ha convertido rápidamente 
en un pionero de la música 
electrónica española, a través 
de la experimentación y la 
composición. 
�  Voces del Mediterraneo. 

 e    Una reunión 
de voces de diversos países 
mediterráneos, entre ellos 
Italia, Croacia, Grecia, Egipto y 
Argelia.  

Museu de la Xocolata
e     e  e 
    e  

1       
10 1   10 1   

 

�  Exposición permanente. Un 
delicioso recorrido por la 
historia del chocolate, desde 
sus orígenes hasta su llegada 
a Europa en el siglo XVI.

Museu de les Cultures del 
Món

 1 1   e  
     00   

10 1    e  10
0  e   e  
e   e  0

�  Exposición permanente. 
Arte, libros, y otros objetos 
coleccionados en el curso de 
varias expediciones a Asia, 
África, Oceania y las Americas 
se han reunido ahora en este 
reciente museo, que ocupa un 
bonito palacete del centro de 
Barcelona.

Museu del Disseny de 
Barcelona

 D e   e  
 e e  e  e  

  e  1    
  00   10

0  e    
 e e e

Del mundo al museo  Diseño de 
producto, patrimonio cultural. 

 e e e
Objetos cotidianos están 
considerados desde el punto 
de vista de un museo. 
El cuerpo vestido. Siluetas y 
moda (1955-2014).  
e e e  

Una exposición de prendas que 
analiza cómo la forma del 

cuerpo femenino ha sido 
transformada por las prendas 
que lo han vestido. 
¡Extraordinario! Colección de 
artes decorativos y aplicados 
(siglos III-XX)   
e e e  Objetos de arte de 

todos los siglos, incluyendo 
cerámicas, textiles, muebles y 
relojes. 

la profesión.  
e e e  Una exposición 

sobre la transformación del 
diseño grá co en una 
profesión, durante la segunda 
mitad del siglo XX. 
Diseño para la vida.  e  
1   Una mirada sobre 
cómo el diseño es capaz de 
encontrar soluciones a 
problemas cotidianos.

Museu del Futbol Club 
Barcelona

e     
 e      e  
   0  1   00   

e e   10 1 0  
 10 1 0    

1  e     e e  
 

�  La Experiencia Camp Nou. 
Recorrido por los 100 años de 
historia del club y que incluye 
una visita a las instalaciones 
del Camp Nou. 

Museu del 
 Mamut 

 1   e   
    0   10
0  0  e   

 1  0

�  Exposición permanente. 
Exposición formada por restos 
de mamuts y otros animales 
que vivieron durante la era del 
Hielo.

Museu del Modernisme 
Català 

e    e  e 
        

  10 0   
10 1  10  e  

�  Exposición permanente. 
Muestra  de 350 obras de 42 
de los artistas más 
representativos del 
modernismo catalán.
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Museu Egipci de Barcelona
   e  e 

       01 
  10 0   

10 1  11  e  

�  Exposición permanente. 
Colección formada por un 
millar de piezas que nos 
ayudarán a descubrir esta 
civilización de la antigüedad.
�  Tutankhamun. Historia de 
un descubrimiento.  e  

 Recuerdos de la 
expedición arqueológica de 
1922 que decubrió la tumba 
del faraón.

Museu Frederic Màres
 e     e  

  e       
00   10 1   
e  11 0  e   
e e  e  0  
e  0

Exposición permanente. 
Ubicado en uno de los 
espacios que albergaban el 
alau Reial Major, esta 

colección incluye una variedad 
de obras y objetos. 

Museu Marítim de Barcelona
 e e  D e    

D e       
0     10 0   

e  

Cámaras submarinas. El reto 
 

 e e  D e   
e  1  
Nos adentraremos en la 
evolución histórica de la 
imagen submarina.
Piratas del Mediterraneo. 

 e    Una mirada 
sobre la historia de los piratas 
locales.
Catalunya Ciutats.  e   

 Exposición inspirada por el 
100 aniversario, celebrado en 
2014, de la Mancomunitata 
Catalana, que ha empazado a 
investigar sobre territorios 
locales.
Barcelona World Race.  
e   e  Exposición sobre 
la regata de vela bienal en la 
cual los equipos compiten por 
ser los primeros en volver al 
punto de partida, el puerto de 
Barcelona.   

Museu Nacional d’Arte de 
Catalunya 

 e    
1       0  0  

e   10
1   e  10 1  

e   e e  e  
1    e    
e1  e  
e e  e  e  e  

e   e  e e  
e    e  e  
e    

�  Exposición permanante. La 
colección de arte románico y 
de moderismo catalán más 
importante del mundo.  
�  Nueva presentación de las 
colecciones de los siglos XIX y 
XX.  e   
El Museu Nacional d’Art de 
Catalunya expande su 
colección permanente para 
incluir obras de principios del 
siglo XX.
�  Historias de metal  El arte y 
el poder en las medallas 
europeas  e  1  e 

e   La fabricación de 
medallas en todo el continente 
entre los siglos XVII y XIX. 

Museu Olímpic i de l’Esport 
Joan Antoni Samaranch 

 e   0   
 1      

   e  
 10 1   

e  10 1 0  e  
 e  e     

e e e  1 e e e  
10  e  0  

e  e     e  
 

�  Calcio Storico. Cuando se 
juega el honor  e   e 

 
arecido al fútbol, el calcio era 

un deporte italiano al que 
jugaban miembros de la 
aristocracia, los ricos e incluso 
algunos papas. 

Museu Picasso    
 1   e  

    0 00   
1  e  1 0  

e   e  e  
   e e  1   e 

e e  1   e  
 e  

e e e  e  

e  e  
e e e  11  

 e   
0

Exposición permanente. Más 
de 3.800 obras de diversos 
períodos del artista.
Picasso/Dalí, Dalí/Picasso 
Las obras de los estos dos 
históricos artistas expuestas 
en paralelo. 

Palau Robert    
 e  10   

D       0 
1   10 1   
e  10 1 0

GRATIS 100 años del 
bibliotecario profesional. 1  
e 10 . Estudio sobre el 

trabajo indispensable de estos 
guardianes de los libros. 
GRATIS Catalunya Moto  

 e  
GRATIS Arquitectos RCR. 
Creatividad compartida  

1  e  

Pis-museu  
Casa Bloc    

   1   
  e  1   

e    e  e  
 e     

e e  e e  e e 
e  e      

11   1 0      
  10 1  

  1 1 0   
 

e e e

Casa Bloc. Una oportunidad de 
oro para vivistar un símbolo de 
la vivienda social racional en 
Barcelona que todavía se 
mantiene en pie. 

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes     

 e  e    
e  e      
   e  10

1     10 1  
e  10 1  e   
e e  e  0  
e  10

Murales bajo la lupa.  
e e e  
inturas murales de la Capilla 

de Sant Miquel. 

Teatro
El Molino 

     e   
 e    1 1  

e   
 1  e  e 

e   e e   
e e    

El Molino Show-Time  
1 0  e  1 0  e  
1 0   0  
The Chanclettes – 
#DPUTUCool e  e  1 0  

 0 0   
Espectáculo de travestis 
clásico catalán.
Godoy y yo   e   

 D  1  1  
Monólogo en castellano.

Teatre Lliure:  
Gràcia    

e      
        

e e e   
e  1 0  e  e 

e   e    e 
1

Dolore Sotto Chiave   
e  0 0   1 0   1  

 1  1  En 
italiano, subtitulado en 
catalán. Ver página 43.
Manca solo la domenica 
11 1   e  0 0  

 1 0   1   1  
1  En italiano, 

subtitulado en catalán. Ver 
página 43.
El reportaje 1 1   

0 0   1 . En 
castellano. 
Concierto para niños. Suite 
nº. 1 – El latido del corazón 
del caracól 2   11  
1   1   9. 
Espectáculo musical para 
niños.

Teatre Lliure:  
Montjuïc    

   0   
 1     e 

e       0  
e e e   
e  0    

    e  e  
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 e  e e   
 e e

Joc de miralls e  1  
 1   1 0   

1 0   e  1   
1  Espectáculo 

en catalán.
El testamento de María 

e  0 0   1   
1   
Espectáculo en castellano.

Teatre Nacional de 
Catalunya 

 e e   1   e  
1    0   00  

  e  1 1  
 1 0 0   1

1

No feu bromes amb l’amor 
 e    e e  0  

 1   1 0   1  
 El dramaturgo francés 

Alfred de Musset escribió esta 
obra en 1834 sobre el amor de 
juventud, las bodas 
convenidas y el impacto que 
tienen sobre la familia entera. 
En catalán.
L’arte de la comèdia e  

0   1   1 0   
1  
roducción de la comédia de 

Eduardo de Filippo sobre el 
papel del teatro en la 
sociedad moderna. 
En catalán.

Teatre Poliorama    
  11    

1    1   
e e   

e  e 1     
e 1

Espectáculo de familia: 
e e  e  e  1   1  

  10 1  
Espectáculo de danza, música 
y circo para niños a partir de 7 
años.

Teatre Tívoli    
    1  

  e     
 0     

 
e e  
e e    

   e  e e 
   e e e  

  e  1

�  Sister Act, el musical 
    e  0  

e    1 0   1 0  
 1    

 Comedia musical sobre 
la cantante Dolores que se ve 
obligada a esconderse en un 
convento. La mítica película 
protagonizada por Whoopi 
Goldberg es ahora llevada al 
teatro, apadrinada por la 
actriz, y adaptada a la 
actualidad. En castellano. 

Teatre Victòria    
 e    

e       1 
 e e  

 e  e e  
1     e e  
1    e  
e e

Mar i Cel  0 0   1 0 
  1 0   1 0   1  
  e  1    

El popular espectáculo 
músical de Dagoll Dagomm 
vuelve una vez más a los 
treatros de Barcelona. Una 
historia de corsarios y raptos 
que ha mantenido su éxito año 
tras año. Espectáculo en 
catalán.

Tinta Roja    
 e  e  e  e  1  
 e e       
 e e e  

 e    e  
e   e  e e

Death 7,  1  1   0  
e  0 0   1  
10  El grupo local de teatro 
roject B presenta seis piezas 

nuevas cortas (escritas por 
ellos mismos) con un único 
tema: nuestra mortalidad. 
Espectáculo en inglés.

Danza
Mercat de  
les Flors

e    e   
    1  

e
 e    e  

e   e  e e

Felahikum   0 0 
1

Una variedad de estilos de 
danza se mezclan en esta 
pieza que acoge el Mercat de 

les Flors, entre ellos el 
amenco, el hip hop y el ballet 

clásico. 
Bosque Ardora   

0 0   1   0.
El premiado bailarín de 
amenco Rocío Molina 

examina el carácter absurdo 
de la vida.
Session 4  Irregular Section 
11  0 0  1  
Actuación organizada por tres 
creadores procedentes de 
géneros muy distintos.
Brazil 1 1   1
Un grupo de bailarines 
brasileños contemporáneos 
exploran los temas de los 
movimientos sociales y del 
cambio.  
¡Disparate! 0   e  

0 0    1   1 . 
Coreografía absurda basada 
en la obra del artista holandés 
Karl Stets.
Rudo 1   1   1  
Música en directo, títeres de 
madera y desa os físicos.
Folk-s, will you still love me 
tomorrow?   0 0 

 1  
Re exión sobre las danzas 
folclóricas tradicionales que 
han sobrevivido al paso del 
tiempo. 
Joseph_Kids   1   
€8. El bailarín Alessandro 
Sciarroni reinterpreta su 
trabajo de 2011, pensado para 
un público joven.  

MÁS 
INFORMACIÓN  
Y TIQUETS

Puntos d’Atención Turística y 
www.barcelonaturisme.cat 

PERÚ ANTIGUO

Las obras de arte creadas hace casi 2.000 años por el 
pueblo Moche de la zona norte del erú, nos permiten 
descubrir cómo veían el mundo alrededor suyo estas 
tribus. CaixaForum (Av. Francesc Ferrer Guardia, 6-8).
5 de marzo- 7 de mayo. www.obrasocial.lacaixa.es

Oro, mitos y rituales

PERÚ ANTIGUO
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Espacios de interés
Arquitectura
Basílica de la Sagrada Família 

 01    
    1  0 0 

De e   e   1   
1 0      

 1 0  . 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
 e      1    

 e   e    
e  10 e e e  e 10  1   
D  e 1   0   e   e 

 e    e 10  1   D  
e 1   1     e    

   
 1   e    

Disfruta de la visita de la Basílica, 
uno de los grandes templos 
góticos de Barcelona, y de las 
vistas desde su campanario. 

�ⓘ Casa Batlló
 e    e  e 

    1  0  0  De 
  1  1 0  e  

1 0   e  0   
 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
 e      e 

e e    0  0   
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Descubrid el tesoro más 
escondido de Gaudí, la Cripta 
Gaudí, declarada atrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, dentro de la Colònia 
Güell, a 20 minutos de Barcelona.  

  Gran Teatre del Liceu
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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 
e  1   D  

 0  0  1  De   e 
   e e e  e   

0 0   e  0  
0 0  e  1 0  

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
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e    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
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  Visitad una de las 
joyas modernistas más singulares 
del mundo, construida por Lluís 
Domènech i Montaner. La sala de 
conciertos  es declarada 
atrimonio Mundial por la 

UNESCO. 
 
Sant Pau, recinto modernista
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1    
e  Descubrid 

el conjunto histórico de Sant au, 
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
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Descubrid el castillo modernista 
que Gaudí construyó a pie del 
Tibidabo. 

Ocio
Aire de Barcelona, baños 
árabes
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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
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e  racticad 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 altur

�ⓘ Poble Espanyol
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Construido para la exposición de 

1929 y diseñado por uig i 
Cadafalch, es un museo al aire 
libre situado en Montjuïc que 
reproduce calles, plazas y 
edi cios tradicionales de España

�ⓘ Gaudí Experiencia
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�ⓘ Parque de Atracciones del 
Tibidabo
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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
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e e  Situado a una 
hora de Barcelona. Las  seis 
áreas temáticas (Mediterráneo, 
Far West, Sésamo Aventura, 
México, China, olinesia) 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
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 1   11   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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