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¡Ya podéis preparar las 
agendas! Aquí tenéis los 
acontecimientos más  
destacados de la ciudad

La mejor 
agenda

Domingo 14

Jueves 25

Jueves 18

Domingo28

Sábado 6

Viernes 19

Jueves 11

Sábado 20

Sábado 13
CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE 
BÁSQUET 
Los mejores 
jugadores se citan 
en el Palau Sant 
Jordi. Ver pág. 38

HIPNOTIK 
FESTIVAL 
Once horas de hip-
hop, talleres de 
grafitis, break 
dance, diseño... 
Ver pág. 40

FIESTAS DE LA 
MERCÈ 
Durante seis días, 
la ciudad celebra su 
fiesta con muchas 
propuestas. 
Vegeu pàg. 43

DIADA NACIONAL 
DE CATALUNYA 
Los balcones se 
llenan de banderas y 
las calles de 
actividades.  
Ver pág. 40

FESTIVAL ÀSIA 
La 13 edició del 
festival traslada la 
cultura asiática a 
las calles de  
Barcelona. 
Ver pág. 43

EL BARBERO  
DE SEVILLA 
La ópera más 
famosa de Rossini 
se instala en el 
Liceu siete días.  
Ver pág. 40

10 ANIVERSARIO 
DEL COSMOCAIXA 
El museo celebra su 
aniversario con 
talleres y actividades 
para toda la familia.  
Vegeu pàg. 44

ANNE-SOPHIE 
MUTTER 
La violinista, una 
de las mejores del 
mundo, actúa en el 
Palau de la Música.  
Ver pág. 46

CARRERA DE  
LA MERCÈ 
Esta carrera  
tiene más 
corredores cada 
año, ¡y ya lleva 35!  
Ver pág. 47
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Alessio Arena 
Cantante y escritor de 30 años,  ha publicado el disco 
‘Bestiario Familiare’.  Por Jordi Bianciotto

Bestiario familiare es un disco de 
memoria personal y familiar.
Pero pasado por un filtro, podría ser 
la familia de cualquiera. La idea es 
que ninguna familia puede escapar 
de su literatura. En mi caso, de las 
nanas de mi madre, las historias 
de mi padre –Gianni Lamagna, 
cantante de la Nuova Compagnia 
di Canto Popolare–. Mi madre vivió 
en Barcelona y de pequeño venía a 
pasar temporadas aquí.
Por lo tanto, has crecido en 
contacto con Barcelona.
Sí, es una ciudad parecida 
a Nápoles, pero con más 
oportunidades. En Italia se hizo 
un corte y el sur se quedó fuera de 
Europa, del progreso, cuando antes 
era una capital cultural como París.
¿Hablas napolitano, verdad?
Es mi primera lengua. La Unesco 
la reconoce porque tiene una 
literatura amplia. El napolitano 
más antiguo tiene un léxico y unas 
estructuras gramaticales muy 

catalanas.
¿Te sorprendió el estatus oficial 
del catalán en Barcelona?
Me encantó y me hizo sentir muy 
napolitano. En Italia ha habido 
una demonización del idioma, 
asociándolo a la camorra.
¿Por qué cantando tienes este 
punto aflamencado?
Cuando escucho flamenco 
soy muy feliz; le tengo mucho 
respeto. Y tiene puntos en común 
con la música del sur de Italia. 
Mis influencias vienen de aquí 
y de los cantautores italianos y 
latinoamericanos.
¿Si te digo que en la primera 
escucha me pareciste una 
mezcla de Pablo Alborán i Rufus 
Wainwright?
¡Es un cumplido! Rufus me encanta. 
A Alborán no lo escucho, me da un 
poco de rabia cuando dice corazón y 
amor tres veces en el mismo verso, 
pero le reconozco un talento vocal 
increíble.
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Olvidad el metro, el bus, la bici, la moto... Os invitamos a 
descubrir BCN con espíritu aventurero. Martí Sales os guía en 
tres paseos que os llevarán donde la ciudad pierde su nombre 
y empiezan paisajes abruptos y auténticos. Eugènia Sendra  
traza dos nuevos recorridos por la ciudad y reivindica los 
barrios que se alejan del centro.  Fotografías Maria Dias

PASEOS 
INSÓLITOS
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LA DESPENSA DE BARCELONA
Los límites de las grandes ciudades 
suelen ser lugares mal cosidos, llenos 
de sorpresas y nada habituados a 
recibir visitas. Esta vez se trata de 
salir a pie de Barcelona por el 
Llobregat. Bajad en la parada de 
metro de Sant Ildefons. Delante 
encontraréis el mercado: una 
confusión de puestos animadísimos. 
Si os sumergís en este barrio obrero de 
árboles floridos y acabáis cruzando 
Cornellà, si vuestro olfato es un poco 
zahorí, quizá descubrís una de las 
piscinas municipales más bonitas de 
Cataluña: la del Parc Esportiu del 
Llobregat, del arquitecto Álvaro 
Siza. Su techo es una gran vuelta con 
orificios redondos que tamizan la luz 
como en un hammam. Bañarse es un 
lujo al alcance de todos.

Si en vez de ir hacia abajo, el olfato 
os lleva hacia arriba, no será extraño 
que os acabéis encontrando con un 
microcosmos formado por cuatro 
calles (Sevilla, Granada, Murcia y 
Jaén) de casa bajas deterioradas, 
medio dejadas de la mano de Dios, 
cerca de un polígono industrial. Se 
respira un aire de otra época, de 
puertas abiertas y vida pobre en 
comunidad, de sardinada y de 
improvisado taller mecánico. Al otro 
lado de las vías, Sant Joan Despí, 
con sus torres bonitas, es otra 
historia: un aperitivo de los huertos 
que nutren los estómagos de los 
barceloneses a sólo un par de 
rotondas y un salto de margen.

El Llobregat es la gran despensa de 
la capital: una enorme extensión de 
parcelas de todo tipo de fruta y 
verdura que cultivan jubilados 
armados con azada y dedicación 
exclusiva. También podréis encontrar 
exóticos viveros de palmeras y 
pastores de ovejas. Si seguís la ruta 
bien indicada del Camí dels horts, 
podréis pasear a placer, con el río que 
baja caudaloso y limpio, ciclistas, 
cisnes y alcachofales. Arriba 
–mucho– está el puente de Molins de 
Rei; abajo, el de Sant Boi: escoged.

Entre Sant Boi y Santa Coloma de 

Cervelló –en línea recta con el 
intrépido experimento arquitectónico 
de los 70 Walden 7– está la Colonia 
Güell, un lugar especialísimo que no 
se reduce a la espectacular cripta de 
Gaudí. La huella modernista está 
patente en las muchas casas de los 
obreros del textil de principios del 
siglo pasado que actualizaban el uso 
del ladrillo para conseguir resultados 
sensacionales como en Ca l’Ordal o 
Ca l’Espinal. Si después de tanto ir 
arriba y abajo os suenan las tripas, 
podéis comer en el restaurante Can 
Serra,que lo vale. La vuelta a la 
ciudad os será fácil: hay una estación 
de los Ferrocarriles de Catalunya muy 
cerca y que os dejará en la plaza 
España en veinte minutos.

DESCUBRIR VALLBONA
Bajad en la estación de metro Baró 
de Viver: saldréis en pleno jaleo de 
asfalto elevado del Nus de la Trinitat. 
Entonces podéis coger uno de los 
puentes que cruza el Besòs e ir al 
cauce de Santa Coloma. Pasear por el 
Parc Fluvial es un gusto: pájaros, 
césped, el susurro del agua clara. 
Subiendo a mano derecha está el 
Parque de Can Zam, que se 
encarama a la falda de Singuerlín, 
con sus enormes bloques de 
colorines que se ven desde la 
autopista. Es una zona residencial 
muy tranquila, que da al mar de 
placas fotovoltaicas que cubre el 
cementerio de Santa Coloma y la 
sierra de Marina.
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Caminos desconocidos
 Si seguís el camino de la Font 
d’Alzina que se adentra, media hora o 
más adelante, pasado un bar y la 
fuente, encontraréis un desvío con un 
camino que sube hacia el poblado 
ibérico de Puig Castellar y otro que 
no indica hacia dónde va. Si tomáis 
éste, llegaréis a un polígono con 
gallinas que toca a la carretera y al 
Besòs. Siguiendo el río hacia arriba, 
podéis girar por el puente de 
Montcada i Reixac y dar una vuelta 
por la población.

Desde la terraza de uno de ellos, 
veréis que estáis en el pie de un monte, 
el barrio de Vallbona, un promontorio 
encajonado entre el río, la autopista y 
las vías del tren. Subid, que desde 
arriba hay una vista muy curiosa de 
esta zona de urbanismo espontáneo y 
asilvestrado. Podéis bajar por el otro 
lado por donde habéis subido, hacia el 
gran puente que cruza quince carriles 
de autopista  y que os llevará a Ciutat 
Meridiana y Torre Baró. Justo antes 
de cruzarlo, veréis otro pequeño que 
pasa por encima de un canal con 
algún pato esporádico: es uno de los 
vestigios más lejanos y mal 
conservados del Rec Comtal 
barcelonés, la histórica estructura 
hidráulica que llevaba el agua a la 
ciudad desde tiempos inmemoriales.

BARRIOS QUE SE ENCARAMAN
Cuando salgáis de la estación de 
metro de Roquetes tendréis todo el 
barrio escampado por la montaña. 
Roquetes es un barrio hecho con la 
fuerza de voluntad de sus vecinos: un 
ejemplo de ello es el alcantarillado, 
que construyeron entre todos en 1964 
dedicándole los domingos. Recorrerlo 
es caminar por cuestas con vistas 
increíbles, que nos conducen sin 
remedio, atraídos por a saber qué 
fuerza invisible, hacia el inacabado 
castillo de Torre Baró –que tenía 
que ser un gran hotel a principios del 
siglo XX–.

Si seguís por este camino y tenéis 
suerte y no seguís los caminos más 
frecuentados, quizá os encontráis con 
una bucólica senda entre higos 
chumbos. Más adelante, pasada la 
Torre y sin bajar al barrio del mismo 
nombre, encontraréis un camino de 
tierra que va hacia el Turó de Cuiàs 
Mort por un bosque a la sombra de la 
sierra. A unos veinte minutos, cuando 
hayáis llegado al claro de la cima del 
cerro, un cartel os indicará Ciutat 
Meridiana. Si vais con atención, 
veréis que, a la derecha, hay una 
torrentera: seguidla y descubriréis un 
atajo misterioso y encantador, con un 
dosel de robles y encinas incluido.
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Morros crujientes
Al final, a mano izquierda, tendréis 
una punta del cementerio de 
Collserola, y a mano derecha, los 
depósitos de agua de Ciutat 
Meridiana: si giráis por aquí, 
entraréis en la población por arriba. 
Después de pasar un par de grandes 
bloques de pisos, no tardaréis mucho 
en encontraros con el mercado 
municipal de Núria. Si seguís 
bajando, llegaréis a la plaza Verda; 
allí podréis sentaros en la terraza del 
Racó de la Iaia y recompensaros, 
por ejemplo, con un morro crujiente.

DE LOS ENCANTS A MANCHESTER 
 Nos gustan los lugares que son tierra 
de nadie, las fronteras de la ciudad, 
allí donde acaban barrios y empiezan 
otros. La Plaza de las Glòries forma 
parte de esta tierra de nadie. Articula 
la Llacuna del Poblenou, el Fort Pienc 
y el Clot, y se ha convertido en el 
corazón de la nueva centralidad que 
defendía Ildefons Cerdà. 
Aprovechando que han aterrizado 
nuevos hitos arquitectónicos y 
culturales, visitadla. 
Primero tenéis que dejaros 
deslumbrar por el nuevo Mercat de 
Bellcaire. La cubierta ondulante de 
Fermín Vázquez lo refleja todo y es 
carne de instantáneas insólitas. La 
actividad de los Encants se organiza 
en calles donde se puede encontrar 
desde tiendas de antigüedades o 
bicicletas hasta puestos de bricolaje, y 

una planta baja, la plaza, donde tiene 
lugar la subasta y venta de piezas 
únicas. Al otro lado de la Meridiana, la 
Grapadora recorta el cielo. El Edificio 
DHUB, todavía a medio gas, es la sede 
del Museu del Disseny, el Barcelona 
Centre de Disseny, el FAD y la 
Biblioteca del Clot-Josep Benet.

Recortes del siglo XIX
Aventuraos al Clot de forma extrema, 
cruzando la Diagonal por debajo del 
anillo viario de la plaza de las Glòries, 
que ahora es de paso exclusivo de 
autobuses y maquinaria. En el otro 
lado os dará la bienvenida La 
Farinera, la fábrica de estética 
modernista construida en 1902, que 
funciona como centro cultural del 
barrio. La ruta continúa hacia el norte 
con la Sagrada Família en la línea del 
horizonte y avanza por la calle del 
Clot, donde veréis dieciocho casas de 
cinco metros de altura, patrimonio 
arquitectónico de la ciudad que 
resisten en el plan de Sant Martí desde 
1837. Seguid por la calle llena de 
pastelerías, bodegas (pensamos en la 
Sopena, claro) y restaurantes con 
encanto; y mirad hacia arriba. Una de 
las coronaciones más curiosas está 
protagonizada por dos ranas vestidas 
con paraguas y recuerda el 
emplazamiento de la fábrica de 
paraguas Can Budesca. Hay más 
vestigios con encanto en el barrio: los 
restos del pasaje de Can Robacols, 
en la calle de Rossend Nobas, 
además del mercado y el parque del 
Clot. Lo que decora esta área verde 
con pista de baloncesto y frontón 
incluida no es un acueducto si no las 
vueltas y molduras de la fachada de 
los antiguos talleres de la Renfe.

Muy cerca de la plaza de Valentí 
Almirall, se alza una de las muchas 
chimeneas que se conservan en el 
barrio y que son testigo de por qué la 
zona de Sant Martí era conocida con el 
apodo de Manchester catalán. Veréis 
más avanzando por la calle de la 
Verneda, que concluye en la Rambla 
Guipúscoa, cerca de la reproducción 
de Las Pajaritas del escultor y 
anarquista Ramón Acín. Cae cerca de 
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Descubre las otras 
BARCELONAS

¿Qué es Barcelona? ¿Es la Sagrada 
Família y los otros hitos de la 
arquitectura modernista? ¿La Rambla 
y el barrio Gótico? ¿La playa y la 
Barceloneta? Barcelona es todo eso, 
sí, pero también es mucho más. Más 
allá de estos atractivos evidentes, la 
ciudad tiene un patrimonio muy rico en 
cada uno de sus 10 distritos y 
esconde secretos. No os conforméis 
con conocer solo una de las 10 
Barcelonas. Os invitamos a 
descubrirlas todas. ¿Venís?

LABERINTO DE HORTA
En Horta-Guinardó nunca ha faltado 
agua, como demuestran las zonas 
verdes que abundan. Una de las 
esmeraldas del distrito es el parque 
del Laberinto, 55 hectáreas que 
combinan jardines neoclásicos 
decorados con esculturas mitológicas 
y áreas boscosas de aire romántico. 
Nombrado a partir de un laberinto 
vegetal de cipreses recortados, es el 
parque más antiguo de Barcelona: lo 
construyeron en el siglo XVIII. 

MIRADOR DE 360º
En los pies de la sierra de Collserola –
una atalaya en medio del área 
metropolitana de Barcelona–,Horta- 
Guinardó ofrece muy buenas vistas y 
cuenta con numerosos miradores. El 
más privilegiado, en la cima de la 
montaña de Sant Pere Màrtir, ofrece 
vistas de 360º sobre la ciudad. Durante 
la Guerra Civil española acogió una 
batería antiaérea que sirvió de defensa 
al bando Republicano. 

SANT PAU DEL CAMP
Una de las iglesias más antiguas de la 
ciudad, en muy buen estado de 
conservación. Está en el Raval, de 
estilo románico lombardo: una 
construcción sencilla, planta de cruz 
con tres ábsides y un arco de medio 
punto en la puerta, desde donde 
salimos al claustro del antiguo 
monasterio benedictino. 

LAS 10 BARCELONAS
Vive una ciudad. Descubre 10
www.bcn.cat/inspires

PÁGINAS ESPECIALES
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la sede de los Castellers de 
Barcelona, en la calle de Bilbao. 
También les ‘pertenece’ el caserón 
medieval conocido como la Torre del 
Fang, que descansa cerca de las obras 
del AVE y los vestigios arqueológicos.

La ruta continúa al otro lado de la 
Meridiana. Buscad la paz en las casas 
con vigas de madera que se conservan 
en la calle Degà Bahí y seguid hasta 
la comercial calle de Rogent. 
Aprovechad para contemplar el 
edificio modernista de Pere Falques, 
sede del IES Juan Manuel Zafra. La 
otra joya del barrio es la calle Arc de 
Sant Sever, por donde transitaba el 
Rec Comtal.

LA VILA DE PALOMAR
Llegad en metro hasta Torras i 
Bages para empezar a explorar el 
pueblo que sobrevive en el noreste de 
la Meridiana, Sant Andreu de 
Palomar. Primera parada en el titán 
arquitectónico de la Casa Bloc, en el 
paseo Torras i Bages. De los 200 pisos 
racionalistas concebidos por el 
GATPAC para alojar a obreros del 
barrio, sólo uno conserva la forma 
original (el DHUB organiza visitas 
guiadas). Después perdeos por la 
trama de callecitas pequeñas, como la 
de Grau, un paso recóndito con casas 
bajas y jardines particulares de 
pasado medieval, como apuntaba 
Huertas Claveria en 50 vegades 

Barcelona. Los pies os llevarán hasta 
Malats: casas señoriales a un lado y 
al otro, el Casal de Gent Gran 
Bascònia. Los carteles de Salvem el 
barri! son reales, y recuerdan que 
calles como Bascònia y Jorba se 
conservarán, pero todavía hay áreas 
del casco antiguo afectadas por la 
modificación del Pla General 
Metropolità que corren peligro.

La fábrica del pueblo 
Avanzad hasta la plaza porticada del 
Mercadal, que data de finales del 
siglo XIX y hierve de actividad. A 
poco más de 100 metros de la plaza del 
Comerç  os encontraréis con uno de los 
vestigios más antiguos de Sant 
Andreu: la Casa del Oficial, 
pendiente de estudio y preservación. 
Vale la pena pasar de camino a la 
plaza de l’Estació y antes de pisar la 
Fabra i Coats, la fábrica textil 
conocida como Can Mamella porque 
amamantó a muchas familias del 
barrio. Visita rápida al centro de arte 
contemporáneo y vuelta por el recinto 
fabril, en busca de las antiguas 
calderas. Seguid por el Carrer Gran, 
girad por Sòcrates si queréis visitar 
el mosaico de Gaudí y contemplar 
restos de una bomba de las 
‘bullangues’ y reposad, finalmente, en 
el centenario Café Colombia. 
Acabad el paseo en la Rambla (de 
Fabra i Puig), otro éxito vecinal de 
este barrio que se siente pueblo.
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Art & Language 
Uncompleted

Belleza  
cautiva

Colecciones de 
los s. XIX y XX

The
hot list
bcnguide@timeout.cat

El MACBA expone 
una selección de 
los documentos y 
piezas de la 
colección  de 
Phillipe Méaille.

Un centenar de 
obras de pequeño 
formato han viajado 
desde el Prado para 
ser expuestas en 
CaixaForum.

El MNAC presenta 
su fondo de obras 
desde el siglo XIX, 
con Marià Fortuny, 
hasta los años 50 
del siglo pasado. 
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BCN es una fiesta
Del 19 al 24 de septiembre, los barceloneses se 
lanzan a las calles para  celebrar las fiestas de su 
patrona. María José Gómez también hace piña.

Con el otoño, a Barcelona llega una de 
las fechas más esperadas por sus 
ciudadanos: la Fiesta Mayor de la 
Mercè. Durante siete días, del viernes 
19 de septiembre al miércoles 24, 
festividad de la patrona, la ciudad se 
llena de cientos de actividades, la 
mayoría gratuitas, que convocan a 
públicos de todas las edades. 

Así, los amantes de las artes 
escénicas tienen su punto de 
encuentro en el Parque de la 
Ciutadella, donde a lo largo de los siete 
días se sucederán espectáculos de 
artistas locales y de todo el mundo. 
Durante el día, los shows de arte en la 
calle y de danza están pensados para 
un público familiar, mientras que las 

noches están destinadas a las 
propuestas más arriesgadas y 
experimentales.

La fortaleza del circo
Los aficionados al más difícil todavía 
peregrinarán al Castell de Montjuïc, 
donde se concentran los espectáculos 
de circo. Este año, el antiguo 
equipamiento militar se convertirá en 
la sede del programa Autopistes, un 
proyecto en el que participan cuatro 
ciudades –Toulouse, Montreal, 
Estocolmo y Barcelona– con el 
objetivo de promocionar el circo a 
nivel mundial. 

Estocolmo es la ciudad invitada en 
esta Mercè 2014, lo que significa que 

En la  
ciudad
Coordina Eugènia Sendra 
esendra@timeout.cat
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la capital sueca, y especialmente su 
cultura, estará representada de varias 
maneras en las actividades 
programadas. Una de las más 
espectaculares es el mapping  titulado 
Barcekholm 3D mapping que se 
proyectará sobre la fachada del 
Ayuntamiento y que representará las 
similitudes entre Barcelona y 
Estocolmo  a través de las 
ilustraciones de artistas de ambas 
ciudades.

Música por todas partes
La agenda musical también está llena 
hasta los topes. El  Barcelona Acció 
Musical (BAM), que se alarga durante 
todos los días de la Fiesta Mayor, 
traerá a Ibibio Sound Machine, 
Klaxons, Mishima, Aliment, Young 
Fathers y Seinabo Sey, entre muchos 
otros. Y también el programa Mercè 
Música ofrecerá un montón de 
conciertos, como los de Ol’Green, 
Salao Eléctrico y Orquesta Platería.

Otro de los atractivos de las fiestas 
es que diversos equipamientos abren 

sus puertas gratis, como la Sagrada 
Família (con cita previa) y el Palau 
Albéniz, donde además de visitar las 
instalaciones se podrán ver las 
actividades y talleres que tendrán 
lugar en sus jardines.

Tradiciones y solidaridad
Como cada año, las actividades 
culturales más de aquí estarán 
ampliamente representadas, con el 
correfoc, las jornadas castelleras y la 
cabalgata de la Mercè, entre otras. Y 
también habrá lugar para la 
solidaridad, en la 19ª muestra de 
asociaciones que se instalarán en la 
plaza de Catalunya.

El colofón, el 24 por la noche, será el 
esperado piromusical desde las 
Fuentes de Montjuïc que servirán 
también como clausura del programa 
de actividades del Tricentenari BCN. 
Promete, por lo tanto, ser 
espectacular.

FIESTA MAYOR DE LA MERCÈ 
Del 19 al 24 de septiembre
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Belleza comprimida
Un centenar de pinturas del Prado llegan al 
CaixaForum y proponen un viaje por cinco siglos de 
arte.  Por Eugènia Sendra

Hay una belleza que se aprecia en las 
distancias cortas, que florece en 
lienzos de dimensiones reducidas 
llenos de detalle y preciosismo, como 
las pinturas de gabinete y los esbozos 
de artistas que se exponen en Belleza 
cautiva. La muestra del CaixaForum 
reúne un centenar de obras del Museo 
del Prado de maestros como El Bosco,  
Bruegel, Ticiano, Rubens, Velázquez 
y Goya. “Es un recorrido por cinco 
siglos de pintura, del XIV al XIX 
–explica la comisaria, Manuela 
Mena–, y queremos que la gente se 
meta dentro de los cuadros para 
captar la belleza y el maestrazgo de 
los pintores a la hora de representar la 

realidad”. Mena recomienda mirar de 
cerca cuatro piezas. 
 
La primera pintora
Mena escoge el Retrato de Giovanni 
Battista Caselli, poeta de Cremona, de 
Sofonisba Anguissol porque “las 
hermanas Anguissola ejercieron un 
arte que estaba destinado a los 
hombres”, pero también por el juego 
que propone. El poeta, en primer plano, 
dedica unos versos sacros a laVirgen, 
que se hace presente en un cuadro 
dentro del cuadro.
 
Más que una Polaroid
Para Mena, las dos Vista de los 

Artes
Coordina Eugènia Sendra 
esendra@timeout.cat
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Arquitectura  
Oskar Hansen. 
Forma abierta

Oskar Hansen (Helsinki, 1922 – 
Varsovia, 2005) es un descubrimiento 
interesante, aunque no ha dejado 
demasiada huella en la historia de la 
arquitectura. Fue uno de los primeros 
que criticó a Le Corbusier. La invasión 
racional, industrial y estandardizada 
de la arquitectura coarta la libertad 
individual. Pero Hansen vivía en la 
Polonia comunista...

La gran contribución de Hansen es el 
pensamiento de la forma abierta, un 
estado de espíritu que trabaja el espacio 
como algo adaptable a las necesidades 
del usuario. Esto se concreta en 
proyectos como una propuesta de 
monumento del campo de 
concentración de Auschwitz que 
cruzaba en diagonal con una carretera 
de asfalto y un gran proyecto que 
planteaba urbanizar de forma 
longitudinal el país, eliminando la 
diferencia entre centro y periferia. 
Polonia, después de la Segunda Guerra 
Mundial, estaba literalmente en ruinas. 

La contribución teórica de Hansen 
será aceptada, por el régimen, en las 
bellas artes, el comisariado y las 
exposiciones internacionales; así se 
daba un aire de modernidad a un 
sistema totalitario que, en España, bajo 
el franquismo, haría lo mismo con 
Tápies y Coderch. –Ricard Mas

OSKAR HANSEN - FORMA OBERTA
MACBA   Hasta el 6 de enero

jardines de la Vila Medici de Velázquez 
son de las mejores obras del Prado. “Es 
un estudio con un gran sentido 
artístico: el pintor busca la luz, la 
perspectiva, y retrata los cánones 
arquitectónicos”.

Las siete diferencias 
De Goya,  aquí se exponen El albañil 
borracho y la versión definitiva, El 
albañil herido. “Goya expresa todo lo 
que quiere en el esbozo y, en cambio, en 
la obra final disimula la voluntad 
cómica inicial”.  
 
El Watteau español
Luis Paret y Alzcázar, conocido como el 
Watteau español, exploró una temática 
en auge a finales del siglo XVIII, las 
mujeres  en hamaca en actitud abatida. 
Chica dormida, una miniatura de 
composición exquisita, todavía no se ha 
exhibido nunca en la colección 
permanente del Prado.

BELLEZA CAUTIVA
CaixaForum
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Más allá del vermut
El Balius revoluciona el aperitivo y su comida 
asociada, como hace años el XIX Bar hizo con el gin-
tonic.  Por Ricard Martín

El Poblenou está on fire. Empieza a 
hervir y no soy el único que lo piensa: 
quienes volvieron a poner de moda el 
gin-tonic saben que el futuro crece en 
la cuadrícula pobre. Suena exagerado 
pero es así: Rosa Solà, socia del XIX 
Bar, del Pesca Salada, expresidenta de 
Slow Food y ahora también cabeza 
visible del bar Balius, acaba de 
levantar la persiana en Pujades con 
Marià Aguiló; a un tiro de hueso del 
Floreta y el 58. Y decimos hueso 
porque Solà quiere “hacer que el 
vermuteo sea un acto de comida 
tratado con el mismo respeto que las 

otras comidas. ¡A precios populares!”. 
Tienen puntos para conseguir con el 

vermut lo mismo que consiguieron con 
el gin-tonic: enriquecerlo y sofisticarlo 
hasta cuotas inauditas. El escenario es 
inmejorable: exdroguería donde han 
seguido la tradición de bautizar el 
negocio con la leyenda del cartel 
original. La esquina parece escapada del 
Benidorm psicotrónico, y es tan 
deliciosa como el interior de los 50 y 
reciclado: especializado en vermuts y 
cócteles de vermut, la comida pasa por  
“pescado sostenible del Mediterráneo, 
preparado con recetas antiguas”, dice 

Comer  
y beber
Coordina Ricard Martín 
rmartin@timeout.cat
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Solà. Algunos platos tienen nombres 
medievales (atascaburras) y otros son 
muy difíciles de encontrar, como el 
esgarradet valenciano (pimientos al 
horno con merluza troceada). Arengues, 
sobrasada ecológica, codorniz en 
escabeche... ¡Una ensalada balear con 
escamas de raya! 

Todo en platos que son más que una 
tapa, con una media de precio de cinco 
euros por ración. “Como venimos del 
mundo del licor, intentamos que los 
platos remitan a la coctelería”, explica. 
El carpaccio de bonito con unas gotitas 
de Red Snapper, por ejemplo, es un killer.  
Yolanda Ubide, la cocinera, es 
aragonesa y virtuosa en la combinación 
y el encaje de salazones: podéis hacer un 
aperitivo de pintxos Gilda y montaditos 
bestiales, combinados con un vermut 
artesano u optar por una comida de 
producto sencillo y muy bien tratado. 
De 12 a 21 h, vermuts, cócteles de 
aperitivo de vermut y cocina non-stop, y 
coctelería de 17 a 3 h.

Atascaburras
Mencionado en El Quijote, es una receta 
de pastores manchegos, una receta 
medieval de bacalao frito con patata, 
huevo duro y nueces. Combina muy bien 
con un kir, cava con licor de casis.

Lomo de orza
Plato de matanza delicioso: lomo de 
cerdo marinado en limón y aceite, que va 
acompañado de pan y de un alioli muy 
suave. Marida con un French 75, un 
cóctel de cava, ginebra y limón.   

Arengue con Kir royal
Como una especia de superstición, 
amargo y potente, el bocadillo marida 
con un kir royal, hecho de champán y 
crema de casis, licor de grosella. Por 
cierto, con escalivada y pan, se llama 
guardia civil (por eso de ir en pareja).

BALIUS  
Pujades, 196  
T. 93 315 86 50. P: 20 € aprox. 
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Bienvenidos a la RDA 
Neukölln es una tienda del Born que abraza la estética 
de la antigua Alemania del Este. Por Laia Beltran

Una cena en el barrio de Neukölln 
–al oeste de Berlín– cambió la vida de 
Alessia Casillo. Allí, esta joven italiana 
residente en Barcelona decidió que 
dejaría su trabajo en una multinacional 
para abrir una tienda de muebles 
vintage. Dicho y hecho.  Neukölln se ha 
especializado en mobiliario y objetos 
de la Alemania del Este (la antigua 
RDA), de factura comunista y sabor 
soviético. De hecho, mucho del género 
de Neukölln proviene de antiguas 
fábricas, como una enorme mesa de 
madera, un aparatoso carro de servicio 
metálico, y varias sillas regulables. 
Otras cosas vienen de escuelas: mapas, 
láminas, sillitas de madera... Pero 
también hay muebles y objetos que 
decoraban las casas de la extinta RDA: 
lámparas, teléfonos, flexos, 
despertadores, relojes de pared, 
butacas, aparatos de radio... 

Pero en Neukölln, también hay lugar 

para alguna pieza de diseño, como las 
sillas de plástico Kangaroo diseñadas 
en 1968 por Enrst Moeckl, uno de los 
creadores más prolíficos de la 
Alemania del Este. Pero Alessia no se 
cierra en banda y cuando su olfato le 
dice que está delante de una buena 
pieza, no pierde la oportunidad. De 
aquí las antiguas butacas de un cine de 
Bélgica o un asiento de barbería 
norteamericano. Su sensibilidad 
también le ha llevado a abrir las 
puertas de Neukölln al trabajo de 
artistas locales, como los maravillosos 
tapices de Gebrat (que teje Greta 
Serra), las vajillas ilustradas de La 
Mécanica y los manteles y fundas de 
cojín de Spritz. Alles gut! 

NEUKÖLLN 
Basses de Sant Pere, 22  
T. 93 319 24 12  
www.neukolln.es
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Coordina Eugenia Sendra 
esendra@timeout.cat
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Sacad todo el jugo
Septiembre es mes de vendimina, la mejor época 
para entrar en el mundo del vinos. Por Xavier Amat

Kilómetro cero
Si alguna población se considera la 
capital del cava, esta es Sant Sadurní 
d’Anoia.  En el Alt Penedès se produce 
el 95 % de la producción de cava de 
todo el Estado, las viñas las 
encontraréis a lado y lado de cualquier 
camino o carretera, y en Sant Sadurní 
podréis visitar las conocidas y 
magníficas instalaciones de Codorniu 
y Freixenet. También hay más 
pequeñas, y no por eso menos 
interesantes, como las cavas Mestres, 
las Pere Ventura, las Rovellats, o las 
Gramona, entre muchas otras. Seguro 
que no faltará una cata. Completad 
vuestro aprendizaje sobre la historia y 

el proceso de elaboración del cava 
entrando en La Fassina de Can Guineu, 
donde está el Centre d’Interpretació del 
Cava.
www.turismesantsadurni.com

Una DO pequeña y antigua
Además de la Denominación de Origen 
Cava, en las comarcas de Barcelona 
hay cuatro DO más relacionadas con la 
viticultura: Penedès, Pla de Bages, 
Catalunya y Alella. Nos quedamos 
ahora con l’última, una de las DO más 
antiguas y reducidas de todo el 
territorio peninsular. A caballo entre 
las comarcas del Maresme y el Vallès 
Oriental, la producción resultante es 

BODEGA ROMANA DE TEIÀ
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poco abundante y de gran calidad, y 
sobresalen los vinos blancos, sin 
desmerecer ni rosados ni negros ni 
tampoco cavas. Os recomendamos 
conocer la Cella Vinaria de Teià (se 
hacen visitas teatralizadas), las Tines 
de les Valls del Moncau, así como 
viajar a estas tierras a final de mes, ya 
que así coincidiréis con la Setmana del 
Vi DO Alella, cuando tienen lugar 
hasta cuarenta actividades, repartidas 
por catorce municipios, relacionadas 
con los vinos y las viñas.
www.doalella.cat 

Territorio albillo 
La DO Pla de Bages tiene una 
singularidad que marca los sabores y 
aromas de sus vinos: es la única del 
Estado donde se cultiva la variedad 
albillo, una uva de grano menudo y 
ovalado, de piel muy fina y maduración 
tardía. Si queréis ver cepas, y como en el 
Bages los paisajes también valen 
mucho la pena, os recomendamos 

transitar por los valles del Montcau y 
conocer las barracas de viña. En 
Manresa podéis concertar una visita en 
la Casa de la Culla, masía medieval 
dedicada a la elaboración del vino hasta 
finales del siglo XIX y sede del Consejo 
Regulador de la DO Pla de Bages.
www.dopladebages.com 

Los vinos más conocidos
Volvemos al Alt Penedès, pero nos 
centramos en el vino. Y es que si la 
producción de la zona del cava es 
conocida mundialmente, tampoco se 
quedan atrás los vinos de su DO. Y son 
un montón las actividades 
relacionadas con el enoturismo que 
podéis hacer en la comarca: catas, 
maridajes gastronómicos, rutas, 
visitas a bodegas o incluso 
tratamientos de enoterapia. Escoged y 
reservad tiempo para entrar en el 
VINSEUM, el Museo de les Culturas 
del Vino, en Vilafranca del Penedès. 
www.enoturismepenedes.cat
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Ani DiFranco  
en el Apolo

El barbero  
de Sevilla

El Piromusical 
de la Mercè

DOMINGO 7
La cantautora 
norteamericana 
presentará su último 
disco, ‘¿Which side 
are you on?’.

DOMINGO 14
Del 14 al 25 de 
septiembre, el Gran 
Teatre del Liceu 
programa la gran 
ópera de Rossini.

MIÉRCOLES 24
El punto final de las 
fiestas de la Mercè 
lo pone el tradicional 
piromusical en las 
fuentes de Montjuïc.

Agenda
Septiembre 2014 
bcnguide@timeout.cat
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Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona 

(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de 
Triomf  (L1) y Jaume I (L4). T. 93 256 
34 20. De lu. a sá., de 10 a 19 h. Do. y 
festivos, cerrado. 

GRATIS A propósito del 11 de 
septiembre. Hasta el 18 de octubre.  
Fotos sobre las movilizaciones 
catalanistas y la Diada.

Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona 

(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4) y 
Urquinaona (L1-L4). T. 93 256 22 55.
De lu. a vi., de 9 a 19.30 h. Sá., do. y 
festivos, cerrado.

GRATIS El 11 de Septiembre en 
Barcelona. Historia de una 
conmemoración. Hasta diciembre. Los 
momentos más significativos entorno al 
11 de Septiembre.

Basílica de Santa Maria 
del Pi

(Pl. del Pi, 7). M: Liceu (L3). T.93 318 
47 43. Hasta el 10 de noviembre: de lu. a 
sá., de 10 a 19 h. Do. y festivos, de 16 a 
20 h. 4 €. Reducida: 3 €.

Santa Maria del Pi 1714, una 
comunidad sitiada Hasta el 15 de 
octubre. La gente, los hechos y las 
consecuencias del sitio de 1714.

CaixaForum 
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdía, 6-8). 

M: Espanya (L1-L3-FGC). T. 93 476 86 
00. De lu. a do., de 10 a 20 h. 4 €. 
Menores de 16 años gratis.

 Sorolla. El color del mar Hasta 
el 21 de septiembre

 Las reducciones jesuitas de  
Paraguay Hasta el 14 de septiembre. La 
vida en las comunidades jesuitas.

 Belleza captiva Hasta el 5 de 
enero. Ver pág. 18.

 The most important thing. 
Retratos de una huida. Del 19 de 
septiembre al 8 de febrero. El trabajo 

fotográfico de Brian Sokol consiste en 
retratos de gran formato de personas 
refugiadas que muestran el objeto más 
importante que se llevaron de su casa. 

Can Framis. Fundació 
Vila Casas 

(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries 
(L1), Poblenou (L4) y Llacuna (L4). T. 93 
320 87 36. De ma. a sá., de 11 a 18 h. 
Do., de 11 a 14 h. Lu. y festivos, cerrado. 
5 €. Estudiantes y jubilados: 2 €.

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

Agustí Puig. Obra reciente Del 15 
de septiembre al 22 de febrero. Una 
quincena de obras del pintor y grabador 
con el hombre y su contexto como tema.

Castell de Montjuïc 
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya 

(L1-L3-FGC). T. 93 256 44 45. De abril 
a septiembre: de lu. a do.y festivos, de 10 
a 20 h. 5 €. Reducida: 3 €. 

Montjuïc, la construcción de un 
castillo La historia de Montjuïc y del 
castillo. 

Doble cruz. Escultura de Carles 
Berga Exposición permanente.

Montjuïc, 1915. Primera mirada. 
Testimonios de una transformación. 
Hasta el 15 de septiembre.

Baixant de la Font del Gat. Las 
fuentes populares de Montjuïc. 
Hasta el 30 de noviembre.

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona 

(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1-
L3). T. 93 306 41 00. De ma. a do. y 
festivos, de 11 a 20 h. Lu. no festivos, 
cerrado. 6 €. Reducida los mi. no festivos 
y para jubilados y estudiantes: 4 €. Gratis 
menores de 16 años y desempleados.

Metamorfosis Visiones 
fantásticas de Starewitch, 
Svankmajer y los hermanos Quay 
Hasta el 7 de septiembre. Obra de cuatro 
grandes figuras del cine de animación.

Big Band Data. Hasta el 26 de 
octubre. El fenómeno de la explosión de 
datos en la que está inmersa la sociedad.

Bajo sitio (Hall) Del 16 de septiembre 
al 9 de noviembre. Audiovisual y 
actividades sobre aspectos 
contemporáneos de las ciudades sitiadas. 

Exposiciones 
 Información y venta:

Puntos de Atención Turística y
www.barcelonaturisme.cat
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CosmoCaixa 
(Isaac Newton, 26). M: Av. Tibidabo 

(FGC). T. 93 212 60 50. De ma. a do. y 
festivos, de 10 a 20 h. Lu. no festivos, 
cerrado. 4 € (permanente y temporales). 
Menores de 16 años gratis. Primer do. de 
cada mes gratis. 

 Exposición permanente El 
museo de la ciencia de Barcelona.

 Mediterráneo Sin fecha final Sus 
orígenes y los retos para preservarlo.

 Hablemos de drogas Sin fecha 
final. Los efectos del consumo de drogas 
sobre el cerebro, la salud y el 
comportamiento.

 Top Ciencia Sin fecha final. 
Nuevo espacio para dar a conocer los 
proyectos de investigación más 
punteros.

Cúpula del Centro 
Comercial Las Arenas

(Plaça d’Espanya, s/n). M: Espanya 
(L2-L3-FGC). De lun. a dom. y festivos, 
de 10 a 21 h. (Última entrada y cierre de 
taquilla :20 h). 12 €. Reducida: 7 €. 
Menores de 7 años gratuita. Más 
información: www.humanbodies.eu

Human Bodies Hasta el 12 de 
octubre. Un viaje al interior del cuerpo 
humano donde todo lo que ves es real.

El Born Centre Cultural
(Pl. Comercial, 12). M: Jaume I (L4) y 

Barceloneta (L4). T. 93 256 68 51. De ma. 
a do. y festivos, de 10 a 20 h. Lu. no festivos, 
cerrado. Espacios expositivos y yacimiento 
6 €. Reducida 4 €. Menores de 16 años 
gratis. Do. tarde gratis, de 15 a 20 h. 
Primer do. de cada mes gratis, de 10 a 20 h. 

El Born Centre Cultural Un 
yacimiento arqueológico de la Barcelona 
de 1700, único en Europa.

Sala Villarroel. Barcelona 1700. 
De las piedras a las personas La 
sociedad barcelonesa del s. XVIII, 
dinámica y moderna, pero marcada por 
los asedios de 1691 a 1714. 

Sala Casanova. ¡Hasta 
conseguirlo! El sitio de 1714 Hasta el 
11 de septiembre. La exposición recrea 
la batalla final del Once de Septiembre.

Espais VolART-Fundació 
Vila Casas 

(Ausiàs March, 22). M: Urquinaona 
(L1-L4). T. 93 481 79 85. De ma. a vi., de 
17 a 20.30 h. Sá., de  11 a 14 h y de 17 a 

20.30 h. Do., de  11 a 14 h. Lu., y festivos, 
cerrado. 1 €. Reducida: 0,50 €. 

Xavi Vilaró. ‘8’ Del 18 de septiembre 
al 21 de diciembre Denuncia las 
injusticias y establece un nexo entre el 
ser humano y la naturaleza.

Joan Claret / Jaume Rocamora / 
‘Bajo la apariencia’ Del 18 de 
septiembre al 21 de diciembre. La obra de 
dos autores que basan su trabajo en el 
orden y el equilibrio. 

Fundació Antoni Tàpies 
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia 

(L2-L3-L4). T. 93 487 03 15. De ma. a 
do., de 10 a 19 h. Lu., cerrado. 7 €. 
Estudiantes y jubilados: 5,60 €. 

Antoni Tàpies. Col·lecció, # 8 
Hasta el 26 de octubre. Selección de 
obras del fondo de la colección.

Kerry James Marshall. Painting 
and Other Stuff  Hasta el 26 de octubre. 
Las obras más recientes de este artista 
norteamericano.

Fundació Francisco 
Godia 

(Diputació, 250). M: Passeig de Gràcia 
(L2-L3-L4) y Provença (FGC). T. 93 272 
31 80. De lu. a sá., de 10 a 20 h. Do., de 10 
a 15 h. Ma., cerrado. 7 €. Reducida: 4 €. 

Muestra permanente. Obras de 
Casas, Rusiñol, Picasso, Miró y Barceló.

Fundació Joan Miró 
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya 

(L1-L3-FGC). T. 93 443 94 70. De julio a 
septiembre: de ma. a sá., de 10 a 20 h. 
Ju., de 10 a 21.30 h. Do. y festivos, de 10 
a 14.30 h. Lu. no festivos, cerrado. 11 €. 
Expo temporal: 7 €. Espai 13: 2,50 €. 

De Miró a Barcelona. Arte en el 
espacio público. Hasta el 2 de 
noviembre. Dibujos, maquetas, fotos y 
videos que contextualizan la obra de 
Picasso en los espacios públicos.

Roni Horn. Todo dormía como si el 
universo fuera un error Hasta el 28 de 
septiembre. Fotos, dibujos e instalaciones.

Joaquim Gomis  Hasta el 5 de 
octubre. Foto en el vestíbulo. 

Buno / Antonio Gagliano  Hasta el 7 
de septiembre. Muestra que parte de los 
trabajos de Buno, uno de los pioneros de 
la representación del tiempo en imágenes.

Fundació Suñol 
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3-

L5). T. 93 496 10 32. De lu. a vi., de 11 a 
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14 y de 16 a 20 h. Sá., de 16 a 20 h. Do. y 
festivos, cerrado. 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, entre otros.

Susana Solano ‘Vol rasant’ Hasta el 
6 de septiembre. 

GRATIS Martí Anson ‘El pabellón 
catalán. Arquitecto anónimo’ (Nivel 
Cero) Hasta el 6 de septiembre. El 
Pabellón catalán que Martí Anson 
presentó en el Palais de Tokyo de París, 
reconstruido en el patio de la fundación.

Jardí Botànic de 
Barcelona 

(Dr. Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1-
L3-FGC). T. 93 256 41 60. Abril, mayo y 
septiembre: de 10 a 19 h. 3,50 €. 
Reducida: 1,70 €.

Jardín Botánico (MCNB). Plantas 
mediterráneas del mundo.

La Virreina 
Centre de la 
Imatge

 (La Rambla, 99). M: 
Liceu (L3). T. 93 316 10 
00. De ma. a do. y festivos, 
de 12 a 20 h. 

Gerald Van Der Kaap. 
Amsterdam, Bangkok, Xiamen y 
Cap de Creus Hasta el 7 de septiembre. 
Las obras de Van Der Kaap en 
residencias de artistas del mundo.

La Casa dels Entremesos
(Pl. de les Beates, 2). M: Liceu (L3) y 

Jaume I (L4). T. 93 268 35 31. De ma. a 
sá., de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Do. y 
festivos, de 11 a 14 h. Lu., cerrado.

GRATIS 4 ¼. 425 años de Fiestas 
de Sant Roc en Barcelona Hasta el 23 
de noviembre

MACBA. Museu d’Art 
Contemporani 

(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat 
(L1-L2) y Sant Antoni (L2). T. 93 412 
08 10. De lu. a vi., de 11 a 19.30 h. Sá., de 
10 a 21 h. Do. y festivos, de 10 a 15 h. 
Ma. no festivos, cerrado. Todo el museo: 
10 €. Reducida: 8 €. 

 Colección 2014 La herencia 
inmaterial. Ensayando desde la 

Colección Hasta junio 2015. Los 
cambios y las rupturas en el arte y la 
sociedad desde finales de los setenta 
hasta principios de los noventa. 

 Oskar Hansen  Hasta el 6 de 
enero. Ver pág. 19.

 Xavier Ribas / ‘Nitrato’ Hasta 
el 12 de octubre. El MACBA investiga la 
historia reciente a través de la fotografía 
con proyectos fotográficos sobre la 
explotación del nitrato de Xavier Ribas.

 ‘Los pies que faltan’ de Javier 
Codesal / El Gran Vidrio Hasta enero 
de 2015. Mural que reúne testimonios en 
vídeo de personas que han sufrido 
accidentes en minas o con explosivos.

 Art & Language: Incompleto. 
La colección de Philippe Méalle Del 
19 de septiembre al 12 de abril. Amplia 
selección de piezas de Art & Language 
de la colección de Philippe Méaille. 

 Nonument (Convent dels 
Àngels) Del 10 de septiembre al 8 de 
febrero. Las líneas de trabajo y 

propuestas de futuro de varios 
artistas que trabajan 

arquitectura social y el 
urbanismo crítico. 

MEAM: Museu 
Europeu d’Art 
Modern 

(Barra de Ferro, 5). M: 
Jaume I (L4). T. 93 319 56 93. 

De ma. a do., de 10 a 20 h. Lu., 
cerrado. 7 €. Reducida: 5 €.

 Arte contemporáneo, s. XXI 
Exposición permanente. Nueva muestra 
del fondo con las últimas adquisiciones, 
cerca de 300 cuadros y 80 esculturas.

 ¡Un poco de escultura, por 
favor! Del 3 de septiembre al 10 de 
octubre. Cerca de 300 obras del fondo del 
museo sobre la escultura europea de 
finales de los siglos XIX y XX.

MIBA. Museu d’Idees i 
Invents de Barcelona 

(Ciutat, 7). M: Jaume I (L4). T. 93 332 
79 30. De ma. a vi., de 10 a 14 h y de 16 a 
19 h. Sá., de 10 a 20 h. Do. y festivos, de 
10 a 14 h. Lu. no festivos, cerrado. 8 €. 
Reducida: 6 €. 

  Exposición permanente.  

MUHBA El Call 
(Pl. de Manuel Ribé). M: Liceu (L3) y 

Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. De ma. a 

 
El Museo 

Nacional propone 

un recorrido por el arte 

de los siglos XIX y XX: 

con cuadros de Fortuny, 

obras modernistas, 

novecentistas, 

vanguardistas, del 

Dau al Set...
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vi., de 11 a 14 h. Sá. y do., de 11 a 19 h. 
Festivos y lu. víspera de festivo, de 11 a 
14 h. Lu., cerrado. 2,20 €. 

  Salomó ben Adret (1235-
1310). El triunfo de una ortodoxia. 
Exposición permanente. Líder del 
judaísmo catalán, Salomó ben Adret fue 
rabino de Barcelona y sirvió a tres reyes 
como responsable de Asuntos Judíos.

MUHBA Fabra i Coats. 
(Sant Adrià, 20). M: St. Andreu (L1). 

T. 93 256 21 22. De ma. a vi., de 17 a 20 
h. Sá. y do., de 11 a 14 h y de 16.30 a 
19.30 h. 

Fabra i Coats hace museo 
MUHBA. Laboratorio 3: objetos, 
palabras e imágenes (Espacio Josep 
Bota) Hasta el 27 de septiembre. 
Testimonios de la historia de la Fabra i 
Coats de Sant Andreu.

MUHBA Museu 
d’Història de Barcelona 

(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 93 
256 21 22. De ma. a sá., de 10 a 19 h. 
Do., de 10 a 20 h. Festivos, de 10 a 14 h. 
Lu., cerrado. 7 €. Reducida 5 €.Gratis 
menores de 16 años. Do. gratis a partir 
de las 15 h. 

 Exposición permanente. 
Recorrido arqueológico por la colonia 
romana de Barcino. 

 El mundo de 1714 (Saló del 
Tinell) Hasta el 28 de septiembre. El 
mundo a principios del siglo XVIII y la 
Guerra de Sucesión.

 Monasterios en tiempos de 
guerra. Sant Pere de les Puel·les y 
Santa Clara, 1701-1718 (Capilla de 
Santa Àgata) Hasta el 14 de 
septiembre.

MUHBA Park Güell 
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: 

Vallcarca (L3). T. 93 256 21 22. Hasta el 
19 de octubre: de 8:30 a 21:30 h. La 
visita de la Casa del Guarda forma parte 
de la visita al Park Güell, y se regirá por 
las condiciones de acceso al parque. 
Acceso de pago. www.parkguell.cat.

MUHBA Park Güell Exposición 
sobre La Casa del 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, 

11.30 y 12.30 h. Lu. y festivos, cerrado. 
3,40 €. 

 MUHBA Refugi 307. 400 metros 
de túneles para revivir la angustia de 
una ciudad sometida a los bombardeos 
durante la guerra. 

MUHBA Santa Caterina 
(Pl. de Joan Capri). T. 93 256 21 22. 

De lu. a sá., de 10 a 14 h. Do. y festivos 
cerrado. 

GRATIS MUHBA Santa Caterina 
Ubicado en el Mercat de Santa Caterina, 
el espacio muestra la evolución de esta 
zona, desde la prehistoria hasta ahora.  

Museu Blau 
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del 

Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). T. 
93 256 60 02. De ma. a sá., de 10 a 19 h. 
Do. y festivos, de 10 a 20 h. Lu. no festivos, 
cerrado. 6 €. Reducida: 2,70 €. Museo y 
Jardín Botánico: 7 €. Reducida: 5 €. 

Planeta Vida Exposición 
permanente. Historia de la vida y la 
evolución del planeta.

Envenenados. Los animales más 
venenosos de la naturaleza. Hasta 
marzo 2015. La función del veneno en la 
naturaleza con 50 animales vivos.

Páginas vivas Hasta el 28 de 
septiembre. Un viaje por la historia de la 
vida con libros móviles y desplegables.

Museu de Badalona 
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. 

Badalona). M: Badalona Pompeu Fabra 
(L2). T. 93 384 17 50. De ma. a sá., de 
10 a 14 h y de 17 a 20 h. Do. y festivos, de 
10 a 14 h. 6,48 €. Reducida 2,16 €.

Baetulo, ciudad romana Visita del 
subsuelo,con Las Termas y el 
Decumanus Maximus. 

Museu de Montserrat 
(Abadía de Montserrat. 08199 

Montserrat). Tren FGC desde Pl. 
Espanya (Línea R5).  Parada: Monistrol 
de Montserrat + Cremallera. T. 93 877 
77 45. Hasta el 12 de septiembre: diario 
de 10 a 18.45 h. A partir del 13 de 
septiembre: de lu. a vi., de 10 a 17.45 h. 
Sá. y do., de 10 a 18.45 h. (hasta el 26 de 
octubre). 7 €. Reducida: 4 €. 

Exposición permanente Pinturas 
de El Greco, Caravaggio, Monet, Sisley, 
Degas, Pissarro, Miró, Dalí, Picasso....

Tejidos coptos del Museu de 
Montserrat. Colección Soler 
Vilabella Hasta el 2 de noviembre.



32  Time Out BCN Guide Septiembre 2014

MEB: Museu de l’Eròtica 
de Barcelona 

(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3) y 
Catalunya (L1-L3).T. 93 318 98 65. 
Diario de 10 a 24 h. 9 €. Reducida: 8 €. 
Precios especiales para grupos.

 Exposición permanente. La 
historia del erotismo y su representación 
en el arte. 

 La familia erótica Hasta el 23 de 
noviembre.

Museu de la Moto de 
Barcelona 

(Carrer de la Palla, 10). M: Liceu (L3). 
T. 933 186 584. Hasta el 15 de 
septiembre: De ma. a sá., de 10.30 a 
19.30 h. Lu. y do., cerrado. Del 16 de 
septiembre al 31 de junio: de ma. a sá., de 
10 a 14 h y de 16 a 20 h. Do., de 10 a 14 
h. Lu. cerrado. 

 La historia de la moto 
catalana. A través de los 36 modelos 
más representativos.

 Motos únicas y singulares 
Hasta septiembre. 

Museu de la Música 
(L’Auditori. Lepant, 150). M: Glòries 

(L1) y Marina (L1). T. 93 256 36 50. De 
ma. a sá., de 10 a 18 h. Do., de 10 a 20 h. 
Lu., cerrado. 5 €. Reducida: 3,5 €. 
Menores de 16 años, gratis. Do. a partir 
de las 15 h, gratis. 

 Las músicas de 1714 Hasta el 
19 de octubre. 

Museu de la Xocolata
(Comerç, 36 - Antic Convent de Sant 

Agustí). M: Arc de Triomf  (L1). T.93 
268 78 78. De lu. a sá., de 10 a 19 h. Do., 
de 10 a 15 h. 5 €. Entrada colectiva: 4 €.

 Exposición permanente. Los 
orígenes del chocolate, su llegada a 
Europa y su relación con Barcelona.

Museu del Futbol Club 
Barcelona 

(Aristides Maillol, s/n. Accesos 7 o 9). 
M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 00. 
Hasta el 12  de octubre: de lu. a do. y 
festivos,  de 9.30 a 19.30 h. 23 €. Infantil: 
17 €. Menores de 6 años y socios: gratis. 

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

Museu del Mamut 
(C/ Montcada, 1). M: Jaume I (L4). T. 

93 268 85 20. De abril a octubre: de lu. a 
do., de 10 a 21 h. 7,50 €. Reducida: 5 €. 
Infantil (6-15 años): 3,50 €. 

 Exposición permanente. 
Restos de mamut y otros animales de la 
Edad del hielo.

Museu del Modernisme 
Català 

(Balmes, 48). M: Pg. de Gràcia (L2-
L3-L4). T. 93 272 28 96. De lu. a sá., de 
10 a 20 h. Do. y festivos, de 10 a 14 h. 10 
€. Reducida 7 €

 Exposición permanente. 350 
obras de 42 de los artistas más 
representativos del modernismo catalán. 

 Con ojos de mujer. Lluïsa 
Vidal, la pintora modernista Hasta el 
5 de octubre. 

Museu Egipci de 
Barcelona

(València, 284). M: Pg. de Gràcia (L2-
L3-L4). T. 93 488 01 88. De lu. a sá., de 
10 a 20 h. Do., de 10 a 14 h. Del 12 de 
septiembre al 30 de noviembre: cerrado 
de 14 a 16 h. 11 €. Reducida: 8 €. 

 Exposición permanente. 
Colección de miles de piezas.

 Tutankhamón: Historia de un 
descubrimiento Sin fecha final.

Museu Frederic Marès 
(Pl. de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3) y 

Jaume I (L4). T. 93 256 35 00. De ma. a 
sá., de 10 a 19 h. Do. y festivos, de 11 a 
20 h. Lu. no festivos, cerrado. 4,20 €. 
Reducida: 2,40 €. 

Exposición permanente. Colección 
de obras y objetos artísticos, en un 
espacio del antiguo Palacio Real Mayor.

Rafael Casanova. La 
popularización de una escultura 
monumental Hasta el 14 de diciembre. 
La figura de Casanova, símbolo de la 
resistencia del pueblo catalán.

Una mirada a 1700. A partir de los 
grabados de la colección Gelonch 
Viladegut. Hasta el 2 de noviembre.

Museu Marítim de 
Barcelona

(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). T. 93 342 99 20. Diario, 
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de 10 a 20 h. 5 €. Reducida: 4 €. 
Exposición permanente cerrada por 
remodelación hasta finales de 2014.

Viaje mar adentro Hasta el 31 de 
diciembre. El significado de viajar por 
mar a través de un recorrido por la 
colección del museo.

Vikingos. Más allá de la leyenda 
Hasta el 28 de septiembre.

Gyotaku: capturar el alma de los 
peces de Victòria Rabal  Hasta el 28 
de septiembre. Más de 150 huellas de 
peces con la técnica japonesa del 
Gyotaku. 

Marines. Paisaje Materno Carles 
Piqueras Hasta el 5 de octubre.

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya 

(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1-
L3-FGC). T. 93 622 03 60. De mayo a 
septiembre: de ma. a sá., de 10 a 20 h. 
Do. y festivos, de 10 a 15 h.. Lu. no 
festivos, cerrado. 12 €. Sá., a partir de las 
15 h, gratis. Exposiciones temporales: 
consultar al museo. La entrada incluye la 
visita a las Terrazas- Mirador del museo.

 Exposición permanente. 

Importante colección de pintura mural 
románica más importante del mundo y 
la singularidad del modernismo.

 Josep Tapiró. Pintor de Tánger 
Hasta el 14 de septiembre. Uno de los 
principales representantes del 
orientalismo internacional.

 El pintor Antoni Viladomat. 
1678-1755. La obra gráfica de un 
precursor. Hasta el 31 de diciembre. 
Uno de los artistas más relevantes de la 
Cataluña del siglo XVIII.

 Nueva presentación de las 
colecciones del s. XIX y XX. A partir 
del 24 de septiembre.

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. 
De abril a septiembre: de ma. a sá., de 10 
a 20 h. Do. y festivos, de 10 a 14.30 h. Lu. 
no festivos , cerrado. 5,10 €. 
Estudiantes: 3,20 €. Hasta 7 años, 
gratis. A partir de 65 años, gratis. 

 Exposición permanente. 
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MÁS INFORMACIÓN Y 
VENTA DE ENTRADAS
Puntos d’Atención Turística y 
www.barcelonaturisme.cat 

Museu Picasso 
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). 

T. 93 256 30 00. De ma. a do., de 9 a 19 
h. Ju., de 9 a 21.30 h. Lu. no festivos, 
cerrado. 14 € (museo + exposición 
temporal). Entrada colección: 11 €. 
Exposición temporal: 6,50€. 

Exposición permanente. Más de 
3.800 obras de varios períodos del artista.

Los paisajes de Barcelona Hasta el 
14 de septiembre. 

Palau Robert 
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3-

L5). T. 93 238 80 91. De lu. a sá., de 10 a 
19 h. Do. y festivos, de 10 a 14.30 h. 

Tree of life (Sala 2) Hasta el 12 de 
octubre. Investigaciones sobre el genoma 
y su relación con varias enfermedades.

Tiempo de Románico. Arte, vida y 
consciencia (Sala 3) Del 8 de 
septiembre al 18 de enero.

Eugeni Xammar: El periodista que 
nos explicó el mundo (Sala 4) Del 15 
de septiembre al 31 de enero. 

Pis-museu Casa Bloc, 
Habitatge 1/11

(Casa Bloc. C. d’Almirall Pròixida, 
1-3-5). M: Torras i Bages (L1). T. 93 256 
68 01. Visita guiada (previa reserva 
antes de ju.).: Sá., 11 y 12.30 h. Horario  
de información y reservas: De ma. a vi., 
de 10 a 13 h.  Ju., de 15 a 17.30 h. 3 €. 
www.museudeldisseny.cat

Piso-museo Casa Bloc Un símbolo 
de la arquitectura racionalista. 

Sant Pau, recinto 
modernista 

(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: 
Sant Pau (L5). T. 93 268 24 44. De abril 
a octubre: De lu. a sá., de 10 a 18.30 h. 
Do. y fest., de 10 a 14.30 h. Visita libre: 8 
€. Reducida: 5,60 €. Visita guiada: 14 €. 
reducida: 9,80 €. Primer do. de mes y 
menores de 16 años, gratis. 

‘El valor de la Solidaridad’. Una 
mirada a la Maratón de TV3 
(Pabellón de Sant Rafael) Hasta el 28 
de septiembre. Incluida con la entrada al 
recinto.

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes 

(Baixada del Monestir, 9). M: Reina 

Elisenda (FGC). T. 93 256 34 34. De 
abril a septiembre: de ma. a vi., de 10 a 
17 h. Sá. y do., de 10 a 19 h. Festivos, de 
10 a 14 h. Lu. no festivo, cerrado. 4,40 €. 
Reducida: 3,10 €.

Murales bajo la lupa. Las pinturas 
de la Capilla de Sant Miquel. 
Exposición permanente.

Patrimonio en tiempos de guerra, 
1931-1941 Hasta el 8 de diciembre. 

Teatro
El Molino 

(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2-L3). 
Tel. 93 396 71 91. www.elmolinobcn.
com. Venta en Telenrada, Atrapalo, 
Promentrada y taquilla.

El Molino Show-Time Ju., 21.30 h. 
Vi. y sá., 18.30 y 21.30 h. 33 €. 

Enric Company. ‘4 anuncios y 
volvemos’19 h. 28 de septiembre. 14 €. 
Monólogo de humor para toda la familia.

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. 
Taquilla abierta una hora antes de la 
función. 

Sunset Park Del 4 de septiembre al 
12 de octubre. De mi. a sá., 20.30 h. Do., 
18 h. 20 €. Espectáculo en catalán.  

Teatre Victòria
(Av. Paral·lel, 65-67). M: Paral·lel 

(L2-L3). T. 93 329 91 89. www.
teatrevitoria.com. Taquilla: De mi. a vi., 
a partir de las 17 h. Sá. y do., desde las 16 
h hasta el inicio del espectáculo. 

Mar i Cel  Ju., 20.30 h. Vi., 21.30 h. 
Sá., 17.30 y 21.30 h. Do., 18 h. (24 de 
septiembre: 18 h). A partir del 20 de 
septiembre. De 29 a 46 €. Del 20 al 24 de 
septiembre: 29 €. El musical que ha 
hecho historia y ha emocionado a miles 
de espectadores.
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Lunes, 1 
Clásica

 Maestros de la Guitarra 
Española. Manuel González Basílica 
de Santa Maria del Pi (Pl. de Pi, 7). M: 
Liceu (L3). 21 h. 1, 2, 7, 8, 12 y 24 de 
septiembre. 21 €. 

Flamenco
Espectáculo de flamenco: Entre 
cajones Sala Tarantos (Plaça Reial, 
17). M: Liceu (L3). 20.30, 21.30 y 22.30 
h. Del 1 al 7 de septiembre. 10 € 
(taquilla). 8 € (web). 

Jazz
WTF Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 
17). M: Liceu (L3). Lu., 20 h. 5 € 
(taquilla). 4 € (web). Una jam diferente 
con jazz , hip-hop, reggae, soul, funk... 

Visita
Las terrazas de Santa Maria del Mar 
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). De lu. a vi., de 12 a 19 h. Sá. y do.,de 
11 a 19 h (cada hora). 10 € (general). 8 € 
(reducida). Información y reservas: 93 342 
83 33. Una ocasión única para conocer la 
ciudad medieval desde el terrado de la 
basílica de Santa Maria del Mar.

Martes, 2
Clásica 

 Flamenco & Classic / Alan 
Garagic Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1-L3). 21 h. 
2, 4, 6, 25, 27 y 30 de septiembre. 21 €. 
Concierto de guitarra española con 
música de Albéniz, Granados, Rodrigo y 
Tàrrega, entre otros.

Flamenco
 Espectáculo en el Palacio del 

Flamenco (Balmes, 139). M: Diagonal 
(L3-L5).19.15, 20.30 y 22.40 h.

Jazz
Conciertos de jazz en el Milano 
Cocktail Bar (Ronda Universitat, 35). 
M: Catalunya (L1-L3). 20.30 h (sesión 
doble). Consumición mínima obligatoria, 
8 €. Jazz, blues y swing en directo en esta 
coctelería del centro de Barcelona.

Tradiciones
 Visita guiada a un ensayo de 

Castells Varios espacios. Ma., ju. y vi. 
24,20 €. Reducida: 20,50 €. Consultar 
disponibilidad y horarios: www.
castellscat.cat. ¿Quieres saber cómo se 
forman estas torres humanas, 
reconocidas como Patrimonio de la 
Humanidad? Ahora puedes vivir la 
experiencia de asistir a un ensayo.

Visita
 Noches mágicas en la casa 

Batlló Casa Batlló (Passeig de Gràcia, 
43). M: Passeig de Gràcia (L2-L3-L4). 
De ma. a do., a partir de las 21 h. Hasta el 
27 de septiembre. Más información: 
www.casabatllo.cat. Ver pág. 49

Miércoles, 3 
Jazz

 Conciertos de jazz en el 
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3). 
20 y 22h. 12 € (taquilla). 10 € (web). El 
club de referencia del jazz. 

Visita
 Noches Gaudí Torre Bellesguard 

(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo 
(FGC). De mi. a sá., a partir de las 21 h. 
Hasta el 13 de septiembre. 19 €. 
Reducida: 16 €. Ver página 49. 

Jueves, 4 
Clásica

 Maestros de la Guitarra 
Española. Ekaterina Záytseva 
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. de Pi, 

GRATIS!
DESCÁRGATE 
TIME OUT BCN 
GUIDE

Día a día
Información y venta:

Puntos de Atención Turística y
www.barcelonaturisme.cat
* Las fechas de los partidos de lisga se 
pueden avanzar o retrasar un día en 
función de las retransmisiones televisivas.
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7). M: Liceu (L3). 21 h. 4, 10, 28 y 29 de 
septiembre. 21 €. Concierto de guitarra 
española.

Flamenco
Arte Flamenco: María de la O 
Palau de la Música Catalana M: 
Urquinaona (L1-L4). 4, 10 y 15 de 
septiembre. 21.30 h. De 30 a 48 €. 
Espectáculo sobre la vida de la gitana.

Jazz
 Noches de verano en La Pedrera 

(Provença, 261-265). M: Provença 
(FGC) y Diagonal (L3-L5). Hasta el 6 de 
septiembre. Ju., vi. y sá., 21.45 h 
(concierto a las 22.30 h). 27 €. Una 
experiencia única para disfrutar de La 
Pedrera de noche, con música jazz en 
directo en el tejado.

Ópera
 Noches de ópera en el Palau 

Dalmases (Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Ju., 23 h. 20 € (con una copa 
incluida). Espléndido espacio en el Born 
para disfrutar de un concierto de ópera.

Viernes, 5 
Blues

 Friday’s blues en el Palau Gomis 
MEAM: Museu Europeu d’Art Modern 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Vi., 
18 h. 11 €. Reducida: 9 €. (Incluye la 
entrada a la colección de arte del Museo). 
Disfrutad del mejor blues en un singular 
palacio del siglo XVIII.

Deporte 
24 horas de Barcelona de 
Automovilismo Trofeo Fermí Velez 
Circuito Barcelona Cataluña (Ctra. de 
Granollers a Parets Km 2). Montmeló. 
Del 5 al 7 de septiembre. Información y 
horarios: www.circuitcat.com

Jazz
 Noches de verano en La Pedrera 

La Pedrera (Provença, 261-265). M: 
Provença (FGC) y Diagonal (L3-L5). 
Hasta el 6 de septiembre. Ju., vi. y sá., 
21.45 h (concierto a las 22.30 h). 27 €. 
Una visita a la terraza de la obra de 
Gaudí con música en directo en el tejado.
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Sábado, 6 
Aire libre
GRATIS Muestra de Arte en la plaza 
Sant Josep Oriol (Plaça Sant Josep Oriol y 
del Pi, s/n). M: Liceu (L3). Sá., de 11 a 20 h. 
Do., de 11 a 14 h. En las encantadoras 
plazas del Pi y Sant Josep Oriol una 
cuarentena de pintores expone sus obras.

Deporte
Copa del Mundo de baloncesto FIBA 
2014 Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). 
M: Espanya (L1-L3-FGC). Del 6 al 11 de 
septiembre. www.fiba.com/spain2014. 
Los mejores jugadores del Mundo se 
darán cita en el Palau Sant Jordi.

24 horas de Barcelona de 
Automovilismo Trofeo Fermí Velez 
Circuito Barcelona Cataluña (Ctra. de 
Granollers a Parets Km 2). Montmeló. Del 
5 al 7 de septiembre. www.circuitcat.com

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de Sants-
Montjuïc: Concierto de la Banda 
Municipal de Barcelona Parc de 
l’Espanya Industrial (C. De Muntades, 
37). M: Sants-Estació (L3-L5). 19 h. 
Más información: www.auditori.cat. 

Domingo, 7
Deporte
Copa del Mundo de baloncesto FIBA 
2014 Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1-L3-FGC). Del 6 al 
11 de septiembre. Más información: 
www.fiba.com/spain2014. Ver día 6.

24 horas de Barcelona de 
Automovilismo Trofeo Fermí Velez 
Circuito Barcelona Cataluña (Ctra. de 
Granollers a Parets Km 2). Montmeló. Del 
5 al 7 de septiembre. Más información y 
horarios: www.circuitcat.com

Flamenco
 Gran Gala Flamenco Palau de la 

Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 21.30 h. 
7, 16, 21 y 26 de septiembre. De 20 a 49 
€. 

Folk-rock
Ani Difranco Sala Apolo (Nuevo de la 
Rambla, 113). M: Paral·lel (L2-L3). 20 h. 

23 €. Uno de los grandes valores de la 
escena musical alternativa 
norteamericana presenta ‘Which Side 
Are You On?’.

Jazz
Conciertos de jazz en el Milano 
Cocktail Bar (Ronda Universitat, 35). M: 
Catalunya (L1-L3). 20.30 h (sesión doble). 
Consumición mínima obligatoria, 8 €. 

Niños
 Juegos tradicionales Poble 

Espanyol (Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 13). M: Espanya (L1-L3-FGC). 
Do., 10.30-13.30 h. 12 €. Reducida: 7 €. 
Actividad en familia.

Lunes, 8
Clásica

 Maestros de la Guitarra 
Española. Manuel González Basílica 
de Santa Maria del Pi (Pl. de Pi, 7). M: 
Liceu (L3). 21 h. 1, 2, 7, 8, 12 y 24 de 
septiembre. 21 €. 

Flamenco
Espectáculo de flamenco: Son de 
aquí Sala Tarantos (Plaça Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20.30, 21.30 y 22.30 h. Del 8 
al 14 de septiembre. 10 € (taquilla). 8 € 
(web). 

Jazz
 WTF Jam Session Jamboree (Pl. 

Reial, 17). M: Liceu (L3). Lu., 20 h. 5 € 
(taquilla). 4 € (web). Una jam diferente 
con jazz, hip-hop, reggae, soul, funk... 

Visita
 Las terrazas de Santa Maria del 

Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). De lu. a vi., de 12 a 19 h. Sá. 
y do.,de 11 a 19 h (cada hora). 10 € 
(general). 8 € (reducida). Ver día 1.

Martes, 9 
Clásica

 Guitarra clásica en el Museo de 
la Música. La mejor colección del 
Mundo (L’Auditori. Lepant, 150). M: 
Glòries (L1) y Marina (L1). De ma. a do., 
15.30 y 16 h. 15 €. Visita comentada y 
concierto en cat., cast., ing, y fra. 
Recitales de Albéniz y Tàrrega. 
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Deporte
Copa del Mundo de baloncesto FIBA 
2014 Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1-L3-FGC). Del 6 al 
11 de septiembre. Más información: 
www.fiba.com/spain2014. Ver día 6.

Flamenco
 Espectáculo en el Palacio del 

Flamenco Palacio del Flamenco 
(Balmes, 139). M: Diagonal (L3-
L5).19.15, 20.30 y 22.40 h.

Miércoles, 10
Flamenco
Arte Flamenco: María de la O Palau 
de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 4, 
10 y 15 de septiembre. 21.30 h. De 30 a 
48 €.

 Ópera y Flamenco Teatre 
Poliorama (La Rambla, 115). M: 
Catalunya (L1-L3). 19 h. De 35 a 49 €. 
Espectáculo que mezcla la tradición 
española de la ópera, la zarzuela y el 
flamenco. 

Jueves, 11 
Clásica

 Maestros de la Guitarra 
Española. Bcn Guitar Trio Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. de Pi, 7). M: Liceu 
(L3). 21 h. 5, 11, 14 y 30 de septiembre. 
21 €. Concierto de guitarra española.

Deporte
Copa del Mundo de baloncesto FIBA 
2014 Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1-L3-FGC). Del 6 al 
11 de septiembre. Más información: 
www.fiba.com/spain2014. Ver día 6.

Ópera
 Noches de ópera en el Palau 

Dalmases Palau Dalmases (Montcada, 
20). M: Jaume I (L4). Ju., 23 h. 20 € (con 
una copa incluida). 

Pop-electrónica
Chvrches + Der Panther Sala Apolo 
(Nuevo de la Rambla, 113). M: Paral·lel 
(L2-L3). 20 h. 32 € (taquilla). 28 € 
(anticipada). El trio escocés presentará 
‘The Bones Of  What You Believe’.

Tradiciones
GRATIS Castellers del Poble Sec 
(Plaça del Setge de 1714). M: Poble Sec 
(L3). 11 de septiembre. 12.30 h. 
Actuación castellera con motivo de la 
Diada Nacional.

GRATIS Castellers (Passeig del Born, 
s/n). M: Jaume I (L4) y Barceloneta (L4). 
11 de septiembre. 11.30 h. Diada de 1714.

Viernes, 12 
Blues

 Friday’s blues en el Palau Gomis 
MEAM: Museu Europeu d’Art Modern 
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Vi., 
18 h. 11 €. Reducida: 9 €. (Incluye la 
entrada a la colección de arte del museo). 

Clásica
 Maestros de la Guitarra 

Española. Manuel González Basílica 
de Santa Maria del Pi (Pl. de Pi, 7). M: 
Liceu (L3). 21 h. 1, 2, 7, 8, 12 y 24 de 
septiembre. 21 €. 

Sábado, 13 
Aire libre
GRATIS Muestra de Arte en la plaza 
Sant Josep Oriol (Plaça Sant Josep Oriol y 
del Pi, s/n). M: Liceu (L3). Sá., de 11 a 20 h. 
Do., de 11 a 14 h. Una cuarentena de 
pintores expone sus obras.

Deporte-Fútbol
 * Partido de liga. FC Barcelona - 

Athletic Club Camp Nou (Aristides 
Maillol, s/n). Pendiente confirmar día y 
hora: Sá., 13 o do., 14 de septiembre. 
Más información: www.fcbarcelona.cat. 

Festival 
11º Hipnotik Festival, baile y cultura 
urbana CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1-L3). De 15 a 01 h. 20 €. 
15 € (anticipada). www.hipnotikfestival.
com. Barcelona se convierte en la ciudad 
del hip-hop con el Hipnotik: 11 horas de 
música, competiciones, grafitis, break 
dance, talleres, diseño y audiovisuales. 

Visita
 Noches Gaudí Torre Bellesguard 

(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo 
(FGC). De mi. a sá., a partir de las 21 h. 
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Hasta el 13 de septiembre. 19 €. 
Reducida: 16 €. Ver página 49

Domingo, 14 
Clásica

 Bcn dúo de guitarra / Carmen 
Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). 
M: Catalunya (L1-L3). 19 h. 14 y 21 de 
septiembre. 21 €. Ver día 9.

Deporte 
Carrera Atlética del Poblenou 10 km. 
Varios espacios. M: Alfons X (L4). 
Salida: Calle Espronceda/Bruc. Más 
información: www.avgranvia.com

 * Partido de liga. FC Barcelona - 
Athletic Club Camp Nou (Aristides 
Maillol, s/n). Pendiente confirmar día y 
hora. www.fcbarcelona.cat. 

Folk-rock
Woods La [2] d’Apolo (Nuevo de la 
Rambla, 111). M: Paral·lel (L2-L3). 20 h. 
12 € (taquilla). 7 € (anticipada). La 
banda norteamericana liderada por 
Jeremy Earl presenta su nuevo álbum 
‘With Light And With Love’.

Jazz
 Conciertos de jazz en el 

Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3). 
20 y 22h. 12 € (taquilla). 10 € (web). El 
club de referencia del jazz.

Niños
 Juegos tradicionales Poble 

Espanyol (Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 13). M: Espanya (L1-L3-FGC). 
Do., 10.30-13.30 h. 12 €. Reducida: 7 €. 

Ópera
 ‘Il barbiere di Siviglia’ / G. 

Rossini Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. 
(Excepto 14 de septiembre: 17 h). 14, 16, 
18, 20, 22, 23 y 25 de septiembre. De 12 
a 222 €. Famosa ópera cómica de 
Giaccomo Rossini.

Tradiciones
GRATIS Castellers de Barcelona 
Parc de Poblenou (Av. Litoral, 59) . M: 
Poblenou (L1). 14 de septiembre. 12 h. 
Actuación castellera con motivo de la 
Fiesta Mayor de Poblenou.
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GRATIS Castellers (Rambla del 
Poblenou). M: Poblenou (L1). 14 de 
septiembre. 11 h. Actuación castellera 
con motivo de la Fiesta Mayor de 
Poblenou.

Visita
GRATIS Ruta por el Cementerio de 
Montjuïc Cementiri de Montjuïc (Mare 
de Déu del Port, 56-58). 2º y 4º do. de 
mes. 11 h (catalán) y 11.15 h 
(castellano). Visita guiada.

Lunes, 15
Clásica

 Maestros de la Guitarra Española. 
Bcn Guitar Trio Basílica de Santa Maria 
del Pi (Pl. de Pi, 7). M: Liceu (L3). 21 h. 15, 
16 y 21 de septiembre. 21 €. 

Jazz
 WTF Jam Session 

Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Lu., 20 h. 5 € 
(taquilla). 4 € (web). Ver 
día 8.

Visita
 Las terrazas de 

Santa Maria del Mar 
(Plaça de Santa Maria, 1). 
M: Jaume I (L4). De lu. a vi., de 
12 a 19 h. Sá. y do., de 11 a 19 h 
(cada hora). 10 € (general). 8 € 
(reducida). Más información y reservas: 
Itinera Plus. Tel. 93 342 83 33. Ver día 1.

Martes, 16
Flamenco

 Gran Gala Flamenco Palau de la 
Música Catalana M: Urquinaona 
(L1-L4). 21.30 h. 7, 16, 21 y 26 de 
septiembre. De 20 a 49 €. Ver día 7.

Jazz
Conciertos de jazz en el Milano 
Cocktail Bar (Ronda Universitat, 35). 
M: Catalunya (L1-L3). 20.30 h (sesión 
doble). Consumición mínima obligatoria, 
8 €. Ver día 9.

Ópera
 ‘Il barbiere di Siviglia’ / G. 

Rossini Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. 

(Excepto 14 de septiembre: 17 h). 14, 16, 
18, 20, 22, 23 y 25 de septiembre. De 12 
a 222 €.

Miércoles, 17 
Clásica

 Guitarra clásica en el Museo de 
la Música. La mejor colección del 
Mundo (L’Auditori. Lepant, 150). M: 
Glòries (L1) y Marina (L1). De ma. a do., 
15.30 y 16 h. 15 €. Visita comentada y 
concierto en cat., cast., ing, y fra. 

Flamenco
Espectáculo de flamenco: A mi 
manera Sala Tarantos (Plaça Reial, 17). 
M: Liceu (L3). 20.30, 21.30 y 22.30 h. 
Del 15 al 21 de septiembre. 10 € 
(taquilla). 8 € (web).

Jueves, 18 
Clásica

Richard Strauss, el joven 
maestro Palau de la 
Música Catalana. M: 
Urquinaona (L1-L4). 20 
h. 35 y 40 €. Obras de R. 
Strauss.

 Maestros de la 
Guitarra Española. 

Ekaterina Záytseva Iglesia de 
Sant Jaume (Ferran, 28). M: Liceu 

(L3). 21 h. 21 €. Concierto de guitarra 
española.

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de Poblenou: 
Concierto de la Banda Municipal de 
Barcelona Casino de l’Aliança de 
Poblenou (Rambla Poblenou, 42). M: 
Poblenou (L4). 20 h. Más información: 
www.auditori.cat.

Festival
Festival Àsia Varios espacios. Del 18 al 
24 de septiembre. Más información: 
www.festivalasia.es. 13a edición del 
festival que programa propuestas 
musicales y de las artes escénicas, tanto 
contemporáneas como tradicionales, de 
la escena artística asiática.

Tradiciones
 Visita guiada a un ensayo de 

Castells Varios espacios. Ma., ju. y vi. 

Durante 
las fiestas de la 

Mercè no os perdáis 

los conciertos de 

Barcelona Acció Musical, 

con propuestas tan 

suculentas como Klaxons, 

Young Fathers, Seinabo 

Sey, Javier Mena, 

Mishima...
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24,20 €. Reducida: 20,50 €. Consultar 
disponibilidad y horarios: www.
castellscat.cat. Ver día 2.

Visita
 Noches mágicas en la casa Batlló 

(Passeig de Gràcia, 43). M: Passeig de 
Gràcia (L2-L3-L4). De ma. a do., a partir 
de las 21 h. Hasta el 27 de septiembre. 
www.casabatllo.cat. Ver pág. 49

Viernes, 19 
Clásica
Concierto: Música por la Paz La 
Pedrera (Provença, 261-265). M: 
Provença (FGC) y Diagonal (L3-L5). 
Presentación: 19.30 h. Concierto: 20 h. 
10 €. Con obras de compositores 
catalanes.

 Maestros de la Guitarra Española. 
Xavier Coll Iglesia de Sant Jaume (Ferran, 
28). M: Liceu (L3). 21 h. 21 €. 

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014 Varios espacios. Del 19 al 24 de 
septiembre. Más información: www.bcn.
cat/merce. Disfrutad de la fiesta mayor 
de la ciudad. ‘Correfocs’, danzas, castells 
(torres humanas), sardanas, gigantes, 
etc.; Espectáculos innovadores en el 
Parc de la Ciutadella y circo en el Castell 
de Montjuïc. La mejor música catalana e 
internacional con actuaciones en varios 
escenarios de la ciudad. El BAM festival 
propone escenas musicales diversas y 
artistas venidos de Estocolmo, ciudad 
invitada de este año. 
GRATIS Sardanas (Plaça de la 
Catedral). M: Catalunya (L1-L3-FGC). 
De 19 a 20.30 h. 
GRATIS Mercè Artes de Calle Parc de 
la Ciutadella (Passeig Picasso, 21). M: 
Ciutadella-Vila Olímpica (L4). Vi., de 21 
a 02 h. Sá., de 11 a 02 h. Do., de 11 a 24. 
Ma., de 18 a 02 h. Mi., de 11 a 24 h. Del 
19 al 24 de septiembre. Espectáculos de 
danza, proyecciones y nuevas 
tecnologías.

Festival
Festival Àsia Varios espacios. Del 18 al 
24 de septiembre. Más información: 
www.festivalasia.es. Ver día 18.

Flamenco
 Ópera y Flamenco Palau de la 

Música Catalana. M: Urquinaona 
(L1-L4). 21.30 h. 19, 24 y 28 de agosto. 
De 20 a 49 €. 

Visita
GRATIS Jornada de puertas abiertas 
en la Basílica de la Sagrada Familia 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Familia 
(L2-L5). Del 19 al 21 de septiembre, de 
16 a 20 h. las entradas gratis y 
disponibles en la web: www.
sagradafamilia.org. Escoge el día y la 
hora que quieras para hacer una visita 
excepcional y gratuita y conocer la recta 
final de la obra maestra de Gaudí.

Sábado, 20 
Aire libre
GRATIS Muestra de Arte en la plaza 
Sant Josep Oriol (Plaça Sant Josep Oriol y 
del Pi, s/n). M: Liceu (L3). Sá., de 11 a 20 h. 
Do., de 11 a 14 h. Una cuarentena de 
pintores expone sus obras.

Deporte-Fútbol
 * Partido de liga. RCD Espanyol - 

Málaga Estadio Cornellà- El Prat (Av. 
del Baix Llobregat, 100). Cornellà de 
Llobregat. Pendiente confirmar día y 
hora: Sá., 20 o do., 21 de septiembre. 
www.rcdespanyol.com.  

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014 Varios espacios. Del 19 al 24 de 
septiembre. Más información: www.bcn.
cat/merce. Ver día 19.
GRATIS Sardanas (Plaça de la 
Catedral). M: Catalunya (L1-L3-FGC). 
De 19 a 20.40 h.  
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014: Desfile de dragones y bestias 
(Inicio: Pl. de Sant Jaume). M: Liceu (L3) 
y Jaume I (L4). 21.30 h. 
GRATIS Mercè Artes de Calle Castell 
de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66). M: 
Espanya: L1-L3). Sá. y do., de 11 a 21 h. 
Mi., 24, de 11 a 21 h. 20, 21 y 24 de 
septiembre. Espectáculos de circo.

Flamenco
 Espectáculo en el Palacio del 

Flamenco (Balmes, 139). M: Diagonal 
(L3-L5).19.15, 20.30 y 22.40 h.

Niños
10º Aniversario del CosmoCaixa 
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(Isaac Newton, 26). M: Av. Tibidabo 
(FGC). De ma. a do. y festivos, de 10 a 20 
h. Lu. no festivos, cerrado. 20, 21, 23 y 
24 de septiembre. 4 €. Menores de 16 
años gratis. www.cosmocaixa.com/
agenda. Disfrutad en familia de los 
espectáculos, experimentos y talleres 
diversos con motivo del 10º aniversario.

Ópera
 ‘Il barbiere di Siviglia’ / G. 

Rossini Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. 
(Excepte 14 de septiembre: 17 h). 14, 16, 
18, 20, 22, 23 y 25 de septiembre. De 12 
a 222 Ver día 14.

Swing
 Concierto de swing en el Palau 

Gomis MEAM - Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sá., 12.30 h. 11 €. Reducida: 9 €. 
(Incluye aperitivo + entrada a la 
colección permanente del Museo). 

Visita
GRATIS Jornada de puertas abiertas 
en la Basílica de la Sagrada Familia 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Familia 
(L2-L5). Del 19 al 21 de septiembre, de 
16 a 20 h. las entradas gratis y 
disponibles en la web: www.
sagradafamilia.org. Ver día 19.

Domingo, 21
Clásica
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
La Banda Municipal de Barcelona en 
el Moll de la Fusta Moll de la Fusta, 
s/n. M: Drassanes (L3) 12 h. Más 
información: www.bcn.cat/merce. 

Deporte-Fútbol
 * Partido de liga. RCD Espanyol - 

Málaga Estadio Cornellà- El Prat (Av. 
del Baix Llobregat, 100). Cornellà de 
Llobregat. Pendiente confirmar día y 
hora: Sá., 20 o do., 21 de septiembre. 
www.rcdespanyol.com.  

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014: Baile de Bastones (Pl. Sant 
Jaume). M: Liceu (L3) y Jaume I (L4). 10 h. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014: Pasacalle de Falcons de 
Barcelona (Inicio: Pl. de la Catedral). M: 

Liceu (L3) y Jaume I (L4). 10.30 h. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014: Sardanas (Inicio: Pl. de la 
Catedral). M: Liceu (L3) y Jaume I (L4). 
13 h. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014: Correfoc, desfile de dragones 
y bestias (Pl. Sant Jaume). M: Liceu 
(L3) y Jaume I (L4). 18.20 h. 
GRATIS Mercè Artes de Calle Castell 
de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1-L3). Sá. y do., de 11 a 21 h. 
Mi., 24, de 11 a 21 h. 20, 21 y 24 de 
septiembre. Espectáculos de circo.

Festival
Festival Àsia Varios espacios. Del 18 al 
24 de septiembre. Más información: 
www.festivalasia.es. Ver día 18.

Niños
 Fiesta de La Mercè Poble 

Espanyol (Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 13). M: Espanya (L1-L3-FGC). 
De 10 a 18 h. 12 €. Reducida: 7 €. 

10º Aniversario del CosmoCaixa 
(Isaac Newton, 26). M: Av. Tibidabo 
(FGC). De ma. a do. y festivos, de 10 a 20 
h. Lu. no festivos, cerrado. 20, 21, 23 y 
24 de septiembre. 4 €. Menores de 16 
años gratis. Más información: www.
cosmocaixa.com/agenda. Ver día 20.

Visita
GRATIS Ruta por el Cementerio del 
Poblenou (Av. Icària, s/n). M: Llacuna 
(L4). 1er y 3er do. 10.30 h (castellano) y 
12.30 h (catalán). 

GRATIS Jornada de puertas abiertas 
en la Basílica de la Sagrada Familia 
(Mallorca, 401). M: Sagrada Familia 
(L2-L5). Del 19 al 21 de septiembre, de 
16 a 20 h. las entradas gratis y 
disponibles en la web: www.
sagradafamilia.org. Ver día 19.

Lunes, 22
Clásica
Concierto de la Mercè con la OBC 
Avinguda de la Catedral. M: Catalunya 
(L1-L3) y Jaume I (L4). 22 de septiembre: 
20 h. 23 de septiembre: 21 h. Más 
información: www.bcn.cat/merce. 

Paula Martínze, flauta y Fermín 
Villanueva, violoncelo Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 
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4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 19.30 h. 
13 €. 

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014 Varios espacios. Del 19 al 24 de 
septiembre. www.bcn.cat/merce. Ver día 19.

Festival
Festival Àsia Varios espacios. Del 18 al 
24 de septiembre. Más información: 
www.festivalasia.es. Ver día 18.

Ópera
 ‘Il barbiere di Siviglia’ / G. 

Rossini Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. 
(Excepto 14 de septiembre: 17 h). 14, 16, 
18, 20, 22, 23 y 25 de septiembre. De 12 
a 222 Ver día 14.

Visita
 Las terrazas de Santa Maria del 

Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). De lu. a vi., de 12 a 19 h. Sá. 
y do., de 11 a 19 h (cada hora). 10 € 

(general). 8 € (reducida). Información y 
reservas: 93 342 83 33. Ver día 1.

Martes, 23
Clásica
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Concierto con la Orquesta Sinfónica 
de Barcelona y Nacional de 
Cataluña (OBC) Avinguda de la 
Catedral. M: Catalunya (L1-L3) y Jaume 
I (L4). 22 de septiembre: 20 h. 23 de 
septiembre: 21 h. Confirmar hora: www.
bcn.cat/merce. Ver día 22.

Deporte-Fútbol
 *Partido de liga. RCD Espanyol - 

Getafe Estadio Cornellà- El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100). Cornellà de 
Llobregat. Pendiente confirmar día y 
hora: Ma.., 23 o ju., 25 de septiembre. 
www.rcdespanyol.com.  

Festival
Festival Àsia Varios espacios. Del 18 al 
24 de septiembre. www.festivalasia.es. 
Ver día 18.



46  Time Out BCN Guide Septiembre 2014

Flamenco
 Espectáculo en el Palacio del 

Flamenco (Balmes, 139). M: Diagonal 
(L3-L5).19.15, 20.30 y 22.40 h.

Niños
10º Aniversario del CosmoCaixa 
(Isaac Newton, 26). M: Av. Tibidabo 
(FGC). De ma. a do. y festivos, de 10 a 20 
h. Lu. no festivos, cerrado. 20, 21, 23 y 
24 de septiembre. 4 €. Menores de 16 
años gratis. Más información: www.
cosmocaixa.com/agenda. Ver día 20.

Miércoles, 24
Clásica
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Banda Municipal Av. de la Catedral. M: 
Catalunya (L1-L3) y Jaume I (L4). 18.30 
h. Más información: www.bcn.cat/merce. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Coro y Sinfónica del Liceu Av. de la 
Catedral. M: Catalunya (L1-L3) y Jaume 
I (L4). 20.30 h. www.bcn.cat/merce. 

Fiestas y tradiciones
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014 Varios espacios. Del 19 al 24 de 
septiembre. www.bcn.cat/merce. Ver día 19.
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Música de Grallers (instrumento 
tradicional) (Plaça de Sant Jaume). M: 
Jaume I (L4). 9.15 h. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Muestra de Gigantes y desfile de 
enanos y gigantes (Plaça de Sant 
Jaume). M: Jaume I (L4). 9.15 h. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Mañana de Castellers (torres 
humanas) (Plaça de Sant Jaume). M: 
Jaume I (L4). De 12.30 a 15 h. 
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè: 
Paso de la Cabalgada (Inicio: Plaça de 
Sant Jaume). M: Jaume I (L4). De 19.30 
a 20.30 h. 
GRATIS Mercè Artes de Calle Castell 
de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66). Sá. y 
do., de 11 a 21 h. Mi., 24, de 11 a 21 h. 
20, 21 y 24 de septiembre. Circo.
GRATIS Fiesta Mayor de La Mercè 
2014: Piromusical Avinguda Maria 
Cristina. M: Espanya (L1-L3). De 22 a 
22.30 h. Para clausurar la fiesta mayor, 
disfrutad de este festival pirotécnico, 
con fuegos artificiales y música. 

Festival
Festival Àsia Varios espacios. M: 

Catalunya (L1-L3-FGC) Universitat 
(L1-L2). Del 18 al 24 de septiembre. 
www.festivalasia.es. Ver día 18.

Niños
10º Aniversario del CosmoCaixa 
(Isaac Newton, 26). M: Av. Tibidabo 
(FGC). De ma. a do. y festivos, de 10 a 
20 h. Lu. no festivos, cerrado. 20, 21, 
23 y 24 de septiembre. 4 €. Menores de 
16 años gratis. Más información: www.
cosmocaixa.com/agenda. Ver día 23.

Jueves, 25
Clásica
Anne-Sophie Mutter, violín / 
Orquesta Nacional de España Palau 
de la Música Catalana (Palau de la 
Música, 4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 
20.30 h. De 25 a 150 €. Reconocida 
como una de las mejores violinistas del 
mundo, Mutter interpretará obras de M. 
Bruch, B. Vivancos y Dvorak.

Deporte-Fútbol
 *Partido de liga. RCD Espanyol - 

Getafe Estadio Cornellà- El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100). Cornellà de 
Llobregat. Pendiente confirmar día y 
hora: Ma.., 23 o ju., 25 de septiembre. 
www.rcdespanyol.com.  

Flamenco
Sabores españoles en el Palau 
Gomis MEAM - Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). 20 h. 18 y 25 de septiembre. 24 €. 
(Incluye también la entrada a la colección 
permanente ‘Art contemporani, s. XXI’ 
del Museo). Ver día 18.

Ópera
 ‘Il barbiere di Siviglia’ / G. 

Rossini Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 20 h. 
(Excepto 14 de septiembre: 17 h). 14, 16, 
18, 20, 22, 23 y 25 de septiembre. De 12 
a 222 Ver día 14.

Viernes, 26
Flamenco

 Gran Gala Flamenco Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 21.30 h. 
7, 16, 21 y 26 de septiembre. De 20 a 49 
€. Ver día 7.
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Sábado, 27
Aire libre
GRATIS Muestra de Arte en la plaza 
Sant Josep Oriol (Plaça Sant Josep Oriol y 
del Pi, s/n). M: Liceu (L3). Sá., de 11 a 20 h. 
Do., de 11 a 14 h. Ver día 6.

Clásica
El bolero de Ravel / Orquesta 
Sinfónica del Vallès Palau de la 
Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 19 h. De 
18 a 68 €. 

Deporte-Fútbol
 *Partido de liga. FC Barcelona - 

Granada CF Camp Nou (Aristides 
Maillol, s/n). Pendiente de confirmar 
día y hora: Sá., 27 o do., 28 de 
septiembre. Más información: www.
fcbarcelona.cat. 

Flamenco
 Espectáculo en el Palacio del 

Flamenco Palacio del Flamenco 

(Balmes, 139). M: Diagonal (L3-
L5).19.15, 20.30 y 22.40 h.

Swing
 Concierto de swing en el Palau 

Gomis MEAM - Museu Europeu d’Art 
Modern (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Sá., 12.30 h. 11 €. Reducida: 9 €. 
(Incluye aperitivo + entrada a la 
colección permanente del Museo). 

Domingo, 28
Aire libre
GRATIS Muestra de Arte en la plaza 
Sant Josep Oriol (Plaça Sant Josep Oriol y 
del Pi, s/n). M: Liceu (L3). Sá., de 11 a 20 h. 
Do., de 11 a 14 h. Ver día 6.

Deporte
35 Carrera de la Mercè Varios 
espacios. Inicio: 9.30 h. Salida : Av. de la 
Reina Maria Cristina. Más información: 
www.bcn.cat. Carrera popular de 10 km.

 *Partido de liga. FC Barcelona - 
Granada CF Camp Nou (Aristides 
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Maillol, s/n). Pendiente confirmar día y 
hora: Sá., 27 o do., 28 de septiembre. 
Más información: www.fcbarcelona.cat. 

Flamenco
Ópera y Flamenco Palau de la 

Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 21.30 h. 
19, 24 y 28 de agosto. De 20 a 49 €. Ver 
día 19. 

Jazz
 Conciertos de jazz en el 

Jamboree Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20 y 22h. 12 € (taquilla). 10 
€ (web). El club de referencia del jazz 
con una programación atrevida y de 
calidad. 

Niños
 Juegos tradicionales Poble 

Espanyol (Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 13). M: Espanya (L1-L3-FGC). 
Do., 10.30-13.30 h. 12 €. Reducida: 7 €. 
Actividad en familia.

Visita
GRATIS Ruta por el Cementerio de 
Montjuïc Cementiri de Montjuïc (Mare 
de Déu del Port, 56-58). 2º y 4º do. de 
mes. 11 h (catalán) y 11.15 h 
(castellano). Ver día 14.

Lunes, 29
Clásica
Cuarteto Klimt / Aëris Trio Palau de 
la Música Catalana (Palau de la Música, 
4-6). M: Urquinaona (L1-L4). 19.30 h. 
13 €. Obras de Haydn, Bartók, Mozart, 
entre otros.

Flamenco
Espectáculo de flamenco: Pilar 
Rodríguez e Inés Rubio Sala Tarantos 
(Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3). 20.30, 
21.30 y 22.30 h. 28 y 29 de septiembre. 
10 € (taquilla). 8 € (web). 

Jazz
 WTF Jam Session Jamboree (Pl. 

Reial, 17). M: Liceu (L3). Lu., 20 h. 5 € 
(taquilla). 4 € (web). Ver día 8.

Visita
 Las terrazas de Santa Maria del 

Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: 
Jaume I (L4). De lu. a vi., de 12 a 19 h. Sá. 
y do., de 11 a 19 h (cada hora). 10 € 
(general). 8 € (reducida). Más 
información y reservas: Itinera Plus. Tel. 
93 342 83 33. Ver día 1.

Martes, 30
Clásica

 Maestros de la Guitarra 
Española. Bcn Guitar Trio Basílica de 
Santa Maria del Pi (Pl. de Pi, 7). M: 
Liceu (L3). 21 h. 5, 11, 14 y 30 de 
septiembre. 21 €. Concierto de guitarra 
española.

Flamenco
 Gran Festival Flamenco: 

‘Carmen, Carmen, Carmen’ / Tablao 
Flamenco Cordobes Palau de la Música 
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1-L4). 21 h. 5, 12 y 30 de 
septiembre. De 23 a 53 €. Ver día 5.

Indie-Folk
Ingel Olsen La [2] d’Apolo (Nuevo de la 
Rambla, 111). M: Paral·lel (L2-L3). 20 h. 18 
€ (taquilla). 15 € (anticipada). La cantante 
norteamericana se ha convertido en uno de 
los iconos del neo-folk, facción indie, con su 
nuevo álbum, ‘Burn Your Fire For No 
Witness’.

Jazz
 Conciertos de jazz en el Milano 

Cocktail Bar (Ronda Universitat, 35). 
M: Catalunya (L1-L3). 20.30 h (sesión 
doble). Consumición mínima obligatoria, 
8 €. Ver día 9.

Visita
 Las terrazas de Santa Maria del 

Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I 
(L4). De lu. a vi., de 12 a 19 h. Sá. y do., de 
11 a 19 h (cada hora). 10 € (general). 8 € 
(reducida). Más información y reservas: 
Itinera Plus. Tel. 93 342 83 33. Ver día 1.

MÁS INFORMACIÓN Y 
VENTA DE ENTRADAS
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. 93 207 30 31 De abril a 
septiembre: de 9 a 20 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 
financiar las obras. Es la atracción más 
visitada del Estado español.

 Basílica de Santa Maria del Pi
(Plaça del Pi, 7). T. 93 318 47 43. M: 
Liceu (L3), Jaume I (L4). Del 8 de abril al 
10 de noviembre: de 10 a 19 h. Do., de 16 
a 20 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. Más información: 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.

  Noches Mágicas en la Casa 
Batlló
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia 
(L3-L4). T. 93 216 03 06. De mi. a sá., a 
partir de las 21 h. Hasta el 27 de 
septiembre Descubre en un ambiente 
nocturno y lleno de fantasía la magia de 
esta joya de Gaudí. Gastronomía, 
espectáculos y música en vivo.

  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 mayo a 
octubre: de 10 a 19 h. Do., 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.  

  Gran Teatre del Liceu
Visita guiada_ de lu. a vi.,, 9.30 y 10.30 h 
(excepto 11 y 24 de septiembre). 14€. 
Visita exprés de 30 minutos. 6€. Consultad 
horarios: www.liceubarcelona.cat. Conoce 
la impresionante sala de conciertos y los 
diferentes espacios de uno de los teatro de 
ópera más grandes del mundo.

 La Pedrera 
(Provença, 261-265). M: Diagonal (L3-
L5). 902 202 138. Del 3 de marzo al 2 de 
noviembre: de 9 a 20 h (último acceso: 
19.30 h). 16,50 €. Reducida: 14,85 €. 
Muchos barceloneses ven este edificio 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.

 Noches en La Pedrera 
(Provença, 261-265). M: Diagonal 
(L3-L5). 902 202 138. Hasta el 6 de 
septiembre. Ju., vi. y sá., 21.45 h. Visita 
Espai Gaudí, concierto y copa de cava. 
28€. Escuchad música de jazz en directo 
mientras contempláis una de las vistas 
más espectaculares de Barcelona.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Drassanes (L3) 
y Barceloneta (L4). T. 93 472 5775. De abril 
a octubre: de 10 a 20 h. Último acceso: 19 h. 
12 €. Reducida: 8 € Construido a finales 
del siglo XIX por Gaudí, se trata del 
palacio del principal mecenas del 
arquitecto. 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 
268 24 44. M: Sant Pau (L5). De abril a 
octubre: de lu. a sá., de 10 a 18.30 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. Más info: www.santpaubarcelona.
org. Descubrid el conjunto histórico de 
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 Espacios de interés
Sant Pau, uno de los recintos modernistas 
más grandes del mundo y la obra más 
importante de Lluís Domènech i 
Montaner.

 Torre Bellesguard
(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo. 
FGC). T. 93 250 40 93. De abril a octubre: 
de lu. a sá., de 10 a 19 h. 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. 

 Nits Gaudí Torre Bellesguard
(Bellesguard, 6-9). M: Av. Tibidabo. FGC). 
T. 93 250 40 93. De mi. a sá., a partir de las 
21 h. Hasta el 13 de septiembre. 19€- 
Reducida: 16€. Los bellos jardinesde 
Bellesguard se llenan de música por las 
noches. Relajaos, tomad una copa de cava 
y disfrutad de estos recitales.  

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, estos baños árabes 
recrean la tradición milenaria del baño y 
la relajación a través del agua en un 
espacio singular y único.

 Barcelona Bosc Urbà
(Plaça del Fòrum, s/n). T. 93 117 34 26. 
M: El Maresme/Fòrum (L4). Del 1 al 12 
de septiembre: diario, de 10 a 15 y de 16 a 
20 h. Del 13 al 30 de septiembre: sá. y do., 
de 10 a 15 h y de 16 a 20 h. 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.

 Poble Espanyol
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya L1-L3). T. 935 086 300. 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 edificios 
tradicionales de España.

Imax Port Vell
(Moll d’Espanya). M: Drassanes (L3) y 
Barceloneta (L4). T. 93 225 11 11. www.
imaxportvell.com. Poneos las gafas, 
escoged butaca y adentraos en la realidad 
virtual de la tecnología 3D.

 Gaudí Experiencia
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). T. 93 285 
44 40. De marzo a octubre: de 9 a 19 h. 9 
€. Reducida: 7,5 €. Un viaje por el 
universo creativo de Antoni Gaudí, de 
manera interactiva y con tecnología 4D. 

 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. 
Horarios e información en  www.tibidabo.
cat. 28,5 € (menores de 120 cm, 10,5 €).  
Parque centenario y en constante 
evolución. Descubrid el encanto del 
espacio y disfrutar de las atracciones, 
desde las emblemáticas hasta las de 
última generación.

 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. 
Horarios y precios en www.portaventura.
es Situado a una hora de Barcelona, entre 
los municipios de Vila-seca y Salou, tiene 
seis áreas temáticas con 30 atracciones, 
100 pases de espectáculos diarios, 75 
puntos de restauración y 27 tiendas. 

 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 16 de 
septiembre al 25 de octubre: de 10 a 19 h. 
19,90 €. Infantil (3-12 años): 11,95 €. 
Situado en el parque de la Ciutadella, es 
una institución que forma parte del 
patrimonio cultural y sentimental de la 
ciudad. Está a cargo de casi 2.000 
animales de unas 315 especies.






