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TOURISM
DESK
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HAY MUCHAS BARCELONAS QUE
EXPLORAR. ¿CUÁL ES LA TUYA?
DESCUBRE LA COMPLETA GAMA
DE POSIBILIDADES QUE OFRECE
A LOS VISITANTES:
tickets.visitbarcelona.com

Barcelona...
en un solo clic

Encuentra más de 270 sugerencias adaptadas
a una amplia variedad de gustos
Este mes…
Amantes de la naturaleza:
Descubre la montaña sagrada de
Montserrat con tus cinco sentidos. Verás, oirás, tocarás e incluso olerás la esencia de un monasterio benedictino que es también un santuario de
la espiritualidad y la cultura catalana en
medio de un parque natural.

MONTSERRAT

6

Compra tus entradas en:
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Disfruta de la naturaleza en la
ciudad, da un paseo por Collserola, el parque natural de Barcelona,
que combina magníficas vistas panorámicas de la ciudad y verdes valles. A pie o a caballo, de más de 8,000
hectáreasdeespacionaturalprotegido.

COLLSEROLA

EN
PORTADA

1

El legado modernista
de Puig i Cadafalch
CONOCE LA OBRA DE UNO DE LOS MÁXIMOS EXPONENTES
DE ESTE ESTILO, EL ARQUITECTO CATALÁN JOSEP PUIG I
CADAFALCH, EN EL 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO
POR MARÍA V. VELASCO

Josep Puig i Cadafalch conforma, junto a Antoni Gaudí i Lluís Domenech i
Muntaner, el trío de máximos representantes de la arquitectura modernista en Catalunya. Este 2017 se celebra el 150 aniversario de su nacimiento, por lo que se conmemora
el Año Puig i Cadalfalch con una
amplia y variada programación de actividades: exposiciones, rutas
guiadas, seminarios... tanto en Barcelona como en el
resto de Cataluña,
que difunden y rei-

8

Compra tus entradas en:
tickets.visitbarcelona.com

vindican su faceta de arquitecto, urbanista y arqueólogo, cuyas obras
son de visita obligada por su calidad.

Arquitecto y urbanista

El polifacético Puig i Cadafalch es
el artífice de muchas de las edificaciones más reconocidas del Modernismo, aunque algunos de
sus proyectos presentan
también trazas de Nove-

2

1. Palau Baró
de Quadras.
2 y 3. Casa Amatller.
4. Casa de les Punxes.

centismo o Neomedievalismo. Fue
también una figura destacada como
urbanista, restaurador, historiador
del arte especializado en Románico
y Gótico, y político. De sus trabajos
como urbanista, reconocidos a nivel mundial, destaca la apertura de
la Via Laietana hasta el mar y la urbanización de la montaña de Montjuïc
para albergar las edificaciones que
iban a acoger la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Como
arquitecto, dejó un abundante legado con edificaciones en Barcelona
y en el Maresme, su comarca natal.

13 h y rutas guiadas en catalán, castellano e inglés, y la Casa Terrades, conocida popularmente como Casa de
les Punxes (Diagonal,420), un original palacete con una estética de castillo medieval que la hace fácilmente reconocible. Ha sido recientemente abierta al público y puede visitarse con audioguía o recorrido guiado
hasta la azotea, que ofrece unas bonitas vistas de la ciudad. También el

Visitas en Barcelona

En Barcelona, el barrio Gótico y el
Eixample reúnen el mayor número
de edificios firmados por Puig i Cadafalch. De sus proyectos en esta
área de la ciudad pueden visitarse la
Casa Amatller (Passeig de Gràcia,
41); el Palau Baró de Quadras (Diagonal,373), sede del Institut Ramon
Llull con visitas los miércoles de 11 a

3

RUTA POR MATARÓ

CIUDAD NATAL DEL
ARQUITECTO
A sólo media hora de Barcelona
(en coche o tren) está la capital
del Maresme y ciudad natal de
Puig i Cadafalch: Mataró, un
enclave esencial para conocer
su obra. Aquí encontrarás sus
primeras creaciones modernistas: la Casa Parera; la Casa
Coll i Regàs, cuya espectacular
fachada incluye un balcón en
forma de tribuna; la tienda La
Confianza y la Casa Sisternes,
la primera de sus edificaciones. Como arquitecto municipal se encargó también de
la reforma del mercado municipal El Rengle, al que añadió
cerámicas y forja decorativas,
y la sala de sesiones del Ayuntamiento. También proyectó la
Casa de la Beneficiència.

4

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com
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Palau Macaya (Passeig de Sant Joan,
108), centro para eldebate, la reflexión
ylatransformación socialdependiente
de la obra socialde una entidad bancaria, organiza visitas comentadas.
Cases singulars (casessingulars.
com) ofrece visitas guiadas a diversas
casas. Entre ellas, un recorrido por la
llamada ‘Manzana de la Discordia’,
es el nombre que recibe el tramo de

ARQUITECTURA Y ENOLOGÍA

CAVAS Y TORRE
CODORNÍU
Con motivo del Año Puig i Cadaflach las Cavas Codorníu, sede de
unas de las principales empresas
de cava de Sant Sadurní d’Anoia,
en la comarca vitivinícola del
Penedès, ofrecen una experiencia que combina Modernismo y cava. Podrás visitar
sus cavas, arquitectura industrial firmada por Puig i Cadafalch, y la Torre Codorníu, la casa
familiar que también proyectó.
Y, además, disfrutarás de una
degustación de dos cavas y un
delicioso y variado brunch.
Otra opción es hacer un recorrido en bicicleta por los viñedos
para acabar visitando las cavas.
visitascodorniu.com
tickets.visitbarcelona.com
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edificios de l’Eixample de Barcelona
en el que, a principios del XX, algunos de los mejores arquitectos de la
época pugnaron por hacer las fachadas más atrevidas. Entre ellas, la Casa Amatller, hogar del industrial chocolatero del mismo nombre. Otra de
sus propuestas es un recorrido guiado para conocer las fachadas de Puig
i Cadafalch en el Eixample; con paradas en Casa Amatller, Casa Serra,
Palau Baró de Quadras, Casa de las
Punxes y Palau Macaya. Una tercera
opción es conocer la Casa Amatller
con una visita teatralizada que termina con la degustación de una taza de
chocolate caliente.
Otrosde losproyectosdelarquitecto en este barrio no abiertos al público son la Casa Puig i Cadafalch, su propia residencia en Barcelona (Provença
231) y un claro ejemplo de Novecentismo; la Casa Serra (Rambla Catalunya
126), sede de la Diputació de Barcelona, y la Casa Company (Buenos Aires,
56), hoy Museu i Centre d’Estudis de
l’Esport Doctor Melcior Colet.
Ya en el barrio Gótico, son también
obras de Josep Puig i Cadafach la Casa
Guarro(ViaLaietana,37)unencargode
un industrial del papel; la Casa Martí,
sededelpopularrestauranteEls4Gats,
y la Casa Pich i Pon (Plaça Catalunya, 9)
que toma elnombre delpropietario original, yse halla máscerca delNeoclasicismo que del Modernismo.
En Montjuïc, Puig i Cadafalch proyectó la fábrica textil modernista Casaramona, hoy sede del espacio cultural
CaixaForum, quepuedeconocerse con
visita guiada; y los palacios de Alfonso
XIII y la Reina Victoria Eugenia, construidos con motivo de la Exposición
Universal del 29. Suyos son también
el trazado de las escaleras y el mirador del Palau Nacional, hoy sede del

1. Columnas en Montjuïc.
2. Palau Macaya. 3. Casaramona.
Museu Nacional d’Art de Catalunya, y
las cuatro columnas con capitel jónico
que dan la bienvenida a la montaña,
recientemente recuperadas y que son
una alegoría de las cuatro barras de la
senyera (la bandera catalana).
1
Por último, en el barrio de SarriàSant Gervasi, en la zona alta de la
ciudad, podrás contemplar la Casa
Muley Afid (P. de la Bonanova, 55),
edificio modernista actualmente
ocupado por el consulado de México; la Casa Muntadas (Av. del Tibidabo, 48) y la Casa Pastor de Cruïlles, cerca de la cima de la montaña
del Tibidabo (Ctra. Vallvidrera, 102). 2

Cerca de Barcelona

Más allá de la ciudad condal, la obra
de Puig i Cadafalch se concentra en la
cercana comarca del Maresme, fácilmente accesible en coche y en tren.
En Mataró, la ciudad donde nació que
exhibe numerosas obras suyas, como
en otras poblaciones. En Argentona,
a sólo 5 km de Mataró, pasaba el verano la familia Puig i Cadafalch, y la
casa donde se alojaban aún está en
pie. Otros dos edificios suyos merecen atención en esta localidad: la Casa Garí y la Capella del Sagrament en
la iglesia parroquial. Y en la vecina Canet de Mar levantó su primer complejo industrial: la Fábrica Carbonell, dedicada a los géneros de punto.
También en el monasterio de
Montserrat hay parte de su obra: el
claustro neorrománico y la plaza de
Santa Maria, la reforma de la fachada
del templo y el monasterio de Santa
Cecilía, y el tercer y quinto misterio del
Rosario Monumental. Una ruta de un
día, con parada en dos enclaves im-

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com
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portantes del legado del arquitecto,
ofrece la opción de visitar la Sagrada
Família, Montserrat y las cavas Codorníu. Puig i Cadafalch nos dejó también
el santuario de Sant Pere del Bosc en
la localidad costera de Lloret de Mar,
donde firma el panteón Costa i Macià,
en el cementerio.
El arquitecto, como experto en
Románico catalán, dirigió también
varias obras de restauración, entre ellas las de la iglesia de San Pere de Terrassa, la Catedral de la Seu
d’Urgell y el monasterio de Sant Joan
de les Abadesses,yrecuperó la Biblioteca Nacional en el Palau de la Gene-

11

ralitat. Incluso impulsó los trabajos
de excavación en la ruinas romanas
de Empúries, en el Empordà.

Agenda de actividades

Durante 2017, y parte de 2018, se suceden numerosas propuestas para conocer la figura y obra de Puig i Cadafalch.
Éstas son las que aún puedes ver.
En Barcelona destacan cuatro exposiciones: hasta el28 de enero estará
vigente Empúries, la gran empresa arqueológica de J. Puig i Cadafalch 19081923,enelMuseud’ArqueologiadeCatalunya(PasseigdeSantaMadrona,3941, en Montjuïc). El 19 de noviembre, el
MUHBA (Museo de Historia de la Ciudad) en la Plaça del Rei propone Puig
i Cadafalch en Ciutat Vella: comercios,
casasyurbanismo, unitinerarioquerecorre su obra en este barrio donde dejó
su huella con obras de carácter público
y privado y en la reforma urbana de la
ciudad,queincluyólaplaçadeCatalunya. El 16 de noviembre, el mismo espacio acogerá Puig i Cadafalch y la capitalidaddeBarcelona,conferenciasobrela
configuracióndelaciudadcomocapital.
Y a partir del 23 podrás visitar la exposiciónfotográficaPuigiCadafalchvisto por Ramon Manent en el Museu del
DissenydeBarcelona(P.delesGlòries).

Casa Coll i Regàs.
En diciembre se inaugurará una
gran muestra monográfica que recogerá toda su obra y su personalidad. Bajo
el título Josep Puig i Cadafalch. Arquitectura,historia,arteypolítica,lamuestra organizada por el Museu d’Història
de Catalunya (Palau de Mar, Pl. de Pau
Vila, 3) y l’Arxiu Nacional se inaugurará eldía 14 y supondrá el colofón a un
año de actividades alrededor de este
destacado y polifacético personaje.
visitbarcelona.com/agenda
anypuigicadafalch.cat
tickets.visitbarcelona.com

VISITAS CON DESCUENTO

EL PASAPORTE PUIG I CADAFALCH
Con el fin de facilitar el acceso al
legado del arquitecto se ha creado
el Pasaporte Puig i Cadafalch, un
pase con descuentos para visitar
algunas de sus obras más emblemáticas. Descárgatelo en anypuigicadafalch.cat y obtendrás descuentos en
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la Casa Museu Amatller, la Casa de
les Punxes, la Fábrica Casaramona,
el Palau Baró de Quadras y el Palau
Macaya, los edificios clave situados
en la llamada “milla de oro” barcelonesa que son las piezas fundamentales de su carrera arquitectónica.

Casa de les Punxes, en
el barrio del Eixample.

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com
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ARTE

1

Exposiciones en
enclaves únicos
BARCOS HISTÓRICOS, ‘JUEGO DE TRONOS’, CIENCIA PARA
TODOS, FOTOGRAFÍA, LA ANTIGUA GRECIA... EXPOSICIONES
PARA TODOS LOS GUSTOS EN ESPACIOS EXCEPCIONALES

El Museu Marítim

En el frente litoral de Barcelona, justo al
finaldelasRamblas,lasnavesquealbergaron las atarazanas reales (drassanes
en catalán) acogen hoy el Museu Marítim. El imponente edificio gótico se levantóenelsigloXIVparalaconstrucción
de galeras (barcos de guerra) durante
la época de esplendor de la mari4
na catalana (siglos XIII-XV).
Entre las piezas más
destacadas de su
muestra semipermanente, Atarazanas y
galeras, destaca especialmente la Gale-
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ra Real. También se exponen atlas y cartasnáuticas,cañones,exvotos,armas...
Y cuenta con contenidos interactivos y
audiovisualespararevivirlasbatallasen
el Mediterráneo.
Del 28 de octubre al 7 de enero, el
Museu Marítim acogerá Juego de Tronos, la muestra oficial de la famosa serie de HBO. Y en el seno del Docfield 2017, el Festival de Fotografía Documental de
Barcelona, el museo
acoge dos muestras sobre refugiados: ÉXODO: Vida y
muerte en la ruta li-

1 y 4. ‘Atarazanas y galeras’ (arriba)
y ‘Game of Thrones. The touring
exhibition’; en el Museu Marítim.
2 y 3. ¡Agón! La competición en la
antigua Grecia, en CaixaForum.

MACBA
2

3

biahaciaEuropaylacolectivaProactiva
Open Arms (hasta el 19 de noviembre).

Y en el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, desde el 9 de noviembre,
la muestra Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito, primera gran retrospectiva de la artista estadounidense:
pintura abstracta, conceptual, performances, poesía, mail art, escultura,
instalaciones y land art.
visitbarcelona.com/agenda

CosmoCaixa y CaixaForum

A lospiesdelTibidabo, CosmoCaixa es
un museo de ciencia interactivo que
ocupa un gran edicificio modernista y
que alberga, además de varias exposiciones permanentes (El Planetario,
la Sala de la Materia o el Bosque inundado), actividades familiares, conferencias, muestras temporales... Los
fines de semana del 11-12 y 18-19 de
noviembre, con motivo de la Semana
de la Ciencia, ofrecerá talleres, experimentos sorprendentes y actividades
variadas. La celebración coincide con
la muestra Explora sobre el mundo
de las setas y con la XIII Muestra de
Libros de Ciencia.
A los pies de Montjuïc, el centro
cultural CaixaForum se ubica en una
antigua fábrica modernista de Puig i
Cadafalch. A partir del 24, y hasta el 18
de febrero, presenta ¡Agón! La competición en la antigua Grecia, que refleja el espíritu competitivo a través
de una selección de tesoros de la espectacular colección del British Museum de Londres.

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

ARTE CATALÁN
En el Museu Nacional d’Art de
Catalunya puede verse Ramon
Pichot. De Els Quatre Gats a la
Maison Rose (hasta el 21 de enero),
donde descubrir la obra de una
destacada figura del arte catalán
de finales del siglo XIX a través
de unas 50 pinturas, dibujos y
grabados. En el mismo centro, la
muestra Francesc Torres. El museo
de objetos perdidos [La caja entrópica] es una singular propuesta
multimedia deotro artista catalán
que plantea una reflexión sobre el
sentido de los propios museos.
www.museonacional.cat/es

15
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COMER
Y BEBER

1

Restaurantes en
edificios históricos

EN BARCELONA PUEDES COMER EN EXCELENTES RESTAURANTES
UBICADOS EN EDIFICIOS SINGULARES POR SU HISTORIA Y SU
INTERÉS ARQUITECTÓNICO. ESTOS SON LOS IMPRESCINDIBLES

Historia y cultura están en Barcelona
estrechamente ligadas a su gastronomía. Tanto es así que diversos restaurantes se ubican en espacios de
interés arquitectónico: edificios modernistas firmados por Gaudí, Puig i
Cadafalch o Domènech i Montaner,
casas señoriales, antiguas masías
(casas de campo catalanas)…

Los imprescindibles

Siempre desde la línea de mar
en dirección norte, nuestra propuesta arranca con los espacios
históricos. En Ciutat Vella, en el mítico 7 Portes (Passeig d’Isabel II, 14)

16

Compra tus entradas en:
tickets.visitbarcelona.com

encontrarás cocina catalana de calidad en un espacio que se abrió en
1836 como café de lujo al estilo parisino. No muy lejos, pero ya en el barrio
Gótico, el Agüelo 013 (Avinyó, 37) es
un restaurante de vanguardia en un
edificio de 1850 que ocupó una de
las tabernas más típicas de la ciudad
condal. Y en el Born, el Mercat Princesa (Flassaders 21) lo acoge un palacete burgués del siglo XIV con 17
paradas gastronómicas en las
4
que escoger comida y bebida entre una variada
propuesta.
Si prefieres un
entorno de estilo
modernista, también tienes donde

elegir. El Gran Café (Avinyó, 9), fundado en 1920, luce la decoración modernista original y cuenta con una
propuesta gastronómica basada en
la cocina tradicional catalana. Y hay
piano en directo cada noche.Un magnífico edificio proyectado por Puig i
Cadafalch, el Quatre Gats (Montsió,
3), alberga un local de 1897 que fue
espacio de tertulias artísticas y culturales. Entre sus clientes asiduos, Picasso, Rusiñol, Ramon Casas, Albéniz, Granados, Rubén Darío... Hoy es

3

un espacio bohemio con una excelente carta. Junto a las Ramblas, Fonda España (Sant Pau, 9) es el espacio gastronómico del Hotel España, en el que
bajo la dirección de Martín Berasategui, se ofrece una carta tradicional con
un guiño de actualidad en un comedor

TRADICIÓN

LA ‘CASTAÑADA’
El día 1 de noviembre, se celebra Todos
losSantos, la fiesta de otoño más esperada, durante la que existe la costumbre
de ir al cementerio y llevar flores a los
antepasados. En Cataluña se festeja
también la Castañada, momento en el
que se consumen castañas y boniatos,
que se asan y venden en puestos de
la calle, así como “panellets”, dulces
elaborados con una masa de azúcar,

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com

1. El Quatre
Gats. 2. Can
Cortada.
3. Fonda
España.
4. Casa Calvet.

2

modernista que fue proyectado por
Domènech i Montaner.
Ya en el Eixample encontrarás Casa
Calvet (Casp, 48), un edificio de Antoni Gaudí que acogió las oficinas de una
empresatextilysehareconvertidoenun
restaurante con el mismo nombre en el
quedisfrutardeunacocinapropiabasada en la tradición mediterránea. Y en la
partealtadelaciudad,unatorremodernista de principios de siglo XX incluida
en la Ruta del Modernismo del Ayuntamiento,albergaelCafé1907(Císter,25),
un restaurante con acogedora terraza.
Dos masías completan esta propuesta, ambas con excelente cocina:
Can Cortada (Av. de l’Estatut de Catalunya, s/n), una construcción con
más de 900 años catalogada como
Patrimonio Artístico, y Can Travi Nou
(Jorque Manrique, s/n), un espacio
rústico rodeado de naturaleza.
visitbarcelona.com/restaurantes
yema de huevo y almendra, y con ingredientes variados: piñones, coco, chocolate, frutas confitadas… Podrás adquirirlos en pastelerías y panaderías como
el Forn Mistral, abierto desde 1879
(RondaSant Antoni, 96).
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EN LA
CIUDAD

1

Un otoño repleto de
tradición y cultura
A PESAR DE LA REDUCCIÓN DE HORAS DE SOL, LA ACTIVIDAD
CULTURAL SIGUE IGUAL DE RICA Y VARIADA EN BARCELONA.
A LA CELEBRACIÓN DE TRADICIONES LOCALES SE SUMA
UNA AGENDA REPLETA DE VARIADAS PROPUESTAS

Música

En noviembre empieza la 49a edición del Festival Internacional de
Jazz de Barcelona (jazz.barcelona/es/
festival), referencia mundial para los
apasionados del jazz.
El cartel cuenta este mes, en4
tre otros, con el homenaje a David Bowie de
Tony Visconti el día
3 en la Sala Barts;
el pianista James
Rhodes el 5 en el
Teatre Auditori de
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Sant Cugat (muy cerca de Barcelona); Chick Corea con The Corea/Gadd
Band el 9 y La Locomotora Negra el
12, ambos en el Palau de la Música.
Además, Fred Hersch Trio estará el
14 en el Conservatori del Liceu; el
dúo de pianistas Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba el 19 en el Teatre
Auditori de Sant Cugat, y el mismo día,
The Waterboys en
la Sala Barts. Lila
Downs actuará el

3

2

21 en el Palau de la Música y el trío The Bad Plus el
28 en el Conservatori del Liceu.
La programación del Festival incluye actividades paralelas: encuentros,
clasesmagistrales, conferencias…Yen
su seno se celebra De Cajón!, el Festival de Flamenco de Barcelona que en
noviembre cuenta con el guitarrista Niño Josele, eldía 8 en elConservatori del
Liceu, y Diego El Cigala, piano y voz, el
23 en el Palau de la Música.
En cuanto a música clásica, Barcelona Obertura Classic & Lyric, una
iniciativa surgida del acuerdo entre
el Liceu, el Palau de la Música Catalana y L’Auditori para destacar Barcelo-

1 y 4. The Waterboys y Toni Visconti,
en la Sala Barts. 2 y 3. Leonidas
Kavakos y Viktoria
Mullova, en el Palau
de la Música.
na en el panorama mundial de
la música clásica, ha programado ‘From the New
World’: el día 8 en
el Palau de la Música,
concierto de piano a cargo
del polaco Piotr Anderszewski, con
Mozart y Chopin; el 9, Armida Quartet, con Martin Fröst al clarinete en
L’Auditori, y el 10 de nuevo en el Palau de la Música, dentro de su programación BCN Classics, Bamberger Symphoniker con Viktoria Mullova al violín.
L’Auditori también programa OBCinema, proyección de un clásico cinematográfico con banda sonora en
directo a cargo de la Orquestra Ciutat
de Barcelona. El 11, 12 y 13 la película
elegida es E.T. El extraterrestre.

VISITAS

CONOCER LA CASA VICENS,
ÓPERA PRIMA DE GAUDÍ
Tras un riguroso proceso de rehabilitación y restauración
la Casa Vicens, primera casa de Gaudí, abre sus puertas
el día 16 ofreciendo la posibilidad de pasear por los espacios diseñados por el reconocido arquitecto modernista,
visitar la exposición permanente y la primera de las muestras temporales programadas La primera casa. La casa
propia. La casa manifiesto. La muestra propone un recorrido por viviendas unifamiliares proyectadas por arquitectos de prestigio contemporáneos de Gaudí a través de
Más información y venta:
las maquetas de sus obras.
tickets.visitbarcelona.com y casavicens.org/es/

Consulta todas las novedades en:
visitbarcelona.com
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Danza

Para los aficionados a la danza, destacar la programación del Mercat de les
Flors: del 2 al 5, la Compañía Sol Picó
interpreta Dancing with frogs; el 23 y
25 es el turno de Ballet du Nord y Olivier Dubois con Auguri, y del 11 al 19,
el festival El més petit de tots (El más

FESTIVALES ALTERNATIVOS

TRES CITAS CON EL
CINE NO COMERCIAL
Hasta el 6 de noviembre sigue
activo el In-Edit, la cita con el documental musical. A partir del 2 y
hasta el 12, cita con Asian Film
Festival en CaixaForum organi-
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© Antoni Bofill.

En el Palau de la Música, el día
17 de noviembre, recital de violín de
Anne-Sophie Mutter con Brahms,
Penderecki y Bach, y en el ciclo Palau Cambra, el día 2, Sonatas para
violín y piano de Beethoven a cargo
del Leonidas Kavakos y Enrico Pace.
Y en el Liceu, el 10, Un réquiem alemán de Brahms con la soprano Mojca Erdmann y el bajo barítono José
Antonio López.
También sigue en activo en noviembre el Festival del Mil.leni. Destacan José James (el día 10 en la Sala Apolo), Buika (el 13 en el Palau de
la Música), Fuel Fandango (el 17 en
la sala Razzmatazz), Carla Morrison
(el 21 en la Sala Apolo) y los catalanes La Iaia (el 30 en la Sala Apolo).
Y dos conciertos más de lujo: la
internacional Shakira estará en el escenario del Palau Sant Jordi (días 25
y 26) y la banda Texas actuará el 25
en la Sala Razzmatazz.

1

pequeño de todos) un certamen para
los niños de 0 a 5 años y sus familias.
Más danza en el Liceu: el ballet Romeo
y Julieta a cargo del Grand Théatre de
Genève, del 3 al 7, y en el Teatre Lliure
de Gràcia, Escrito en el aire, con coreografía de Cesc Gelabert.
Finalmente, destacar la nueva edición del ciclo Dansa Ara en La Pedrera
los días 2, 16 y 23, con un programa excepcional que combina grandes coreógrafos reconocidos con jóvenes creadores emergentes en un recorrido por
el buen momento creativo de la danza
catalana.

Deporte

El día 26 llega la edición anual de la
Jean Bouin, una de las carreras por circuito urbano másantiguasde Europay
una convocatoria en la que no faltarán
los mejores corredores del momento.

zado por Casa Àsia. L’Alternativa,
el Festival de Cine Independiente
arranca el día 13 y ofrece hasta el 19
proyecciones de autor en el CCCB.
Del 26 hasta el 10 de diciembre es
el turno del Festival de cine y derechos humanos, cine de denuncia
que busca hacer reflexionar al
espectador, en los cines Texas.

1 y 2. ‘Un Réquiem alemán’
de Brahm y‘Romeo
y Juliete’,
en el Liceu.
3. Anne-Sophie
Mutter, en
el Palau de la
Música.

3
2

Arte y sostenibilidad

Del3al26,elFestivalDrap-Art,enelMuseu Marítim, combina arte y sostenibilidad ambiental. El certamen reflexiona en torno al potencial del arte como
herramienta tanto de acción como de
transformación en relación a lasproblemáticas medioambientales.
Y los amantes del cómic tienen del
2 al 5 su cita con el Salón del Manga en
Fira Barcelona Montjuïc.

Tradiciones populares

La Castañada se celebra la noche del 31
deoctubreyel1denoviembre,festividad
deTodoslosSantos,DíadeDifuntos,yreúne alrededor de la mesa amigos y familiaresenanimadascelebracionesquese
prologan hasta bien avanzada la noche.
La tradición dicta que para Todos
losSantos se coman castañasy ‘panellets’. La castaña, de temporada, está
presente en estas celebraciones desde el siglo XVIII. Durante estos días es
habitual comprar castañas y boniatos
asados en puestos callejeros por toda la ciudad.
Comparten protagonismo con las
castañastostadaslosdeliciosos‘panellets’, una base de mazapán a la que se
añaden piñones, coco, chocolate, frutas confitadas… y que probablemen-

Consulta todas las novedades en:
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te tienen su origen en las ofrendas que
se hacían a los muertos para que no les
faltara alimento en su viaje al más allá.
Ambosingredientes,regadosconvinos
dulces, no faltan en una de las celebraciones más tradicionales.
Hoy la Castañada convive con una
tradición anglosajona, Halloween, en
una mezcla de castañas, ‘panellets’ y
monstruosos disfraces.
Hastael19denoviembrePortAventura World (a solo una hora de Barcelona) cuenta con programación especial
relacionada con Halloween: menús temáticos,paradademonstruosyespectáculos.YL’AquariumdeBarcelonapropone divertidas y entretenidas actividades familiares: Juego de Halloween
(hasta el 5 de noviembre) y Maquillaje monstruoso (1, 4 y 5 de noviembre).
Y este mes, dos populares barrios
de Barcelona celebran su fiesta mayor, con actos culturales y lúdicos. Del
16 al 26 el barrio de La Sagrera y del 30
de noviembre al 10 de diciembre el de
Sant Andreu. En ninguno de ellosfaltarán lasprincipalesmuestrasde cultura
popular: gigantes, trabucaires, bailes
y diablos y el espectacular correfoc organizado por las colles de diables .
visitbarcelona.com/agenda
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SHOPPING

Una experiencia
de compra distinta
BARCELONA OFRECE EJES COMERCIALES QUE COMBINAN
TIENDAS, GRANDES SUPERFICIES Y ESPACIOS VANGUARDISTAS
QUE SE REPARTEN POR TODOS SUS BARRIOS

Els Encants

En Barcelona, callejear y comprar es la
fórmulaperfectaparaconocerlaciudady
compartirel espacio con los barceloneses. Pasear por alguno de sus 25 ejes
comercialespermiteadmirarsuscalles,
sus edificios, el urbanismo...
Infórmatebien.Todoloquenecesitas
saber lo encontrarásen elplano Barcelona Shopping City. Pídelo en las oficinas
de turismo o en los hoteles, o consulta la
web barcelonashoppingcity.com

El mercado de Els Encants (Castillejos
158/Plaça de les Glòries) es uno de los
espacios comerciales con más encanto
de la ciudad. Reubicado en un espectacular edificio vanguardista, cuenta con
300 puestos de artículos muy variados.

Dos citas obligadas

Del9al11denoviembreelMuseudelDisseny(Pl.delesGlòries,37)acogeelBEFF,
FestivaldeModaSostenible:pop-upstores, desfiles, conferencias y proyecciones. Y el 30, la Shopping Night Barcelona, una velada que aúna compras, gastronomía, copas y espectáculo, y ocupa
el Passeig de Gràcia.
¡ barcelonashoppingcity.com

MODA, MÚSICA Y GASTRONOMÍA

FESTIVAL REC.0 EXPERIMENTAL STORES

El REC.O Experimental Stores es un referente del shopping más experimental. Tendrá lugar del 8 al 10
de noviembre en la calle Rec nº 15 de Igualada, donde antiguas fábricas se
22
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han transformado en ‘pop-up stores’.
Más de 80 marcas, internacionales y catalanas, además de conciertos, conferencias, exposiciones y recitales, y más de 35 ‘foods trucks’
y ‘pop-up bars’.
Más información: recO.com

3/11

Agenda

FESTIVAL DE ARTE
DRAP-ART: ARTE
Y RECICLAJE EN EL
MUSEU MARÍTIM

26/11

DEPORTE
JEAN BOUIN, LA CARRERA
ATLÉTICA CON MÁS
PRESTIGIO DE BARCELONA

25/11
MÚSICA

SHAKIRA EN EL PALAU
SANT JORDI. LA CANTANTE
COLOMBIANA PRESENTA
‘EL DORADO
WORLD TOUR’

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

23

INFORMACIÓN Y VENTAS
Oficinas de información turística
y tickets.visitbarcelona.com

ACTIVIDADES
Noviembre 2017

Exposiciones
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc de Triomf (L1),
Jaume I (L4). T. 93 256 34 20. Lun-sáb 10-19h.
Cerrado dom y festivos.
arxiufotografic.bcn.cat/es
GRATIS Darius Koehli. Poblenou 22@ 14 nov18 may, 2018. Contempla la transformación
del barrio de Poblenou de Barcelona entre
2005 y 2017 a través de las fotografías de
Koehli, nacido en Suiza pero que ahora vive
en Barcelona. También se puede disfrutar de
imágenes de la zona desde el propio archivo
del AFB, que comenzó en 1872.
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
BARCELONA
(Santa Llúcia, 1). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). T.
93 256 22 55. Lun-vier 9-20.45h; sáb 10-20h.
Cerrado dom y festivos.
barcelona.cat/arxiuhistoric
GRATIS La ciudad de Barcelona. Archivo histórico 30 abril, 2018. Esta importante institución de la ciudad celebra su centenario
con información sobre su historia, su papel
como centro de investigación y sus planes
de futuro.
CAIXAFORUM
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 476 86 00. 10-20h.
€4. Menores de 16, gratis.
http://obrasociallacaixa.org
Andy Warhol. El arte mecánico Hasta el
1 de enero, 2018. Exploración del trabajo del
célebre artista que revisa su interés por incorporar innovaciones industriales y técnicas en sus producciones artísticas.
H(a)unting Images. Anatomía de la captura fotográfica Hasta el 7 de enero, 2018.
Un análisis de cómo, más allá de su relación técnica, las cámaras y las armas de fue-
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go comparten el proceso de apuntar, disparar y recibir.
¡Agón! La competición en la antigua Grecia 24 nov-18 feb, 2018. Atletas, guerreros,
filósofos y artistas de la antigua Grecia cultivaron un concepto particular de competitividad tanto en entornos domésticos como
mitológicos. Una serie de objetos del Museo
Británico explora porqué la competencia era
tan importante para esta cultura clásica.

CASTELL DE MONTJUÏC
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: Espanya (L1, L3;
FGC). T. 93 256 44 45. 10-18h. Última entrada: 17.30h. 5€. Reducida: 3€. Menores de 16,
gratis. Primer dom del mes y otros dom después de las 15h, gratis. ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/es
Montjuïc, la construcción de un castillo Exposición permanente sobre Montjuïc y su
castillo.
Doble Creu Exposición permanente de escultura de Carles Berga.
Montjuïc. 100 años de cartelismo Hasta 19
nov. En esta muestra se incluyen algunos
de los carteles que muestran los actos más
importantes celebrados en la ‘montaña’ de
Montjuïc durante el siglo pasado.
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). T.
93 306 41 00. Mar-dom, festivos 11-20h. Última entrada: 19.30h. Lun cerrado (excepto
festivos). 6€. Reducido 4€. Menores de 12,
gratis. Dom 15m-20h, gratis.
www.cccb.org
Después del fin del mundo Hasta 29 abril,
2018. Una mirada al estado de nuestro planeta en 2017, lo que podría suceder entre
ahora y finales del siglo XXI, y nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras.
COSMOCAIXA
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. T. 93
212 60 50. 10-20h. 4€. Menores de 16, gratis.
http://obrasociallacaixa.org
La sala de la materia Exposición permanente. Viaje a través de la historia del universo.
Planetario 3D: ¿hay alguien ahí fuera?
Exposición permanente. Instalación para
descubrir el espacio.
El bosque inundado Exposición permanente. Más de 100 especies de la selva brasileña.
Dos miradas a la Antártida Sin fecha final. Vea esta zona única desde dos perspectivas muy diferentes.
Talking brains Hasta 28 ene, 2018. Examinando el cerebro humano desde el punto
de vista de sus funciones lingüísticas.

MOVE BCN

Horario del metro (I): lunes a jueves, domingos y festivos: 5-24h

Tyrannosaurus Rex Fecha final por confirmar. Esta exposición muestra en detalle
un esqueleto de T-Rex encontrado en Montana (EE. UU.). ¿De cuándo es? ¿Por qué está tan bien conservado? ¿Qué comió el dinosaurio? ¿Cómo analizan los paleontólogos
estos hallazgos?

EL BORN CENTRE DE CULTURA I
MEMÒRIA
(Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de Triomf (L1). T. 93 256 68 51.
Espacio y exposiciones: mar-sáb 10-19h;
dom y festivos 10-20h. Cerrado lun (excepto
festivos). Exposición permanente: 4.40€. Reducida: 3.08€. Menores de 16, gratis. Exposición temporal: 4.40€. Dom 15-20h y primer
dom de mes, gratis.
elbornculturaimemoria.barcelona.cat
El Born Centre de Cultura i Memòria En un
mercado emblemático del siglo XIX, descubre un yacimiento arqueológico de 1700.
Barcelona 1700. De las piedras a las personas (Sala Villarroel) Exposición permanente
sobre la vida en la ciudad hace 300 años.
Memorias de un mercado Hasta 26 nov. Descubra la historia del mercado municipal que
estuvo en este sitio durante muchos años,
primero como un mercado al aire libre y luego dentro de la estructura de metal y vidrio
que aún existe, antes de convertirse en el
centro cultural que es hoy en día.
GRATIS El Born reivindicado (1971-2001) Hasta 26 nov. En 1971 el mercado del Born dejó
de ser el principal mayorista de frutas y verduras de Barcelona y, en su lugar, el espacio
fue utilizado para eventos culturales durante
30 años. Esta es una historia fotográfica de
aquella época.

Susan Meiselas. Mediaciones Hasta 14 enero, 2018. Exposición de obra de la fotógrafa
de Magnum Susan Meiselas.
Antoni Tàpies. Objetos Hasta 14 enero, 2018.
A finales de los años sesenta, coincidiendo
con su creciente actividad política, el artista
catalán comenzó a expandir el uso de objetos en su arte.

FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); FGC:
Provença. Tel. 902 202 138. 10-20h. 4€.
www.lapedrera.com
Joan Ponç. Diábolo Hasta 4 feb, 2018. Joan
Ponç (1928-1984) fue un actor clave en el panorama artístico de la posguerra en Cataluña
y España, conocido por su enfoque único del
proceso creativo y por las pinturas capaces
de explorar los rincones más oscuros y escondidos del ser humano.

ESPAI VOLART – FUNDACIÓ VILA CASAS
(Ausiàs Marc, 22 ). M: Urquinaona (L1, L4),
Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 481 79 85. Exposiciones temproales: mar-sáb 11-14h, 1720.30h; dom 11-14h. Cerrado lun y festivos.
5€. Reducido 2€.
www.fundaciovilacasas.com
Lita Cabellut. Retrospectiva Hasta 27 mayo,
2018. Esta exposición se centra en la obra
de esta artista barcelonesa que trasciende
los límites convencionales de la pintura para
adentrarse en los ámbitos del riesgo, el gesto y los retratos psicológicos, todos ellos impregnados de un clasicismo latente.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
(Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3;
FGC). T. 93 443 94 70. Mar, miér, vier, sáb 1018h; jue 10-21h; dom y festivos 10-15h. Lun
cerrado (excepto festivos). Última entrada 30
minutos antes del cierre. 12€. Reducida: 7€.
Exposición temporal: 7€. Reducida: 5€. Espai 13: 2.50€. Menores de 15, gratis.
www.fmirobcn.org
Colección Joan Miró La colección pública
más importante de la obra del artista catalán
con una presentación actualizada.
Espai 13: La posibilidad de una isla Hasta 5
nov. Instalación del joven artista barcelonés
Gerard Ortín. 17 de noviembre al 7 de enero de 2018. La segunda artista que participa
en este ciclo de exposiciones es Irene de Andrés. Proveniente de Ibiza pero ahora radicada en Madrid, aquí ha creado un proyecto multimedia sobre la historia de un galeón
español descubierto en aguas colombianas
300 años después de ser hundido.
Fotografía en el vestíbulo: Joaquim Gomis.
Selección de fotografías Hasta 28 enero,
2018. Joaquim Gomis (1902-91) fue el primer presidente de la Fundación Miró y tuvo
una carrera como fotógrafo que abarcó cinco décadas.
Sumeria y el paradigma moderno Hasta 21
enero, 2018. Esta exposición explora los vínculos entre el arte mesopotámico y la obra
de los artistas modernos, particularmente
desde el período entre 1920 y 1945.

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES
(Aragó, 255). M: Passeig de Gràcia (L2, L3,
L4). T. 93 487 03 15. Mar-dom 10-19h. Última entrada 15 minutos antes del cierre. Lun
cerrado. 7€. estudiantes y mayores de 65:
5.60€. Menores de 16, gratis.
www.fundaciotapies.org
Exposición permanente Amplia colección de
obras de Tàpies.

FUNDACIÓ SUÑOL
(Pg. de Gràcia, 98). M: Diagonal (L3, L5).
FGC: Provença. T. 93 496 10 32. Lun-vier 1114h, 16-20h; sáb 16-20h. Cerrado lun y festivos. 4€. Reducida: 3€.
www.fundaciosunol.org
Fernando Vijande 1971/1986 Hasta 7
abril, 2018. Amplia exposición que rinde homenaje al galerista Fernando Vijande, prota-
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gonista del arte contemporáneo español de
los años setenta y ochenta.Los tres pisos de
la fundación acogen obras de artistas como
Warhol, Mapplethorpe y Kounellis, así como
artistas españoles como Luis Gordillo y Zush.

FUNDACIÓN MAPFRE
Casa Garriga i Nogués (Diputació, 250). M:
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). T. 93 401 26
03. Lun 14-20h; mar-sáb 10-20h; dom y 1119h. Última entrada 30 minutos antes del cierre. €3. Lun 14-20h, gratis.
www.fundacionmapfre.org
El infierno según Rodin Hasta 21 enero,
2018. En el centenario del nacimiento de Auguste Rodin, esta exposición incluye alrededor de 100 esculturas y 30 dibujos relacionados con la historia de’ Las Puertas del Infierno’, un encargo de 1880 que cambiaría la vida del artista.
THE GAUDÍ EXHIBITION CENTER
Museu Diocesà (Pla de la Seu, 7). M: Jaume I
(L4), Liceu (L3). T. 93 268 75 82. 10-18h. 15€.
Reducida: 7.50€, 12€. Menores de 8, gratis.
www.gaudiexhibitioncenter.com
Paseando con Gaudí Exposición permanente de realidad virtual y otras tecnologías que
dan la oportunidad de profundizar en la vida
y obra del genial arquitecto.
HASH MARIHUANA & HEMP MUSEUM
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), Barceloneta
(L4). T. 93 319 75 39. 10-22h. Festivos 14-22h.
9€. Menores de 13, gratis (acompañados de
un adulto).
www.hashmuseum.com
Exposición permanente Descubra el pasado, presente y futuro de la planta de cannabis y su potencial para usos industriales,
nutricionales, medicinales y recreativos.
JARDÍ BOTÀNIC DE BARCELONA
(Doctor Font i Quer, s/n). M: Espanya (L1, L3;
FGC). T. 93 256 41 60. Exposición permanente: 10-17h. 3.50€. Reducida: 1.70€. Entrada
combinada con el Museu Blau: 7€. Reducida: 3.50€. Menores de 16, gratis. primer
dom de mes, todo el día, y otros dom a partir
de las 15h, gratis.
museuciencies.cat
Exposición permanente Plantas mediterráneas de todo el mundo.
Muestrasde bonsáis Fines de semana y festivos de 10.30 a 18.30h. Exposición permanente con una colección donada por la familia de Pere Duran i Farell, destacado industrial catalán aficionado al los bonsáis.
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE
CATALUNYA-BARCELONA
(Pg. de Santa Madrona, 39-41). M: Espanya
(L1, L3; FGC), Poble Sec (L3). T. 93 423 21 49.
Mar-sáb 9.30-19h; Dom y festivos 10-14.30h.
Cerrado lun. 5.50€. Reducida: 4.50€. Último

26

mar de mes (oct-jun) y menores de 8, gratis.
www.mac.cat
Exposición permanente Pasea por la Cataluña antigua, desde la prehistoria a los íberos,
fenicios, griegos, romanos y visigodos, con
una espléndida colección de objetos encontrados en cada una de estas épocas.
Empúries, la gran empresa arqueológica
de Josep Puig i Cadafalch’s 1908-1923 Hasta 28 enero, 2018. En el marco de los actos
conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del arquitecto catalán Josep Puig i
Cadafalch, el museo acoge esta exposición
sobre las extensas excavaciones que supervisó en el yacimiento de Empúries de la Costa Brava, que en su día fue habitado por romanos y griegos.

MUSEU BLAU. MUSEU DE LES CIÈNCIES
NATURALS DE BARCELONA
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del
Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). T. 93 256
60 02. Mar-vier 10-18h; sáb 10-19h; dom y
festivos 10-20h. Última entrada 30 minutos
antes del cierre. Lun cerrado (excepto festivos). 6€. Reducida: 2.70€. Entrada combinada con el Jardí Botànic: 7€. Reducida: 3.50€.
Menores de 16, gratis. Primer dom de mes,
todo el día, y otros dom desde las 15h, gratis.
museuciencies.cat
Planeta vida Exposición permanente sobre
la historia de la vida y evolución del planeta,
incluye secciones como’ La biografía de la
Tierra’ e’ Islas de la Ciencia’.
MUSEU CAN FRAMIS – FUNDACIÓ VILA
CASAS
(Roc Boronat, 116-126). M: Glòries (L1), Poblenou y Llacuna (L4). T. 93 320 87 36. Marsáb 11-18h; dom 11-14h. Cerrado lun y festivos. 5€. Reducida: 2€. Exposiciones temporales: 2€.
www.fundaciovilacasas.com
#ClásicosDesollados Hasta 21 enero, 2018.
El joven artista catalán Jordi Díaz Alamà ganó
el Premio de Pintura 2016 de la Fundación Vila Casas. Su obra hace una reinterpretación
de la historia de la pintura y cuida con esmero la calidad de la información pictórica presente en sus piezas.
Joan-Artur Roura i Comas. El mundo de las
colecciones privadas Hasta 21 enero, 2018.
La última de una serie de exposiciones sobre colecciones privadas de Cataluña, en
la que destaca el coleccionista Joan-Artur
Roura i Comas.
MACBA. MUSEU D’ART
CONTEMPORANI
(Plaça dels Àngels, 1). M: Universitat (L1, L2),
Sant Antoni (L2). T. 93 412 08 10. Lun, miérvier 11-19.30h. Sáb 10-20h; dom y festivos
10-15h. Última entrada 30 minutos antes del
cierre. Cerrado mar (excepto festivos). 10€
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(válido un mes). Reducida: 8€. Menores de
14, gratis. www.macba.cat
Entusiasmo. El reto y la obstinación en la colección MACBA Hasta 5 mayo, 2019. Proyecto multiartista que aborda la modernidad
desde una perspectiva optimista, persistente y apasionada. En vez de seguir un tema o
una cronología específica, la extensa exposición apunta a una manera particular de entender la práctica artística y la fuerza mental
que requiere.
MACBA Colección 33. Bajo la superficie Hasta oct 2018. Con obras del archivo del MACBA, esta exposición explora los problemas
de representación y sus límites, así como la
relevancia e incidencia del artista y el arte en
la sociedad contemporánea.
The Maids. Ii Premio Fundación Han Nefkens-Macba Hasta 8 enero, 2018. Los ganadores de este premio son el colectivo iraní formado por Ramin y Rokni Haerizadeh y
Hesam Rahmanian, y esta muestra presenta
una selección de sus obras más recientes.
Brossa Poetry Hasta 25, 2018. Estudio exhaustivo de la obra del artista catalán Joan
Brossa (1919-1988), desde sus primeros libros hasta sus investigaciones visuales posteriores, mostrando su obra en el teatro, el cine, la música y otros campos.
Mostreig #2. This is mail art Hasta 7 enero,
2018. Muestra de obras de la colección MACBA vinculadas a prácticas artísticas que han
utilizado el servicio postal como sistema de
distribución.
Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito 9 nov15 abril, 2018. Se trata de la primera gran
retrospectiva de Rosemarie Castoro (19392015), con especial énfasis en su periodo
creativo entre 1964 y 1979. La artista norteamericana desarrolló su carrera durante una
época en la que el minimalismo y el conceptualismo formaban parte del movimiento
vanguardista neoyorquino.

MUHBA EL CALL
(Placeta de Manuel Ribé, s/n). M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). T. 93 256 21 22. Miér, vier 11-14h;
sáb-dom 11-19h. 2.20€. Reducida: 1.54€.
Menores de 16, gratis. Primer dom de mes,
todo el día, y otros dom desde las 15h, gratis.
museuhistoria.bcn.cat
Los judíos en la Barcelona medieval Exposición permanente sobre la comunidad histórica judía de la ciudad.
MUHBA AT FABRA I COATS
(Sant Adrià, 20). T. 93 256 21 00. M: Sant Andreu (L1). Dom 11-14h.
museuhistoria.bcn.cat
Fábrica Fabra i Coats Sitio de excepcional interés histórico basado en instalaciones industriales inglesas. Tras un proceso de renovación, ahora alberga proyectos culturales
y educativos.

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

MUHBA OLIVA ARTÉS
(Espronceda, 142-146, Parc Central del Poblenou). T. 93 256 21 22. M: Poblenou (L4).
Miér 16.30-20h; sáb-dom 11-15h, 15-20h.
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Interrogar Barcelona Exposición permanente que traza el cambio en la ciudad
desde la industrialización al siglo XXI.
GRATIS Industria/Territorio/Identidad Hasta 10 enero, 2018. Exposición itinerante que
recorre la Ruta del Patrimonio Industrial del
Ruhr, que cuenta con 1.000 restos industriales visitables.
MUHBA PARK GÜELL
(Olot, s/n. Casa de la Guarda). M: Vallcarca (L3). T. 93 256 21 22. 8.30-18.30h. La Casa del Guarda forma parte de la visita al Conjunto Monumental del Parque Güell, y está
sujeta a las condiciones de acceso al Parque
Güell. 8€. Reducida: 5.60€. Menores de 7,
gratis. museuhistoria.bcn.cat;
www.parkguell.cat
Güell, Gaudí y Barcelona, la expresión de su
ideal urbano Exposición audiovisual permanente sobre el Parque Güell y la ciudad en
tiempos del Modernismo.
MUHBA PLAÇA DEL REI
(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4). T. 93 256 21 22.
Mar-sáb 10-19h; dom 10-20h. Cerrado lun.
7€. Reducida: 5€. Menores de 16, gratis. Primer dom de mes, todo el día, y otros dom a
partir de las 15h, gratis.
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Yacimiento arqueológico que permite conocer la colonia romana de Barcino.
El Cristianismo, los visigodos y la ciudad Exposición permanente sobre Barcelona en el
último periodo de la antigüedad.
Imágenes para creer Hasta 14 enero, 2018.
A 500 años de la Reforma Protestante, esta muestra acoge imágenes católicas y protestantes de Europa y Barcelona entre los siglos XVI y XVIII.
MUHBA REFUGI 307
(Nou de la Rambla, 169). M: Paral·el (L2, L3).
T. 93 256 21 22. Tours guiados: dom 10.30h
(inglés), 11.3hm (español) y 12.30h (catalán).
Cerrado festivos. 3.40€. Necesaria reserva
previa: reservesmuhba@eicub.net or call
93 256 21 22.
museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente 400 metros de túneles permiten revivir la angustia que sentían los residentes durante los bombardeos
aéreos de la ciudad a lo largo de la Guerra Civil española.
MUHBA SANTA CATERINA
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: Jaume I (L4). T.
93 256 21 22. Lun-sáb 7.30-15,30h. Cerrado
dom y festivos.
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museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Restos arqueológicos entre los cimientos del mercado
de Santa Caterina.

MUHBA TEMPLE D’AUGUST
(Paradís, 10). T. 93 256 21 22. M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Lun 10-14h; Mar-sáb 10-19h;
dom 10-20h. museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Visita a los
restos del templo de Agusto, que data de la
Barcelona romana.
MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119, V17. T. 93 256
21 22. El acceso general no tiene horario fijo. Área de museo: miér, sáb 16.30-20.30h;
Dom 10.30-14.30h, 16.30-20.30h.
museuhistoria.bcn.cat
Barcelona al límite Este lugar con vistas a la
ciudad fue usado para armas antiaéreas en
la Guerra Civil.
MUHBA VIA SEPULCRAL ROMANA
(Pl. de la Vila de Madrid). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). T. 93 256 21 22. Mar, jue 11-14h;
sáb, dom 11-19h.
Cerrado lun. mié y vie. 2€. Reducida: 1.50€.
Menores de 16, gratis. Primer domingo de
mes, todo el día, y resto domingos a partir 15
h. gratis. museuhistoria.bcn.cat
Exposición permanente Esta vía secundaria romana era también un lugar de enterramiento entre los siglo I y III.
MUHBA VIL·LA JOANA
(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC: Baixador de
Vallvidrera. T. 93 256 21 22. Jue 10-14h; sáb,
don y festivos 10-17h. Última entrada 30 minutos antes del cierre.
museuhistoria.bcn.cat
GRATIS Exposición permanente Preciosa masía histórica situada en el parque de Collserola, convertida en residencia en el siglo XIX.
GRATIS Verdaguer secuestrado. La apropiación del mito durante el franquismo Hasta 21
enero, 2018. A través de artículos, imágenes,
grabaciones y correspondencia, descubre
cómo la figura del poeta catalán Jacint Verdaguer (1845-1902), que murió en Vil-la Joana,
fue manipulada por la dictadura franquista.
MUSEU DE BADALONA
(Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona).
M: Badalona Pompeu Fabra (L2). T. 93 384 17
50. Mar-sáb 10-14h, 17-20h. Dom y festivos
10-14h. Lun cerrado. Exposición temporal:
mar-sáb 17-20h, dom 10-14h. 6€. Reducida:
1€, 3€, 4.80€. Menores de 7, gratis.
www.museudebadalona.cat
Baetulo, ciudad romana La exposición permanente incluye los restos de los baños y la
calle Decumanus Maximus.
GRATIS Montalegre. Seis siglos de silencio
cartujo Hasta 14 enero, 2018. El monasterio
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cartujano de Montalegre, situado en Tiana y
con más de 600 años de antigüedad, ha tenido una larga relación con Badalona. Para
conmemorar este vínculo, el museo ha creado esta exposición, así como un libro y varias charlas.

MEB: MUSEU DE L’ERÒTICA DE
BARCELONA
(La Rambla, 96, bis). M: Liceu (L3), Catalunya (L1, L3; FGC). T. 93 318 98 65. 10-24h. 10€.
Entrada con audioguía: 14.88€. Precios especiales para grupos.
www.erotica-museum.com
Exposición permanente Viaje por la historia del erotismo y su representación en
el arte.
MUSEU DE LA MÚSICA
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina
(L1), Monumental (L2). T. 93 256 36 50. Mar,
miér, vier 10-18h; jue 10-21h; sáb, dom 1019h. Lun cerrado. 6€. Reducida: 4.50€. Menores de 16, gratis. Primer dom de mes, todo
el día, y otros dom a partir de las 15h, gratis.
www.museumusica.bcn.cat
Exposición permanente. Disfrute de un
viaje por los diferentes periodos de la historia de la música.
Granados. De París a Goya Hasta 20 mayo, 2018. Con motivo del 150 aniversario del
nacimiento del compositor catalán Enric Granados, el Museo de la Música repasa sus inspiraciones, obras y otros logros.
Eolssigu! Los sonidos de Corea 3 nov-3
jun, 2018. La música de Corea utiliza muchos
instrumentos y formas que no son bien conocidas en Occidente. Es un mundo de sonido
rico, apasionado y construido sobre principios diferentes de los que estamos acostumbrados a escuchar.
MUSEU DE LA XOCOLATA
Antic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36).
M: Arc de Triomf (L1). T. 93 268 78 78. Lunsáb 10-19h, dom y festivos 10-15h (incluido
el 1 nov). 6€. Descuentos disponibles. Menores de 7, gratis.
www.museuxocolata.cat
Exposición permanente Los orígenes del
chocolate, su llegada a Europa en el siglo XVI
y su relación con Barcelona.
MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN
(Montcada, 12). M: Jaume I (L4). T. 93 256 23
00. Mar-sáb 10-19h; Dom y festivos, 10-18h.
Lun cerrado (excepto festivos). Entrada conjunta para Museu Etnològic + Museu de les
Cultures del Món: 5€. Reducida: 3.50€. Menores de 16, gratis. Primer dom de mes, todo
el día, y otros dom a partir de las 15h, gratis.
museuculturesmon.bcn.cat
Exposición permanente Explora el patrimonio artístico de diferentes culturas de África,
Asia, América y Oceanía.
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MUSEU DE MONTSERRAT
(Abadia de Montserrat. 08199 Montserrat).
FGC desde Pl. Espanya (R5 line). Parada: Monistrol de Montserrat + tren cremallera. T. 93
877 77 45. 10-17.45h. 7€. Reducida: 6€. Niños 8-16: 4€.
www.museudemontserrat.com
Exposición permanente Pinturas de El Greco,
Caravaggio, Tiepolo, Monet, Sisley, Degas,
Pissarro, Miró, Dalí, Picasso...
Explorar y reivindicar. La pintura de Niebla Hasta 2 abril, 2018. Josep Niebla nació
en Marruecos, pero vive en Cataluña desde
1962. En esta muestra se exponen algunas
de sus principales obras, que abarcan una
serie de intereses.
Crónica del origen Hasta 25 feb, 2018. El escultor barcelonés Joan Borrell Nicolau (18881951) fue un artista clave en Cataluña en la
primera mitad del siglo XX. Inspirado en la
Grecia clásica y las obras del Renacimiento,
se especializó en figuras femeninas, retratos
y obras de arte públicas.
MUSEU DEL DISSENY DE BARCELONA
Edifici Disseny Hub Barcelona (Pl. de les
Glòries Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). T.
93 256 68 00. Mar-dom 10-20h. Lun cerrado
(excepto fiestas). Exposiciones permanentes: 6€. Reducida: 4€. Menores de 16, gratis.
Exposición temporal: 4.40€. Reducida: 3€.
Dom de 15 a 20h y primer dom de mes, todo
el día,gratis.
www.museudeldisseny.cat
Puig i Cadafalch visto por Ramon Manent 23
nov-28 enero, 2018. En el marco de los actos del 150 aniversario del nacimiento del arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch, en
el Museo del Diseño se muestran imágenes
tomadas por el fotógrafo Ramon Manent de
sus creaciones.
Del mundo al museo. Diseño de producto,
patrimonio cultural Exposición permanente que muestra objetos cotidianos desde la
perspectiva de un museo.
¡Extraordinarias! Colecciones de artes decorativas y artes de autor Exposición permanente de arte de los últimos 1700 años.
Elcuerpovestido.Siluetasymoda(1550–2015)
Exposiciónpermanentesobrecómolasmujeres
hanalteradosusformasconelusodelaropa.
El diseño gráfico: de oficio a profesión
(1940-1980) Exposición permanente sobre
la profesionalización del diseño gráfico.
MUSEU DEL FUTBOL CLUB BARCELONA
Estadi FCB (Aristides Maillol, s/n. Puertas 7 y
9). M: Les Corts (L3). T. 902 18 99 00. Lun-sáb
10-18.30h, dom 10-14.30h. 25€. Reducida:
20€. Menores de 6, gratis. Algunas áreas cerradas y horarios de apertura reducidos los
días de partido. www.fcbarcelona.com

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

Camp Nou Experience Exposición permanente que recoge los 118 años de historia
del club e incluye una visita a las instalaciones del estadio.

MUSEU DEL MODERNISME DE
BARCELONA
(Balmes, 48). M: Passeig de Gràcia (L2, L3,
L4). T. 93 272 28 96. Mar-sáb 10.30-19h; dom
y festivos 10.30-14h. Lun cerrado. 10€. Reducida: 7€. Niños 6-16: 5€. Menores de 6, gratis. www.mmbcn.cat
Exposición permanente Más de 350
obras de 42 de los artistas más importantes del Modernismo catalán, entre ellos Ramon Casas.
Vitrales de Barcelona Nov-Mar 2018. El
Museo del Modernismo de Barcelona celebra los hermosos vitrales que acon frecuencia se crearon para complementar los innovadores diseños arquitectónicos que marcaron el movimiento modernista.
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
(València, 284). M: Passeig de Gràcia (L2, L3,
L4). T. 93 488 01 88. Lun-vier 10-14h, 16-20h;
sáb 10-20h; dom 10-14h. 11€. Reducida: 8€.
Niños 6-14: 5€. Menores de 6, gratis.
www.museuegipci.com
Exposición permanente Casi mil objetos que datan de la antigua civilización de
los faraones.
Tutankamón, historia de un descubrimiento Sin fecha final. Cómo fue descubierta la tumba del famoso rey egipcio.
Animales sagrados en el antiguo Egipto Fecha final por confirmar. Descubre los lazos que los antiguos egipcios tenían con el
mundo animal.
MUSEU ETNOLÒGIC
(Passeig de Santa Madrona, 16-22). M: Poble
Sec (L3), Espanya (L1, L3; FGC). T. 93 256 34
84. Mar-sáb 10-19h; dom y festivos 10-20h.
Lun cerrado. Entrada conjunta Museu Etnològic + Museu de les Cultures del Món: 5€. Reduced: 3.50.€ Menores de 16, gratis. Primer
domingo de mes, todo el día, y otros domingos de 16-20h, gratis. ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/home
LascarasdeBarcelonaFechafinalporconfirmar.
Esta exposición temporalinvita alvisitante a conocer la ciudad a travésde una selección de objetoscuidadosamente seleccionados.
SentirnuestropatrimonioExposición permanente que pretende explicar nuestra sociedad
a travésde la comparación de diferenteslugaresytiempos.
MEAM: MUSEU EUROPEU D’ART
MODERN
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). T. 93 319
56 93. Mar-dom 10-20h. Lun cerrado. 9€. Reducida: 7€. Menores de 10, gratis.
www.meam.es
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Figurativas 2017 y ARC Salon Hasta nov
26. Amplia exposición de arte figurativo
contemporáneo de dos certámenes internacionales, uno de EE. UU. y otro de ámbito europeo, que traen a Barcelona las principales
obras recientes de ambos.

MUSEU FREDERIC MARÈS
(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), Jaume I
(L4). T. 93 256 35 00. Mar-sáb 10-19h; dom
y festivos 11-20h. Lun cerrado (excepto festivos). 4.20€. Reducido: 2.40€. Menores de
16, gratis. Primer dom de mes, todo el día,
y otros domingos a partir de las 15h, gratis.
www.museumares.bcn.cat
Exposición permanente Amplia muestra de
la colección escultórica de Frederic Marés,
su’ gabinete de coleccionista’, que alberga
miles de objetos que coleccionó a lo largo
de su vida, así como su biblioteca-estudio.
Oleguer Junyent, coleccionista. Gira el món
i torna al Born Hasta 7 enero, 2018. Junyent
era artista, coleccionista y viajero. Esta exposición muestra su colección de arte y su relación con Frederic Marès.
Propaganda Fidei. Escultura y Contrarreforma Hasta 14 enero, 2018. En colaboración con la exposición MUHBA Plaça del
Rei de imágenes religiosas de la Reforma,
esta muestra se centra en siete esculturas
de la colección Frederic Marès de la misma época.
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
(Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). T. 93 342 99 20. 10-20h. Última entrada: 19.30h. Museo + exposiciones temporales: 10€. Reducida: 5€. Menores de 17, gratis. Dom a partir de las 15h, gratis. Games of
Thrones: vier, sáb abierto hasta 21h; entradas: adultos 15.50€, 18.50€; niños (3-14)
10€, 12€. www.mmb.cat
Game of Thrones. The Touring Exhibition Fecha final por confirmar. Si te encuentras entre los muchos fans de la exitosa serie de TV,
tienes suerte del estreno mundial de esta
exposición en Barcelona. Ve los accesorios
originales, vestuario y objetos decorativos y
prueba las funciones multimedia, todo ello
en un área especialmente creada de más
de 1.000 m2 que recrea diferentes ubicaciones de la serie.
GRATIS Exodus. Vida y muerte en la ruta de
Libia hacia Europa Hasta 7 enero, 2018. Como parte del festival fotográfico documental
de Docfield, el Museo Marítimo acoge esta
exposición con obras de los ganadores de
una beca de Photographic Social Vision. Ricard Garcia Vilanova y Karlos Zurutuza capturan la vida cotidiana de miles de refugiados y migrantes.
GRATIS Proactiva Open Arms Hasta 19 nov.
Exposición fotográfica colectiva que también forma parte de Docfield, se centra en el
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trabajo de la ONG catalana Proactiva Open
Arms en Lesbos (Grecia) y el área central del
Mediterráneo para ayudar a hacer frente a la
crisis humanitaria que allí se vive.
Astilleros y galeras reales Hasta 29 mar,
2018. Primera parte de una nueva instalación dedicada a la historia de la construcción naval barcelonesa.
7 barcos, 7 historias Hasta 31 dic. Muestra
de algunos de los modelos de embarcaciones más notables del museo y una variedad de otros artículos interesantes de
su archivo.
GRATIS Somos el océano Hasta 31 dic. Más
de 1.500 niños de más de 20 escuelas han
participado en la construcción de esta escultura colectiva que pretende mostrar que todos formamos parte de una entidad única.
GRATIS Objetos inusuales Hasta 31 dic. Disfruta de una nueva perspectiva de las colecciones del museo con esta muestra de 10 a
15 piezas (que se cambian regularmente)
que no suelen exponerse al público.

MUSEU NACIONAL D’ART DE
CATALUNYA
(Parc de Montjuïc). M: Espanya (L1, L3: FGC).
T. 93 622 03 60. Mar-sáb 10-18h; dom y festivos 10-15h. Lun cerrado (excepto festivos).
Entrada general 12€. Para exposiciones temporales, consulta con el museo. Mirador de
la azotea: €2. Menores de 16 y mayores de
65, gratis. Sáb desde 15h y primer dom de
cada mes, gratis.
www.museunacional.cat
Exposición permanente La colección
más importante del mundo de murales románicos pintados y Modernismo catalán.
Durante la visita, ve a la azotea, el lugar perfecto para disfrutar de vistas panorámicas
de la ciudad.
Ramon Pichot. De Els Quatre Gats a La
Maison Rose Hasta 21 enero, 2018. El artista barcelonés Ramon Pichot (1871-1925) se
instaló en París a principios del siglo XX y terminó viviendo allí el resto de su vida, en el
corazón de los movimientos artísticos contemporáneos clave.
La caja entrópica Hasta 14, 2018. El artista catalán Francesc Torres ha seleccionado una gran variedad de obras de las colecciones del museo, principalmente de los
siglos XIX y XX, para destacar tanto el papel
del MNAC en la preservación como nuestra lucha constante por protegernos a nosotros mismos y a nuestro entorno de la destrucción.
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. Mar-sáb 10-18h;
Dom y festivos 10-14.30h. Lun cerrado (ex-
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cepto festivos). 5.80€. Reducida: 3.60€.
Menores de 7 y mayores de 65, gratis.
www.museuolimpicbcn.cat
Exposición permanente Explora en profundidad los mundos del deporte y los Juegos Olímpicos. Además, el 25 de noviembre, disfruta de un recorrido especial por
el museo.
VIII Premio Internacional Fundación
Barcelona Olímpica: arte en papel Hasta 14
enero, 2018. Exposición de trabajos de los
ganadores y finalistas de la última edición
de este evento que pretende destacar la relación entre arte y deporte.

MUSEU PICASSO
(Montcada, 15-23). M: Jaume I (L4). T. 93 256
30 00. Mar-dom (excepto jue) 9-19h; jue
9-21.30h. Última entrada: media hora antes
del cierre. Cerrado lun. Sólo colección: 11€.
Reducida: 7€. Colección + exposiciones temporales: 14€. Reducida: 7.50€. Solo exposiciones temporales: 6.50€. Reducida: 4.50€.
Cada jue 18h-21.30h y primer domingo de
mes todo el día, gratis.
www.museupicasso.bcn.cat
Exposición permanente Más de 3.800
obras de diferentes épocas de la carrera
del artista.
El taller compartido Hasta 28 enero, 2018.
Destaca la importancia del grabado a través
de tres generaciones de la misma familia,
desde Pablo Picasso hasta dos de sus sobrinos y el hijo de uno de ellos.
1917. Picasso en Barcelona Hasta 28 enero,
2018. Esta exposición celebra la última estancia prolongada que Picasso pasó en Barcelona, cuando acompañó al Ballet Ruso de
Serge de Diaghilev a la capital catalana.
Arthur Cravan. Maintenant? Hasta 28 enero, 2018. El boxeador, poeta y aventurero Arthur Cravan rodeó su vida de misterio, y fue
uno de los precursores del movimiento Dadá. Esta muestra repasa el tiempo que pasó en Barcelona desde diciembre de 1915,
que incluyó un encuentro en el ring con el
campeón mundial de pesos pesados Jack
Johnson.
Lucien Clergue: 27 encuentros con Picasso
Hasta 28 enero, 2018. El fotógrafo francés
Lucien Clergue (1934-2014) conoció por primera vez a Pablo Picasso en 1953 en una corrida de toros en Arles; esta exposición se
refiere a la amistad que surgió de aquel encuentro inicial.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3).
T. 93 472 57 75. Mar-dom 10-17.30h. Lun
cerrado(excepto festivos). 12€. Reducida:
9€. www.palauguell.cat
Jóvenes artistas Hasta enero 2018. El Palau Güell acoge una exposición de obras de
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jóvenes artistas becados por la Fundació
Güell en 2016.

PALAU ROBERT
(Pg. de Gràcia, 107). M: Diagonal (L3, L5).
FGC: Provença. T. 93 238 80 91. Lun-sáb 1020h; dom y festivos 10-14.30h.
palaurobert.gencat.cat
GRATIS Joana Biarnés. A contracorriente
Hasta 4 mar, 2018. La primera fotoperiodista
femenina en Cataluña y España.
GRATIS Premi Catalunya d’Eco-disseny hasta 19 nov. Vea los ganadores de las últimas
ediciones (2015 y 2017) de un concurso regional de productos que incluyen consideraciones para mejorar su impacto ambiental
en su diseño.
GRATIS D’ones. La revolución de las mujeres
en la música 9 nov-3 abril, 2018. Mirando a
las mujeres que han transformado la música
en Cataluña en los siglos XX y XXI a través de
diversos géneros.
GRATIS Yo soy mi propio experimento
29 nov 29-25 mar, 2018. En el marco de la
celebración del Año del Palau i Fabre, esta
exposición explora la obra del escritor, traductor, poeta, crítico e historiador catalán
Josep Palau i Fabre (1917-2008).
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE
PEDRALBES
(Baixada del Monestir, 9). FGC: Reina Elisenda. T. 93 256 34 34. Mar-vier 10-14h; sáb,
dom 10-17h. Última entrada media hora antes del cierre. Lun cerrado. 5€. Reducida:
3.50€. res de 16 años, gratis. Domingos a
partir de las 15h y primer domingo de mes,
todo el día, gratis.
monestirpedralbes.bcn.cat
Las mujeres también se sientan: muebles y
espacios femeninos en el Monasterio de Pedralbes Hasta 18 feb, 2018. Esta exposición
de seis secciones utiliza el mueble como
fuente de información clave para reflexionar
sobre las expectativas de la sociedad respecto a las mujeres en los siglos XVI y XVII.
Monasterio de Pedralbes. Los tesoros del
monasterio Exposición permanente de una
colección única de arte, mobiliario y objetos litúrgicos.
Plantas, remedios y boticas; el jardín medieval Exposición permanente sobre cómo
la medicina griega y romana, junto a la cultura árabe-islámica, utiliza la naturaleza como base para el tratamiento de las enfermedades.
Petras Albas. El monasterio de Pedralbes
y la familia Montcada (1326-1673) Exposición permanente sobre el linaje de la familia Montcada y su estrecha relación con el
monasterio.
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Teatro, musicales
y cabaret
TEATRE COLISEUM
(Gran Via de les Corts Catalanes, 595). M:
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). La taquilla
abre desde las 17:00 h hasta media hora
después del comienzo de la función.
www.grupbalana.com
The Hole Zero Hasta 12 nov. Miér-vier
20.30h; sáb 19.30h, 22.30h; dom 19h; miér
1 7.30h, 22.30h. Desde 14.40€. Tras el éxito internacional de The Hole and The Hole 2,
una nueva versión de los espectáculos que
combinan el circo, la música y el humor, en
el escenario en el emblemático club Studio
54 de la Nochevieja de 1979. En español.

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. La taquilla abre una hora antes de que empiece el espectáculo.
www.teatregaudibarcelona.com
Micròmetre Hasta 8 nov. Mar, miér 20h.
18€. Este festival celebra el microteatro, pequeñas producciones que merecen la pena ver como espectáculos de gran formato.
En catalán.
Tenors Hasta 12 nov. Vier, sáb 20h; dom 18h.
20€. Producción creada por Miquel Cobos y
Ezequiel Casamada, que también contribuyen a la dirección y la música. En catalán.
TEATRE LLIURE (MONTJUÏC - SALA
FABIÀ PUIGSERVER)
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl Margarida
Xirgu, 1). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble Sec
(L3). T. 93 289 27 70. La taquilla de la plaza
Margarida Xirgu abre los días laborables de
9 a 20h; la oficina de la Sala Fabià Puigserver abre dos horas antes del comienzo del
espectáculo.
www.teatrelliure.com
El Metge de Lampedusa Hasta 12 no. Marvier 20.30h; sáb 19h; dom 18h. 26.50€; mar,
miér 20€. Adaptación de la autobiografía
del doctor Pietro Bartolo, que trabajaba en
la isla de Lampedusa y pasó más de 30 años
tratando refugiados de África. El actor Xicu
Masó protagoniza esta actuación unipersonal. En catalán.
Renard o el llibre de les bèsties 11, 12, 18,
19, 25, 26 nov. 12h. 12€. Teatro musical y cabaret para toda la familia, basado en un famoso libro del escritor catalán Ramon Llull.
En catalán.
Molsa 21 nov-17 dic. Sáb, dom 12h. 13.5026.50€. Adaptación de una novela de David Cirici que gusta tanto a adultos como a
niños, habla de la miseria y desesperación
de la guerra, pero también es un canto de
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amor, amistad, fraternidad y solidaridad.
En catalán.
Maria Estuard 15 nov-10 dic. Mar-vier
20.30h; sáb 19h; dom 18h. 13.50-26.50 €.
Producción sobre la batalla histórica entre María, Reina de Escocia e Isabel I basada en una obra de Friedrich Von Schiller. En
catalán.

TEATRE LLIURE (GRÀCIA)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). T. 93 289 27
70. La taquilla abre de lunes a viernes a partir de las 17h; los fines de semana dos horas
antes del comienzo del espectáculo.
www.teatrelliure.com
El cosidor 17-19 nov. Vier 20.30h; sáb 19h;
dom 18h. 10.50-21€. Como parte de una serie de lecturas dramatizadas, tres textos en
torno al tema de la costura.
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
(TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries (L1), Monumental (L2). T. 93 306 57 00. La taquilla abre
de miércoles a viernes de 15 a 19h; sábados de 15 a 20.30h; domingos de 15 a 17h.
www.tnc.cat
Islàndia Hasta 5 nov. Miér 19h; jue-sáb 20h;
dom 18h. 11.50-23€. A partir de 16 años. La
crisis financiera en Islandia empuja a un joven a ir a la ciudad de Nueva York en busca
de su madre.
Desig sota els oms Hasta 26 nov. Jue-sáb
20h; dom 18h. 12-28€. A partir de los 14
años. Una versión traducida del Deseo bajo los olmos de Eugene O’ Neill (1924), una
obra teatral ambientada en Nueva Inglaterra
durante la fiebre del oro del siglo XIX en los
Estados Unidos. En catalán.
GRATIS La Chana 3 nov. 20h. La Chana es
una reconocida bailaora española de flamenco, y la actuación que realizó en 2013 en
el TNC sirvió de base para un documental de
la directora croata Lucija Stojevic, residente en Barcelona. Su película ganó el premio
del público en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam 2016 y aquí
tiene su estreno en España con la bailarina
presente. En español.
Parlàvem d’un somni 16-26 nov. Miér 19h,
jue-sáb 20h; dom 18h. 11.50-23€. A partir
de 16 años. Versión teatral de una conversación de 1984 entre el entonces alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, y la escritora Maria Aurèlia Capmany, en la que discuten la ciudad, sus vínculos con ella y el tipo
de lugar en el que quieren que se convierta. En catalán.
Claudia 22 nov-10 dic. Miér 19h, jue-sáb
20h; dom 18h. 11.50-23€. A partir de 16
años. Verdadera historia de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, una joven argentina que
descubre que las personas que la criaron
no son sus padres. Con Claudia narrando la
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historia, la obra explora el pasado reciente
del país y considera conceptos como revolución, memoria y educación. En español.

TEATRE POLIORAMA
(La Rambla, 115). T. 93 317 75 99. M: Catalunya (L1, L3; FGC). Taquilla: mar-vier a partir
de las 17h, sábs-dom a partir de las 16:00h
hasta el inicio de la función.
www.teatrepoliorama.com
Paradise Hasta 5 nov. Consultar fechas y horarios en el teatro. 6-20€. Tres historias que
tienen lugar en el mismo espacio, un dormitorio en un burdel. En castellano y catalán.
Un cop l’any 9 nov-7 enero, 2018. Mar, vier
21h; sáb 17.30h, 20.30h; dom 18h; lun 13
20.30h, miér 22, 29 21h. 10-29€. Esta comedia romántica es una adaptación de la popular obra de Bernard Slade de los años setenta Same Time, Next Year, sobre dos amantes
que deciden reunirse sólo una vez al año,
siempre en el mismo hotel y el mismo día,
mientras que el resto del tiempo continúan
con su vida cotidiana. En catalán.
TEATRE VICTÒRIA
(Paral·lel, 67). T. 93 324 97 42. M: Paral·lel
(L2, L3). La taquilla abre dos horas antes del
comienzo de la función.
www.teatrevictoria.com
Cabaret Hasta 3 dic. Miér, jue 20.30h; vier 17,
21h; sáb 17.30h, 21.30h; dom 18h; mar 28
20.30h. 16-47€. El set musical clásico en el
decadente Kit Kat Club de Berlín de los años
treinta, que cuenta la historia de la cantante
Sally Bowles. En español.
VERSUS TEATRE
(Castillejos, 179). M: Glòries (L1), Monumental (L2). T. 93 603 51 52.
www.versusteatre.com
Entradas disponibles en www.atrapalo.com
o la web del teatro.
Happy Boom! Hasta 26 nov. Sáb 17h; dom
12h. 12€. Espectáculo imaginativo de danza y música para familias con circo, hip
hop, música clásica y contemporánea y flamenco.
1984 2-12 nov. Mar-sáb 20h; dom 18h. 20€.
La compañía de teatro Escapada y la directora Sue Flack nos traen esta producción de
la inolvidable novela de George Orwell, que
vuelve al Versus Teatre por segunda vez.
En inglés.

coreógrafa Sol Picó que se centra en el mundo de la masculinidad en contraste con su
espectáculo’ We Women’, presentado en octubre en el Mercat de les Flors. Como en esa
actuación, Picó analiza la condición de la mitad de la población mundial en el siglo XXI.
Bombyx Mori 4, 5 nov. Sáb 21h, dom 20h.
16€. La coreógrafa Ola Maciejewska presenta esta obra que forma parte de un ciclo que
mira atrás en el tiempo como parte de un deseo de reconsiderar y reconstruir el pasado.
Esta actuación se basa en el trabajo de Loie
Fuller, una coreógrafa estadounidense que
fue referente en su campo en el siglo XX.
Festival El Més Petit de Tots 11-19 nov. Consultar en la página web horarios y precios.
Nueva edición de este festival de danza dirigido a niños entre 0 y 5 años. El evento internacional cumple 13 años y les da a los niños
la oportunidad de explorar la libertad de movimiento. Este año, las compañías destacadas proceden de Cataluña, Andalucía, Francia y Países Bajos.
Auguri 23-25 nov. 20h. 28€. Nueva producción de Olivier Dubois, director del Ballet du
Nord, y es última parte de su serie Étude critique pour un trompe de l’ oeil. Con 22 bailarines, es una producción intensa, bella e inteligente que se estrenó en la Bienal de Lyon.

TEATRE LLIURE (GRÀCIA)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). T. 93 289 27
70. La taquilla abre de lunes a viernes a partir de las 17h; los fines de semana, dos horas
antes de que empiece el espectáculo.
www.teatrelliure.com
Escrit en l’aire 7-12 nov. Mar-vier 20.30h; sáb
19h; dom 18h. 13.50-26.50€. El coreógrafo
Cesc Gelabert regresa al Teatre Lliure con un
espectáculo centrado en el escritor, pintor y
director francés Valère Novarina.

Danza

MERCAT DE LES FLORS
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, L3; FGC), Poble
Sec (L3). T. 93 426 18 75. La taquilla abre una
hora antes de inicio del espectáculo.
www.mercatflors.cat
Dancing with frogs 2-5 nov. Mar-sáb 20h,
dom 18h. 16€. Una nueva producción de la
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DÍA A DÍA

Noviembre 2017

Miércoles 1
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

GRATIS Puertas abiertas en los cementerios

de Barcelona Comprobar horarios en la página web. 8-18h. En español y catalán.
www.cbsa.cat
Para conmemorar el Día de Todos los Santos
(Tots Sants en catalán), los cementerios de
Barcelona abren sus puertas y ofrecen distintas actividades como conciertos, talleres y visitas guiadas.

FESTIVAL DE CINE
In-Edit 2017 Varios espacios. Hasta 5 Nov.
in-edit.org
Durante 15 años, este festival ha traído a Barcelona algunos de los mejores documentales musicales, desde una mirada a las carreras de grandes estrellas hasta el examen de
qué hubiera ‘pasado si’ de otros que lograron
el éxito. El programa de este año incluye documentos sobre Suzanne Ciani, pionera en
el uso de la música electrónica y los efectos
de sonido en publicidad, una exploración de
la historia de la cinta de casete y el regreso de
Eagles of Death Metal a París tras el asesinato
de 89 personas en su concierto de 2015 en la
capital francesa.
Aire de Barcelona, Baños árabes (Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). T.
93 295 57 43. Dom-jue: primera sesión 9h, última sesión a partir 23h. Vie, sáb: primera sesión 9h, última sesión a partir 24h.
airedebarcelona.com
Disfruta de la antigua tradición de los baños
para cuidar tu cuerpo y tu mente en un espacio tranquilo e idílico.
VISITAS
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3;
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FGC). Mié, Sáb 10.30, 11.30, 12.30h. Varios
idiomas. 8€. www.sternalia.com
Descubre esta institución de 250 años en un
edificio del siglo XVIII en el corazón de la ciudad. Aquí, Albert Einstein explicó los fundamentos de su teoría de la relatividad. Cuenta
con un reloj astronómico de 1869.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 10-15.30h.
18€. Reducida: 11€.
www.palaumusica.cat
Visita este emblemático edificio modernista.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9).
FGC: Av. Tibidabo. Visita con audioguía: Juedom 10-15h. 9€. Reducida: 7.20€. Visita guiada: sáb 12h, dom 13.15h (español), sáb, dom
11h (inglés). 16€. Reducida: 12.80€.
www.bellesguardgaudi.com
Descubre este fabuloso castillo modernista
de Gaudí construido en la ladera del Tibidabo.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Mié, Sáb 10.30,
11.30, 12.30h. Comprobar disponibilidad en
la web. 10.30h. Varios idiomas. 8€.
www.sternalia.com
Esta academia está ubicada en uno de los
edificios neoclásicos más importantes de
Barcelona, en el que destaca el anfiteatro
donde se enseñaba anatomía a los estudiantes de cirugía.

HALLOWEEN
Halloween en L’Aquàrium (Moll d’Espanya
del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Hasta el 5 nov .
www.aquariumbcn.com
Sumérgete en un ambiente acuático espeluznante con la programación especial en el
acuario de la ciudad, decorado para la ocasión. Además podrás maquillarte, conocer leyendas marinas...
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 21h. 39-45€. Más información: tickets.visitbarcelona.com
El guitarrista Pedro Javier González y un invitado especial ofrecen un concierto de flamenco
en una noche inolvidable.
FLAMENCO
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M:
Jaume I (L4).Mié-sáb 20-22h. Espectáculo +
copa 16.90€; espectáculo + cena 27.90€.
Espectáculo de flamenco en un céntrico restuarante.
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial,
17). M: Liceu (L3). Diario 19.30, 20.30, 21.30,
22.30h. 15€.
www.masimas.com/tarantos
Experimenta la pasión flamenca en una tablao íntimo de la Plaça Reial.
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Bus Nocturno NitBus: puntos de salida en Plaça Catalunya. Billete: 2.15€

Flamenco en Palau Dalmases (Montcada,
20). M: Jaume I (L4). Diario 18, 19.30, 21.30h.
25€. Reserva online en:
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio
histórico.
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Diario 18.25,
20.15, 22.30h (las cenas empiezan antes).
Opciones: sólo espectáculo, espectáculo +
copa, espectáculo + diferentes opciones de
menú (incluyendo tapas). 45-160€. 10€ de
descuento en oficinas de turismo.
www.palaciodelflamenco.com
Amplio reparto de guitarristas, cantaores y
bailarines acompañados por el ritmo del cajón, el taconeo y el palmeo.

ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Teatre Poliorama (La Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 1, 19 nov
21.30h; 22.15h. 35-50€. Más información y
entradas en oficinas de turismo y en
tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor que
combina la pasión y la belleza de los dos géneros musicales y cuenta la historia de una
aventura tempestuosa entre bailarines de flamenco que interpretan algunas de las arias
de ópera más famosas.
AIRE LIBRE FAMILIAR
PortAventura World parque temático (Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Tarragona)). T. 902 20 22 20. Tren: Port Aventura (líena R16 desde Sants-Estació o Passeig de Gràcia; www.renfe.es). Mini bus direct o desde
Balmes, 90 min (Viajes Julia). PortAventura
Park: 1-5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 nov 10-19h; Ferrari Land: 1-5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 nov 10am17h. tickets.visitbarcelona.com o
www.portaventura.es
Disfruta del parque PortAventura, con paseos
y diversión para todos, y de Ferrari Land, una
nueva y emocionante área dedicada a los famosos y veloces coches. Además, hasta el 19
de noviembre, disfruta de las actividades especiales de Halloween, incluyendo espectáculos espeluznantes como ‘Horror en Texas’,
bailes y diversión familiar en el Festival Familiar SésamoAventura.
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum,
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Fines de semana y festivos 10-15h. 11-24€ (en función de
circuito y edad).
www.barcelonaboscurba.com
Tirolinas y trampolines para una diversión cargada de adrenalina.
Tibidabo parque temático (Pl. Tibidabo, 3-4).
FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196.
Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu).
28.50€ (por debajo de 120cm, 10.50€). 1, 4,
11, 18, 25 nov 11-19h; 5, 12, 19, 26 nov 11-18h.
www.tibidabo.cat
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Parque temático barcelonés que combina
atracciones clásicas y nuevas, y suma unas
fantásticas vistas de Barcelona.

Jueves 2

MÚSICA CLÁSICA
Sonatas de Beethoven para piano y violín
(III) Palau de la Música Catalana (Palau de
la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4).
20.30h. 40€. www.palaumusica.cat
El violinista Leonidas Kavakos, un intérprete
aclamado por la crítica y habitual del Palau,
y el pianista Enrico Pace lideran un concierto
que incluye tres sonatas de Beethoven.
FESTIVAL DE CINE
Asian Film Festival CaixaForum (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3;
FGC). 2-11 nov. http://obrasociallacaixa.org
Nueva edición de este festival dedicado al cine asiático que organiza Casa Asia. Este año
se proyectan 11 producciones de todo el continente.
GASTRONOMÍA– CINE
MOST Festival international de cine, vino y
cava Varios escenarios en Vilafranca del Penedès y otras ciudades de las comarcas del
Penedès y el Priorat. Renfe (tren): Vilafranca
del Penedès (R4). 2-12 nov.
www.mostfestival.cat
Desde 2011, organizado por el Museo de la
Cultura del Vino de Cataluña y el Cine Club de
Vilafranca, este festival presenta los mejores
trabajos audiovisuales relacionados con la vinicultura. Además de las proyecciones, también cuenta con un programa de actividades
relacionadas que buscan promover la cultura
del vino y el cava.
ÓPERA
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). M:
Jaume I (L4). Juev 23h. 20€.
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Lírica
de Barcelona en un espacio histórico.
ACTIVIDADES NOCTURNAS

GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1).

M: Espanya (L1, L3; FGC). Jue-sáb 20-21h (el
espectáculo empieza a 20 y 20.30h).
Precioso espectáculo de luz, agua y música, y una de las principales atracciones de
Barcelona.
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la
Seu, por la entrada principal a la Catedral de
Barcelona). M: Jaume I (L4). Diario 21-23h.
Desde 20€. Ing, cat, esp, griego. Entradas:
www.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Descubre la ciudad de noche con historias de
su pasado, una mirada a las distintas visiones del sexo a través de las época, e historias
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de los personajes que han dejado su huella
en la ciudad.

DANZA
Dansa Ara: Patricia Habchy Company La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5);
Provença (FGC).20h. 9€.
www.lapedrera.com
La Pedrera alberga una serie de actuaciones
con destacados bailarines y coreógrafos. Esta noche, disfruta del estreno español de ‘The
Meeting-Point’, una obra cómica y poética
donde un hombre ciego y una mujer confundida se encuentran en una plaza para bailar,
mientras un acordeonista marca el ritmo.
FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3;
FGC). Diario 18h puertas, 18.45h espectáculo;
20.30h, puertas, 21.15h, espectáculo. Desde
30€. Opciones copa + espectáculo y cena +
espectáculo; la entrada incluye entrada al Poble Espanyol. www.tablaodecarmen.com
Abierto en 1988 en homenaje a la icónica estrella del flamenco barcelonesa Carmen Amaya, este espacio en el Poble Espanyol ofrece
espectáculos de alta calidad de diversos estilos de flamenco.
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230).
M: Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2,
L5). Lun-sáb 18h (cena), 19h (espectáculo);
20.30h (cena), 21.30h (espectáculo). Opciones posibles: varios menús o sólo copa. Dom
cerrado. www.labodegaflamenca.com
Disfruta de una auténtica experiencia flamenca en este espacio único dedicado a la cultura
flamenca y la cocina mediterránea cerca de la
Sagrada Família.
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Drassanes, Liceu (L3). Diario 17, 18, 19.30, 21.15,
22.30h (el espectáculo empieza más tarde).
44-79.50€. tablaocordobes.com
Disfruta de una comida o bebida y de bailarines y reconocidos artistas flamencos en un
espectáculo en el tablao más auténtico de la
ciudad. Este mes, ‘Granada, agua oculta que
llora’, un espectáculo que cuenta con artistas
invitados de la ciudad de Granada, incluidos
Juan Andrés Maya (1-30), Iván Vargas (1-14),
Curro Albahicín (1-30) y Alba Heredia (1-30, ganadora del Premio Desplante 2015 en el Festival de la Unión). En español.
VISITAS
Visita guiada Colección Joan Miró Fundació
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya
(L1, L3; FGC). Bus: 55, 150. Jue 13h (ingl); sáb
11h (esp), 12.30h (cat). Entrada (visita incluida): 12€. Reducida: 7€.
www.fmirobcn.org
Aprende a comprender mejor el trabajo del
artista catalán con esta visita guiada a la co-
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lección permanente que se exhibe en su fundación.
Historias y leyendas del barrio Gótico (Inicio:
Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Jue 15.30h (ingl/Esp); Sáb 10h (francés); Dom 10h (ingl).
15€ (incluye un snack y una bebida). Info y entradas: tickets.visitbarcelona.com y
iconoserveis.com
Explora el corazón de Ciutat Vella, descubre
su historia y contempla algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Jue 11h (Ingl), 13h
(Esp). 14€. Reducida: 12.60€. Niños 7-12: 7€.
Menores de 7, gratis.
www.casessingulars.com
Descubre la extensa colección de arte reunida por Manuel Rocamora en la que fue su propia residencia.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92).
M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Jue,vie
(ingl), sáb (esp).20h. 39€. Reducida: 19.50€.
Reserva online en: www.lapedrera.com
La posibilidad de ver la Casa Milà de Gaudí
antes de que lleguen las multitudes en una visita guiada matinal que recorre todo el edificio incluyendo zonas que no contemplan las
visitas regulares.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig
de Gràcia (L2, L3, L4).Visitas guiadas diaria (una hora): 11h (ingl), 17h (esp). 17€. Vista expré con vídeoguía (30 mins): 10-18h.
14€. Reducida: 12.60€. Niños 7-12: 8€ Menores de 7, gratis. Reserva previa necesaria en
www.casessingulars.com
Parte del epicentro del Modernismo en Barcelona, edificio remodelado a finales del XIX
por encargo del empresario chocolatero Antoni Amatller.
Visitas guiadas al Park Güell (Olot, 5). M: Vallcarca (L3). Visita guiada general: 7€ pp. Visita guiada privada (de 2-5 personas): 36€ pp.
Cada día, disponibles en varios idiomas. Se
recomienda reserva previa en parkguell.cat
Conoce realmente la obra maestra de Gaudí
con una visita guiada de una hora.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7).
M: Liceu (L3). 10-18h. 4€. Reducida: 3€. Visita
guiada incluido el campanario: comprueba
horarios en la web. 8.50€.
www.riostabarcelona.com
Visita esta basílica de s iglo XIV y su campanario, desde donde disfrutarás de fantásticas
vistas sobre la ciudad.

Viernes 3

FESTIVAL DE ARTE
Drap-Art ’17 Museu Marítim de Barcelona (Av.
de les Drassanes, s/n). M: Drassanes (L3).
3-26 nov. www.drapart.org
La edición de este año del festival está dedicada al arte hecho con materiales y se centra

MOVE BCN

Bus al aeropuerto Aerobus: punto de salida en Plaça Catalunya. Desde €5.90

en la contaminación de los mares, por lo que
ha elegido como espacio el Museo Marítimo
de la ciudad.

BALONCESTO
Euroliga: FCB Lassa vs Olympiacos Camp
Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts
(L3). 21h. www.fcbarcelona.cat
Las estrellas blaugranas de básquet contra el
equipo griego.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M:
Liceu y Drassanes (L3). A partir 24h.
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para una noche de música electrónica y baile en el club de
techno más popular de Barcelona.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Vie 18h. 11€ (anticipada). 14€ (en taquilla). Más info y entradas en oficinas de turismo y tickets.visitbarcelona.com
Disfruta esta noche del VI Fridays Blues and
Boogie-Woogie Piano Meeting con la pianista
Elena Lasco y el cantante y pianista Paul San
Martin, mientras contemplas arte moderno y
tomas una copa y un snack.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de
turismo en Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). Vie 15.30h. 25€.
tickets.visitbarcelona.com
Recorrido de tres horas de la mano de un guía
profesional que te descubrirá algunos de los
comercios más originales y auténticos.
BAILE
Romeo y Julieta Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 3-7 nov. vie, dDom,
lun, mart 20h; dom 17h, 21h. 10-173€.
www.liceubarcelona.cat
El Ballet du Grand Théâtre de Genève presenta el clásico de Prokofiev basado en la historia de Shakespeare, una pieza que inicialmente se consideró imposible de bailar pero que con el tiempo se ha convertido en uno
de los ballets más populares para todo tipo
de público.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf,
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1).
Vie 21.30h (ingl/esp). 12€. Info y tickets:
tickets.visitbarcelona.com e
iconoserveis.com
Paseo de dos horas por algunos de los rincones más expeluznantes de Barcelona.
Cena y espectáculo medieval en Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Vie, sáb. 19.30h. A partir de 71€.
Descuentos disponibles. www.sternalia.com
y tickets.visitbarcelona.com

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

Date un paseo por el histórico edificio, pruebla la comida medieval y disfruta de la diversión típica de esa época. También disponible
sólo la visita guiada.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Vie. Comprueba
disponibilidad en la web. 19.30h. Varios idiomas. 20€. Reducida: 10€. www.sternalia.com
Esta academia está ubicada en uno de los
más importantes edificios neoclásicos de
Barcelona, en el que destaca el anfiteatro de
donde se enseñaba anatomía a los estudiantes de cirugía. Incluye copa de cava de bienvenida y un espectáculo en el anfiteatro.
La Pedrera de Gaudí’. Los orígenes (Pg. de
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença
(FGC). Hasta 5 nov: a partir 21h; desde 6 nov 1921h. 34€. Reducida: 17€. Menores de 7, gratis.
www.lapedrera.com
Espectacular evento a medianoche en la azotea con vídeo mapping, proyecciones y una
copa de cava.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori,
s/n). Vie, sáb. Comprueba horarios en la web.
Vie: 15€; niños (menores de 12) 7.50€. Sáb:
25€; niños (menores de 12) 12.50€.
www.sternalia.com
Haz un recorrido por el observatorio de Barcelona, observa a través del telescopio y visita el
exterior de la cúpula. Además, el sábado, visita espacios adicionales, mira una proyección
de vídeo sobre astronomía y disfruta de una
copa de cava o zumo.

VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona (L1, L4). Vie 11h (Ingl), 13h (Esp). 14€. Reducida: 12.60€. Reserva anticipada en
www.casessingulars.com
El apartamento que fue hogar de la familia Felip es un excelente ejemplo del estilo modernista aplicado a la arquitectura.
El lenguaje de las piedras Diaria 12h. 20€.
Ingl, cat, esp, griego. Más info y entradas:
tickets.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Haz una visita distinta a la ciudad y a los mensajes dejados en sus piedras con esta visita
guiada que cubre cientos de años desde el
tiempo de los romanos a la Edad Media.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M:
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Diaria 9-20h. Visita guiada: 20€.
Gratis para menores de 5. Visita autoguiada
con audioguía (disponible en 10 idiomas):
12.50€. 5-18 y mayores de 65: 11.15€. Menores de 5 gratis. www.casadelespunxes.com
La modernista Casa de les Punxes cuenta
con una espectacular azotea y un nuevo vermouth bar.
FLAMENCO
Gran Gala de Flamenco Palau de la Música
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urqui-
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naona (L1, L4). 3, 7, 11, 26 nov. 21.30h. 2050€. Más info y tickets en oficinas de turismo
y tickets.visitbarcelona.com
Escucha el sonido del flamenco clásico más
tradiocional en una interpretación intensa y
llena de pasión.

GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). M:
Catalunya (L1, L3; FGC). 21h. 20€. Descuento
en oficinas de turismo. Más info:
tickets.visitbarcelona.com
Actuación de Robert Majure en un íntimo concierto a la luz de las velas mientras disfrutas
de una copa de vino.
FERIA MEDIEVAL
Fira Medieval 2017 Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3;
FGC). 3-5 nov. Vie 18-23h; Sáb 11-23h; Dom 1122h. Desde 5€ (online).
www.poble-espanyol.com
Por tercer año el Poble Espanyol acoge esta cita que te transporta ¡a la Edad Media! Disfruta
de un montón de actividades para todas las
edades,desde representaciones a talleres,
incluyendo arco, justas, comida típida de la
época y música interpretada con instrumentos tradicionales.

Sábado 4

AIRE LIBRE- FAMILIAR
Actividades familiares en el zoo Barcelona
Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4).
Fines de semana y festivos; consulta en la
web precios y horarios.
www.zoobarcelona.cat
Ven y disfruta de actividades como ayudar en
una granja, talleres y aprender más acerca de
algunos de los habitantes del zoo.
FESTIVAL CULTURAL
Barcelona Districte Cultural Varios espacios.
Hasta dic. http://lameva.barcelona.cat/
districtecultural
Evento de toda la ciudad que se reparte en 13
espacios diferentes en los 10 distritos de Barcelona e incluye música, teatro, danza, circo
y espectáculos audiovisuales. Esta noche,
escucha la poderosa voz de Monique Makon
y su banda The Soul Titoo’s interpretando
soul, blues, jazz y más en el Centre Cívic Zona Nord (Vallcivera, 14: 19h). Mañana estarán en el Centro Sant Pere (Sant Pere Més Alt,
25; 19.30h).
Otra alternativa es el espectáculo de circo y
baile de la compañía Mumusic Circus que
prentará ‘Amigoo’ en el Centre Cívic Albareda (Albareda, 22; 19.30h. También Sáb 11 en
el Auditori de Sant Martí, Pl. d’Angeleta Ferrer, 2; 20h).
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ELECTRÓNICA
Ryoji Ikeda: Supercodex L’Auditori (Lepant,
150). M: Glòries y Marina (L1), Monumental
(L2). 20h. 10€. www.auditori.cat
Como parte de la serie ‘Sampler’ de Auditori, el artista visual y compositor japonés Ryoji
Ikeda estrena aquí su trabajo de 2013 ‘Supercodex’, a través del cual busca crear una matemática del sonido. Atención: utiliza efectos
estroboscópicos y fuertes ruidos.
FESTIVAL MUSICAL
Oh Happy Gaudí Cripta Gaudí, Colònia Güell
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló).
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: Colònia Güell
station (S4, S8 o S33). 4 nov-9 dic . Adultos:
23€ (con visita); 16€ (sólo concierto). Niños:
16€. www.gaudicoloniaguell.org
Escucha algunos de los principales grupos
corales de Cataluña en el entorno único de la
cripta de Gaudí en la Colònia Güell. Todos los
sábados hasta el 9 de diciembre, uno de los
coros del popular concurso de canto de televisión catalán “Oh Happy Day!” actúa en la
iglesia, entre ellos los ganadores y finalistas
del programa.
VISITAS
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M:
Urquinaona (L1, L4). Sáb 11h (Esp/Ingl).
10€. Reducida: 8€. Menores de 11, gratis.
www.casadelaseda.com
‘La casa de la seda’ es el único edificio gremial profesional de Barcelona abierto al público. Con más de 300 años de historia, visitarlo te llevará a una época de esplendor y elegancia, y te dará la oportunidad de conocer el
trabajo de estas instituciones.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes (L3). Sáb 17h (Esp/Ingl). 14€. Info y tickets: tickets.visitbarcelona.com e
iconoserveis.com
La visita guiada que no pueden perderse los
fans de la extraordinaria novela de Carlos Ruiz
Zafón ambientada en Barcelona.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes
funerarios(Cementario de Montjuïc, Mare del
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Sáb 12h. En Catalán. www.cbsa.cat
Visita guiada a la mayor exposición mundial
de estos carruajes, con piezas que van desde
el siglo XVIII hasta 1950.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu
(L3), Jaume I (L4). Sáb 11.30, 12.30, 13.30h.
Varios idiomas.
www.sternalia.com
Ven a conocer la historia de este maravilloso
palacio y su sorprendente arquitectura, un
lugar construido sobre parte de las antiguas
murallas romanas. También conocerás a Isabel de Requesens y cómo era la ciudad cuando ella vivía.

MOVE BCN

Tren al aeropuerto Rodalies: del centro de BCN a la terminal T2. Billete: 2.15€

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro,
5). M: Jaume I (L4). Sábt 18h. 15€ (anticipada).
19€ (en taquilla). Más info y entradas en oficinas de turismo y en tickets.visitbarcelona.com
The Repko Duo interpreta obras de Paganini, Bazzini, Sarasate... La entrada incluye
merienda.
TRADICIONES

GRATIS Fiesta catalana (Av. de la Catedral/

Plaça Nova). M: Jaume I (L4). Sáb 11.30h. Hasta 18 nov. www.bcn.cat
Una muestra del auténtico folclore catalán en
una exhibición semanal de cultura que incluye ‘castellers’, gigantes y bailes tradicionales.
GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I
(L4). Sáb 18h; Dom 11.15h.
El baile nacional de Cataluña se baila cada fin
de semana delante de la catedral.

GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau de la
Música (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 39-45€. Más info y entradas: tickets.visitbarcelona.com
Actuación de Barcelona 4 Guitars con un amplio programa que incluye piezas de Bizet, Vivaldi, Albéniz y Verdi.
El arte de la guitarra española: concierto y vino Iglesia de Santa Anna (Santa Anna, 29). M:
Catalunya (L1, L3; FGC). 21h. 20€. Descuento
en oficinas de turismo. Más info:
tickets.visitbarcelona.com
Actuación de Robert Majure en un íntimo concierto a la luz de las velas mientras disfrutas
de una copa de vino.
FAMILIAR
Los tesoros escondidos del mar Museu
Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes,
s/n). M: Drassanes (L3). Fines de semana.
Suplemento de 0.50€ sobre la entrada
habitual. www.mmb.cat
Visita autoguiada a la exposición ‘7 barcos,
7 historias’ con los hermanos Laia y Pau, que
están listos para descubrir una gran cantidad de tesoros relacionados con marineros,
piratas y mapas del tesoro. Para niños a partit de 7 años.
MERCADO DE ARTE Y TALLERES
Drap-Art ’17 (Plaça Reial). M: Liceu (L3). Talleres: 12-14h; Mercado: 11-22h. Todos los sáb
de nov. www.drapart.org
Acércate al mercado de otoño de Drap-Art,
una asociación que promueve el arte creado
con materiales reclicados. Además, puedes
intentar crear tus propias piezas en sus talleres de arte sostenible; esta semana, únete al
artista Yael Olave y haz anillos multicolores
trenzando cable antiguo.

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

FERIA MEDIEVAL
Fira Medieval 2017 Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3;
FGC). 3-5 nov. Vie 18-23h; Sáb 11-23h; Dom 1122h. Desde 5€ (online).
www.poble-espanyol.com
Por tercer año el Poble Espanyol acoge esta cita que te transporta ¡a la Edad Media! Disfruta de un montón de actividades para todas
las edades,desde representaciones a talleres
incluyendo arco, justas, comida típida de la
época y música interpretada con instrumentos tradicionales.

Domingo 5

FÚTBOL
La Liga: FC Barcelona vs. Sevilla Camp Nou
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y horario tbc. www.fcbarcelona.cat
El Barça sigue con su fuerte arranque de temporada y recibe al equipo sellivano.
PUERTAS ABIERTAS
Sant Pau, recinto modernista (Sant Antoni
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig
(L5). 10-14.30h. Primer domingo de mes, gratis (sin visita guiada).
www.santpaubarcelona.org
Espectacular edificio de pabellones modernistas proyectado por Lluís Domènech i Montaner que fue en su día un hospital y que hoy
puedes visitar.
Palau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu
(L3). Primer domingo de mes, gratis. Mañanas: desde 10h; tardes: desde 15h. Aforo limitado, entradas disponibles en taquilla
www.palauguell.cat
Contempla una de las creaciones más impresionantes de Gaudí, la casa proyectada para la familia de Eugeni Güell construida entre
1886 y 1890.
VISITAS
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 10h
(Esp). 14€. Info y entradas:
tickets.visitbarcelona.com e iconoserveis.
com
Los fans de la novela de Ildefonso Falcones
no pueden perderse este recorrido por algunos de los lugares que aparecen en el libro.
Manzana de la discordia (Inicio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Dom 10h (ingl), 11.30h (wsp).
17€. Reducida: 15.30€. Reserva anticipada
www.casessingulars.com
La ‘Mansana de la discòrdia’ es un área que
incluye cinco de los edificios modernistas
más destacados de la ciudad: Casa Amatller,
Casa Lleó i Morera, Casa Batlló, Casa Mulleras
y Casa Bonet. El recorrido se detiene y explica
sus fachadas, una a una.
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GRATIS Visita guiada al edificio de Josep Lluís

Sert Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc,
s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Bus: 55, 150.
11h (Ingl), 12.30h (Cat/Esp).
Descubre el edificio creado por Sert, un gran
amigo de Joan Miró, para albergar la extensa
colección de obras del artista.

AIRE LIBRE

GRATIS Portal y bastión de Santa Madrona

Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). Primer, tercer y cuarto dom
de mes. 11-14h. www.mmb.cat
Conoce un rincón poco conocido de la ciudad
que alberga el único portal en pie de las murallas medievales de Barcelona, que data del
siglo XIV, y un bastión del siglo XVIII. También
puedes explorar los jardines de Baluard, situados junto a la muralla.

GÓSPEL
America’s Ladies of Gospel CaixaForum (Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h.
http://obrasociallacaixa.org
Concierto de góspel con tres cantantes y un
pianista.
ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Palau de la Música (Palau
de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 5,
24 nov. 21.30h. 20-50€. Entradas en oficinas
de turismo y tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor que
combina la pasión y la belleza de los dos géneros musicales y cuenta la historia de una
aventura tempestuosa entre bailarines de flamenco que interpretan algunas de las arias
de ópera más famosas.
FAMILIAR
Planetario 3D y actividades para niños
CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av.
Tibidabo. Consulta horarios en el museo:
http://obrasociallacaixa.org
Explora los secretos del espacio a partir de
proyecciones disponibles en inglés, francés,
español y catalán. Los niños también pueden disfrutar de actividades para diferentes
edades centradas en aspectos diversos de
la ciencia.
Detectives en el Born El Born Centre de Cultura i Memoria (Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de Triomf (L1). 5,
26 nov. 12h. 5€.
elbornculturaimemora.barcelona.cat
Descubre algunos de los secretos de este sitio histórico siguiendo las pistas que te revelarán información sorprendente sobre cómo era la vida en el año 1700. Para niños de
6 a 12 años.
Construyamos el mercado de El Born El Born
Centre de Cultura i Memoria (Plaça Comercial, 12). M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de
Triomf (L1). 5, 19 nov. 12h. 5€.
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elbornculturaimemora.barcelona.cat
Acércate a este centro cultural y disfruta de
una divertida actividad familiar recreando como era el mercado utilizando piezas de Meccano. Para niños de 6-12.
Taller de cerámica Museu del Disseny (Edifici
Disseny Hub Barcelona, Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38). M: Glòries (L1). Dom 11.30h.
Hasta 17Dec.
www.museudeldisseny.cat
El taller ‘Tierra líquida’ incluye una visita a la
exposición permanentede de cerámica, con
piezas de los siglos III a XX y la oportunidad
de aprender cómo las poblaciones han fabricado sus piezas usando arcilla, agua y fuego.
Los participantes pueden probar diferentes
técnicas con arcilla.

TORRES HUMANAS
XX Diada dels Castellers de Badalona (Plaça
de la Vila). M: Badalona Pompeu Fabra (L2).
12h. www.cccc.cat
La ‘colla de castellers’ de la localidad de Badalona celebra su 20a. Diada levantando sus
increíbles construcciones acompañada de
otras colles.
FERIA MEDIEVAL
Fira Medieval 2017 Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3;
FGC). 3-5 nov. Vie 18-23h; Sáb 11-23h; Dom 1122h. Desde 5€ (online).
www.poble-espanyol.com
Por tercer año el Poble Espanyol acoge esta cita que te transporta ¡a la Edad Media! Disfruta de un montón de actividades para todas
las edades,desde representaciones a talleres
incluyendo arco, justas, comida típida de la
época y música interpretada con instrumentos tradicionales.

Lunes 6
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial,
17). M: Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (taquilla). 4€
(online anticipada). Más info en:
www.masimas.com/jamboree.
Clásica jam semanal en Barcelona.
CINE – ARTE
Los alter egos de Warhol CaixaForum (Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h.
http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum comienza una temporada de proyecciones cinematográficas de personas que
inspiraron a Andy Warhol o que están presentes en la exposición sobre el artista del centro cultural. Esta noche es el turno de ‘Jackie’
(2016), la película de Pablo Larraín protagonizada por Natalie Portman sobre Jackie Kennedy que explora el período en torno al ase-

MOVE BCN

Metro al aeropuerto: Línea L9. Ticket: 4.50€. Billeta simple y tarjeta T-10 no son válidos

sinato de su marido. En inglés con subtítulos
en español.

VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diagonal (L3, L5). Lun 11h (Ingl), 13h (Esp). 14€. Reducida: 12.60€. Niños de 7-12: 7€. Menores
de 7, gratis. Reservas en
www.casessingulars.com
Conoce el edificio modernista que albergó la
asociación de abogados de la ciudad.
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio:
entrada principal de la Universidad de Barcelona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2).
Diaria 9, 12 y 17h. Ingl, esp, cat y griego. Desde 20€. Más info y tickets:
tickets.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Una mirada distinta sobre la ciudad con esta visita que recorre algunos de los lugares que fueron claves durante la Guerra Civil
(1936-1939).
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de
Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). 12 a 18h. Varios idiomas. 10€. Reducida: 8€. Reservas:
www.riostabarcelona.com y
tickets.visitbarcelona.com
Visita guiada a la azotea de la iglesia, un punto con espectaculares vistas sobre la ciudad.

Martes 7
DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones L’Aquàrium
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Sujeto a disponibilidad. Lun-dom 9.30, 12, 16h. A partir de 8
años. Desde 150€.
www.aquariumbcn.com
Disfruta de una aventura única sumergiéndote en una jaula ¡para ver a los tiburones y resto
de peces del Aquarium de cerca!
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc
de Triomf (L1), Tetuan (L2). Mart 11 h.(Ingl),
13h (Esp). 9€. Reserva anticipada en
www.casessingulars.com
Esta biblioteca, creada en 1895 con los fondos de Rossend Arús, está especializada en
la investigación de los movimientos sociales.
Recorrido por el Gótico Diario. 9, 12, 7h. Ingl,
esp, cat, griego 20€. Más info y entradas en:
tickets.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Date un paseo por una de las zonas más interesantes de la ciudad, comprueba cómo se
han sucedido las transformaciones y cómo
han dejado marca las distintas comunidades
que han pasado por aquí.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M:
Liceu (L3). Ver Jue 2.

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

FLAMENCO
Gran gala de flamenco Palau de la Música
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 3, 7, 11, 26 nov. 21.30h. 2050€. Más info y tickets en oficinas de turismo y
tickets.visitbarcelona.com
Disfruta del sonido más tradicional del flamenco clásico en una interpretación llena
de pasión.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y
vino Iglesia de Santa Anna (Acceso por C/Rivadeneyra, 3). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 7, 11,
14, 18, 21, 25, 28 nov. 21h. 20€. Descuento en
oficinas de turismo. Más info:
tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitarra interpreta ‘Carmen’ a la luz de las velas, mientras saboreas
una copa de vino.

Miércoles 8

POP-UP MARKET
Rec.0 Experimental Stores (C/ del Rec, 15,
Igualada). Renfe (tren): Igualada. 8-11 Nov.
10-21h. www.rec0.com
La cercana ciudad de Igualada presenta una
nueva edición de su mercado de moda de
cuatro días, en el que alrededor de 95 marcas
venden artículos a precios reducidos. Incluye
también variedad de opciones gastronómicas y actividades culturales gratuitas.
MÚSICA CLÁSICA
Martin Fröst and the Armida Quartett
L’Auditori (Lepant, 150). M: Glòries y Marina
(L1), Monumental (L2). 20h. 28€.
www.auditori.cat
El clarinetista Martin Fröst, reconocido como un maestro contemporáneo de este instrumento de viento, llega a Barcelona con Armida Quartett para interpretar un programa
que incluye ‘Quatuor pour la fin du temps’ de
Messiaen .
Piotr Anderszewski Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona
(L1, L4). 20.30h. 15-35€.
www.palaumusica.cat
Disfruta de una velada con Chopin, Mozart y
Janáĉek con el pianista Piotr Anderszewski,
un virtuoso intérprete aclamado por el público y la crítica.
VISITAS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373).
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Mié
11h (Ingl), 13h (Esp). 14€. Reducida: 12.60€.
Niños de 7-12: 6€. Menores de 6, gratis. Reservas:
www.casessingulars.com
Abierto al público en 2016, el edificio combina característica del Gótico con cerámica de
estilo árabe.
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Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver mié 1.

FLAMENCO
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3;
FGC). Ver jue 2.

Jueves 9

FESTIVAL DE MODA
BCN Ethical Fashion Fest (BEFF) Disseny Hub
Barcelona (Pl. de les Glòries Catalanes, 3738). M: Glòries (L1). 9-11 Nov.
www.modasosteniblebcn.org
Este es un festival de moda con una diferencia: se centra en la moda sostenible. Creado
por la asociación Moda Sostenible Barcelona,
la idea es promover el aspecto creativo y generar un cambio en la industria, sin olvidar el
estilo. El evento cuenta con firmas emergentes, desfiles, charlas y proyecciones.
FESTIVAL DE MÚSICA
49o Voll-Damm Barcelona International Jazz
Festival: Chick Corea – Steve Gadd Palau
de la Música Catalana (Palau de la Música,
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21.30h. Desde
€24. www.theproject.es
La leyenda del jazz Chick Corea ha formado
una banda con el batería Steve Gadd y algunos antiguos colaboradores.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença
261, entrance on Pg. de Gràcia). M: Diagonal
(L3, L5); Provença (FGC). Ver vie 3.
FESTIVAL CULTURAL
Barcelona Districte Cultural Varios espacios.
Until Dec. http://lameva.barcelona.cat/
districtecultural
Este es un evento de toda la ciudad, repartido por 13 espacios diferentes en los 10 distritos de Barcelona, que incluye música, teatro,
danza, circo y espectáculos audiovisuales.
Esta noche, dos músicos populares catalanes, Maria Arnal y Marcel Bagés, se presentan
en el Centre Cívic Albareda, Albareda, 22; 21h)
y el viernes 24 en el Centre Cívic Matas i Ramis
(Feliu i Codina, 20; 21.30h).
VISITAS
Historias y leyendas del barrio Gótico (Inicio:
Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver Jue 2.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver Jue 2.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia,
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC).
Ver Jue 2.
Visita guiada a la colección Joan Miró Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver Jue 2.
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ÓPERA
Ópera en Palau Dalmases (Montcada, 20). M:
Jaume I (L4). Jue 23h. 20€.
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Lírica
de Barcelona en un espacio histórico.
BALONCESTO
Euroliga: FCB Lassa vs Anadolu Efes Camp
Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3).
21h. www.fcbarcelona.cat
El equipo de baloncesto del Barça se enfrenta
al club de Estambul.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y vino Iglesia de Santa Anna (Accesso por C/Rivadeneyra, 3). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 9, 16,
23, 30 Nov. 21h. 20€. Más info:
tickets.visitbarcelona.com
Joan Benejam presenta ‘Fandango’, un viaje a
través de la historia y la formación de la guitarra española. Podrás disfrutar de una copa de
vino durante el concierto.

Viernes 10
FESTIVAL DE CINE

GRATIS Feminist Film Manifestos III CCCB

(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC),
Universitat (L1, L2). 10-11 Nov. Reservas por
anticipado en www.cccb.org.
El CCCB acoge este festival internacional de
cine de mujeres que proyecta creaciones de
distintas épocas y lugares para proporcionar
una visión general de la representación del
trabajo de las mujeres.

MÚSICA DE PELÍCULAS
OBCinema: E.T. el extraterrestre L’Auditori
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Monumental (L2).10-12 Nov. Vie 20h; Sáb 19h; Dom
11h. 10-48€.
www.auditori.cat
La Orquetra de Barcelona i Catalunya (OBC)
interpreta la banda sonora de esta película de
Steven Spielberg de 1982 acompañando a la
proyección del film (consulta con el espacio el
idioma de la proyección).
FESTIVAL MUSICAL
19o Festival Mil·lenni: José James La [2]
d’Apolo (Nou de la Rambla, 111). M: Paral·lel
(L2, L3). 21h. 25€.
www.festival-millenni.com
El intérprete estadounidense de jazz y hiphop presenta su último álbum, ‘Love in a Time
of Madness’, en el primer concierto del Festival Mil·lenni de este año, que se prolongará
hasta la primavera de 2018.
SPA
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4).
Ver mié 1.

MOVE BCN

Barcelona Bus Turístic (I): en servicio de 9-9.30 a 20h.

MÚSICA CLÁSICA
‘Sinfonía del Nuevo Mundo’ de Dvorak Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 20h. 22-79€.
www.palaumusica.cat
BCN Clàssics propone una noche de hermosa música en un entorno igualmente hermoso. La violinista Viktoria Mullova y el director
Jakub Hrusa encabezan la Sinfónica de Bamberger con la pieza icónica de Dvorak, así como el ‘Concierto para violín en D menor ‘de
Sibelius.
FESTIVAL CULTURAL
Barcelona Districte Cultural Varios espacios.
Hasta dic. http://lameva.barcelona.cat/
districtecultural
Este es un evento de toda la ciudad, repartido por 13 espacios diferentes en los 10 distritos de Barcelona, que incluye música, teatro,
danza, circo y espectáculos audiovisuales.
Ests noche, puedes escuchar una sinfonía de
sonidos africanos a cargo del cantante y guitarrista Nakany Kanté; seguro que su Afropop
te va a hacer bailar (Centre Cívic Baró de Viver,
Quito, 8-10; 20h).
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona
(L1, L4). Ver vie 3.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9).
FGC: Av. Tibidabo. Ver mié 1.
FLAMENCO
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). M:
Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, L5).
Ver jue 2.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de
turismo de Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver vie 3.
ÓPERA
‘Un réquiem alemán’ de Brahms Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3).
20h. 10-173€. www.liceubarcelona.cat
El “Réquiem alemán” de Brahms es la composición para la misa de difuntos más popular de la tradición luterana. Es una pieza a
gran escala para coro, orquesta, soprano y
barítono solista, así como la pieza más larga
del compositor.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Vie 18h. 11€ (anticipada). 14€ (en taquilla). Más info y entradas en oficinas de turismo y tickets.visitbarcelona.com
El VI Fridays Blues and Boogie-Woogie Piano
Meeting presenta al dúo de cantante y pianista Emma Fernández y Julio Lobos. Escúchalo mientras disfrutas del arte moderno y de la
merienda incluida.

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

ACTIVIDADES NOCTURNAS
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori,
s/n). Ver Vie 3.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la guitarra española: concierto y vino Iglesia de Santa Anna (Accesso por C/Rivadeneyra, 3). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 10, 17,
24 Nov. 19h. 20€. Descuento en oficinas de
turismo. Más info: tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Duo de Guitar interpreta a la luz de
las velas ‘Carmen’, mientras tú disfrutas de
una copa de vino.

Sábado 11

POP – SOUL – BLUES
Rag’n’Bone Man Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113). M: Paral·lel (L2, L3). Taquillas tbc.
Desde 31.50€. www.livenation.es
Primera gira tras el lanzamiento en febrero de
su álbum debut, ‘Human’, de la sensación del
Reino Unido, Best British Breakthrough Act en
los premios Brit de este año.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Barcelona bus nocturno (Inicio: Pla de la Seu,
por la entrada principal de la Catedral de Barcelona). M: Jaume I (L4). Ver jue 2.
FLAMENCO
Tablao cordobés (La Rambla, 3-5). M: Drassanes, Liceu (L3). Ver jue 2.
Tablao flamenco Nervión (Princesa, 2). M:
Jaume I (L4). Ver mié1.
VISITAS
Sant Pau, espacio modernista (Sant Antoni
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig
(L5). Visitas en varios idiomas; consulta horarios. Lun-sáb 10-16.30h. Dom y festivos 1014.30h. Primer dom de mes, gratis (sin visita guiada).
www.santpaubarcelona.org
Esta espectacular construcción de pabellones modernistas que fue proyectada por
Lluís Domènech i Montaner fue en su día un
hospital en activo.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 4.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3;
FGC). Ver mié 1.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes (L3).
Ver sáb 4.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes funerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del
Déu del Port, 56-58).Ver sáb 4.
FESTIVAL MUSICAL
Oh Happy Gaudí Cripta Gaudí, Colònia Güell
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló).
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: Colònia Güell
station (S4, S8 o S33). Ver sáb 4.
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FAMILIAR
Semana de la ciencia CosmoCaixa (Isaac
Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. 11, 12, 18, 19
nov. 11-19h. http://obrasociallacaixa.org
Todos los espacios del museo se llenan
esta semana de experimentos relacionados con la tecnología, la energía, las matemáticas...
¡Insectos! Sois bienvenidos Museu Blau
(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del
Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). 11.30h.
Entrada general (actividad incluida): 6€.
Reducida: 2.70€. Menores de 16, gratis.
museuciencies.cat
Descubre cómo algunos insectos hacen sus
casas. Para mayores de 6 años.
AIRE LIBRE – FAMILIAR
Tibidabo, parque temático (Pl. Tibidabo,
3-4). FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau or
bus 196. Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor
Andreu). Ver mié 1.
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum,
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver Mié 1.
Actividades familiares en el zoo Barcelona Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de
Triomf (L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4).
Ver sáb 4.
PortAventura World, parque temático (Av.
Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarragona). Tren: Port Aventura (línea R16
desde Sants-Estació o Passeig de Gràcia;
www.renfe.es). Bus directo 90-min desde
Balmes, 5 (Julia Travel). Ver mié 1.
TRADICIONES
GRATIS Festa Catalana (Pla de la Seu). M:
Jaume I (L4). Ver sáb 4.
GRATIS Sardanas (L4). Sáb 18h; Dom 11.15h.
La danza nacional catalana se baila cada
fin de semana frente a la Catedral de Barcelona.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada). 19€ (en taquilla). Más info y entradas en oficinas de turismo y en
tickets.visitbarcelona.com
La soprano Marta García Cadena y el pianista Jordi Humet interpretan el recital que bajo
el título ‘Liderkreis’ incluye piezas de Schumann, Brahms y Wieck. La entrada incluye
un tentempié.
MERCADO DE ARTE Y TALLERES
Drap-Art ’17 (Plaça Reial). M: Liceu (L3). Tallers: 12-14h; Mercado: 11-22h. Cada sáb de
nov. www.drapart.org
Ven al mercado de otoño de Drap-Art, una
asociación que promociona la creación artística a partir de materiales reciclados.
Además, podrás poner a prueba tus habilidades creando tus propias piezas en sus talleres de arte sostenible.
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Domingo 12

FAMILIAR
La carpa de Tata Inti Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1,
L3; FGC). 10.30-13.30h. Entrada general (incluye este espectáculo): 14€. Reducida: 7, 9,
10.50€. Menores de 4, gratis.
www.poble-espanyol.com
La carpa de Tata Inti es un espacio de juego para niños con elementos y un ambiente que aseguran que los pequeños se sientan seguros.
Una història per llepar-se els dits El Born Centre de Cultura i Memoria (Plaça Comercial, 12).
M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de Triomf
(L1). 17h. 5€.
elbornculturaimemora.barcelona.cat
Descubre cómo nuestras formas de comer
han cambiado a lo largo de los años con esta
actividad familiar que se fija en los mercados
para descubrir diferentes costumbres sociales en torno a la comida, y propone un taller
de cocina donde preparar recetas de distintas
épocas. Para niños de 6 a 12 años.
Palau Güell (Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu
(L3). 11h. 3€/persona.
www.palauguell.cat
Visita esta casa diseñada por Gaudí con un recorrido pensado para familias con niños de
entre 5 y 12 años. Conoceréis los materiales
y herramientas utilizados por los artesanos
que construyeron el edificio, escucharéis el
órgano del salón principal y os podréis vestir
con ropa de la época .
TORRES HUMANAS
Festa Major del Clot (Plaça de Valentí Almirall). M: Clot (L1, L2). 12h. www.cccc.cat
Para celebrar la fiesta mayor anual del barrio
de El Clot, tres grupos de ‘castellers’ llegados
de distintos puntos de Cataluña demostrarán
sus increíbles habilidades.
VISITAS
Visita guiada ‘Mansana de la discòrdia’
(Start: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M :
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 5.
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 5.
GRATIS Visita guiada al Cementerio de
Montjuïc. Sueños de Barcelona (Mare de Déu del Port, 56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto domingo de mes. 11.15h (Catalan). www.cbsa.cat
Este museo en la colina barcelonesa es tanto
un museo de arte como un lugar para el último descanso.
MÚSICA CLÁSICA
Días musicales: Amour fou Sant Pau, recinto modernista (Sant Antoni Maria Claret, 167).
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 19h. 10€. Reducida: 8€. www.santpaubarcelona.org

MOVE BCN

Barcelona Bus Turístic (II): en funcionamiento todo el año (excepto 1/01 y 25/12)

El pianista Jordi Romero ofrece un concierto
de música de la Belle Époque que refleja el
‘amor loco’, con episodios de dolor, tristeza y
melancolía hasta llegar a la esperanza final.

MÚSICA – CINE
Coreógrafos: Duato/Kylían CaixaForum (Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h.
http://obrasociallacaixa.org
Filmación de tres actuaciones de dos destacados coreógrafos contemporáneos.

Lunes 13

MÚSICA CLÁSICA
La ‘segunda’ de Rachmaninoff L’Auditori
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 20.30h. 2398€. www.auditori.cat
El director Antonio Méndez al frente de la Staatskapelle Weimar, una de las principales
orquestras alemanas, y la violinista Viviane
Hagner con un programa que incluye Beethoven y Rachmaninoff.
FESTIVAL DE CINE
L’Alternativa. 24 Festival de Cinema
Independent de Barcelona CCCB
(Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC).
13-19 Nov.
alternativa.cccb.org
Festival que se centra en las producciones independientes, L’Alternativa cuenta con dos
competiciones oficiales, para largometrajes
y cortometrajes, además de estrenos, homenajes, proyecciones de obras poco conocidas, un programa familiar...
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial,
17). M: Liceu (L3). Ver lun 6.
DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones L’Aquàrium
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Ver lun 6.
VISITAS
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio:
entrada principal de la Universidad de Barcelona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2).
Ver lun 6.
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M:
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). Ver vie 3.
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diagonal (L3, L5). Ver lun 6.
FESTIVAL MUSICAL
19º Festival Mil·lenni: Buika Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21h. 18-57€.
www.festival-millenni.com
La cantante, poetisa, compositora y productora nacida en Mallorca, hija ecuatoguineanos, da un repaso a las numerosas influen-
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cias musicales que han tenido un impacto en
su larga carrera, incluyendo el jazz, el soul, el
flamenco, el pop y el polirritmo africano, así
como a su nuevo álbum, ‘Para mí’.

Martes 14
ELECTRO – POP
Kllo Sidecar (Plaça Reial, 7). M: Liceu (L3).
21.45h. Desde 17€. www.livenation.es
El prometedor dúo australiano Kllo (formado
por los primos Simon Lam y Chloe Kaul) es difícil de categorizar con sonidos que incluyen
neo-garage, soul, synth, pop...
INDIE ROCK
Spoon Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113). M:
Paral·lel (L2, L3). 20.15h. Desde 26€.
www.livenation.es
Formado en 1993 en Texas, Spoon ha lanzado
hasta la fecha nueve álbumes, incluyendo el
de este año, ‘Hot Thoughts’.
FESTIVAL MUSICAL
49o Voll-Damm Barcelona International Jazz
Festival: Tomatito sextet y José Mercé Palau
de la Música Catalana (Palau de la Música,
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21.30h. Desde
18€. www.palaumusica.cat
El guitarrista flamencoTomatito regresa al Barcelona Jazz Festival con el acompañamiento de un sexteto de músicos, un bailarín y un
cantante invitado muy especial, José Mercé.
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver Mar 7.

Miércoles 15
VISITAS
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373).
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver
mié 8.
Visita guiada Park Güell (Olot, 5). M: Vallcarca (L3). Ver jue 2.
El lenguaje de la piedras Diaria 12h. 20€. Ingl, Cat, Esp, Griego. Más info y entradas en:
tickets.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Haz una visita distinta a la ciudad a partir de
los mensajes dejados en sus piedras con esta visita guiada que cubre siglos, desde el
tiempo de los romanos a la Edad Media.
FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver mié 1.
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ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Teatre Poliorama (La
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 1, 10,
15, 19. 1, 19 Nov 21.30h; 10, 15 19h. 35-50€.
Más info y tickets en oficinas de turismo y en
tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor que
combina la pasión y la belleza de los dos géneros musicales y cuenta la historia de una
aventura tempestuosa entre bailarines de flamenco que interpretan algunas de las arias
de ópera más famosas.
FESTIVAL DE CINE
L’Alternativa. 24 Festival de Cinema Independent de Barcelona CCCB (Montalegre, 5).
M: Catalunya (L1, L3; FGC). Ver lun 13.

Jueves 16
ACTIVIDADES NOCTURNAS

GRATIS Fuente mágina (Pl. Carles Buigas, 1).

M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver jue 2.

ÓPERA
Ópera en el Palau Dalmases (Montcada, 20).
M: Jaume I (L4). Jue 23h. 20€.
www.palaudalmases.com
Representación de la Petita Companyia Lírica de Barcelona en un espacio histórico.
VISITAS
Día del Patrimonio Mundial Casa de les
Punxes (Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer
(L4, L5), Diagonal (L3, L5); Provença (FGC).
www.casadelespunxes.com
Con ocasión del Día del Patrimonio Mundial,
que se celebra en países de habla hispana y
portuguesa en todo el mundo, y el aniversario de la fundación de la UNESCO, disfruta de
un 30% de descuento en visitas guiadas a la
modernista Casa de les Punxes.
Visita al Gótico Diario. 9, 2 y 17h. Ingl, esp,
cat, griego. 20€. Más info y entradas en:
tickets.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Recorrido guiado por una de las zonas más
interesantes de la ciudad, donde la transformacióny las diferentes comunidades que
por aquí han pasado han dejado su huella.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 2.
BAILE
Dansa Ara: Cesc Gelabert La Pedrera (Pg. de
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença
(FGC). 20h. 9€. www.lapedrera.com
La Pedrera programa una serie de actuaciones a cargo de primeros bailarines y coreógrafos. Esta noche, disfruta de ‘El Lloc, Inespecífic’ (‘El lugar, inespecífico’) de la compañía barcelonesa de Cesc Gelabert.
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Viernes 17
FESTIVAL MUSICAL
19o Festival Mil·lenni: Fuel Fandango Razzmatazz (Pamplona, 88). M: Bogatell (L4),
Marina (L1). 21h. 18€.
www.festival-millenni.com
Banda española de la cantante Cristina Manjón (‘Nita’) y el productor Alejandro Acosta,
que fusionan flamenco, pop, rock y electrónica.
MÚSICA CLÁSICA
Anne-Sophie Mutter Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 20.30h. 20-100€.
www.palaumusica.cat
Como parte de la conmemoración el próximo año del 85 aniversario del nacimiento
de compositor polaco Krzysztof Penderecki, la reputada violinista Anne-Sophie Mutter interpreta dos de sus obras, además de
la ‘Segunda Sinfonía para violín’ y ‘Chaconne’, de Brahms.
BALONCESTO
Euroliga: FCB Lassa vs Valencia Basket Camp
Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3).
21h. www.fcbarcelona.cat
FC Barcelona se enfrenta al equipo valenciano en el primero de dos encuentros en
dos días.
FLAMENCO
Gran gala de flamenco Teatre Poliorama (La Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 17, 22 Nov. 19h. 35-50€. Más info y entradas en oficinas de turismo y en
tickets.visitbarcelona.com
El sonido flamenco más tradicional en una
interpretación llena de pasión.
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona
(L1, L4). Ver vie 3.
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio:
puerta principal de la Universidad de Barcelona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1,
L2). Ver lun 6.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de
turismo de Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver vie 3.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Vie 18h.11€ (anticipada). 14€ (en
taquilla). Más info y entradas en oficinas de
turismo y en tickets.visitbarcelona.com
La sesión de hoy de VI Fridays Blues and Boogie-Woogie Piano Meeting cuenta con el
cantante y pianista Cristian ‘Poyo’ Moya y
el pianista Lluís Coloma. Mientras, puedes

MOVE BCN

Barcelona Bus Turístic (III): precio ticket diario: adulto 29€, senior 25€, niños 16€

contemplar arte moderno, tomar una copa
y un snack.

ACTIVIDADES NOCTURNAS
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(Carme, 47). M: Liceu (L3). 19.30h. Ver vie 3.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf,
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1).
Ver vie 3.
Cena y espectáculo medieval en Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Ver vie 3.
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la
Seu, por la puerta principal de la Catedral de
Barcelona). M: Jaume I (L4). Ver jue 2.
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori,
s/n). Ver Vie 3.

Sábado 18

BALONCESTO
Liga Endesa: FCB Lassa vs Valencia Basket
Camp Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les
Corts (L3). Fechas y horarios por confirmar.
www.fcbarcelona.cat
Los dos equipos vuelven a enfrentarse sólo
24 horas más tarde, esta vez para un encuentro de la Liga española.
TRADICIONES

GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I

(L4). Sáb 8h; dom 11.15h.
La danza nacional catalana se baila cada fin
de semana frente a la Catedral de Barcelona.
GRATIS Festa Catalana (Pla de la Seu). M: Jaume I (L4). Ver sáb 4.

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro,
5). M: Jaume I (L4). Sáb 18h. 15€ (anticipada).
19€ (en taquilla). Más info y entradas en oficinas de turismo y en
tickets.visitbarcelona.com
Haz un ‘viaje desde America a España’ con el
clarinetista Eduardo Javier y el piantista Jordi
Romero. La entrada incluye un snack.
MÚSICA DE PELÍCULAS
De pel·lícula! Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1,
L4). 18.30h. 18-68€.
www.palaumusica.cat
La Orquestra Sinfònica del Vallès bajo la dirección de Rubén Gimeno interpreta bandas
sonoras de películas famosas como ‘Salvad
al soldado Ryan’, ‘Forrest Gump’, ‘Titanic’ y
‘Piratas del Caribe’.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3). M:
Liceu y Drassanes (L3). A partir 24h.
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para una noche de música electrónica y baile en el club
de techno más famoso de Barcelona.
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FLAMENCO
Tablao Cordobés (La Rambla, 3-5). M: Drassanes, Liceu (L3). Ver jue 2.
VISITAS
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art
Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes
(L3). Ver sáb 4.
GRATIS Colección de carrozas y carruajes funerarios (Cementerio de Montjuïc, Mare del
Déu del Port, 56-58). Bus: 21.Ver sáb 4.
Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Ver sáb 4.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver mié 1.
AIRE LIBRE- FAMILY
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum,
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver Mié 1.
Actividades familiares en el Zoo de Barcelona
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ver sáb 4.
Tibidabo, parque temático (Pl. Tibidabo,
3-4). FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus
196. Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu). Ver mié 1.
FESTIVAL MUSICAL
Oh Happy Gaudí Cripta Gaudí, Colònia Güell
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló).
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: estación Colònia Güell (S4, S8 o S33). Ver sáb 4.
FAMILIAR
Semana de la ciencia CosmoCaixa (Isaac
Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. 11, 12, 18, 19
nov. 11-19h. http://obrasociallacaixa.org
Todos los espacios del museo se llenan esta
semana de experimentos relacionados con
la tecnología, la energía, las matemáticas...
Además, este fin de semana, de 10-20h,
hay una programación especial dedicada
al mundo de las setas, para que aprendas a
identificar especies comestibles y venenosas de todo el mundo.
MERCADO DE ARTE Y TALLERES
Drap-Art ’17 (Plaça Reial). M: Liceu (L3). Talleres: 12-14h; Mercado: 11-22h.Todos los sáb.
de nov. www.drapart.org
Acércate al mercado de otoño de Drap-Art,
una asociación que promueve el arte creado
con materiales reciclados. Además, podrás
probar tu habilidad haciendo tus propias
piezas en los talleres de arte sostenible.

Domingo 19

FÚTBOL
La Liga: Espanyol vs. Valencia Estadi Cornellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cornellà de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Fecha y
horario tbc. www.rcdespanyol.com
El equipo valenciano visita Barcelona para
jugar contra el Espanyol.
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¡JÓVENES MÍSICOS

Residencias musicales en La Pedrera (Pg. de
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença
(FGC). 18h. www.lapedrera.com
Como parte del programa de apoyo a jóvenes músicos emergentes de La Pedrera, concierto del guitarrista Izán Rubio en un dúo de
piano y guitarra.

FESTIVAL MUSICAL
49o Voll-Damm Barcelona International
Jazz Festival: The Waterboys BARTS (Av.
Paral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 20.30h.
Desde 36€. www.palaumusica.cat
La veterana banda de folk-rock escocesa e
irlandesa demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer con esta actuación que cubre casi 40 años de música y en la que presentan también el doble álbum que lanzaron a principios de este año, ‘Out of All
This Blue’.
VISITAS
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa
Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 5.
Visita guiada ‘Mansana de la discòrdia’ (Incio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M :
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 5.
GRATIS Visita al Fossar de la Pedrera (Cementerio de Montjuïc, Mare del Déu del
Port, 56-58). Bus: 21. 11h. En Catalán.
www.cbsa.cat
Descubre este espacio dedicado a las víctimas de la represón y los bombardeos aéreos durante la Guerra Civil.
150 aniversario de Josep Puig i Cadafalch:
Puig i Cadafalch en Ciutat Vella Inicio: MUHBA Plaça del Rei (Plaça del Rei). M: Jaume I
(L4). 11h. 7.50€.
www.muhba.cat
Recorrdio por los proyectos del arquitecto
Josep Puig i Cadafalch en el barrio de Ciutat
Vella de Barcelona, tanto los edificios como su trabajo en la urbanización de la Plaça
Catalunya.
TORRES HUMANAS
Diada de Tardor (Carrer de Blai). M: Poble
Sec (L3). 12h.
www.cccc.cat
Tres grupos de ‘castellers’, incluida la ‘colla’ de Poble Sec, celebran el otoño levantando en público sus emocionantes castillos humanos.
AIRE LIBRE

GRATIS Portal y bastión de Santa Madro-

na Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). Ver dom 5.

Lunes 20

JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial,
17). M: Liceu (L3). Ver lun 6.
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GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la guitarra española Palau
de la Música (Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 21h. 39-45€. Más info
y entradas: tickets.visitbarcelona.com
Barcelona Guitar Trio & Dance presenta un
espectáculo único con tres prestigiosos guitarristas y una de las parejas de baile flamenco más reconocidas en un homenaje al gran
Paco de Lucía.
FAMILIAR
Día Universal del Niño Casa de les Punxes
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer (L4, L5),
Diagonal (L3, L5); Provença (FGC).
www.casadelespunxes.com
Para celebrar que hoy es el Día Universal del
Niño, la Casa de les Punxes ofrece un 2x1 en
sus talleres.
CHARLAS
Rusia en los márgenes de Europa: Mikhail
Zygar CCCB (Montalegre, 5). M: Catalunya
(L1, L3; FGC), Universitat (L1, L2). 18.30. 3€.
Reserva anticipada en www.cccb.org.
Conferencia a cargo del periodista, escritor
y cineasta ruso Mikhail Zygar.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diagonal (L3, L5). Ver lun 6.
Visitas guiadas Park Güell (Olot, 5). M: Vallcarca, Lesseps (L3). Ver jue 2.

Martes 21

FESTIVAL MUSICAL
19o Festival Mil·lenni: Carla Morrison Sala
Apolo (Nou de la Rambla, 113). M: Paral·lel
(L2, L3).21h. 18€.
www.festival-millenni.com
La cantante y compositoria mexicana Carla Morrison es popular por su sonido indiepop y cuenta ya con dos Grammys latinos
que ganó con su álbum de 2013 ‘Déjenme
llorar’. Está aquí para promocionar su último trabajo, ‘Amor Supremo’.
49o Voll-Damm Barcelona International Jazz Festival: Lila Downs Palau de la Música
Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21.30h. Desde 20€.
www.palaumusica.cat
Este icono latino se presenta por primera vez en el Festival Internacional de Jazz
de Barcelona. Conocida por su voz y por el
enfoque multicultural de su música, Lila
Downs ha lanzado este año su 13º álbum,
‘Salón, lágrimas y deseo’.
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc
de Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 7.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9).
FGC: Av. Tibidabo. Ver mié 1.

MOVE BCN
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FLAMENCO
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 20). M: Jaume I (L4). Diario 18,
19.30, 21.30h. 25€. Reserva online en:
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un entorno histórico.

Miércoles 22

ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença
261, entrance on Pg. de Gràcia). M: Diagonal
(L3, L5); Provença (FGC). Ver vie 3.
FAMILIAR
Planetario 3D y actividades para niños CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Ver dom 5.
VISITAS
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4). Ver lun 6.
Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373).
M: Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver
mié 8.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver mié 1.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver jue 2.
FLAMENCO
Gran gala de flamenco Teatre Poliorama (La
Rambla, 115). M: Drassanes, Liceu (L3). 17, 22
Nov. 19h. 35-50€. Más info y entradas en oficinas de turismo y tickets.visitbarcelona.com
El sonido más tradicional del flamenco clásico en una interpretación llena de pasión.

Jueves 23
BALONCESTO
Euroliga: FCB Lassa vs Maccabi Camp Nou
(Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3).
21h. www.fcbarcelona.cat
El reconocido equipo israelí se enfrenta a las
estrellas de baloncesto del Barça.
FLAMENCO
Tablao Flamenco Nervión (Princesa, 2). M:
Jaume I (L4). Ver mié 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Barcelona ruta nocturna (Inicio: Pla de la
Seu, por la entrada principal a la Catedral de
Barcelona). M: Jaume I (L4). Ver jue 2.
GRATIS Fuente mágica (Pl. Carles Buigas, 1).
M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver jue 2.

visitbarcelona.com
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FESTIVAL MUSICAL
49o Voll-Damm Barcelona International
Jazz Festival: Diego El Cigala Palau de la
Música Catalana (Palau de la Música, 4-6).
M: Urquinaona (L1, L4). 21.30h. Desde €18.
www.palaumusica.cat
El cantante y músico flamenco Diego El Cigala
ha pasado su carrera experimentando tanto
con los sonidos tradicionales como con otros
géneros. Recientemente actuó en el Festival
de Peralada al frente de una gran banda de
salsa. Aquí, ofrece un espectáculo más discreto mientras canta acompañado por el pianista Jaime Calabuch.
BAILE
Dansa Ara: Sonia Gómez La Pedrera (Pg. de
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5); Provença
(FGC). 20h. 9€. www.lapedrera.com
La Pedrera alberga una serie de actuaciones
con destacados bailarines y coreógrafos. A la
bailarina Sonia Gómez se une el músico Pere Jou en una exploración de la obra del escultor catalán Miquel Blay usando algunas
de sus piezas traídas para la ocasión del Museo de La Garrotxa y que se incorporan al espectáculo.
ÓPERA
Ópera e Palau Dalmases (Montcada, 20). M:
Jaume I (L4). Jue 23h. 20€.
www.palaudalmases.com
Representación de La Petita Companyia Lírica
de Barcelona en un espacio histórico.
VISITAS
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps
(L3); FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 2.
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia,
92). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC).
Ver jue 2.
Visita guiada Colección Joan Miró Fundació
Joan Miró (Parc de Montjuïc, s/n). M: Espanya
(L1, L3; FGC). Ver jue 2.

Viernes 24

GASTRONOMÍA
Los 0lvidados: platos de la cocina marinera tradicional Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n). M: Drassanes (L3). 21h. 30€. Necesaria reserva previa.
www.mmb.cat
Primero de una serie de cuatro eventos de degustación en el Restaurante Norai del Museu
Marítim, donde el pescado es la estrella del
espectáculo. Es una forma de descubrir pescados que habitualmente no se comen en esta zona, pero que en el pasado fueron algunos de los favoritos de los pescadores.
FLAMENCO
La Bodega Flamenca (Roger de Flor, 230). M:
Verdaguer (L4, L5), Sagrada Família (L2, L5).
Ver jue 2.
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ÓPERA – FLAMENCO
Ópera y flamenco Palau de la Música (Palau de
la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 5, 24
Nov. 21.30h. 20-50€. Entradas en oficinas de
turismo y en tickets.visitbarcelona.com
Este espectáculo es una historia de amor que
combina la pasión y la belleza de los dos géneros musicales y cuenta la historia de una aventura tempestuosa entre bailarines de flamenco que interpretan algunas de las arias de ópera más famosas.
TECHNO
Techno session Moog (Arc del Teatre, 3).
M: Liceu y Drassanes (L3). Desde 24h.
www.masimas.com/moog
Acércate al centro de la ciudad para disfrutar
de una noche de música electrónica y baile en
el club de techno más popular de Barcelona.
MÚSICA CLÁSICA
Doble concierto de Brahms L’Auditori
(Lepant, 150). M: Glòries y Marina (L1),
Monumental (L2). 24-26 Nov. Vie 20h; Sáb
19h; Dom 11h. 10-56€. www.auditori.cat
Los hermanos Abel (violín) y Arnau (cello)
Tomàs bajo la dirección de Kazushi Ono interpretan el complejo ‘Double Concerto in A minor’ de Brahms, además de piezas de Casablancas y Shostakovich.
ELECTRÓNICA
DNit CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC). 22h.
http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum alberga mensualmente noches
musicales dedicadas a los sonidos electrónicos.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
Observatori Fabra (Camí de l’Observatori,
s/n). Ver vie 3.
Cena y espectáculo medieval en Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Ver vie 3.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf,
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1).
Ver vie 3.
BLUES
Blues en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume
I (L4). Vie 18h. 11€ (anticipada). 14€ (en taquilla). Más info y tickets en oficinas de turismo y
tickets.visitbarcelona.com
Esta tarde el VI Fridays Blues and Boogie-Woogie Piano Meeting trae a la cantante y pianista
Miriam Aparicio y al pianista August Tharrats.
Escúchales mientras contemplas arte moderno y disfrutas de una copa y un snack.
COMPRAS
Barcelona Genuine Shops (Inicio: oficina de
turismo de Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jaume
I (L4), Liceu (L3). Ver vie 3.
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FESTIVAL CULTURAL
Barcelona Districte Cultural Varios espacios.
Hasta Dic. http://lameva.barcelona.cat/
districtecultural
Evento de toda la ciudad, que reparte en 13 espacios diferentes en los 10 distritos de Barcelona e incluye música, teatro, danza, circo y espectáculos audiovisuales. Esta noche, escucha la fusión de flamenco y jazz que hace Aurora con el cantante Pere Martínez, que tomó el
nombre del grupo del poema de Federico García Lorca, “Aurora de Nova York” (Centre Cívic
Besòs, Rambla de Prim, 87, 21h) .
VISITAS
Casa Felip (Ausiàs Marc, 21). M: Urquinaona
(L1, L4). Ver vie 3.

Sábado 25
POP
Shakira Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 5-7). Nov
25, 26. 20.15h. Desde 46€.
www.livenation.es
La cantante colombiana no necesita presentación. En esta gira ‘El Dorado World Tour’, promociona su noveno álbum homónimo, lanzado en mayo de este año.
POP – ROCK
Texas Razzmatazz (Pamplona, 88). M: Bogatell (L4), Marina (L1). Horario tbc. Desde 34€.
www.doctormusic.com
Coincidiendo con el lanzamiento de su último disco, ‘Jump On Board’, el primero desde
2013, Texas regresa a Barcelona para tocar éxitos nuevos y viejos.
FESTIVAL MUSICAL
49o Voll-Damm Barcelona International Jazz Festival: Avishai Cohen’s Jazz Free Palau
de la Música Catalana (Palau de la Música,
4-6). M: Urquinaona (L1, L4). 21.30h. Desde
18€. www.palaumusica.cat
Desde su debut en el Festival International de
Jazz Festival, formando parte del cuarteto de
Chick Corea, el bajista Avishai Cohen se ha
convertido en una estrella del jazz por derecho
propio. Hoy presentará su último disco, 1970.
FLAMENCO
Flamenco en vivo Sala Tarantos (Plaça Reial,
17). M: Liceu (L3). Diario 19.30, 20.30, 21.30,
22.30h. 15€.
www.masimas.com/tarantos
Experimenta la pasión por el flamenco en un
tablao íntimo en la Plaza Real.
Tablao de Carmen Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3;
FGC). Ver jue 2.
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FESTIVAL MUSICAL
Oh Happy Gaudí Cripta Gaudí, Colònia Güell
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló).
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: estación
Colònia Güell (S4, S8 o S33). Ver sáb 4.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica en el MEAM (Barra de Ferro, 5). M: Jaume I (L4). Cada Sáb. 18h. 15€
(anticipada). 19€ (en taquilla). Más info y entradas en oficinas de turismo y en
tickets.visitbarcelona.com
Disfruta de la pianista solista Anna Barbero
que interpreta piezas de Schumann y Prokofiev. La entrada incluye un snack.
AIRE LIBRE-FAMILIAR
Barcelona bosque urbano (Pl. del Fòrum,
s/n). M: El Maresme/Fòrum (L4). Ver mié 1.
Actividades familiares en el zoo Barcelona Zoo
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ver sáb 4.
Tibidabo, parque temático (Pl. Tibidabo, 3-4).
FGC: Av.Tibidabo + Tramvia Blau o bus 196.
Funicular del Tibidabo (Pl. Doctor Andreu).
Ver mié 1.
PortAventura World, parque temático (Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca, Tarragona).
Tren: Port Aventura (línea R16 desde Sants-Estació o Passeig de Gràcia; www.renfe.es). Bus
directo 90 min desde Balmes, 5 (Viatges Julià). Ver mié 1.
ACTIVIDADES NOCTURNAS
La Pedrera de Gaudí. Los orígenes (Provença
261, entrada por Pg. de Gràcia). M: Diagonal
(L3, L5); Provença (FGC).Ver vie 3.
Walking Tour Fantasma (Inicio: Arc de Triomf,
Pg. Lluís Companys). M: Arc de Triomf (L1).
Ver vie 3.
FAMILIAR
Un día en la Barcelona de 1700 El Born Centre de Cultura i Memoria (Plaça Comercial, 12).
M: Jaume I y Barceloneta (L4), Arc de Triomf
(L1). 17h. 5€.
elbornculturaimemora.barcelona.cat
Descubre cómo era la vida en la ciudad hace
300 años a partir de historias reales.
VISITAS
Los secretos del Museo Olímpico y del Deporte Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch (Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M: Espanya (L1, L3; FGC). Comprueba horarios en el
museo. Entrada general (incluye visita): 5.80€.
Reducida: 3.60€. Gratis para menores de 7 y
mayores de 65. www.museuolimpicbcn.cat
Descubre algunos de los secretos ocultos del
Museo de Barcelona dedicado a los Juegos
Olímpicos y al deporte en general. En español / catalán.
La sombra del viento (Inicio: Centre d’Art Santa Mónica, La Rambla, 9). M: Drassanes (L3).
Ver sáb 4.
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Palau Requesens (Bisbe Caçador, 3). M: Liceu
(L3), Jaume I (L4). Ver sáb 4.
Casa de la Seda (Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4). Ver sáb 4.
GRATiS Colección de carruajes y carrozas funerarias (Montjuïc Cemetery, Mare del Déu del
Port, 56-58). Ver sáb 4.
Visita guiada a la Colección Joan Miró Collection Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc,
s/n). M: Espanya (L1, L3; FGC). Ver jue 2.
150 aniversario de Josep Puig i Cadafalch: visita a las fachadas de los edificios de Puig i Cadafalch (Inicio: Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41).
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 10.30h. 15€.
Necesaria reserva previa.
www.casessingulars.com
Como parte de las muchas celebraciones que
conmemoran los 150 años del nacimiento del
arquitecto Josep Puig i Cadafalch, este recorrido muestra con detalle las fachadas de algunos de sus edificios más famosos de Barcelona: Casa Amatller, Casa Serra, Palau Baró de
Quadras, Casa de les Punxes y Palau Macaya.

TRADICIONES

GRATIS Sardanas (Pla de la Seu). M: Jaume I

(L4). Sáb 18h. Dom 11.15h.
La danza nacional catalana se baila cada fin de
semana frente a la Catedral de Barcelona.

HISTORIA
Día de la antigua Grecia CaixaForum (Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). A partir 11h.
http://obrasociallacaixa.org
Relacionada con su nueva exposición sobre la
competición en la Antigua Grecia, CaixaForum
acoge hoy una variedad de eventos relacionados con el tema, desde talleres familiares
hasta una demostración de cocina de platos
típicos y una lectura nocturna de ‘La Odisea’
de Homero.
MERCADO DE ARTE Y TALLERES
Drap-Art ’17 (Plaça Reial). M: Liceu (L3). Talleres: 12-14h. Mercado: 11-22h. Todos los sáb de
nov. www.drapart.org
Acércate al mercado de otoño de Drap-Art, una
asociación que promueve el arte creado con
materiales reciclados. Además, puedes intentar crear tus propias piezas en sus talleres
de arte sostenible; esta semana, crea decoraciones navideñas con tiras de anillos y cartones viejos.

Domingo 26
FÚTBOL
La Liga: Espanyol vs. Getafe Estadi CornellàEl Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cornellà de
Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Fecha y horario
por confirmar. www.rcdespanyol.com
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El RCD Espanyol se enfrenta al equipo de Madrid en el partido semanal de Liga de esta semana.

DEPORTE
Jean Bouin Road Race Inicio: Montjuïc (Av. Reina Maria Cristina). M: Espanya (L1, L3; FGC).
A partir 9h.
jeanbouin.mundodeportivo.com
94ª edición de esta clásica barcelonesa, con
dos recorridos de 5 y 10 km a través de la ciudad.
RECITAL
Josep Bros cumple 25 años Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 17h. 10198€. www.liceubarcelona.cat
El tenor barcelonés Josep Bros celebra los 25
años de su debut.
FLAMENCO
Flamenco en Palau Dalmases (Montcada, 20).
M: Jaume I (L4). Diario 18, 19.30, 21.30h. 25€.
Reserva online en:
www.palaudalmases.com
Cante, baile, guitarra y cajón en un espacio
histórico.
MÚSICA CLÁSICA
Días musicales: Oscar Alabau Sant Pau, espacio modernista (Sant Antoni Maria Claret, 167).
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5).19h. 10€. Reducida: 8€. www.santpaubarcelona.org
El cello Oscar Alabau interpreta obras de distintas épocas, incluyendo piezas de Bach, Ligeti y Cassadó.
VISITAS
Historias y leyendas del barrio Gótico (Inicio:
Plaça Nova, 5). M: Jaume I (L4). Ver jue 2.
Visita guiada ‘Mansana de la discòrdia’ (Incio:
Casa Amatller, Pg. de Gràcia, 41). M : Passeig
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver dom 5.
La catedral del mar (Inicio: Plaça de Santa Maria del Mar). M: Jaume I (L4). Ver dom 5.
GRATIS Visita guiada Cementerio de Montjuïc.
Sueños de Barcelona (Mare de Déu del Port,
56-58). Bus: 21. Segundo y cuarto domingo de
mes. 11.15h (Esp). www.cbsa.cat
El cementerio en la colina barcelonesa es tanto un museo de arte como un lugar de descanso final.
AIRE LIBRE

GRATIS Portal y bastión de Santa Madrona

Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n). Ver dom 5.

FAMILIAR
El gripau blau Poble Espanyol (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC).
12.30-13.20h. Entrada general (incluye este espectáculo): 14€. Reducida: 7, 9, 10.50€. Menores de 4, gratis.
www.poble-espanyol.com
‘El gripau blau’ (El sapo azul) es un teatro de
marionetas para todas las edades que cuenta
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la historia de Pol y su amiga Mixa, que ha desaparecido. Pol decide ir a buscarla, y acaba viviendo una gran aventura.
Mirades creuades? Museu Blau (Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del Fòrum). M: El Maresme/Fòrum (L4). 12h. Entrada general (esta actividad incluida): 6€. Reducida: 2.70€. Menores
de 16, gratis. museuciencies.cat
Taller familiar que se centra en conocer algunos de los animales que se exponen en la exposición permanente del museo, Planet Life.
Para niñosmayores de 7 años.

Lunes 27

FLAMENCO
Palacio del Flamenco (Balmes, 139). M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver mié 1.
JAZZ
Jamboree Jam Session Jamboree (Pl. Reial, 17).
M: Liceu (L3). Ver lun 6.
VISITAS
Palauet Casades (Mallorca, 283). M: Diagonal
(L3, L5). Ver lun 6.
Azotea de Santa Maria del Mar (Plaça de Santa
Maria, 1). M: Jaume I (L4).Ver lun 6.
Camino a la libertad: la Guerra Civil (Inicio:
puerta principal de la Universidad de Barcelona, Pl. Universitat). M: Universitat (L1, L2).
Ver lun 6.
El lenguaje de las piedras Diaria 12h. 20€. Ingl, cat, esp, griego. Más info y entradas: tickets.
visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Haz una visita distinta a la ciudad a partir de los
mensajes dejados en sus piedras con esta visita guiada que cubre siglos, desde el tiempo
de los romanos a la Edad Media.
DEPORTE BAJO EL AGUA
Inmersión en jaula con tiburones L’Aquàrium
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Ver lun 6.
CINE-ARTE
The Alter Egos of Warhol CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya (L1, L3;
FGC). 19h.
http://obrasociallacaixa.org
CaixaForum ofrece una programación de temporada de proyecciones cinematográficas realizadas por personas que inspiraron a Andy
Warhol o que tienen algún protagonismo en la
gran muestra que ahora acoge el centro. Esta
noche es el turno de ‘Berlín’ (2007), la película de Julian Schnabel sobre el concierto de Lou
Reed en Berlín en 1973. En inglés con subtítulos en español.
CONFERENCIAS
Rusia en los márgenes de Europa: Judy Dempsey CCCB (Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3;
FGC), Universitat (L1, L2). 18.30h. 3€. Reservas
anticipadas en www.cccb.org
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Conferencia a cargo del periodista y miembro
senior de Carnegie Europe, Judy Dempsey.

Martes 28
ÓPERA
Tristán y Isolda Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 28 Nov, 2, 4, 7, 10, 12,
15 Dec. 19h excepto Dom 10 17h. 14-292.95€.
www.liceubarcelona.cat
Esta ópera de Wagner, que supone la culminación del espíritu artístico del compositor, revolucionó la música por su ambigüedad armónica. El reconocido director catalán Àlex Ollé y el
escenógrafo Alfons Flores han trabajan juntos
para crear una ‘obra de arte integral’, siguiendo el ideal wagneriano.
VISITAS
Biblioteca Arús (Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de
Triomf (L1), Tetuan (L2). Ver mar 7.
Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1, L4). Ver mié 1.
Torre Bellesguard Gaudí (Bellesguard, 6-9).
FGC: Av. Tibidabo. Ver mié 1.
SPA
Aire de Barcelona, baños árabes (Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta y Jaume I (L4). Ver
mié 1.

Miércoles 29
FÚTBOL
Copa del Rey: FC Barcelona vs. Murcia Camp
Nou (Aristides Maillol, s/n). M: Les Corts (L3).
Fecha y horario tbc. www.fcbarcelona.cat
FC Barcelona se enfrenta al equipo murciano
en el último encuentro de la Copa del Rey.
Copa del Rey: Espanyol vs. Tenerife Estadi Cornellà-El Prat (Av. del Baix Llobregat, 100. Cornellà de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Fecha
y horario tbc. www.rcdespanyol.com
Y el RCD Espanyol recibe al equipo de las Islas
Canarias en su encuentro de la Copa del Rey.
FESTIVAL MUSICAL
49o Voll-Damm Barcelona International Jazz Festival: Julia Holter BARTS (Av. Paral·lel,
62). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. A partir de 20€.
www.palaumusica.cat
La cantante y compositora de pop barroco estadounidense se presenta por primera vez en
el Festival de Jazz con un concierto de piano
en solitario.
FAMILIAR
Planetario 3D y actividades para niños CosmoCaixa (Isaac Newton, 26). FGC: Av. Tibidabo. Ver dom 5.

Palau Baró de Quadras (Av. Diagonal, 373). M:
Diagonal (L3, L5) y Provença (FGC). Ver mié 8.
Casa Amatller (Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig
de Gràcia (L2, L3, L4). Ver mié 1.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (La Rambla, 115). M: Catalunya (L1, L3; FGC).
Ver mié 1.
Sant Pau, espacio modernista (Sant Antoni
Maria Claret, 167). M: Sant Pau/Dos de Maig
(L5). Ver sáb 11.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(Carme, 47). M: Liceu (L3). Ver mié 1.

MÚSICA CLÁSICA
La ofrenda musical Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona
(L1, L4). 20.30h. 20-40€.
www.palaumusica.cat
El director y clavecinista Rinaldo Ales
Andrini dirige Concerto Italiano en esta representación de ‘Ofrenda musical’ de Bach.

Jueves 30

MUSIC FESTIVAL
19o Festival Mil·lenni: La Iaia Sala Apolo (Nou
de la Rambla, 113). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 1215€. www.festival-millenni.com
Acércate al rock contemporáneo catalán con
La Iaia (que significa‘La abuela’), que tocará temas de su tercer álbum de producción
propia lanzado este año ‘Tornar a ser u’ (Ser
u otra vez).
VISITAS
El despertar de La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92).
M: Diagonal (L3, L5); Provença (FGC). Ver jue 2.
Casa Rocamora (Ballester, 12). M: Lesseps (L3);
FGC: Pàdua/Putxet. Ver jue 2.
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. del Pi, 7). M:
Liceu (L3). Ver jue 2.
Visita al Gótico Diaria. 9, 12, 17h. Ingl, esp, cat, griego. 20€. Más info y entradas: tickets.visitbarcelona.com y
barcelonaothereyesroutes.com
Recorrido guiado por una de las zonas más
interesantes de la ciudad, donde la transformación y las diferentes comunidades que por
aquí han pasado han dejado su huella.
COMPRAS
The Shopping Night Barcelona (Pg de Gràcia y
calles de alrededor). A partir 20h.
theshoppingnightbcn.com
Disfruta de una manera distinta de ir de compras con The Shopping Night Barcelona; verás
las tiendas de Paseo de Gràcia y las calles adyacentes abiertas de noche y con una variada
oferta de espectáculos culturales y apuestas
gastronómicas.

VISITAS
Casa de les Punxes (Av. Diagonal, 420). M:
Verdaguer (L4, L5), Diagonal (L3, L5). Verr vie 3.
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INFORMACIÓN Y VENTAS
Oficinas de información turística
y tickets.visitbarcelona.com

LUGARES
DE INTERÉS
Noviembre 2017

Arquitectura

BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
(Mallorca, 401). M: Sagrada Família (L2, L5).
9-18h. Visita panorámica: 29€. Visita guiada: 24€. Visita audioguiada: 22€. Necesaria
reserva previa. www.sagradafamilia.org
Epectacular templo de Gaudí.
BASÍLICA DESANTA MARIA DEL MAR
(Plaça de Santa Maria, 1). M: Jaume I (L4).
Lun-sáb 9-13h, 17-20.30h; dom y festivos
9-14h, 17-20.30h. Visita guiada completa
incluyendo la azotea: todos los días de 12 a
18h. 10€. Reducida: 8€.
www.riostabarcelona.com
Hermosa iglesia gótica protagonista de la
popular novela “La Catedral del Mar”.
BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL PI
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), Jaume I (L4).
10-18h. 4€. Reducida: 3€. Visita guiada con
campanario incluido: ver horarios en página
web. 8.50€. www.riostabarcelona.com
Iglesia histórica en el corazón de Barcelona.
CASA AMATLLER
(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig de Gràcia
(L2, L3, L4). Visitas guiadas (una hora): 11h
(ing), 17h (espa). 17€. Visitas con videoguía
(30 minutos): 10-17.30h (varios idiomas).
14€. www.amatller.org
Uno de los edificios modernistas más destacados de la ciudad.
CASA BATLLÓ
(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 9-21h. Visit a cultural + videoguía: 23.50€. Reducida: 20.50€.
www.casabatllo.es
Arquitectura modernista inolvidable.
CASA DE LA SEDA
(Sant Pere Més Alt, 1). M: Urquinaona (L1, L4),
Jaume I (L4). Visitas guiadas cada sáb por la
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mañana. 11ah(ing y espa). 10€. Reducida:
€8. www.casadelaseda.com
EdificioúnicodelsigloXVIIIpertenecientealgremiodetrabajadoresdelasedadelaciudad.

CASA DE LES PUNXES
(Av. Diagonal, 420). M: Verdaguer (L4, L5),
Diagonal (L3, L5). FGC: Provença. 9-20h. Visita guiada: 20€. Visita autoguiada con
audioguía (10 idiomas): 12.50 €. Visitas guiadas exclusivas (con copa de cava):
23€. www.casadelespunxes.com
Esta joya modernista está llena de simbolismo y tiene una espléndida azotea.
CASA VICENS
(C/ de les Carolines, 20). M: Fontana, Lesseps (L3). Consultar el sitio web para fechas
y horarios.
www.casavicens.org
La primera casa que Gaudí diseñó en Barcelona ya está abierta a los visitantes (a partir
del 16 de noviembre).
CRIPTA GAUDÍ COLÒNIA GÜELL
(Claudi Güell, 6 - Santa Coloma de Cervelló).
M: Espanya (L1, L3; FGC) + FGC: parada Colònia Güell (S4, S8 o S33). Lun-vier 10-17h; sáb,
dom y festivos 10-15h. 7€. Reducida: 5.50€.
Entrada y audioguía: 9€. Reducida: 7.50€.
www.gaudicoloniaguell.org
Salga un poco de la ciudad para ver esta
creación de Gaudí.
LA PEDRERA
(Passeig de Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, L5);
FGC: Provença. Pedrera de día: hasta 5 nov
9-20.30h; desde el 6 nov 9-18.30h. 22€. Reducida: 16.50€. La Pedrera de Gaudi. Los orígenes: hasta el 5 nov 5 desde 9h; desde el 6
nov 7-19h. 34€. www.lapedrera.com
Un ejemplo destacado de la innovación y la
visión de Gaudí.
PALAU BARÓ DE QUADRAS
(Av. Diagonal, 373). M: Diagonal (L3, L5);
FGC: Provença. Visitas guiadas: miér 11h
(ing), 13h (espa); cerrado 1 nov 1. 14€. Reducida: 12.60€. Necesaria reserva previa:
www.casessingulars.com
Otro edificio modernista que no te puedes
perder.
PALAU GÜELL
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Liceu (L3). Mardom 10-17.30h. Cerrado lun, excepto festivos.
12€. Reducida: 9€. www.palauguell.cat
Situado cerca de La Rambla, este edificio
fue diseñado para el mecenas Gaudí, Eusebi Güell.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
(Palau de la Música, 4-6). M: Urquinaona (L1,
L4). 10-15.30h (cada 30 minutos). 18€. Reducida: 11€. www.palaumusica.cat
Suntuosa sala de conciertos modernista.
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PALAU REQUESENS
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu (L3), Jaume I
(L4). Visitas guiadas y cenas: vier, sáb 19.30h
(consultar disponibilidad en la web). Visitas
guiadas (con copa de cava y combate a espada): 20€. Visita, cena y espectáculo medieval
71€. Visitas también sábado por la mañana.
www.sternalia.com
Marco histórico para una noche de diversión
medieval.

Viaje interactivo 4D a través de la creatividad de Gaudí.

PARK GÜELL
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 8.30-18.30h. 8€.
Reducida: 5.60€. Visitas guiadas diarias generales (espa, ing y francés): 7€ /persona.
Visitas guiadas privadas diarias para 2-5
personas: desde 36€/persona. Reserva anticipada recomendada en la página web.
www.parkguell.cat
La mirada de Gaudí sobre una ciudad jardín inglesa.

POBLE ESPANYOL
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). Lun 9-18h; mar-jue, dom
9-24h; vier 9-3h; sáb 9-4h. 14€. Reduced: 7,
9, 10.50€. www.poble-espanyol.com
Arquitectura de todo el país en este’ pueblo español’.

SANT PAU, RECINTO MODERNISTA
(Sant Antoni Maria Claret, 167). M: Sant Pau/
Dos de Maig (L5). Lun-sáb 10-16.30h; dom y
festivos 10-14.30h. Visita autoguiada: 13€.
Reducida: 9.10€. Visita guiada: 19€. Reducida: 13.30€. www.santpau.barcelona
Un recinto modernista que antiguamente
fue un hospital.
TORRE BELLESGUARD
(Bellesguard, 6-9). FGC: Av. Tibidabo. Mardom 10-15h. Lun cerrado. Visita autoguiada con audioguía: 9€. Reducida: 7.20€. Visita guiada completa: sáb, dom 11h (ing);
sáb 12h, dom 13.15h (espa). 16€. Reducida:
12.80€. www.bellesguardgaudi.com
Creación Gaudí que combina el Modernismo
y el diseño Gótico medieval.

Ocio
AIRE DE BARCELONA, BAÑOS ÁRABES
(Pg. de Picasso, 22). M: Barceloneta, Jaume
I (L4). Dom-jue: primera sesión 9h, última
sesión a partir de las 23h. Vier, sáb: primera sesión 9h, última sesión a partir de 24h.
www.airedebarcelona.com
Disfrute de este lujoso spa.
BARCELONA BOSQUE URBANO
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El Maresme/
Fòrum (L4). Fiestas y fines de semana 10-15h.
11-24€ (varía según el circuito y la edad).
www.barcelonaboscurba.com
Diversión para todas las edades con tirolinas, puentes y plataformas de seis metros
de altura.

L’AQUÀRIUM
(Moll d’Espanya del Port Vell, s/n). M: Barceloneta (L4), Drassanes (L3). Lun-vier 1019.30h; fines de semana y fiestas (incl 1 nov)
10-20h. 20€. Descuentos para niños de 3-10
años. www.aquariumbcn.com
El acuario de la ciudad cuenta con una gran
variedad de criaturas vivientes.

PARQUETEMÁTICO PORTAVENTURA
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. Vila Seca (Tarragona)). T. 902 20 22 20. Tren: Port Aventura (línea R16 desde Sants-Estació o Passeig
de Gràcia; www.renfe.es). Directo bus 90
minutos desde Balmes, 5 (Julia Travel). PortAventura Park: 1-5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 nov
10-19h; Ferrari Land: 1-5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
nov 10-17h. www.portaventuraworld.com
Experimenta dos parques diferentes: PortAventura Park con atracciones para todos, y
Ferrari Land, una nueva y emocionante zona
dedicada a los coches rápidos.
PARQUE ATRACCIONES TIBIDABO
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus Tibibus (T2A) desde Pl. de Catalunya. FGC: Av. Tibidabo (L7) +
Tramvia Blau o Bus 196 + Tibidabo Funicular. 1, 4, 11, 18, 25 nov 11-19h; 5, 12, 19, 26 nov
11-18h. 28.50€. Menos de 120 cm: 10.30€.
www.tibidabo.cat
Paseos nuevos y clásicos, además de vistas
increíbles a través de la ciudad.
ZOO DE BARCELONA
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Ver horarios en la web. 19.90€. Niños 3-12 años:
11.95€. Mayores de 65: 10.05€.
www.zoobarcelona.cat. Consulta en la web
actividades, servicios y promociones.
Animales grandes, pequeños y de todos los
tamaños.

GAUDÍ EXPERIÈNCIA
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3).
10.30-17h. 9€. Reducida: €7.50.
www.gaudiexperiencia.com

visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com
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¡Todo lo que necesitas
para visitar la ciudad!

Barcelona Card
Transporte público gratuito para
48, 72, 96 o 120 horas
Museos, atracciones y actividades
gratis o con descuento

48

visitbarcelona.com

barcelonacard.com

Disfruta
Barcelona
UNA CIUDAD COMPROMETIDA
CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD

visitbarcelona.com/sustainable

barcelona-access.cat
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Disfruta
Barcelona
ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN. QUEREMOS
QUE VIVÁIS UNA BUENA EXPERIENCIA EN NUESTRA CIUDAD

20 PUNTOS DE ATENCIÓN
Y VENTA DE ENTRADAS
AL VISITANTE

MÁS DE 200 ACTIVIDADES
Y EXPERIENCIAS PARA
DISFRUTAR DE BARCELONA

Principales oficinas y puntos de venta
PLAÇA DE CATALUNYA
Pl. de Catalunya, 17-S.
H: diario, de 8.30 a 20.30 h

ESTACIÓ DE SANTS
Pl. dels Països Catalans, s/n.
H: diario, de 8 a 20 h

PLAÇA DE SANT JAUME
Ciutat, 2 (Ayuntamiento)
H: de lunes a viernes, de
8.30 a 20.30 h. Sábado,
de 9 a 19 h. Domingo y
festivos, de 9 a 14 h

AEROPUERTO
Terminales 1 y 2. H: diario,
de 8.30 a 20.30 h

MONUMENTO COLÓN
Plaça del Portal de la Pau,
s/n, Barcelona. H: diario,
de 8.30 a 20.30 h.

Síguenos en:
visitbarcelona.com

INFORMACIÓN
Y VENTAS
+34 932 853 832
tickets.visitbarcelona.com

¡Métete Barcelona
en el bolsillo!

Descárgate la app oficinal de la ciudad
apps.barcelonaturisme.com

tickets.visitbarcelona.com
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Please enjoy responsibly. 5,4%

