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Bienvenidos
a Barcelona

Puede que sea el mes más corto del año, pero la agenda de Barcelona está tan apretada como
siempre. Durante dos fines de semana se celebra el día de una de las dos patronas de Barcelona,
Santa Eulàlia (8-12 feb.), con tradiciones culturales catalanas y un festival de luz llamado Llum
BCN (15-17 feb). Barcelona es la capital mundial del móvil y el mayor evento mundial dedicado a
la tecnología del móvil vuelve a la ciudad con el MWC19 Barcelona (25-28 feb), con las últimas
innovaciones, ponentes internacionales y otras actividades. Dos de los mayores festivales
musicales de Barcelona prosiguen este mes, el ecléctico Festival Mil·lenni y el Guitar BCN,
mientras que el Festival Sâlmon< se centra en la danza contemporánea. Para las siguientes cuatro
semanas hay programada toda una serie de eventos musicales, y los amantes de la música clásica
deberían consultar los programas de L’Auditori, la ópera del Liceu y el Palau de la Música, sobre
todo los conciertos organizados por Barcelona Obertura y BCN Classics. Si lo tuyo es más la
música contemporánea, tienes ocasión de ver a Massive Attack y Greta Van Fleet. Finalmente,
a finales de mes llega la época de carnaval. Muchas ciudades en torno a Cataluña, como Sitges,
celebran una semana de fiestas y desfiles desde el jueves 28, mientras que en Barcelona la fiesta
comienza el el 1 de marzo.
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Destacados
En Barcelona

Barcelona con el arte

Barcelona con la gastronomía

Este mes Barcelona celebra la fiesta de una de las dos
patronas de la ciudad, Santa Eulàlia, el 12 de febrero.
Durante cuatro días, las festividades incluyen muchas
tradiciones catalanas, como gegants, correfocs, castellers
y danzas, y muchos museos ofrecen un día de entrada
gratis (consultar las fechas con cada museo). Además,
puesto que este día especial cae durante uno de los
meses más fríos y oscuros del año en Barcelona, la ciudad
aprovecha para celebrar un festival de luz que ayude
a alejar la oscuridad. Llum BCN 2019 (“llum” significa
“luz” en catalán) tiene lugar el fin de semana después de
Santa Eulàlia (15 al 17 feb), con muchas instalaciones
artísticas en torno al barrio de Poblenou, tanto de artistas
experimentados como de alumnos de las escuelas de arte.
El programa incluye también performances y creaciones
interactivas, junto con actividades familiares. Febrero
es un mes clave para el sector local de la moda, con
la celebración de los primeros eventos 080 Barcelona
Fashion de este año. El 080, un evento bianual, ofrece la
oportunidad al público y a los profesionales de descubrir
las obras de diseñadores y marcas catalanas. Entre los
que participan en esta edición de invierno en el Recinto
Modernista de Sant Pau, se cuentan Antonio Miró, Miriam
Ponsa y Custo Barcelona, y hay también una fashion village
y tiendas pop-up (4 al 7 feb). Los amantes del deporte
tienen también dos citas durante el mes de febrero. La
primera es el 42 Trial Indoor Solomoto Barcelona, donde
los mejores pilotos del mundo de trial indoor demuestran
sus increíbles habilidades. Durante una tarde en el Palau
Sant Jordi, Toni Bou, Adam Raga, Takahisa Fujinami y otros
participan en esta adrenalínica etapa de los Campeonatos
Mundiales de X-Trial 2019 (3 feb). Y una semana más tarde,
es hora de calzar las deportivas para la media maratón de
Barcelona (oficialmente conocida como la eDreams Mitja
Marató de Barcelona). Con una ruta circular que pasa por
algunos de los puntos más reconocibles de la ciudad, se
trata de una carrera cada vez más popular: el año pasado
cerca de 14.000 participantes completaron la ruta de 21km
(10 feb).

Entre la serie de exposiciones que empiezan este mes en Barcelona,
hay cuatro de visita obligada, cada una dedicada a artistas individuales
que resaltan el amplio abanico de la agenda cultural de la ciudad.
La Fundación Mapfre inaugura “Retratos de modernidad”, con la
obra de la fotógrafa estadounidense Berenice Abbott, que a través
de sus imágenes abarcó una variedad de temas, como la ciencia, la
transformación de la ciudad de Nueva York a mediados del siglo XX o
los retratos de intelectuales en París (20 feb–19 mayo). CaixaForum se
centra en el pintor alemán Max Beckmann (1884-1950) con un viaje
temático dividido en dos partes, los principios de su carrera en su país
natal hasta los años treinta, y el concepto de exilio cuando se trasladó
a Ámsterdam y los EEUU (21 feb-26 mayo). La estrecha relación con el
dibujo de la arquitecta brasileña nacida en Italia Lina Bo Bardi (19141992) es el tema de la última exposición de la Fundación Joan Miró;
para ella el dibujo no era tan solo una herramienta de su oficio, sino
un medio esencial de expresión impulsado por un fuerte sentido de la
curiosidad y la duda (15 feb-26 mayo). Para una experiencia artística
muy diferente, en el Museo Nacional se inaugura una exposición de
obras de Bartolomé Bermejo a mediados de mes, tras terminar su
etapa de tres meses en el Museo del Prado de Madrid. Bermejo, famoso
por su lograda técnica y su originalidad iconográfica, es un pintor gótico
del siglo XV. La exposición reúne ejemplos de su arte de colecciones de
todo el mundo (15 feb-19 mayo).

Si todavía no has probado la especialidad catalana de los
calçots, estás de suerte porque ahora es su época. Tal vez la
mejor manera de describirlo sea decir que es como un cruce
entre un puerro y una cebolla tierna, y se comen de una forma
muy determinada. Se hacen a la brasa (preferiblemente sobre
un fuego de leña o una barbacoa al aire libre) y suelen servirse
apilados en losas de arcilla. No te sorprendas si el exterior
está muy quemado, porque la capa externa se pela antes de
mojar el extremo blanco del calçot en su salsa, hecha a base
de tomates, ajo, aceite de oliva, almendras y ñoras. Muchos
restaurantes ofrecen baberos e incluso guantes a los clientes
que piden calçots, porque lo normal es ponerse perdido al
comerlos, ¡pero eso forma parte de la experiencia! Después
es típico disfrutar de una parrillada de carne, con salchichas,
cordero y cerdo. Para probar los calçots en Barcelona, todos
estos restaurantes son grandes opciones: Can Vador Les
Corts, Can Vador Eixample, Mussol Aragó, Mussol Arenas,
Mussol Casp, Mussol Pedralbes, Mussol Glòries, Can Travi
Nou, Can Cortada y La Font de Prades.

Festividad de Santa Eulàlia

London Philharmonic Orchestra en el Palau de la Música

Barcelona con la música
Como siempre, Barcelona cuenta con una apretada agenda musical este
mes, con conciertos de todos los géneros. El grupo de Bristol Massive
Attack toca en Sant Jordi Club en su gira europea que celebra 21 años
desde el lanzamiento original de su icónico álbum Mezzanine (16 feb). El
variado Festival del Mil·lenni prosigue en febrero, y entre las actuaciones
más destacadas está la del veterano músico español Paco Ibáñez, que
celebra 50 años desde su memorable concierto en el Olympia de París (1
feb, Palau de la Música), Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, con
muchos de los éxitos populares del grupo (5 feb, Sala Apolo), y el oscarizado
cantante uruguayo Jorge Drexler, que actúa dos noches en el Palau de la
Música (6, 7 feb). Los amantes de la guitarra deberían consultar el programa
del 30º festival Guitar BCN, que este mes incluye conciertos del cantautor
Pedro Guerra, que ha sido una inspiración de la escena española durante
más de tres décadas (15 feb, Palau de la Música), y Javier Álvarez,
conocido por su música experimental y arriesgada (28 feb, Luz de Gas). En
cuanto a música clásica, este mes Barcelona Obertura Classic & Lyric,
una iniciativa para promocionar tres destacadas salas de música clásica,
L’Auditori, el Palau de la Música y la ópera del Liceu, celebra un festival de
“Talentos Locales”, con 11 eventos entre el 9 y el 26 de febrero, incluida
la Orquesta Filarmónica de Londres y el pianista Javier Perianes con
obras de Sor, Beethoven y Mozart (16 feb, Palau de la Música), y la Orquesta
Sinfónica de Barcelona, con el pianista irlandés Barry Douglas que
interpreta el “Tercer concierto de piano” de Rachmaninoff. Incluye también el
estreno mundial de una nueva ópera en el Liceu, L’enigma di Lea (9, 10, 11,
12, 13 feb).
Otros destacados musicales incluyen el Festival de Llums d’Antiga,
organizado por L’Auditori (5-16 feb), que es una celebración de música
antigua en la que la mayoría de los conciertos tienen lugar en espacios
históricos de Barcelona. En el propio L’Auditori, la Orquesta Sinfónica de
Barcelona une fuerzas con el pianista Xian Zhang y el violinista Ray Chen en
un recital que incluye Sheherazade de Rimsky-Korsakov y “Concierto para
piano y violín” de Korngold. En el Palau de la Música, el pianista ruso Nikolai
Kuznetsov, ganador de la Competición Internacional de Piano Ricard Viñes
el pasado año, ofrece un recital que incluye el “Concierto nº2 para piano de
Rachmaninoff (2 feb), la soprano estadounidense Renée Fleming actúa en
esta sala por primera vez desde 2004 (5 feb), y la pianista Valentina Lisitsa
entusiasma al público con un variado programa que incluye a Philip Glass y
Tchaikovsky (25 feb).

4

Venta de entradas en tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística

Berenice Abbott en la Fundación Mapfre. © Getty Images/Berenice Abbott

Más información aquí

Cerca de Barcelona
Más allá de Barcelona, se celebran en febrero toda clase
de eventos. En la cercana ciudad de Terrassa, el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología de Cataluña
(mNATEC) abre sus puertas gratis el primer domingo de
cada mes, ofreciendo al visitante la ocasión de ver todas sus
exposiciones, que abarcan temas como el pasado industrial
de la región, inventos e innovaciones locales, máquinas de
escribir, transporte y el cuerpo humano. Una experiencia
cultural muy distinta aguarda en el International Magic
Festival, en Badalona, del 9 de febrero al 3 de marzo.
Este año es la 19º edición de un evento creado para rendir
homenaje al mago badalonés Joan Forns, y ofrece números
tanto locales como internacionales para sorprender al público.
De nuevo en Terrassa, el 17 de febrero es la fecha de la
Vallès Drac Race de este año, una carrera por montaña con
cuatro retos diferentes, desde la ruta de 48km que abarca
todo el parque natural de Sant Llorenç a las afueras de la
ciudad, hasta una carrera especial para niños. Para un reto
distinto, la 33ª media maratón de Granollers es el 24 de
febrero. Sigue un circuito circular de 21km que comienza
junto a la estación de tren y termina en el Palau d’Esports. Por
último, el 28 de febrero comienza el Carnaval en Cataluña, los
siete días antes de la Cuaresma llenos de fiestas, disfraces
y desfiles. Uno de los carnavales más conocidos es el de
Sitges, un pueblo costero a un corto trayecto de Barcelona
en tren. Entre sus muchos eventos, hay desfiles para niños, la
ocasión de probar platos típicos, como la ensalada de bacalao
o xató, y el gran desfile de coloridos disfraces y fabulosas
carrozas. Otro pueblo que lo da todo en carnaval es Torelló.
Con el nombre de Carnaval Terra Endins (o Carnaval Tierra
Adentro), incluye personajes tradicionales, un festival musical
de un día y el habitual entierro de la sardina el Miércoles de
Ceniza.
Más información aquí
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Museos-exposiciones
Arxiu Fotogràfic
de Barcelona

(Pl. Pons i Clerch, 2). M: Arc
de Triomf (L1), Jaume I (L4).
Lun-sáb 10-19h. Cerrado dom
y festivos.
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiufotografic/es/
Eduard Olivella.
Documentant cultura.
Hasta 18 mayo. En 2015, el
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
recibió unas 50.000 imágenes
del fotógrafo Eduard Olivella
(Barcelona, 1948), que
proporcionan un singular archivo
documental de Barcelona desde
los años setenta hasta después
de los Juegos Olímpicos de
1992 en la ciudad.

Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona

(Santa Llúcia, 1). M: Jaume
I (L4), Liceu (L3). Lun-vie
9-20.45h; sáb 10-20h. Cerrado
dom y festivos.
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiuhistoric/es
Aureli Capmany y la
educación infantil
Hasta 30 mar. Como parte de
los eventos que conmemoran el
150 aniversario del nacimiento
del destacado educador catalán
Aureli Capmany, el Archivo
Histórico de la Ciudad presenta
algunas de las herramientas que
desarrolló para los maestros.

CaixaForum

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
6-8). M: Espanya (L1, L3; FGC).
Diario 10-20h.
http://caixaforum.es/barcelona/
home
Velázquez y el Siglo de Oro
español
Hasta 3 mar. Organizada en
colaboración con el Museo del
Prado de Madrid, la exposición
contempla el desarrollo de uno
de los más prestigiosos pintores
españoles y compara su obra
con la de sus contemporáneos.
El enemigo vive en el sofá
Hasta 5 feb. Instalación con
muñecas, cuadros, videos,
posters, artefactos, artefactos,
fotografías y otros objetos que
acercan al visitante al mundo
escénico y de marionetas de
6

Joan Baixas, alma del grupo La
Claca.
Poesía de la emoción
7 feb–19 may. Esta nueva
exposición contempla la
importancia de la emoción en la
historia del arte.
Max Beckmann. Leipzig,
1884–Nueva York 1950
21 feb-26 may. Retrospectiva
dedicada a uno de los artistas
alemanes más renombrados
del siglo XX, cuya obra
atestigua el nacimiento del
mundo moderno, el horror
de la guerra y la crueldad del
exilio.

Castell de Montjuïc

(Ctra. de Montjuïc, 66). M:
Espanya (L1, L3; FGC). Diario
10-18h. 18 feb (confirmar fecha
con sala), primer dom de mes
y otros domingos a partir de las
15h, gratis.
http://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.
Impasse
Hasta 3 mar. Instalación artística
de Júlia Calvo, producida por el
castillo de Montjuïc junto con La
Escocesa, un centro de creación
multidisciplinar.
En busca de la libertad:
1968–2018
Hasta 31 mar. Una mirada a
un reciente periodo clave en la
historia de Cataluña como modo
de comprender mejor el pasado
y ayudar a desarrollar un cambio
en el futuro. Al reexaminar el
mensaje de 1968, enfatiza la
importancia de la memoria y
una sociedad civil motivada e
independiente.

Centro Comercial
Las Arenas

(Gran Via de les Corts
Catalanes, 373-385). M:
Espanya (L1, L3; FGC). Fecha
final por confirmer. Diario
10am-21.30h.
www.humanbodies.eu
Human Bodies
La popular exposición
“Cuerpos humanos: la

anatomía de la vida” vuelve
a Barcelona con 12 cuerpos
preservados y más de 150
órganos. Descrita como un
“viaje íntimo por el mundo
oculto bajo la piel”. Miles de
personas de todo el globo ya
han visitado esta reveladora
exposición.

Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona

(Montalegre, 5). M: Catalunya
(L1, L3; FGC). Mar-dom, festivos
11-20h. Cerrado lun (excepto
festivos). 12 feb (confirmar fecha
con sala) y dom 3-20h, gratis.
www.cccb.org/es
Stanley Kubrick
Hasta 31 mar. Amplia exposición
que abarca la obra completa
del director de cine Stanley
Kubrick (1928-1999), con
proyecciones a gran pantalla
de escenas claves y materiales
documentales que ilustran
el proceso de la producción
cinematográfica.

CosmoCaixa

(Isaac Newton, 26). FGC: Av.
Tibidabo. Diario 10-20h. Hasta
verano 2019, la parte principal
del museo quedará cerrada por
obras de renovación; el bosque
inundado, el muro geológico
y las exposiciones temporales
permanecerán abiertas (el precio
de la entrada será reducido.
https://cosmocaixa.es/es/
cosmocaixa-barcelona
Tintín y la Luna
Fecha final por confirmar.
El intrépido periodista belga
aterriza en Barcelona con esta
nueva exposición que se centra
en su viaje a la luna en 1950 y
celebra el 50º aniversario del
alunizaje del Apolo mostrando
la tecnología e investigación
científica que lo hizo posible.
Robots, los humanos
y las máquinas
Hasta 3 feb. Nueva exposición
que contempla la especial
relación entre el ser humano y
los robots.
La sala de la materia
Exposición permanente. Viaje a
través de la historia del universo.
Top ciencia
Exposición permanente
centrada en la investigación

contemporánea.
El bosque inundado
Exposición permanente. Más de
100 especies vivas de la jungla
brasileña.
Dos caras de la Antártida
Contempla esta singular región
desde dos perspectivas muy
diferentes.

El Born Centre de
Cultura i Memòria

(Plaça Comercial, 12). M:
Jaume I y Barceloneta (L4),
Arc de Triomf (L1). Espacio y
exposiciones: mar-sáb 10-19h;
dom y festivos 10–20. Cerrado
lun (excepto festivos. 12 dwv
(confirmar fecha con sala), dom
15-20h y primer dom de mes
todo el día, gratis.
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/es/
El Born Centre de Cultura i
Memòria
Descubre un yacimiento
arqueológico de 1700 bajo un
emblemático mercado del siglo
XIX.
Barcelona 1700. De las
piedras a las personas (Sala
Villarroel)
Exposición permanente sobre
la vida en la ciudad hace 300
años.
Una infancia bajo las
bombas
Hasta marzo. Esta exposición
temporal se centra en los
niños cuyas vidas cambiaron
drásticamente con el estallido de
la Guerra Civil en julio de 1936.

Fundació Antoni
Tàpies

(Aragó, 255). M: Passeig de
Gràcia (L2, L3, L4). Mar-jue, sáb
10-19h; vie 10-21h; dom 1015h. Cerrado lun.10 feb, gratis.
https://fundaciotapies.org/es/
Exposición permanente
Amplia colección de obras de
Tàpies.
Antoni Tàpies. Biografía
política
Hasta 24 feb. La última
exposición de una serie que
explora los aspectos más
paradójicos de la obra de
Tàpies.
Giving voices. Erkan Özgen
Hasta 24 feb. Es la primera
exposición en solitario en
España del artista turco
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Erkan Özgen y toma como
inspiración su última película,
Purple Muslin, un documental
sobre mujeres yazidi que
escaparon de las fuerzas del
ISIS y Al-Sham y buscaron
refugio en el norte de Irak.
Explora el impacto de la guerra
en las refugiadas que huyen de
zonas de conflicto.

Fundació
Joan Miró

(Parc de Montjuïc, s/n). M:
Espanya (L1, L3; FGC). Mar–sáb
10–18h; dom y festivos 10-15h.
Cerrado lun (excepto festivos).
www.fmirobcn.org/es/
Joan Miró. Colección
Una presentación actualizada
de la colección pública más
importante de la obra del artista
catalán.
Fotografía en el vestíbulo:
Gomis Gaudí
Hasta 6 jun. Junto con Joan
Miró, Joaquim Gomis fue un
destacado defensor de la obra
y legado de Antoni Gaudí,
así como cofundador de la
asociación Amigos de Gaudí.
Esta exposición muestra
algunas de las fotografías que
tomó de la obra del arquitecto.
Espai 13: En la mano, la
memoria
Hasta 24 mar. Vanesa Varela
parte del telar de cintura para
reflexionar sobre los modos
de producción, el concepto
de trabajo y la generación y
transmisión de conocimientos.
Lina Bo Bardi dibuja
15 feb–26 may. Esta nueva
exposición contempla la
profunda conexión de la
arquitecta brasileña, nacida en
Italia, Lina Bo Bardi (1914–
1922), con el dibujo, un arte
que empleaba para expresar
su curiosidad y sus dudas.

Fundació Vila Casas Espais Volart		

(Ausiàs Marc, 25 ). M:
Urquinaona (L1, L4), Catalunya
(L1, L3; FGC). Mar-sáb 1114h, 17-20.30h; dom 11-14h.
Cerrado lun y festivos.
www.fundaciovilacasas.com/es
Realidad transformada
Hasta 18 mayo. La obra del
pintor catalán Josep Guinovart
(1927–2007) se celebra y

reexamina en esta exposición
centrada en el modo en que
el artista transformaba y
reinventaba constantemente la
realidad.

Fundació Vila Casas Museu Can Framis

(Roc Boronat, 116-126). M:
Glòries (L1), Poblenou y Llacuna
(L4). Mar-sáb 11-18h; dom 1114h. Cerrado lun y festivos.
www.fundaciovilacasas.com/es
Jordi Fulla. Llindar y celístia
11 feb-16 jun. El artista catalán
Jordi Fulla emplea una variedad
de formas, colores y texturas en
una obra que muestra una visión
única del universo.

Fundación MAPFRE

Casa Garriga i Nogués
(Diputació, 250). M: Passeig de
Gràcia (L2, L3, L4). Lun 14-20h;
mar-sáb 10-20h; dom y festivos
11-19h. Lun 14-20h gratis.
www.fundacionmapfre.org/
fundacion/es_es/
Berenice Abbot. Retratos de
modernidad
20 feb–19 may. Berenice
Abbot (1898–1991) fue una
de las primeras fotógrafas en
retratar la transformación de
Nueva York a mediados de
la década de 1950, cuando
la ciudad se convirtió en un
emblema de un nuevo modo
de comprender la arquitectura
urbana y en epítome de
sociedad moderna.

Human Bodies en el Centre Comercial Las Arenas

The Gaudí
Exhibition Center

Museu Diocesà (Pla de la Seu,
7). M: Jaume I (L4), Liceu (L3).
Diario 10-18h.
www.gaudiexhibitioncenter.
com/es
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). Diario 10-20h;
festivos 2-22h. hashmuseum.
com/es
Exposición permanente
Descubre el pasado, presente

Lina Bo Bardi. Fundació Joan Miró. © Instituto Lina Bo e P. M. Bardi
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Museos-exposiciones
y futuro de la planta del
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). Diario
10-18h. 10 feb, primer dom
de mes, todo el día, y otros
domingos a partir de las 15h,
gratis.
www.museuciencies.cat/es
Exposición permanente
Plantas mediterráneas de todo
el mundo.
Exposición de bonsáis
Diario 10.30-17.30h. Exposición
permanente de una colección
donada por la familia de Pere
Duran i Farell, destacado
industrial catalán aficionado al
bonsái.
Museu d’Història de la Ciutat

La Virreina Centre
de la Imatge

(La Rambla, 99). M: Liceu (L3).
Mar-dom, festivos 11-20h.
http://ajuntament.barcelona.
cat/lavirreina/es
Requiem por la norma
Hasta 3 feb. La artista
transexual Lorenza Böttner
creó sus obra con los pies y la
boca. Su fotografía, pinturas
y performances públicas
representaban su forma de
crearse un cuerpo propio, tanto
político como vital. Es la primera
exposición internacional en
solitario dedicada a su arte.
Organoléptico
Hasta 17 feb. Proyecto de Duen
Xara Sacchi que contempla la
creación del cuerpo anatómico
occidental contemporáneo,
con especial foco en fantasías
orgánicas, figuraciones
patológicas y obsesiones.
Survival Programmes
Hasta 17 feb. Presentada
por primera vez en España,
la exposición muestra el
proyecto “Survival Programmes:
In Britain’s Inner Cities”.
Desarrollado por el Exit
Photography Group entre
1974 y 1979, documenta el
empobrecimiento de las clases
trabajadoras en los barrios
marginales del Reino Unido.
Jaume Plensa. Firenze II. 1992. MACBA
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Ignasi de Solà-Morales
9 feb–12 mayo. El arquitecto

barcelonés Ignasi de Solà–
Morales (1942-2001) incluyó
la filosofía, la semiótica y otros
temas en su obra, y es una
figura clave para comprender
la evolución social de la ciudad
en la segunda mitad del siglo
XX. La exposición tiene por
objeto demostrar cómo se
mantienen hoy en día sus
ideas y enfoque.

vie 11-14h; sáb-dom 11-19h.
Primer domingo de mes, todo el
día, y otros domingos a partir de
las 15h, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/

MACBA. Museu
d’Art Contemporani

MUHBA en Fabra
i Coats

(Plaça dels Àngels, 1). M:
Universitat (L1, L2), Sant Antoni
(L2). Lun, mié-vie 11-19.30h;
sáb 10-20h; dom y festivos
10-15h. Cerrado mar (excepto
festivos). Sáb 16–20h, gratis.
www.macba.cat/es/inicio
Colección MACBA. Un siglo
breve.
Esta muestra permanente
es una visita cronológica de
la colección del MACBA,
desde 1929 hasta hoy en día,
con señalados momentos
emblemáticos y periodos de los
últimos 90 años (de ahí el “siglo
breve”).
Al descubierto o a
escondidas.
Hasta 17 mar. Esta exposición
es como un yacimiento en
estratos que explora el concepto
de un futuro en el que múltiples
historias y geografías sostienen
un diálogo.
Anarchivo sida
Hasta 18 abr. Una exploración
del trabajo de investigación del
colectivo Equipo re sobre la
crisis del sida en España y Chile.
Aquí la exposición se centra en
Barcelona y tres casos de la
ciudad.
Jaume Plensa
Hasta 22 abr. El artista
barcelonés Jaume Plensa
utiliza materiales, sensaciones
e ideas para crear obras
que incluyen referencias
a la música, la religión, la
literatura y el pensamiento.
La exposición contempla el
diálogo entre obras (que van
desde los años ochenta a la
actualidad) que representan
el cuerpo humano y otras que
son abstractas.

MUHBA El Call

(Placeta de Manuel Ribé, s/n).
M: Liceu (L3), Jaume I (L4). Miér,
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Los judíos en la Barcelona
medieval
Exposición permanente sobre la
histórica comunidad judía en la
ciudad.

(Sant Adrià, 20). M: Sant Andreu
(L1). Dom 11-14h.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Fábrica Fabra i Coats
Enclave de interés histórico
basado en instalaciones
industriales inglesas.

MUHBA Park Güell

(Olot, s/n. Casa de la Guarda).
M: Vallcarca (L3). Hasta 15 feb:
diario 8.30-18.15h; desde 16
feb: diario 8.30–19h. La Casa
del Guardia es parte de la visita
al Conjunto Monumental del
Park Güell y está sujeta a las
condiciones de acceso al Park
Güell.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
parkguell.cat/es
Güell, Gaudí y Barcelona,
la expresión de un ideal
urbano
Exposición audiovisual
permanente sobre el Park Güell
y la ciudad en tiempos del
modernismo

MUHBA
Plaça del Rei

(Pl. del Rei). M: Jaume I (L4).
Mar-sáb 10-19h; dom 10-20h.
Cerrado lun. Primer domingo
de mes, todo el día, y otros
domingos a partir de las 15h,
gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Yacimiento arqueológico para
conocer la colonia romana de
Barcino.
El cristianismo, los
visigodos y la ciudad
Exposición permanente sobre
Barcelona en la Antigüedad
tardía.

MUHBA Refugi 307

(Nou de la Rambla, 169).
M: Paral·lel (L2, L3). Visitas
guiadas: dom 10.30h
(ing), 11.30h (es) y 12.30h
(cat). Cerrado festivos.
Necesaria reserva previa:
reservesmuhba@eicub.net.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
400 metros de túneles
permiten revivir la angustia
de los residentes durante los
bombardeos aéreos sobre
la ciudad en la Guerra Civil
española.

MUHBA Santa
Caterina

(Pl. de Joan Capri, s/n.). M:
Jaume I (L4). Lun-sáb 8.30-1530h. Cerrado dom y festivos.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Restos arqueológicos entre los
cimientos del mercado de Santa
Caterina.

MUHBA Temple
d’August

(Paradís, 10). M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Lun 10-14h; marsáb 10-19h; dom 10-20h..
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Visita los restos del templo
de Augusto, que data de la
Barcelona romana.

MUHBA Turó de la
Rovira

(Marià Labèrnia, s/n) Bus: 119,
V17. Acceso general sin horario
fijo. Área museo: mié 10–14h;
sáb–dom 10–15h.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Barcelona al límite
En este mirador natural se
ubicaron baterías antiaéreas en
la Guerra Civil.

MUHBA Via Sepulcral
Romana

(Pl. de la Vila de Madrid). M:
Catalunya (L1, L3; FGC). Mar
11-14h; dom 11-19h. Cerrado
lun, mié, jue, vie y sáb. Primer
dom de mes, todo el día, y otros
dom desde 15h, gratis.

http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Esta vía romana secundaria fue
también lugar de enterramiento
entre los siglos I y III.

MUHBA Vil·la Joana

(Ctra. de l’Esglèsia, 104). FGC:
Baixador de Vallvidrera. Mar 1014h; sáb, dom 10-15h.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
Masía histórica en el parque
de Collserola, convertida en
residencia en el siglo XIX.

Museu de Badalona

(Pl. Assemblea de Catalunya,
1. Badalona). M: Badalona
Pompeu Fabra (L2). Mar-sáb
10-14h, 17-20h; dom y festivos
10-14h. Exposiciones: mar–vie
16–20.30h; sáb 11–14h, 16–
20h; dom 11–14h. Cerrado lun.
Consultar horarios de apertura
en la web.
www.museudebadalona.cat/es
Baetulo, ciudad romana
Exposición permanente que
incluye los restos de las termas y
el Decumanus Maximus.
La gran ilusión.
Cine en Badalona
Hasta 17 feb. Una muestra que
propone un viaje nostálgico
por antiguas salas de cine
de Badalona, todas ellas hoy
cerradas.
Enric Sió. El dibujante
que rompió moldes
19 feb–14 abr. El dibujante
badalonés Enric Sió (1942–
1988) fue conocido por su
obra en el mundo del cómic, la
ilustración y la publicidad. Esta
exposición en solitario le rinde
homenaje e incluye toda una
serie de sus creaciones.

Museu de Montserrat

(Abadia de Montserrat. 08199
Montserrat). FGC desde Pl.
Espanya (línea R5). Estación:
Monistrol de Montserrat + tren
cremallera. Diario 10-17.45h.
http://www.
museudemontserrat.com/es/
index.html
Exposición permanente
Cuadros de El Greco,
Caravaggio, Tiepolo, Monet,
Sisley, Degas, Pissarro, Miró,
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Dalí, Picasso...
El equilibrio posible
Hasta 5 mayo. Una mirada
profunda a las carreras
conjuntas de los artistas
de Barcelona Albert Ràfols
Casamada (1923-2009) y
Maria Girona (1923-2015), que
formaron parte de la generación
de creativos surgidos los
primeros años tras la Guerra
Civil española que lucharon
contra las restricciones de
la dictadura franquista para
desarrollar un ambiente cultural
más moderno y abierto.
Imagen y semejanza
Hasta 28 abril. El artista catalán
Salvador Juanpere es un
destacado escultor de la escena
local que ha desarrollado todo
un lenguaje propio.

MEB: Museu
de l’Eròtica de
Barcelona

(La Rambla, 96, bis). M: Liceu
(L3), Catalunya (L1, L3; FGC).
Diario 10-00h.
www.erotica-museum.com
Exposición permanente
Viaje por la historia del erotismo
y su representación en el arte.
John Lennon y Yoko Ono
desnudos
Fechas por confirmar. Imágenes
personales de una de las parejas
más icónicas del siglo XX en
esta exposición de dibujos
y grabados de Lennon de
distintos aspectos de su vida
sexual, que se muestran por
primera vez tanto en un museo
como en España.
Prostitución en la Segunda
Guerra Mundial
Fechas por confirmar. El Museo
Erótico de Barcelona alberga la
primera exposición sobre este
tema, principalmente sobre el
uso de miles de mujeres como
esclavas sexuales para los
soldados japoneses. Videos,
fotografías y otros documentos
se exponen al público por
primera vez, testigos de este
terrible episodio.

Museu de la
Música

L’Auditori (Lepant, 150).
M: Glòries y Marina (L1),
Monumental (L2). Mar, miér, vie
10-18h; jue 10-21h; sáb-dom
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Museos-exposiciones
10-19h. Cerrado lun. 10 feb,
primer dom de mes, todo el día,
y otros domingos a partir de las
15h, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es

Del mundo al museo. Diseño
de producto, patrimonio cultural
Exposición permanente de
objetos cotidianos mostrados
desde una perspectiva de
museo.

Exposición permanente
Un viaje por los diferentes
periodos de la historia de la
música.

¡Extraordinarias! Colección
de artes decorativas y artes
de autor (siglos III-XX)
Exposición permanente de arte
de los pasados 1.700 años.
El cuerpo vestido. Siluetas y
moda (1550-2015) Exposición
permanente sobre el cambio de
la forma femenina a través de
la ropa.

Las guitarras de Quico Pi
Hasta 28 abril. Quico Pi es
uno de los músicos más
importantes de Barcelona.
Aquí se muestra su amplia
colección de guitarras, de
distintos países del mundo.
Belén musical
Hasta 3 feb. En estas
festividades, disfruta de esta
exposición de pastores tocando
distintos instrumentos, figuritas
tradicionales del belén prestadas
por el Museo Etnológico de la
ciudad.

Museu del Futbol
Club Barcelona

Museu de la
Xocolata

Camp Nou Experience
Exposición permanente que
muestra la larga historia del club
e incluye visita a las instalaciones
del estadio.

Antic Convent de Sant Agustí
(Comerç, 36). M: Arc de Triomf
(L1). Lun-sáb 10-19h; dom y
festivos 10-15h..
www.museuxocolata.
cat/?lang=es
Exposición permanente
Los orígenes del chocolate, su
llegada a Europa en el siglo XVI y
su relación con Barcelona.

Museu del Disseny de
Barcelona

Edificio Disseny Hub Barcelona
(Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38). M: Glòries (L1). Mar-dom
10-20h. Cerrado lun (excepto
festivos). 18 feb, dom 15-20h y
primer domingo del mes, todo el
día, gratis. h
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es
El boom de la publicidad.
Carteles de hojalata, cartón
y azulejos 1890–1950 Hasta
31 mar. Exposición sobre la
historia de la publicidad gráfica
con particular foco en el uso
de productos cotidianos.
¿Diseñas o trabajas?
Nueva comunicación visual
1980-2003. Exposición
permanente de reciente
apertura que recorre la historia
contemporánea del diseño
gráfico en Cataluña y España.
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Estadi FCB (Aristides Maillol,
s/n. Gates 7 and 9). M: Les
Corts (L3). Lun-sáb 10-18.30h,
dom 10-14.30h. Algunas áreas
cerradas y horarios reducidos
los días de partido.
www.fcbarcelona.es/

Museu del
Modernisme
de Barcelona

(Balmes, 48). M: Passeig de
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-vie
10.30-14h, 16-19h. Cerrado
sáb, dom y festivos.
www.mmbcn.cat/es/
Exposición permanente
Más de 359 obras de 42 de
los principales artistas del
modernismo catalán, incluido
Ramon Casas.

Museu de Ciències
Naturals de Barcelona

(Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5,
Parc del Fòrum). M: El Maresme/
Fòrum (L4). Mar-vie 10-18h; sáb
10-19h; dom y festivos 10-20h.
Cerrado lun (excepto festivos).
12 feb (consultar con museo),
primer domingo de mes, todo el
día, y otros domingos a partir de
las 15h, gratis.
www.museuciencies.cat/es/
Planeta vida
Exposición permanente sobre la
historia de la vida y la evolución
del planeta. Incluye secciones
como “La biografía de la Tierra”
y “Las islas de ciencia”.

Som natura
Hasta 10 nov. Espectáculo que
contempla diversos tipos de
belleza que se encuentran en la
naturaleza, además de enfatizar
los efectos de la acción humana
sobre la biodiversidad y los
ecosistemas.

Museu Egipci
de Barcelona

(València, 284). M: Passeig de
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-vie 1014h, 16-20h, sáb 10-20h, dom
10-14h.
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
faraón egipcio.

Museu Etnològic i
de Cultures del Món
– Montcada

(Montcada, 12). M: Jaume I (L4).
Mar-sáb 10-21h; dom y festivos
10-20h. 12 feb, primer dom de
mes, todo el día, y otros dom
desde las 15h, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Exposición permanente
Explora la herencia artística de
distintas culturas de África, Asia,
América y Oceanía.

Museu Etnològic i de
Cultures del Món – Parc
de Montjuïc
(Passeig de Santa Madrona, 1622). M: Poble Sec (L3), Espanya
(L1, L3; FGC).Mar-sáb 10-19h;
dom y festivos 10-20h. Cerrado
lun. 12 feb, primer domingo
de mes, todo el día, y otros
domingos a partir de las 15h,
gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Las caras de Barcelona
Exposición que propone una
nueva mirada sobre Barcelona,
a través de una selección
de objetos cuidadosamente
elegidos.
Sentir el patrimonio
Exposición permanente que
explica nuestra sociedad

mediante la comparación de
distintos lugares y épocas.

de varias embarcaciones
que forman parte de la vasta
colección del museo.
Restauración a plena vista
de los barcos del museo. El
museo ha reabierto al público
todos los espacios de las
Reales Atarazanas donde se
están restaurando tres navíos
históricos.

MEAM: Museu
Europeu d’Art Modern

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I
(L4). Mar-dom 11-19h. Cerrado
lun.
www.meam.es
13º Salón Internacional
ARC: Art Renewal Center
8 feb–31 mar. Muestra de
los ganadores y finalistas
del certamen del 13º Salón
Internacional ARC. Para el
concurso se recibieron más de
3.750 obras, y casi una tercera
parte fueron elegidas como
finalistas. Art Renewal Center
(ARC), una fundación educativa
sin ánimo de lucro dedicada al
arte realista, alberga el mayor
museo online centrado en ese
género.

Un barco centenario
Hasta 17 feb. Descubre la
historia del Santa Eulàlia, la
goleta atracada en el puerto de
Barcelona.

Museu Nacional
d’Art de Catalunya

(Parc de Montjuïc). M: Espanya
(L1, L3: FGC). Mar-sáb 10-18h;
dom y festivos 10-15h. Cerrado
lun (excepto festivos). Sábados
a partir de las 15h y primer
domingo de mes, gratis.
www.museunacional.cat/es

Arte figurativo
contemporáneo del siglo
XXI
Exposición permanente de casi
300 pinturas y 80 esculturas.

Museu Frederic Marès

(Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu
(L3), Jaume I (L4). Mar-sáb
10-19h; dom y festivos 11-20h.
Cerrado lun (excepto festivos).
12 feb (consultar fecha con
museo), primer domingo
de mes, todo el día, y otros
domingos a partir de las 15h,
gratis.
w110.bcn.cat/
museufredericmares/es
Exposición permanente
Amplia muestra que incluye
la colección de esculturas de
Frederic Marès, su “gabinete
del coleccionista”, que alberga
miles de piezas que coleccionó
durante su vida, y su renovado
estudio-biblioteca.
Belén y figuras clásicas
Hasta 3 feb. Todos los años el
museo alberga un elaborado
belén y expone diversas figuras
por cortesía de la Associació de
Pessebristes de Barcelona.
“Nu”, escultura de bronce
Hasta 24 nov. Situada en el
patio del museo, esta escultura
del propio Marès recibe a los
visitantes celebrando el 70º
aniversario y la renovación de su
estudio-biblioteca.
Adoración de los Reyes
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Bartolomé Bermejo. Museu Nacional de Catalunya

Magos
Hasta 2 feb. Itinerario por el
museo que contempla ocho
esculturas de la colección
permanente relacionadas de
algún modo con la historia de
los Reyes Magos.

(1903-1936) que trabajó durante
la República española en una
escuela rural.

(Av. de les Drassanes, s/n). M:
Drassanes (L3). Diario 10-20h.
Domingos desde las 15h, gratis.
http://mmb.cat/es/

Cataluña más allá del mar
Desde 25 feb. Esta nueva
exposición es un viaje de
tres siglos por la historia
marinera de Cataluña. Explora
la revolución comercial y
tecnológica en la navegación
entre los siglos XIII y XX, y la
evolución del comercio desde
el Mediterráneo a las rutas
trasatlánticas.

Antoni Benaiges,
el maestro que
prometió el mar
Hasta 1 mayo. La historia
del maestro Antoni Benaiges

Astilleros y galeras reales
Exposición semipermanente
que forma parte de una nueva
instalación dedicada a la historia
de la industria de la construcción

Museu Marítim de
Barcelona

naval en Barcelona.
Continentes y olas
en el taller
Hasta 3 mar. Dos obras del
artista Xavier Masero: la primera,
sobre las ánforas que durante
siglos fueron clave en la cultura
mediterránea, incluye 60 piezas
de porcelana; la segunda es una
instalación de vídeo que explora
el reflejo de la naturaleza en el
material creado por el hombre.
7 barcos, 7 historias
Algunas de las maquetas
de barcos más notables del
museo y una variedad de piezas
interesantes de su archivo.
Muestra de buques
Exposición semipermanente
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Exposición permanente
La colección más importante del
mundo de murales románicos y
modernismo catalán. Además,
el Museu Nacional d’Art de
Catalunya ha inaugurado
recientemente una nueva
presentación para mostrar
obras renacentistas y barrocas
de icónicos pintores europeos
como El Greco, Tintoretto,
Canaletto y Rubens, entre
muchos otros. Las casi 300
obras expuestas (escogidas del
fondo del museo de unas 1.400
obras) fueron realizadas entre
los siglos XVI y principios del
XIX, y muchas se han mostrado
muy rara vez al público. No te
pierdas la oportunidad de ver
esta colección única. Y durante
la visita, el tejado es el lugar
perfecto para disfrutar de las
vistas panorámicas de la ciudad.
Bartolomé Bermejo
16 feb–19 mayo. Exploración
de la obra de este destacado
pintor gótico del siglo XV,
famoso por su extraordinaria
técnica y su original
iconografía. La exposición llega
a Barcelona desde el Museo
del Prado de Madrid y contiene
obras traídas de museos de
todo el mundo.
Liberxina, Pop y nuevas
prácticas artísticas,
1966–1971.
Hasta 22 abr. Coincidiendo
con el 50º aniversario de
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Museos-exposiciones
mayo del 68, la exposición
contempla los proyectos
artísticos provenientes de
Cataluña durante la segunda
mitad de la década de 1960
basados en los ideales de
renovación generacional y las
revoluciones que sucedían en
distintos lugares del planeta.
Room
Hasta 28 abr. Esta instalación
forma parte del trabajo
realizado por el artista Pedro
G. Romero desde finales de los
años noventa sobre las celdas
de tortura que construyó el
pintor y arquitecto francés
Alphonse Laurencic entre 1937
y 1939 para el servicio militar
de información del ejército de
la República española.

Museu Olímpic
i de l’Esport Joan
Antoni Samaranch

(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). M:
Espanya (L1, L3; FGC). Marsáb 10-18h; dom y festivos
10-14.30h. Cerrado lun
(excepto festivos. 12 feb, gratis
(confirmar fecha con museo).
www.museuolimpicbcn.cat/
esp/home.asp
Exposición permanente
Explora en profundidad el
mundo de los deportes y los
Juegos Olímpicos.
Ahora hace 40 años. El
comienzo de la política
deportiva en Barcelona
Hasta 8 mar. Entre 1979 y
1986, el Ayuntamiento de
Barcelona realizó la crucial
tarea de democratizar el
deporte en la ciudad mediante
varias políticas que todavía
hoy pueden ser identificadas.
Esta exposición contempla
a algunos de los que se
involucraron en esta evolución
durante los primeros años de
la democracia en España, y
las principales herramientas
empleadas para introducir el
cambio en el deporte en la
ciudad.

Museu Picasso

(Montcada, 15-23). M: Jaume
I (L4). Mar-dom (excepto jue)
9-20.30h; jue 9-21.30h; jue
9–21.30h. Cerrado lun. 12 feb
(confirmar fecha con museo),
todos los jueves 18-21h y
primer domingo de mes, todo
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el día, gratis.
www.museupicasso.bcn.cat/es
Exposición permanente
Más de 3.800 obras de
distintos periodos de la carrera
del artista.
Pablo Picasso y los editores
Gustavo Gili. Obra y amistad
Hasta 24 feb. Es la primera
presentación del fondo de obras
de Gustavo Gili y Anna Maria
Torra, incluidas algunas piezas
inéditas. Pone de manifiesto la
relación entre Pablo Picasso y
los editores de Gustavo Gili.
Sabartés por Picasso por
Sabartés
Hasta 24 feb. 50 años
después de la muerte del
fundador del Museo Picasso,
Jaume Sabartés, la exposición
reivindica a este amigo y
confidente de Picasso, que
desempeñó un papel clave en
su prestigiosa carrera.

Palau Güell

(Nou de la Rambla, 3-5). M:
Liceu (L3). Mar-dom 1017.30h. Cerrado lun (excepto
festivo). Primer domingo de
mes, gratis.
www.palauguell.cat/es
Palau Güell: miradas al
mobiliario
Esta exposición permanente se
sitúa en la planta del dormitorio
y contiene muebles originales
que decoraban el edificio
cuando vivía en él la familia
Güell.
Eusebi Güell i Bacigalupi,
patricio de la Renaixença.
Hasta 30 abr. Exposición
especial en conmemoración
del centenario de la muerte
de Eusebi Güell en 1918,
mecenas de Gaudí y el hombre
que hizo construir el Palau
Güell para su familia.

Palau Robert

(Pg. de Gràcia, 107). M:
Diagonal (L3, L5). FGC:
Provença. Lun-sáb 9-20h;
dom y festivos 9-14.30h.
http://palaurobert.gencat.cat/es/
Creadores de conciencia.
40 fotoperiodistas
comprometidos
Hasta 10 feb. Una selección
de imágenes de distintos
fotoperiodistas que han
aparecido en grandes

publicaciones de todo el mundo
y que conecta con la conciencia
colectiva de los visitantes.
Kosmos Panikkar
Hasta 3 feb. Exposición sobre
el filósofo Raimon Panikkar que
tiene por objeto llevar su obra
a más público. Forma parte de
un programa de eventos para
conmemorar los 100 años
desde su nacimiento.
6º DocFIELD Festival
Hasta 3 feb. En el marco del
festival de este año (cuyo
tema es “Amor, los efectos del
afecto”), el Palau Robert ofrece
tres exposiciones: “The Family
Imprint”, de Nanci Borowick,
“Senior Love Triangle”, de
Isadora Kosofsky, y “Álbum
familiar”, de varios fotógrafos
profesionales.
7,5 millones de futuros
25 feb–30 jun. Una mirada
a las inversiones, salud,
infraestructura, educación,
economía, turismo e
investigación en Cataluña.
BCN DOL
12 feb–24 abr. Exposición que
rinde homenaje a las víctimas
del atentado terrorista que tuvo
lugar en Barcelona y Cambrils
en agosto de 2017, y recuerda
la digna y democrática
respuesta de la gente.
“Mig Europa cau”.
Impresiones de la Gran
Guerra por Josep Pla
4 feb–7 abr. Nueva exposición
que contempla el impacto de
la Primera Guerra Mundial en
el desarrollo histórico, social
y cultural del siglo XX tal
como lo describió el autor y
periodista catalán Josep Ola
(1897–1981).

Reial Cercle Artístic de
Barcelona

(C/ dels Arcs, 5). M: Catalunya
(L1, L3; FGC). Consultar
horarios en la sala. www.
reialcercleartistic.cat
Durero. Maestro del
Renacimiento
Hasta finales de abril.
Exposición en tres espacios
diferentes –el Reial Cercle
Artístic de Barcelona, la
catedral of Barcelona (Pla
de la Seu), y el Museo
Diocesano Barcelona (Avda.
de la Catedral, 4)– y examina
la obra de uno de los artistas

Música
alemanes más importantes
de la historia, Alberto Durero.
Famoso por sus pinturas,
grabados y escritos sobre el
tema, la muestra abraca una
amplia selección de las obras
de Durero, desde el principio
de su carrera hasta la cúspide
de su desarrollo artístico a
principios del siglo XVI.

Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes

(Baixada del Monestir, 9). FGC:
Reina Elisenda. Hasta 17 feb:
mar-dom 10-19h; festivos
10-14h. Desde 18 feb: mar–vie
10–14h; sáb, dom 10–17h;
festivos 10–14h. Cerrado lun.
12 feb (confirmar fecha con
sala), dom a partir de las 15h,
y primer domingo de mes,
todo el día, gratis.
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
¿Vida o teatro? Charlotte
Salomon, Berlin 1917–
Auschwitz 1943
Hasta 18 feb. Un homenaje a
Charlotte Salomon, artista judía
deportada a Auschwitz cuando
tenía 26 años. Su vida fue
breve pero intensa, marcada
por el amor y la muerte y una
historia familiar que la llevó al
arte como catarsis y salvación.

SALAS DE CONCIERTO
L’Auditori

(Lepant, 150). M: Glòries y
Marina (L1), Monumental (L2).
www.auditori.cat/es/home

Gran Teatre del Liceu

(La Rambla, 51-59).
M: Liceu (L3).
http://www.liceubarcelona.cat/es#

Palau de la Música
Catalana

(Palau de la Música, 4-6).
M: Urquinaona (L1, L4).
www.palaumusica.cat/es

Jamboree

(Pl. Reial, 17). M: Liceu (L3).
www.masimas.com/es/
jamboree

Moog

(Santa Anna, 29).
M: Catalunya (L1, L3; FGC).
Conciertos de guitarra
española en una iglesia del
siglo XII.

Santa Maria
del Pi

(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya
(L1, L3; FGC). Esta histórica
iglesia es el escenario de una
variedad de conciertos de
guitarra española.

Palau Sant Jordi + Sant
Jordi Club

Tablao de Carmen

(Passeig Olímpic, 5-7).
M: Espanya (L1, L3; FGC).
www.palausantjordi.cat/es
www.santjordiclub.cat/es/

Monasterio de Pedralbes.
Los tesoros del monasterio
Exposición permanente de arte,
mobiliario y objetos litúrgicos.

Sala Apolo + La [2] de
Apolo
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Església de
Santa Anna

OTROS
ESPECTÁCULOS

Sala Barts + Barts Club

Petras Albas. El monasterio
de Pedralbes y los
Montcada (1326-1673)
Exposición permanente que
explora el linaje de la familia
Montcada y su estrecha
relación con el monasterio.

(Montcada, 20).
M: Jaume I (L4).
Palacio del siglo XVII que
ofrece espectáculos flamencos
diarios y recitales de ópera
semanales.

(Arc del Teatre, 3). M: Liceu y
Drassanes (L3).
www.masimas.com/es/moog

Murales divinos. Capilla de
Sant Miquel
Hasta mayo. Exposición
de murales del siglo XIV
recientemente restaurados.

Plantas, remedios y
apotecarios: el jardín
medieval
Exposición permanente del
uso de la naturaleza para el
tratamiento de enfermedades
en la medicina griega y romana
junto con la cultura árabe
islámica.

Palau Dalmases

(Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel
(L2, L3).
www.barts.cat/es/

Poble Espanyol (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 13). M:
Espanya (L1, L3; FGC). Diario
18h, 20.30h (los espectáculos
empiezan más tarde).
Espectáculos flamencos y

cenas en un tablao que rinde
homenaje a Carmen Amaya,
estrella del flamenco de
Barcelona.

Palacio
del Flamenco

(Balmes, 139). M: Diagonal (L3,
L5); Provença (FGC). Diario
18h, 19.50h, 21.40h (los
espectáculos empiezan más
tarde).
Flamenco en vivo todas las
tardes con opción de una cena
o bebidas.

Sala Tarantos

(Plaça Reial, 17). M: Liceu (L3).
Diario 19.30h, 20.30h, 21.30h.
Espectáculo de flamenco en
una sala céntrica.

Tablao Cordobés

(La Rambla, 3-5). M:
Drassanes, Liceu (L3). Diario
17h, 18h, 19.30h, 21.15h,
22.30h (los espectáculos
empiezan más tarde.
Auténtico tablao en el corazón
de la ciudad que ofrece tapas,
bebidas y comidas además
del espectáculo flamenco.
Este mes se cuentan entre
los artistas Yiyo Fernández
(1-4, 6–11, 13–15 oct),

Karime Amaya (1-4, 6-11,
13-31) Laura González (1631) e Hiniesta Cortés (1-15).
Además, en octubre, el Tablao
ofrece dos espectáculos
flamenco especiales en el
Palau dela Música Catalana:
Carmen, Carmen, Carmen
(vie 5; 21h) y Vivir Flamenco
(vie 21; 21h). (Palau de la
Música, 4-6). M: Urquinaona
(L4).

Opera y Flamenco

Teatre Poliorama (La Rambla
115) M: Catalunya (L1, L3;
FGC).
Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música 4-6). M:
Urquinaona (L4).
Estas salas ofrecen
representaciones de dos
espectáculos que celebran
la belleza de dos géneros
musicales. El primero,
Ópera y flamenco, es la
tormentosa historia de amor
entre bailaores flamencos
que interpretan algunas
de las arias más famosas
de la ópera. El otro, Gran
Gala Flamenco, ofrece la
oportunidad de oír el flamenco
más clásico y tradicional, en
una interpretación intensa llena
de pasión y ritmo.

Quartet Casals en L’Auditori

(Nou de la Rambla, 113, 111).
M: Paral·lel.
www.sala-apolo.com/es/

Sala Razzmatazz

(Almogàvers, 122/Pamplona
88). M: Marina (L1), Bogatell
(L4).
www.salarazzmatazz.com

MÚSICA EN ESPACIOS
SINGULARES
Museu Europeu
Art Modern (MEAM)

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume
I (L4).
Conciertos semanales de
música clàsica y blues en un
museo de arte.
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Teatro

Danza
y a la comprensión de los retos
que los demás imponen sobre
nosotros. En catalán.
Kingdom
12–17feb. Mar–vie 20.30h; sáb
19h; dom 18h. 22€–29€. La
compañía Agrupación Señór
Serrano presenta su último
espectáculo, en el que una vez
más abordan el capitalismo
global y temas de consumismo
y virilidad. En catalán, español,
inglés, francés, chino y alemán
con subtítulos en catalán.

La gallina dels ous d’or © Carmen García - Tony Redondo en el Teatre Nacional de Catalunya

El Molino

(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2,
L3).
http://elmolinobcn.com/
language/es/
Consultar programa en la web.

Teatre Coliseum

(Gran Via de les Corts
Catalans, 595). M: Passeig de
Gràcia (L2, L3, L4), Universitat
(L1, L2).
www.lafamiliaaddams.com
La Familia Addams
Hasta 17 feb. Mié, jue 20.30h;
vie 21.30h; sáb 18h, 21.30h;
dom 14h. Desde 28€. La
popular historia de la familia
más espeluznante de la
pantalla llega a Barcelona en
forma de comedia musical
creada en EEUU en 2009. En
español.

cerditos como protagonistas.
En catalán.
El brindis
7–24 feb. Jue–sáb 19h; dom
20h. 18€. Dos amigos se
reúnen por primera vez en
oño años en una celebración,
pero no tardan en salir viejos
secretos. En catalán.
El dragón verde: viaje a la
inconsciencia
28 feb–3 mar. Jue–sáb 19h;
dom 20h. 18€. Un formato
mixto que combina el teatro
y la canción, basado en
diversas escenas en las que
un psicólogo entra en la misma
dinámica de algunos de sus
pacientes, con el objetivo de
combatir el estigma en torno
a la enfermedad mental. En
español.

Teatre Gaudí Barcelona

Teatre Lliure (Montjuïc Sala Fabià Puigserver)

Els Tres Porquets
Hasta 24 feb. Sáb 17h; dom
12h. 15€. Teatro musical para
todas las edades con los tres

Aüc, el so de les esquerdes
Hasta 3 feb. Mié–vie 20.30h;
sáb 17.30, 21h; dom 18h.
19.50€-23€. Las hermanas

(Sant Antoni Maria Claret, 120).
M: Sagrada Família (L2, L5) y
Sant Pau/Dos de Maig (L5).
www.teatregaudibarcelona.
com/es
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(Pg. Santa Madrona 40-46
/ Pl Margarida Xirgu, 1). M:
Espanya (L1, L3; FGC), Poble
Sec (L3).
www.teatrelliure.com/es

Ariadna y Clara Peya son Les
Impuxibles, y representaron
por primera vez este tratado
contra la violencia de género
en el festival Grec de 2017. En
catalán.
Un amour imposible
1–3 feb. Vie 20.30h; sáb 19h;
dom 18h. 22€–29€. Basada en
la premiada novela del mismo
nombre de Christine Angot, es
la historia de una madre y una
hija que sufren el trauma del
abuso sexual. En francés con
subtítulos en catalán.
Biblioteca de sons i sorolls
10 feb. 11h, 12.30h. 9€ niños,
12€ adultos. Esta obra, dirigida
a niños de 6 a 12 años, fue
creada por el escenógrafo y
profesor José Antonio Portiollo
y el músico Enric Monfort,
que han unido sus mundos
artísticos en este proyecto. En
catalán.
Quí ets?
5–10 feb. Mar–vie 20.30h;
sáb 17.30h, 21h; dom 18h.
18,50€-23€. Originalmente
escrito como libro sobre el hijo
del escritor Màrius Serra, que
nació con parálisis cerebral,
el texto es ahora una obra de
teatro que es un canto a la vida

Die 120 Tage Von Sodom
22–23 feb. Vie 20.30h; sáb
19h. 22€-29€. El director suizo
Milo Rau presenta una pieza
que juega con la realidad y la
ficción. Basada en obras del
Marqués de Sade y el director
de cine Pier Paolo Pasolini,
está protagonizada por actores
con dificultades de aprendizaje
del Theater HORA y otros
de Schauspielhaus Zürich.
En alemán con subtítulos en
catalán.
Incògnit
27 feb-17 mar. Mar–vie
20-.30h; sáb 19h; dom
18h. 18,50€–23€. Obra
del dramaturgo británico
Nick Payne centrada en el
funcionamiento del cerebro,
la mejor “máquina de hacer
historias”. Basada en eventos
reales. En catalán.

Teatre Lliure (Gràcia)

(Montseny, 47). M: Fontana
(L3).
www.teatrelliure.com/es
Jane Eyre, una
autobiografía
Hasta 1 feb. Vie 20.30h.
22€-29€. Versión dramatizada
de la emblemática novela de
Charlotte Brontë. En catalán.
Davant la jubilació
7 feb–3 mar. Mar–vie 20.30h;
sáb 19h; dom 18h. 22€–29€.
Vuelve al Teatre Lliure esta
galardonada interpretación
del 2016/17. Escrita por
el dramaturgo australiano
Thomas Bernhard, aborda el
tema de la supervivencia de las
ideas nazis en la Alemania de
hoy, cuando una familia celebra
el cumpleaños de Himmler. En
catalán.
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Teatre Nacional de
Catalunya (TNC)

(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries
(L1), Monumental (L2).
www.tnc.cat/es/home
Afanys d’amor perduts
17 ene–24 feb. Sáb 20h;
dom 18h. 12€-24€. Versión
trasucida de la comedia de
Shakespeare Love’s Labour’s
Lost, sobre el rey de Navarra y
tres compañeros que tratan de
evitar a las mujeres para poder
dedicarse al estudio y el ayuno.
Una popular reflexión sobre el
amor y la traición. En catalán.
Petits Prínceps
23 ene–3 feb. Sáb 17h; dom
12h. 8€-10€. Mumusic Circus
presenta esta historia de
Clara, a quien le encanta soñar
despierta y cantar, y su amigo
Marçal, aficionado a tocar
instrumentos musicales y hacer
acrobacias. Juntos inventan
canciones y aprovechan al
máximo su imaginación. Para
niños mayores de 2 años.
La bona persona de Sezuan
31 ene–17 mar. Jue–sáb
20h; dom 18h. 14,50€–29€.
Interpretación de esta obra de
Bertolt Brecht, una parábola
situada en una ciudad china,
con una puesta en escena que
usa métodos del teatro épico.
En catalán.

Tom Sawyer detectiu
3 feb–24 mar. Dom 12h. 12€.
Pack 4 entradas 38,40€. Tom
Sawyer se acaba de comprar
un kit de detective y está
deseando probarlo con su
amigo Huckleberry Finn. En
catalán.

Teatre Victòria

(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, L3).
www.teatrevictoria.com/es/
inicio.html
Hits
Hasta 23 mar. Consultar
horarios y precios en la web.
Tricicle es un popular trío de
actores catalanes famosos
por sus obras de comedia
y mímica. Aquí representan
algunos de sus gags más
conocidos que muchos
catalanes se saben de
memoria. En catalán.
Jazz Bodas de Fígaro
7–10 feb. Jue, vie 20.30h;
sáb 21h; dom 19h. Versión
jazzística de la ópera clásica de
Mozart, en la que los solistas
cantarán las tradicionales arias
acompañados por un trío de
jazz para crear una nueva
versión de la popular obra.

La Faràndula de
Sabadell

(República, 33). FGC: Sabadell
Plaça Major (S2).
www.sabadell.cat/ca/
tmfarandula
Don Quixot
23 feb. 20.30h. 10€-24€.
Entradas disponibles en:
www.catalunyaballet.com
El Ballet de Catalunya y
alumnos del Conservatorio
Profesional de Danza del
Institut del Teatre en Barcelona
interpretan esta popular
obra basada en la novela
de Cervantes en el Teatro
Municipal de la cercana ciudad
de Sabadell.

Mercat de les Flors

(Lleida, 59). M: Espanya (L1,
L3; FGC), Poble Sec (L3).
www.mercatflors.cat/es/
7è Festival Sâlmon<
Hasta 10 feb. Este innovador
festival anual de danza
atraviesa un proceso de
cambio y tendrá una estructura
distinta el año que viene.
Para su séptima edición, se
centra en la experimentación

y la investigación, añadiendo
valor a estos procesos. Con
acento en creadores locales
pero sin olvidar a artistas
internacionales.
Christian Rizzo/ICI–CNN
Montpellier: D’a côté 16, 17
feb. 18h; dom 12h. 12€. Esta
historia cuenta la evolución
de tres criaturas y presenta
danza y objetos que conversan
con luz y sonido cuando los
tres protagonistas se invitan
mutuamente a sus respectivos
mundos.
Batsheva Dance Company:
Venezuela by Ohad Naharin
21-24 feb. 20h; dom 18h. 28€.
En esta obra los bailerines
exploran el diálogo y el conflict
entre el movimiento y el
contenido que representa. El
coreógrafo busca incluir a la
audiencia en su propia libertad
a la hora de crear su arte.
GN|MC Guy Nader|Maria
Campos: Tarannà. Un solo
de Maria Campos 23, 24 feb.
Sáb 18h; dom 12h. 12€. Un
solo en torno al concepto de
“transformación” a través del
objeto, el espacio y el cuerpo.

Don Quixot. Ballet de Catalunya

La gallina dels ous d’or
13 feb–3 mar. sáb 17h; dom
12h. 8,50€–10€. Espectáculo
familiar de la compañía de
Zum-Zum Teatre sobre lo que
sucede cuando un humilde y
generoso granjero descubre
que una de sus gallinas pone
huevos de oro. Para niños
mayores de 4 años.

Teatre Poliorama

(La Rambla, 115). M: Catalunya
(L1, L3; FGC).
http://www.teatrepoliorama.
com/es/inicio.html
La Tendresa
19 ene–24 feb.
Consultar horarios en la web.
Desde 10€. Galardonada
versión de La ternura de
Alfredo Sanzol, una romedia
comántica llena de aventuras,
inspirada en la obra de
Shakespeare y ambientada en
el siglo XVII.
En catalán.
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Visitas
LUGARES DE INTERÉS
Basílica de la Sagrada
Família

(Mallorca, 401). M: Sagrada
Família (L2, L5). Diario 9-18h.
Desde 17€. Necesaria reserva
previa.
www.sagradafamilia.org/es/
El monumento más famoso y
característico de Barcelona,
comenzado por Antoni Gaudí
en 1891 y todavía sin terminar.
Un espectacular ejemplo del
genio del arquitecto.

Basílica de Santa
Maria del Mar

(Plaça de Santa Maria, 1). M:
Jaume I (L4). Lun-sáb 9-13h,
17-20.30; dom y festivos
9-14h, 17-20.30h. Visitas
guiadas incluidas terrazas:
diario 12-19h (varios idiomas).
Desde 8€.
www.riostabarcelona.com/es
Preciosa iglesia gótica,
protagonista de la popular
novela La catedral del mar,
cuyas terrazas ofrecen
impresionantes vistas sobre la
ciudad.

Basílica de
Santa Maria del Pi

(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3),
Jaume I (L4). Diario 10–18h.
4€. Visita guiada incluida la
torre del campanario: Lun–vie
12h, 13h; fines de semana y
fesetivos 12h, 13h, 15h, 16h,
17h (consultar idiomas en la
web). 8,50€.
www.riostabarcelona.com/es
Una de las mayores iglesias
góticas de Barcelona, con
inolvidables vistas desde
el terrado y un majestuoso
campanario de visita obligada.

Biblioteca Arús

(Pg. Sant Joan, 26). M: Arc de
Triomf (L1), Tetuan (L2). Mar
11h (ing), 13h (es). Desde 12€.
Visita Premium: 9 feb 11.30h
(cat). 7€.
Creada en 1895 con fondos
donados por Rossend Arús
i Arderiu y ubicada en la que
fue su casa, esta biblioteca se
especializa en la investigación
sobre los movimientos sociales
de los siglos XIX y XX.
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Casa Amatller

(Pg. de Gràcia, 41). M: Passeig
de Gràcia (L2, L3, L4). Visitas
guiadas (una hora): 11h (ing),
17h (es). 24€. Visitas con
videoguía (45 mins): 10-18h
(varios idiomas). €19.
Uno de los más destacados
edificios modernistas de la
ciudad, diseñado por Josep
Puig i Cadafalch para Antoni
Amatller, miembro de una
ilustre familia de chocolateros.

Casa Batlló

(Pg. de Gràcia, 43). M: Passeig
de Gràcia (L2, L3, L4). Diario
9-21h. Desde 25€.
Ubicado en el Passeig de
Gràcia, es un icono de la
obra de Gaudí. La belleza de
su fachada combina con un
cuidadoso uso del color, las
formas y la luz en el interior.

Casa de la Seda

(Sant Pere Més Alt, 1). M:
Urquinaona (L1, L4), Jaume
I (L4). Visita guiada: 23 feb,
11h (es/ing), 12h (cat); 10€.
Visita dramatizada: 9 feb
11h (es), 12h (cat). 15€. Este
excepcional edificio del siglo
XVIII pertenece al gremio de
trabajadores de la seda de
la ciudad, el único edificio
gremial abierto al público
en Barcelona. Admira su
esplendor, su elegancia y su
impresionante diseño.

Casa de les
Punxes

(Av. Diagonal, 420).
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal
(L3, L5). FGC: Provença. Diario
10-21h. Visita con audioguía
(10 idiomas): Desde 13,50€.
También disponibles visitas
guiadas.
Esta joya del modernismo obra
de Josep Puig i Cadafalch,
cuenta con una espléndida
azotea y está repleta de
simbolismo especialmente
centrado en Sant Jordi, patrón
de Cataluña.

Casa Felip

(Ausiàs Marc, 21). M:
Urquinaona (L1, L4). Vie 11h
(ing), 13h (es). 14€.
Antiguo hogar de la familia
Felip, la casa es un excelente

ejemplo de modernismo. Hoy
es la sede de la Fundació Vila
Casas, que promueve el arte
catalán contemporáneo.

Casa Rocamora

(Ballester, 12).
M: Lesseps (L3); FGC: Pàdua/
Putxet. Mar 11h (ing), 13h (es).
12€. Visita Premium: 23 feb,
11h (cat). 7€.
Antigua residencia de Manuel
Rocamora (1892-1976),
miembro de una adinerada
familia industrial, que pasó
gran parte de su vida
coleccionando obras de arte
que ahora se exponen aquí.

Casa Vicens

(C/ de les Carolines, 20).
M: Fontana, Lesseps (L3). Lun
10–15h; mar–dom 10–19h.
Desde 16€.
Construida entre 1883 y 1885,
es la primera casa que Gaudí
diseñó en Barcelona como
residencia de verano para
la familia Vicens. Se abrió al
público a finales de 2017.

Cementerio
de Montjuïc

(Mare de Déu del Port, 56-58).
Bus: 21.
Visitas: segundo y cuarto
dom de mes. 10 feb: 11.15h
(catalán); 24 feb: 11.15h
(español).
www.cbsa.cat/?lang=es
El cementerio de Barcelona
en la ladera de la montaña es
un museo de arte a la vez que
un camposanto y cuenta con
diversos lugares de interés,
como el Fossar de la Pedrera,
monumento a algunos caídos
en la Guerra Civil.

Centre
Excursionista
de Catalunya

(Paradís, 10). M: Jaume I (L4).
Visita guiada (50 mins) jue,
dom 10.30h, 11.30h, 12.30h
(varios idiomas). Desde 7,20€.
Además de albergar los
restos del templo romano de
Augusto, del siglo I, este centro
tiene una experiencia de 140
años en excursiones científicas
y culturales, que incluyen
yacimientos arqueológicos.

12.30h, 13.30h. 8€. Palacio
construido en una de las torres
de la muralla que rodeaba la
Barcelona romana. ¿Dónde
disfrutar mejor de una velada
de historia, gastronomía,
bebida y entretenimiento?

Monumento
a Colón + cata
de vinos

(Plaça del Portal, s/n).
M: Drassanes (L3).
Diario 8.30-20.30h.
Desde 5,40€.
Sube en ascensor a la
cúspide de uno de los
monumentos más icónicos
de la ciudad, la estatua de
Colón, en la Rambla, con sus
espectaculares vistas de 360º.
Y luego disfruta de una cata de
vinos en el espacio dedicado al
pie del monumento. Incluye un
Vino de la Semana para catar
todas las semanas del año,
que además puede comprarse
con descuento.

Gran Teatre
del Liceu

(La Rambla, 51–59).
M: Liceu (L3). Visitas guiadas
cada hora (45 mins): lun-vie
14–16h; sáb desde 11h. 9€.
Visita Prestige (50 mins): lun–
vie, 11h, 12h. 16€.
Descubre una de las óperas
más grandes del mundo,
con su impresionante sala de
conciertos y las exclusivas
salas privadas que hacen del
Liceo uno de los monumentos
más emblemáticos de
Barcelona.

La Pedrera

(Passeig de Gràcia, 92).
M: Diagonal (L3, L5); FGC:
Provença. La Pedrera de
Día: diario 9–18.30h. 22€.
La Pedrera de Gaudí. Los
Orígenes: diario 19–21h. 34€.
El despertar de La Pedrera:
jue, vie 8h (ing), 39€.
Muchos barceloneses la
consideran la verdadera obra
maestra de Gaudí. Las líneas
onduladas de la fachada, el
impresionante terrado y los
originales rasgos interiores son
algunos de los elementos más
destacados. Recientemente
se han inaugurado nuevos
audiovisuales que realzan la
conexión entre La Pedrera
y la naturaleza, el elemento
clave de inspiración de Gaudií,
para ofrecer al visitante una
experiencia sensorial única.
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Palauet Casades

(Mallorca, 283). M: Diagonal
(L3, L5). Lun 11h (ing), 13h
(es). Desde 12€. Creado como
vivienda familiar por Antoni
Serra i Pujals, este edificio
modernista se convirtió en
sede del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona en
1924.

Park Güell

Casa Felip. Cases Singulars

Observatori Fabra

(Camí de l’Observatori, s/n).
Para llegar hace falta coche o
taxi. Visitas guiadas nocturnas:
vie (cat/es), sáb (cat/es/ing).
15€/25€.
www.sternalia.com
Dirígete al observatorio de
Barcelona, en la ladera de
la montaña, para una visita
guiada nocturna, además de la
ocasión de mirar a través del
histórico telescopio.

Palau Baró
de Quadras

(Av. Diagonal, 373). M:
Diagonal (L3, L5); FGC:
Provença. Miér 11h (ing), 13h
(es). Desde 12€.
Edificio remodelado por Josep
Puig i Cadafalch entre 1902 y
1906, y una de las primeras
viviendas construidas en
Avinguda Diagonal como parte
del proyecto de expansión de
la ciudad.

Palau Güell

(Nou de la Rambla, 3-5).
M: Liceu (L3). Mar-dom
10-17.30h.
Cerrado lun (excepto festivos).
12€.
www.palauguell.cat/es
Este palacio, construido por
Gaudí a finales del siglo XIX
junto a la Rambla, fue ocupado
por su principal mecenas,
Eusebi Güell, y su familia.

Palau de la
Balmesiana

(Duran i Bas, 9-11). M: Jaume
I (L4), Catalunya (L1, L3; FGC).
Jue, dom 13.30h, 11.30h,
12.30h (varios idiomas).
Desde 7,20€. Descubre la joya
arquitectónica oculta dentro
de este histórico palacio: una
capilla gótica diseñada por un
discípulo de Gaudí, Joan Rubió
i Bellver.

Palau de la
Música Catalana

(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). Diario 1015.30h (visitas guiadas cada
30 min, varios idiomas). Desde
20€.
Uno de los más hermosos
edificios modernistas de la
ciudad, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la
UNESCO en 1997.

Palau Requesens

(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu
(L3), Jaume I (L4). Vie, sáb
19.30h; visitas guiadas con
copa de cava y combate
con espadas, desde 18€;
visita, cena y espectáculo
medieval, desde 65,70€
(consultar fechas disponibles
en la web). 2 feb 19.45h: Cena
sefarad que incluye copa de
bienvenida, visita al barrio
judío y comida tradicional
judía, desde 65.70€. Visita
guiada diurna: sáb 11.30h,

(Olot, 5). M: Vallcarca (L3).
Hasta 15 feb: diario 8.30–
18.15h; desde 16 feb: diario
8.30–19h. 8,50€. Visitas
guiadas diarias generales (es,
ing y fr); visitas diarias privadas
para 2-5 personas. Se
recomienda reserva anticipada.
www.parkguell.cat/es
Ubicado en un lugar
privilegiado sobre la ciudad,
el parque representaba la
visión de Gaudí de una ciudad
jardín inglesa. A pesar de su
fracaso como tal en su época,
se ha convertido en uno de
los puntos de referencia más
visitados de Barcelona.

Pavelló Mies Van
der Rohe

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
7). M: Espanya (L1, L3; FGC).
Diario10-18h. 5€.
www.miesbcn.com/es/
Obra emblemática de la
arquitectura moderna diseñada
por Ludwig Mies van der Rohe
y Lilly Reich como el pabellón
alemán para la Exposición
Internacional de Barcelona de
1929.

Reial Acadèmia
de Ciències i Arts
de Barcelona

(La Rambla, 115). M:
Catalunya (L1, L3; FGC). Mié,
sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h
(varios idiomas). Desde 7,20€.
Esta ilustre institución está
ubicada en pleno centro de
la ciudad, en un edificio del
siglo XVIII que alberga un
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reloj astronómico de 1869.
Albert Einstein explicó aquí los
fundamentos de la relatividad.

Reial Acadèmia
de Farmàcia de
Catalunya

(C/del Hospital, 56). M: Sant
Antoni (L2), Liceu (L3). Mié, sáb
10.30h, 11.30h, 12.30h (varios
idiomas). Desde 7,20€.
La farmacia del que fuera el
Hospital de la Santa Creu es
la más antigua de su clase
en Europa, datada en 1417.
Hoy alberga la Real Academia
de Farmacia de Cataluña y
contiene numerosos artefactos
históricos.

Reial Acadèmia
de Medicina

(Carme, 47). M: Liceu (L3).
Sáb 20h: Cena de los
Sentidos: una introducción a la
neurociencia y una experiencia
gastronómica que incluye
todos los sentidos, desde 73€.
Sáb 20h: Cena del Enigma:
disfruta de una experiencia
culinaria y cultural llena de
sorpresas y misterio, desde
73€. Visitas guiadas: mié, sáb
10.30h, 11.30h, 12.30h (varios
idiomas). Desde 7,20€.
Localizada en uno de los
edificios neoclásicos más
importantes de Barcelona.
Destaca el anfiteatro de
anatomía, donde se formaban
los cirujanos. Haz una visita
guiada o disfruta de una de las
dos cenas temáticas en oferta.

Sant Pau, recinto
modernista

(Sant Antoni Maria Claret, 167).
M: Sant Pau/Dos de Maig
(L5). Lun-sáb 9.30-16.30h;
dom y festivos 9.30-14.30h.
Visita autoguiada: 14€. Visita
con audioguía: 17€. Recorre
los edificios y terrenos de este
antiguo hospital, uno de los
monumentos modernistas más
grandes del mundo.

Torre Bellesguard

(Bellesguard, 20). FGC: Av.
Tibidabo. Mar-dom 1015h. Cerrado lun. Visita con
audioguía: 9€. Visita guiada
completa: sáb, dom 11h
(ing); sáb 12h, dom 13.15h
17

Visitas
(es): 16€. Castillo creado por
Gaudí, al pie del Tibidabo, que
combina el modernismo y el
diseño gótico medieval.

recomendamos esta ruta que
contempla algunos de los
lugares mencionados en el
libro.

VISITAS GUIADAS

Cases Singulars

Barcelona Music Walks

Puig i Cadafalch en la Ruta
de Montjuïc
Inicio: Torres Venecianas, Plaça
Espanya. M: Espanya (L1,
L3; FGC). Consultar fechas y
horarios en la web. 12€. Visita
guiada a edificios y espacios
clave de Montjuïc que creó
el arquitecto Josep Puig i
Cadafalch para la Exposición
Universal de Barcelona en 1929.

www.barcelonamusicwalks.
com/es/
(Inicio: ópera del Liceu).
M: Liceu (L3). Lun–vie 8.30–
13.30h (varios idiomas). 120€
por persona. Mín. 6 personas,
máx. 30.
Descubre el enorme legado
y creatividad musical de
Barcelona con este tour
especialmente creado que
incluye conciertos de 20
minutos en salas exclusivas,
secretos sobre la ciudad y
una degustación de tapas
y vino. Combina historia,
entretenimiento y toda una
gama de géneros musicales.

Icono
Historias y leyendas
del barrio gótico
(Inicio: Plaça Nova, 5).
M: Jaume I (L4). Jue 15.30h
(ing/es). Desde 15€. Explora
el corazón de Ciutat Vella,
descubre su fascinante historia
y contempla algunos de los
rincones más emblemáticos de
la ciudad.
Ruta Fantasmas
de Barcelona
(Inicio: Arc de Triomf, Pg. Lluís
Companys). M: Arc de Triomf
(L1). Vie 21.30h (es/ing). Desde
14€. Una ruta de dos horas
por algunos de los rincones
más siniestros de Barcelona.
La sombra del Viento
Ruta literaria
(Inicio: Centre d’Art Santa
Mónica, La Rambla, 9).
M: Drassanes (L3). Sáb 17h
(ing/es). Desde 14,50€.
Los amantes de la
extraordinaria novela de Carlos
Ruiz Zafón ambientada en
Barcelona no pueden perderse
esta ruta guiada.
La catedral del mar
(Inicio: Plaça de Santa Maria
del Mar). M: Jaume I (L4).
Dom 10h (es). Desde 14,50€.
Si te gustó la novela epónima
de Ildefonso Falcones, te
18
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Walking Tours
Barcelona
Barcelona Walking

Tours Picasso
(Inicio: Punto de información
de Turismo de Barcelona,
Plaça de Catalunya, 17,
sótano). M: Catalunya (L1, L3;
FGC). Mar, jue, sáb 15h (ing).
Desde 19,80€.
Pablo Picasso pasó varios
de sus años formativos en
Barcelona. El tour incluye
lugares que le inspiraron en
su juventud y el mundialmente
famoso Museu Picasso que el
artista ayudó a crear.
Barcelona Walking
Tours Gòtic
(Inicio: Oficina de información
de Turismo de Barcelona en
Sant Jaume, Ciutat, 2). M:
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Diario
9.30h (ing). Desde 16,20€.
Conoce el núcleo más antiguo
de la ciudad, el barrio gótico, y
descubre su desarrollo desde
la época romana al periodo
medieval.
Easy Walking
Tour Gòtic
(Inicio: Oficina de información
de Turismo de Barcelona en
Sant Jaume, Ciutat, 2; (acceso
en silla de ruedas por la puerta
principal del Ayuntamiento). M:
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Vie
10h (ing), 12h (es/cat). Desde
13,95€.
Versión adaptada para
movilidad reducida. Itinerario
de una hora por el centro de
Barcelona que incluye historia,
arquitectura y datos curiosos.

Barcelona Walking
Tours Modernisme
(Inicio: Punto de información
de Turismo de Barcelona,
Plaça de Catalunya, 17,
sótano). M: Catalunya (L1, L3;
FGC). Vie 15h (ing). Desde
16,20€.
Un itinerario de dos horas
por los mejores edificios
de Barcelona del periodo
modernista de finales del XIX y
principios del XX.

OCIO
Aire de Barcelona, Arab
Baths
(Pg. de Picasso, 22). M:
Barceloneta, Jaume I (L4).
Dom-jue: primera sesión 9h,
última sesión 11h. Vie, sáb:
primera sesión 9h, última
sesión 00h.
www.airedebarcelona.com
Date un lujo en estos
suntuosos baños árabes.

Gaudí Experiencia

(Larrard, 41).
M: Lesseps (L3).
Diario 11.30-16h.
Desde 8,10€.
Viaje interactivo en 4D a través
de la creatividad de Gaudí.

L’Aquàrium

(Moll d’Espanya del Port Vell,
s/n). M: Barceloneta (L4),
Drassanes (L3). Lun–vie 1019.30h; sáb–dom 10–20h.
Desde 20€. El acuario de
la ciudad alberga diversas
especies vivas.

Poble Espanyol

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
13). M: Espanya (L1, L3; FGC).
Lun 9-20h; mar-jue, dom
9-00h; vie 9-3h; sáb 9-4h.
Desde 11,90€.
Arquitectura de todo el país en
este “pueblo español”.

Zoo de Barcelona

(Parc de la Ciutadella, s/n). M:
Arc de Triomf (L1), Ciutadella/
Vila Olímpica (L4). Diario
10–17h. Desde 19,26€.
Consultar actividades, servicios
y promociones en la web.
Animales grandes, pequeños
y de todos los tamaños
intermedios.

RUTAS EN BUS
Barcelona Bus
Turístic

Distintas paradas de la ciudad.
Desde 30€.
Aprovecha al máximo la
visita a la ciudad con el Bus
Turístico, del que puedes subir
y bajar cuanto quieras. Hay
tres rutas que cubren todos
los puntos emblemáticos de
Barcelona, con una audioguía
en 18 idiomas y un talonario de
descuentos con el que ahorrar
hasta 250€.

Catalunya Bus Turístic,
excursiones:
Vino y cava
(Inicio: Plaça Catalunya,
delante de El Corte Inglés) M:
Catalunya (L1, L3; FGC). Jue,
dom 8.30–16.15h. Desde
66,60€
Los vinos catalanes han
adquirido una enorme
popularidad y esta es la
ocasión de ver cómo se
producen algunos de los
mejores reservas en la región
del Penedès así como de
catarlos junto con deliciosos
quesos y otras especialidades.

iglesia fue diseñada por Gaudí.
Easy Montserrat
(Inicio: Plaça Catalunya
esquina con Rambla Catalunya
delante de la tienda de
Desigual).
M: Catalunya (L1, L3; FGC).
Mié– dom 10–16h. Desde
44.10€
Sube a las montañas de
Montserrat en el cremallera y
disfruta de una visita guiada
a este lugar sagrado con
su monasterio benedictino
y su estatua de la Virgen
de Montserrat, todo ello
acompañado por el coro de
los niños de la Escolanía,
internacionalmente conocidos.

Pyrenees Snow
Experience

(Inicio: Plaça Catalunya, 14).
M: Catalunya (L1, L3; FGC).

Sáb 8-19.15h (ing, cat, es)
Desde 65.70€.
Haz una excursión al singular
valle de Núria, un área a
casi 2.000m sobre el nivel
del mar que no es accesible
por carretera. Llegarás hasta
allí mediante un especial
transporte: el tren cremallera
desde Ribes de Freser. El
valle alberga una iglesia y un
santuario popular entre los
peregrinos. Y ya que estás allí
puedes subir en el telecabina
al mirador y disfrutar de un
paseo por los alrededores con
raquetas de nieve.

Barcelona Skibus
Alp 2500

(Inicio: Plaça Catalunya, 19,
delante del hotel Olivia Plaza).
M: Catalunya (L1, L3; FGC).
Tour básico: mar-dom. Tour
Todo Incluido: mar-dom, diario

6.30-16h (ing, cat, es).
Desde 59€.
Los aficionados al esquí
deberían apuntarse a esta
excursión de un día al área
esquiable más extensa de
Cataluña: Alp 2500, que
comprende las estaciones
de La Molina y Masella con
143km de pistas de esquí.
La modalidad Todo Incluido
ofrece forfait, un guía, seguro y
material (esquís o snowboard,
botas, palos y casco). La
modalidad Básica no incluye el
material.

Si visitas Barcelona en invierno,
no te pierdas la ocasión de
pasar un día esquiando en
los Pirineos. Elige entre dos
de las estaciones de esquí
más populares de Cataluña:
La Molina y Masella. La
Molina cuenta con 68km de
terreno esquiable y 63 pistas,
mientras que Masella cubre
74,5km y ofrece 65 pistas. El
ticket incluye forfait, seguro
y un guía, y tienes la opción
de alquilar el equipo (esquís,
botas, palos y casco).

Skibus La Molina
– Masella

(Inicio: Plaça Catalunya, 19,
delante del hotel Olivia Plaza).
M: Catalunya (L1, L3; FGC).
A La Molina: mié, vie, sáb. A
Masella: mar, jue, dom. 6.3016h (ing, cat, es). Desde 41€

Gaudí Experiéncia

Figueres, Dalí
y Girona
(Inicio: Plaça Catalunya,
delante de El Corte Inglés)
M: Catalunya (L1, L3; FGC).
Mar, sáb 8.30–19.30h. Desde
71,10€
Viaja a las otras dos capitales
de la cultura catalana: Girona y
Figueres. En la primera visitarás
el barrio judío además de otros
lugares y calles históricas. En
Figueres, descubre el singular
mundo del artista Salvador Dalí
en su Teatro-Museo, el museo
más visitado de Cataluña.
Premium Montserrat
(Inicio: Plaça Catalunya,
delante de El Corte Inglés) M:
Catalunya (L1, L3; FGC). Lun,
vie 8.30–17h. Desde 63.90€
Una escapada a la montaña
sagrada de Montserrat para
explorar el maravilloso entorno
natural y el monasterio que
alberga a la Moreneta y el
coro de niños de la Escolanía.
Se incluye una visita a la
Colonia Güell, una colonia de
trabajadores del siglo XIX cuya
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Día a día
1

VIERNES
FESTIVAL DE LITERATURA
BCNegra
Varios espacios. Hasta 3 feb.
http://lameva.barcelona.cat/
bcnegra/es/
Barcelona vuelve a ser la
capital europea de la novela
negra con la 14ª edición del
festival BCNegra. El aclamado
escritor barcelonés Carlos
Zafón es este año el comisario
y, como siempre, habrá
mesas redondas, lecturas,
exposiciones, proyecciones
y, por supuesto, escritores
invitados, como John Banville,
Yasmina Khadra, David Peace
y la escritora argentina, Claudia
Piñeiro, ganadora del premio
Pepe Carvalho 2019.
FESTIVAL DE MÚSICA
20è Festival Mil·lenni: Paco
Ibáñez

Palau de la Música (Palau de
la Música, 4-6). M: Urquinaona
(L1, L4). 21h. 18€-36€.
www.festival-milleni.com
El músico español Paco
Ibáñez contempla los 50 años
pasados desde su emblemático concierto en el Olympia de
París e interpreta música que
en aquel momento representaba una rebelión y una lucha
contra la injusticia, una música
igualmente relevante hoy en
día.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). 1, 15, 22 feb. 21h.
20€.
Joan Benejam presenta
“Fandango”, un viaje por la
historia de la guitarra española,
mientras disfrutas de una copa
de vino.
Maestros de la
guitarra española

Basílica Santa Maria del Pi (Pl.
del Pi, 7). M: Liceu (L3). 1-3,
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7, 11, 17, 19 feb. 21h, excepto
sáb 2, 21.30h. Desde 19€.
Pedro J. González ofrece un
recital de guitarra flamenca
con obras de maestros como
Manuel de Falla o Niño Miguel.
VISITAS
Visita a yacimiento
arqueológico

i

El Born Centre de Cultura i
Memòria (Plaça Comercial, 12).
M: Jaume I y Barceloneta (L4),
Arc de Triomf (L1). Mar–vie 18h,
sáb–dom 13h (es); mar-dom
16.30h (ing). 5,50€, 6,60€.
Necesaria reserva previa: reserveselbornccm@eicub.net.
Recorrido de una hora por los
restos de principios del XVIII
que se descubrieron bajo el
antiguo mercado.
DEPORTES DE MOTOR
XXII 2019 Rally Monte-Carlo
Historique
(Start-point: El Moll de la
Marina, s/n). La carrera
comienza a las 19h.
http://motorsport.racc.es/

Carrera de coches clásicos
que parten de varias ciudades
simultáneamente, como
Glasgow, Atenas o Milán, para
recorrer Europa hasta Mónaco.
BLUES
Blues en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I
(L4). Vie 18h. 14€.

Para celebrar la creatividad de
Antoni Gaudí al diseñar este
palacio modernista, el Palau
Güell ofrece un espectáculo de
luces semanal centrado en la
geometría de la cúpula y con
una forma parabólica hecha
de hexágonos. Las luces están
sincronizadas con la música
de un órgano creado en 2011
pero que incorpora tubos del
instrumento original del edificio
de 1888. La entrada incluye
visita y copa de cava.
NAVIDAD
Belén en el Reial
Monestir de Santa Maria de
Pedralbes

(Baixada del Monestir, 9). FGC:
Reina Elisenda. Hasta 2 feb.
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
Todos los años, este histórico
convento de la parte alta de
la ciudad expone un extenso
belén creado por la Associació
de Pessebristes de Barcelona.

2

SÁBADO
FESTIVAL MUSEOS
In Museu

Varios espacios. Necesaria
reserva previa:
barcelona.cat/inmuseu
(hasta 1 feb).

Una noche de baile y música
electrónica en el mayor club
de techno de Barcelona, en el
centro de la ciudad.

Esta iniciativa ofrece al visitante
la oportunidad de realizar
visitas guiadas gratuitas de los
museos participantes, que este
año incluyen: Museu Frederic
Marès, Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes, Museu del
Disseny, Museu de la Música,
Castell de Montjuïc, El Born
Centre de Cultura i Memòria y
Museu Etnològic i de Cultures
del Món. Es la ocasión de ver
colecciones, archivos, talleres
de restauración y otras áreas
normalmente cerradas al
público.

ESPECTÁCULO DE LUCES

FESTIVAL DE MÚSICA

La Joan Vinyals Band interpreta blues, reggae y funk; puedes
disfrutar también del arte moderno, bebidas y aperitivos.
TECHNO
Techno sesión

Moog (Arc del Teatre, 3). M:
Liceu and Drassanes (L3).
Desde las 00h.

Mapping Parabolic Gaudí

i

Palau Güell (Nou de la Rambla,
3-5). M: Liceu (L3). 18h (fr/es);
20h (ing/cat). 20€.
www.palauguell.cat/es

20è Festival Mil·lenni:
Rayden

Razzmatazz (Pamplona, 88).
M: Bogatell (L4), Marina (L1).
21h. Desde 18€.

www.festival-millenni.com
El joven rapero español está de
gira presentando su segundo
álbum en solitario, Sinónimo,
lanzado el pasado septiembre
tras su debut, Antónimo.
DEPORTES DE INVIERNO
Marxa Beret
Estación de esquí Baqueira
Beret. 2,3 feb.
http://www.marxaberet.com/
Evento anual de esquí de
fondo que este año celebra
su 40 aniversario. Abierto
a esquiadores de todas las
edades y habilidades. Los
participantes pueden elegir
recorridos de 10km, 21km
o 42km, y hay premios para
los primeros en todas las
categorías. Inscríbete para
disfrutar de un día deportivo
en el precioso entorno del valle
de Arán. El sábado, Baqueira
Beret celebra el campeonato
de España Sprint Salomon. La
Marxa Beret comienza a partir
de las 10 el domingo.
VISITAS		
La esencia de la
Casa Vicens

(C/ de les Carolines, 20-26). M:
Fontana, Lesseps (L3). Todos
los sáb 18.30h. Semanas alternativas en catalán y español.
22€.
http://casavicens.org
Un viaje de imágenes y sonidos a través del a primera
casa que Antoni Gaudí diseñó
en Barcelona, dirigido por el
artista Ernest Ventós.
Colección de carrozas
fúnebres

(Cementerio de Montjuïc, Mare
del Déu del Port, 56-58). Bus:
21. Sáb 12h. En catalán. https://www.cbsa.cat/?lang=es
Visita guiada a la mayor colección de estos carruajes, con
ejemplares que van del siglo
XVIII a la década de 1950.
FAMILIA
Los tesoros escondidos de
los Guitart

Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n).
M: Drassanes (L3). Fines de
semana. 0,50€ más precio de

Venta de entradas en tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística

la entrada al museo.
http://mmb.cat/es

M: Glòries (L1). Sáb y dom,
11.30h. 3€ por persona.

Visita autoguiada “7 barcos, 7
historias”, protagonizada por los
hermanos Laia y Pau, en la que
descubrirás un montón de tesoros relacionados con marinos,
piratas y mapas del tesoro. Para
niños mayores de 7 años.

Every weekend, Barcelona’s
Design Museum hosts different
workshops for all ages that
cover subjects including
bookplates, decorating clothes
by hand and making moulds.

Actividades familiares
en el zoo

i

Zoo de Barcelona (Parc de
la Ciutadella, s/n). M: Arc de
Triomf (L1), Ciutadella/Vila
Olímpica (L4). Fines de semana
y festivos. 21.40€, niños 3-12
años 12,95€. Menores de 3,
gratis.
Disfruta por la mañana de
actividades como ayudar en
la granja, aprender a cuidar
a los animales o descubrir
más sobre los habitantes del
zoo. A 15h (Plaça Dama del
Paraigües) y 17h (delante del
recinto de los leones), diviértete
con cuentos que tienen a los
animales de protagonistas.
Conciertos familiares: Zoom
L’Auditori (Lepant, 150). M:
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 12.30h. 12€.
www.auditori.cat/es/inicio

La Joven Orquesta Nacional de
Cataluña (JONC) y el coreógrafo Cesc Gelabert han colaborado en este evento musical
familiar con obras de Britten,
Stravinsky, Toldrà, Beethoven y
Rameau. Para niños mayores
de 5 años.
Actividades familiares
en CosmoCaixa

i

(Isaac Newton, 26). FGC: Av.
Tibidabo. Fines de semana y
festivos. Consultar horarios y
precios con museo.
Los niños pueden disfrutar de
talleres, actividades y eventos
especiales para diferentes
grupos de edad en este centro
que anima a hacer descubrimientos científicos a través
del juego y la observación.
La colección permanente del
centro está cerrada por obras
de renovación.
Talleres familiares
en el museo del Diseño

i

Museu del Disseny (Plaça de
les Glòries Catalanes, 37-38).

PASEOS EN BARCO
Barcelona desde el mar

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Todos los sábados, 10h.
Adultos, 12€; niños (7-14) 6€.
http://mmb.cat/es/
Un trayecto de tres horas en
un velero tradicional que te
permitirá ver la ciudad desde
una perspectiva diferente y
saber de la historia del frente
marítimo.
Puerto de Barcelona:
pasado, presente y futuro

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Todos los sábados 11h.
Adultos, 15€; niños (7-14) 9€;
http://mmb.cat/es/
Paseo de dos horas en un
velero tradicional que recorre
el puerto de la ciudad y explica
cómo se ha ido desarrollando
con el tiempo hasta convertirse en uno de los principales
puertos comerciales del sur de
Europa.
TRADICIONES
Sardanas

(Pla de la Seu). M: Jaume I
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña
se baila delante de la catedral
todos los fines de semana.
MÚSICA CLÁSICA
El piano de Rachmaninoff

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 1830h.
18€-68€.
www.palaumusica.cat/es
La Orquestra Simfònica del
Vallès acompaña al pianista
Nikolai Kuznetsov, ganador del
premio Ricard Viñes para piano
2018 , en el “Concierto nº 2”
de Rachmaninoff.

Música clásica
en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume
I (L4). Sáb 18h; entrada desde
17.30h. 19€.
La soprano Angela Lorite, el
tenor Alfredo Heilbron y el pianista Juli Rodriguez interpretan
obras de ópera y zarzuela de
Bizet, Verdi, Giordano y otros.
Puedes disfrutar además de
un refrigerio (servido antes
del concierto) y una visita al
museo.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). 2, 9, 14, 16, 23 feb.
21h. €20.
Barcelona Duo de Guitarra
interpreta el concierto
“Carmen” a la luz de las velas
mientras disfrutas de una copa
de vino.
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DOMINGO
CONCIERTO BENÉFICO
Joven Orquesta Sinfónica
de Barcelona

Sala 2 Oriol Martorell, L’Auditori
(Lepant, 150). M: Glòries y
Marina (L1), Monumental (L2).
18h. Desde 10€.
www.auditori.cat/es/home
La Jove Orquestra Simfònica
de Barcelona, el director Carlos
Checa y la cantante Cèlia Vila
ofrecen este concierto benéfico
para recaudar fondos para el
proyecto Caravana Musical
per la Pau, creado por la
asociación ATAP para financiar
la compra de instrumentos y
el traslado de profesores de
música voluntarios que viajan
a visitar a los niños refugiados
de Siria que actualmente
viven en el Líbano. La velada
musical incluye obras de
Wagner y Bruckner, además
de canciones contemporáneas
como ‘On my own’ y
‘Hallelujah’.

Venta de entradas en tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística

FÚTBOL
La Liga: FC Barcelona vs.
Valencia CF

Camp Nou (Aristides Maillol,
s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y
hora por confirmar.
www.fcbarcelona.com
El FC Barcelona se enfrenta al
equipo de Valencia que esta
temporada oscila en la mitad
de la clasificación de liga.
DANZA - CINE
“Gran misa” de Mozart

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Coreografía neoclásica de Uwe
Scholz que crea una misteriosa y seductora relación entre
el movimiento y la música
de Mozart y compositores
contemporáneos.
DEPORTES DE MOTOR
42 Trial Indoor Solomoto
Barcelona

Palau Sant Jordi (Passeig
Olímpic, 5-7). M: Espanya (L1,
L3; FGC). 17h.
https://trialindoorbarcelona.
com/
Los mejores motociclistas
de trial como Toni Bou,
Adam Raga y Benoît Bicaz
vuelven a Barcelona para
una espectacular tarde de
competición como parte de los
campeonatos del mundo de
Trial Indoor.
FAMILIA
Taller familiar
de danza creativa

i

Poble Espanyol (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 13). M: Espanya (L1, L3; FGC). 12-13.15h.
Entrada general (incluye este
evento): 14€. Disponibles entradas familiares. Menores de 4
años, gratis.
La profesora de danza creativa
infantil dirige un taller interactivo que pondrá a bailar al
público de todas las edades.
¡Mueve el cuerpo, libera la
mente y pasa un rato fantástico! En catalán y español.
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Día a día
Brass, brass, brass

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 3-17 feb. Sáb
18h; dom 12h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Concierto familiar con el grupo
Spanish Brass, que pretende
introducir a los niños en las
alegrías y sonidos de los instrumentos de viento a través de
la música de Bach, Stravinsky
y otros. Para niños mayores de
5 años.
Planetarium familiar

Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n). M:
Drassanes (L3). Primer domingo de mes 11.30h, 12.45h.
Adultos 4€. Niños 2.50€.
http://mmb.cat/es
Para niños mayores de 3 años,
esta actividad de una hora
muestra las constelaciones y
planetas más importantes y
enseña cómo el hombre ha utilizado las estrellas para orientarse
en la navegación. En catalán.
Quin gong!

Museu de la Música (Lepant,
150). M: Marina, Glòries (L1).
17.30h. 5€.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es
Taller familiar en torno al gong,
un grupo de instrumentos procedentes de las islas de Bali y
Java, usados para acompañar
interpretaciones de teatro y
danza.
¿Qué está pasando aquí?

Museu Nacional d’Art de Catalunya (Parc de Montjuïc). M:
Espanya (L1, L3: FGC). 3, 10,
17 feb. 11.30-13h. Adultos
7€, niños 3€. Necesario pago
adelantado online.
www.museunacional.cat/es/
Dos veces al mes se invita a
las familia con niños entre 8 y
12 años a descubrir obras de
arte en el Museu Nacional a
través de la conversación y la
observación.
Espiga-llengua

MACBA (Plaça dels Àngels,
1). M: Catalunya, Liceu (L3).
Todos los dom de feb, 11.30h.
3€ por participante.
https://www.macba.cat/es/
espiga-lengua
22

FESTIVAL DE CINE
Especial John Williams
special

L’Auditori (Lepant, 150). M:
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 19h. 28€-52€.
www.auditori.cat/es/home
La Film Symphony Orchestra vuelve al Auditori para la
segunda parte de su programa
especial dedicado al extraordinario compositor de bandas
sonoras, John Williams. Su
amplio programa incluye música de El violinista en el tejado,
JFK, Caballo de batalla, En
busca del arca perdida y ET.
PUERTAS ABIERTAS
Día de puertas abiertas
en el Museo catalán de
la Ciencia y la Tecnología
mNACTEC

(Rambla d’Ègara, 270, Terrassa). FGC: Terrassa Rambla
(S1). Primer dom de mes.
10–14.30h.
http://mnactec.cat/es/inicio
A un corto trayecto en tren,
disfruta en la cercana ciudad
de Terrassa la entrada libre al
Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología de Cataluña. Los
temas de las exposiciones
abarcan desde cómo puede usarse la tecnología en
momentos de peligro hasta
máquinas de escribir históricas, transportes y el cuerpo
humano.
VISITAS
Visita a la Sala Mirador

CCCB (Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 11-20h.
www.cccb.org
El CCCB abre al público su
espacio más emblemático. La
Sala Mirador es una zona en la
quinta planta con una fachada
de cristal a través de la cual se
puede admirar la ciudad desde
una singular perspectiva.
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LUNES
MODA
080 Barcelona Fashion
Recinto modernista de Sant

Pau (Sant Antoni Maria Claret,
137). M: Sant Pau/Dos de
Maig (L5). 4-8 feb.
www.080barcelonafashion.
cat/es
El mayor evento en Barcelona
dedicada a la última moda y
las futuras celebra su edición
de invierno. El programa
incluye pasarelas de una
serie de diseñadores locales,
mercado de la moda y
sesiones especiales para los
profesionales de la industria.

FESTIVAL DE MÚSICA

JAZZ

6

Jamboree Jam Session

i

Jamboree (Pl. Reial, 17). M:
Liceu (L3). Lun 20h, 22h. 5€
(taquilla). 4€ (online por anticipado). Más información en:
Clásica jam session semanal
en Barcelona.
Parlamento catalán

(Parc de la Ciutadella, s/n). M:
Ciutadella/Vila Olímpica (L4),
Arc de Triomf (L1). Hay que reservar la visita online al menos
con dos días de antelación:
https://www3.parlament.cat/
acces/visites/info/es/index.html
La institución parlamentaria
catalana es una de las más
antiguas del mundo; hoy se
compone de una sola cámara
de 136 miembros. Accede a
una visita de 45 minutos con
un guía experto que te explicará la historia del edificio y las
funciones del Parlamento.
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20è Festival Mil·lenni: Al
McKay’s Earth Wind & Fire
Experience

Sala Apolo (Nou de la Rambla,
113). M: Paral·lel (L2, L3). 21H.
35€.
www.festival-millenni.com
El batería de Earth, Wind &
Fire, Al McKay, dirige una
formación de primeras figuras
que captura el espíritu del
legendario grupo.

https://www.
biennalciutaticiencia.barcelona/
es/presentacion

Los castellers son una tradición catalana en la que los
participantes, o castellers,
suben unos a hombros de
otros para alzar la torre más
alta posible, mientras un amplio grupo rodea la base para
crear un “colchón” en caso
de caída. Resulta increíble la
habilidad, valentía y fuerza de
los castellers, sobre todo los
niños pequeños cuya llegada a
la cúspide de la torre es indicativo del éxito del castillo.

La ciudad de Barcelona es uno
de los centros más importantes
de investigación, conocimiento
y experimentación científica en
Europa. Como tal, cada dos
años celebra este festival para
involucrar al público en general
en toda una serie de temas
relacionados con la ciencia.
Este año se han organizado
más de 80 actividades
gratuitas para todas las edades
en más de 60 espacios por la
ciudad, con talleres, charlas,
exposiciones y actuaciones.

MIÉRCOLES

ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS

FESTIVAL DE MÚSICA

Sumérgete entre tiburones

GuitarBcn19: Adrià Puntí

Barts (Av. Paral·lel, 62). M:
Paral·lel (L2, L3). 21h. Desde
25€.
www.guitarbcn.com
El músico, cantautor y actor
Adrià Puntí presenta una
singular representación teatral
y musical en la que reflexiona
sobre la vida de alguien que
trabaja en cultura.
POP–ROCK ITALIANO
Måneskin

Razzmatazz (Pamplona, 88).
M: Bogatell (L4), Marina (L1).
Puertas: 19.30h. Concierto:
21h. Desde 17€.
www.doctormusic.com

MARTES

El grupo italiano Måneskin celebran su primera gira europea
tras lanzar su primer álbum, Il
Ballo Della Vita, con gran éxito
en su país natal.

LIEDER

GUITARRA ESPAÑOLA

Renée Fleming & Harmut
Höll
Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 20h.
30€-160€.
www.palaumusica.cat/es
Aunque la gran soprano
estadounidense se ha retirado
de su carrera operística,
el público de Barcelona
tiene ocasión de disfrutar
de una de sus ocasionales
apariciones públicas. Cantará
composiciones lieder de
Brahms y Schubert entre otros.

(L4). Todos los mié de feb,
20h.
www.cccc.cat

Maestros de la
guitarra española

Basilica de Santa Maria del Pi
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). 21h. Desde 19€.
Barcelona Guitar Trio ofrece un
concierto de flamenco fusión
que rinde homenaje al emblemático Paco de Lucia.
CASTELLERS
Ensayo de castellers

Can Musons (Alzina, 7). M:
Fontana, Lesseps (L3), Joanic

Venta de entradas en tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística

L’Aquàrium (Moll d’Espanya del
Port Vell, s/n). M: Barceloneta
(L4), Drassanes (L3). Diario,
12h, 15.30; lun, mar, jue, vie
9.30h, 15.30h. Consultar
disponibilidad en la web. No es
necesaria reserva previa.
www.aquariumbcn.com
El acuario de Barcelona te ofrece la oportunidad de sumergirte en su tanque Oceanarium,
que alberga tiburones y miles
de otras criaturas, sin necesidad de reservar previamente.
FESTIVAL DE CINE
Animac en el CCCB

(Montalegre, 5). M: Catalunya
(L1, L3; FGC). 18h.
www.cccb.org.
Adelantándose al festival que
se celebra más tarde este mismo mes en la ciudad de Lleida
(21–24 feb), el evento es una
presentación de lo que puede
esperar el público de la edición
de este año, cuyo tema principal es la Stop Motion. Incluye
la proyección de Isle of Dogs
del director Wes Anderson y
una charla del principal animador de la película, Tim Allen.
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JUEVES
FESTIVAL DE CIENCIA
Biennal Ciutat i Ciència

Varios espacios. 7-11 feb.

ÓPERA
Ópera en el Palau
Dalmases

i

(Montcada, 20). M: Jaume I
(L4). Todos los jue 23h. 25€.
La Petita Companyia Lírica
de Barcelona actúa en este
emplazamiento histórico.
JAZZ
Clarence Bekker Band

Jamboree (Pl. Reial, 17). M:
Liceu (L3). Todos los jue, 20h,
22h. 12€.
www.masimas.com/es/
jamboree
Disfruta de una sesión de jazz,
soul y groove de la mano de
Clarence Bekker, residente
de Barcelona y destacado
cantante de los Países Bajos
que fue descubierto cuando
actuaba en la calle. Cada
semana se le une un invitado
especial y músicos expertos en
su sonido “jambosoul”.
MODA
080 Barcelona Fashion

Recinto modernista de Sant
Pau (Sant Antoni Maria Claret,
137). M: Sant Pau/Dos de
Maig (L5). 4-8 feb.
www.080barcelonafashion.
cat/es
El mayor evento en Barcelona
dedicada a la última moda y
las futuras celebra su edición
de invierno. El programa incluye pasarelas de una serie de
diseñadores locales, mercado
de la moda y sesiones especiales para los profesionales de
la industria.

8

VIERNES
TRADICIONES
Festes de Santa Eulàlia

Varios espacios. 8-12 feb.
https://www-lameva.barcelona.
cat/santaeulalia/es

BLUES
Blues en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I
(L4). Vie 18h. 14€.
Blues y música de raíces de la
mano de Victor Portes (cantante y armonista) e Iker Piris
(cantante y guitarrista). Puedes
disfrutar también de arte moderno, bebidas y aperitivos.

Santa Eulàlia es una de
las dos santas patronas
de Barcelona, y la ciudad
aprovecha su día, el 12
de febrero, para celebrar
un festival de invierno
con numerosos eventos
centrados en las tradiciones
catalanas que incluyen
“gigantes”, correfocs,
castellers y bailes. Muchos
espacios culturales abren sus
puertas gratis uno de los días
de las festividades.

ESPECTÁCULO DE LUCES

FESTIVAL DE MÚSICA

Barts (Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. Desde 13€.
www.guitarbcn.com

20è Festival Mil·lenni:
Rosana

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6).
M: Urquinaona (L1, L4). 21h.
18€-58€.
www.festival-millenni.com
Con más de 15 millones de
copias vendidas de sus 9
discos, Rosana se ha convertido en una de los músicos
que más venden tanto en su
país como en el extranjero. Su
último álbum de estudio, En
la memoria de la piel, también
producido por ella, marca
una nueva dirección, sonido y
estilo. Hoy ofrece un concierto
acústico acompañada solo por
su guitarra.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la
guitarra española

Basílica Santa Maria del Pi (Pl.
del Pi, 7).
M: Liceu (L3). 8, 9, 15, 16, 22,
28 feb. 21h. 23€.
La mejor guitarra española
interpretada por Manuel
González, descrito por el New
York Times como uno de los
más destacados especialistas
en el género.

Venta de entradas en tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística

Mapping Parabolic Gaudí

Palau Güell (Nou de la Rambla,
3-5). M: Liceu (L3). Ver vie 1.

9

SÁBADO
FESTIVAL DE MÚSICA
GuitarBcn19: Odetta
Hartman

La cantante neoyorquina Odetta Hartman tiene una voz singular que confiere una especial
belleza a su sonido folk-electrónico. En su segundo disco,
Old rockhounds never die
(2018) toca el banjo, el violín
y la guitarra y combina estilos
clásicos y de vanguardia.
FESTIVAL DE MAGIA
Li Chang: 19º Festival
Internacional de Magia
de Badalona

i

Varios espacios en Badalona. M:
Badalona Pompeu Fabra (L2),
La Salut (L10, para el teatro Blas
Infante). 9 feb–3 mar.
Creado en homenaje al
mago badalonés Joan Forns
i Jordana, conocido como
“Li Chang”, este festival
internacional de magia se ha
convertido en una tradición de
la escena local. Este año recibe
una vez más a toda una serie
de magos que sorprenderán y
entretendrán al público.
FESTIVAL DE MÚSICA
CLÁSICA
Barcelona Obertura
Local Talent

i

Varios espacios. 9–26 feb.
23

Día a día
Otro festival de Barcelona
Obertura, una iniciativa para
exhibir tres de las destacadas
salas de música clásica de
Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Liceu y L’Auditori. En el evento inaugural, de
este festival que promociona
a talentos nacionales, el Cuarteto Casals y el pianista ruso
Alexander melnikov interpretan
el “Quinteto para piano en Fa
menor” de Brahms, el “Cuarteto de cuerda nº1 en La menor”
de Bartók y el “Cuarteto para
cuerda nº3” de Haydn (L’Auditori, 19h, 29€).

del concierto) y una visita al
museo.

POP ESPAÑOL

PASEOS EN BARCO

Sweet California

Puerto de Barcelona:
pasado, presente y futuro

Auditori del Fòrum (Plaça Leonardo da Vinci). 19h. Desde
30€.
www.theproject.es
El grupo femenino más popular
del momento en España llega
a Barcelona para presentar su
último álbum, Origen, como
parte de su gira nacional.
ÓPERA
L’Enigma di Lea

Gran Teatre del Liceu (La
Rambla, 51-59). M: Liceu
(L3). 9, 10, 12, 13 feb. Sáb
18h; dom 17h; mar, mié 20h.
12€-270€.
https://www.liceubarcelona.
cat/es#
Este mes el Liceo estrena una
ópera en tres actos, L’Enigma
di Lea, del compositor catalán
Benet Casablancas y el filósofo
Rafael Argullol. El elenco está
dirigido por la mezzosoprano
escocesa Allison Cook y el
contratenor catalán Xavier
Sabata.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica
en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume
I (L4). Sáb 18h; entrada desde
17.30h. 19€.
La mezzosoprano Estibaliz
Ruiz y la pianista Maria Abad
González ofrecen un recital
titulado “De amor y ruptura”,
con obras de Miquel Oretega,
Ginastera, Falla y Obradors.
Puedes disfrutar además de
un refrigerio (servido antes
24

FAMILIA
Actividades familiares en
CosmoCaixa

(Isaac Newton, 26). FGC: Av.
Tibidabo. Ver sáb 2.
VISITAS
Colección de carrozas
fúnebres

(Cementerio de Montjuïc, Mare
del Déu del Port, 56-58). Bus:
21. Ver sáb 2.

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Ver sáb 2.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver sáb 2.
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DOMINGO
TRADICIONES
Festes de Santa Eulàlia

Various venues. 8-12 feb.
https://www-lameva.barcelona.
cat/santaeulalia/es
Santa Eulàlia es una de las dos
santas patronas de Barcelona,
y la ciudad aprovecha su día,
el 12 de febrero, para celebrar
un festival de invierno con
numerosos eventos centrados
en las tradiciones catalanas que
incluyen “gigantes”, correfocs,
torres humanas y bailes, además de un festival de luz (ver vie
15). Muchos espacios culturales
abren sus puertas gratis uno de
los días de las festividades.
FESTIVAL DE LUZ
Llum BCN – Geometry of
Light
Pavelló Mies van der Rohe

(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia,
7). M: Espanya (L1, L3; FGC).
10-17 feb.
miesbcn.com
Intervención artística inmersiva
en el pabellón modernista
Mies van der Rohe como parte
del festival Llum BCN (ver vie
15), titulada “Geometría de
la luz” y creada por Luftwerk
en colaboración con Iker Gil.
Se acompaña de una pieza
musical creada para la ocasión
por Oriol Tarragó. El 10 de
febrero, la entrada al pabellón
es gratuita.
FESTIVAL DE MÚSICA
CLÁSICA
Barcelona Obertura
Local Talent

i

Varios espacios. 9–26 feb.
Otro festival de Barcelona
Obertura, una iniciativa para
exhibir tres de las destacadas salas de música clásica
de Barcelona, el Palau de la
Música Catalana, el Liceu y
L’Auditori. Esta noche en L’Auditori, la Orquesta Sinfónica de
Barcelona se une al director
Josep Caballé y el pianista
Barry Douglas para interpretar
el”Concierto nº 3 para piano en
Re menor” y “Don Quijote” de
Gerhard (18h 10€-58€).
FOOTBALL
La Liga: RCD Espanyol vs.
Rayo Vallecano

Ciutadella y pasa por algunos
de los puntos claves de la
ciudad, como la Sagrada
Familia, la Fuente Mágica de
Montjuïc y el frente marítimo.
ITINERARIO A PIE
Atarazanas, gremios y
mercaderes

Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n).
M: Drassanes (L3). Segundo
domingo del mes. 11h. 6,50€.
http://mmb.cat/es/
Itinerario guiado de dos horas
por la fachada marítima de
Barcelona, empezando en las
Atarazanas Reales (Museo marítimo) para explorar algunos
elementos del esplendor marítimo medieval de la ciudad.
FAMILIA
Cultura de la cerámica
en Sudamérica

Museu Etnològic i de Cultures
del Món – Montcada (Montcada, 12). M: Jaume I (L4). 17h.
https://www.barcelona.cat/
museu-etnologic-culturesmon/
Este taller, parte del día de
puertas abiertas por la festividad de Santa Eulàlia (ver vie
8) contempla la importancia
de la cerámica en las culturas
precolombinas y su papel
decorativo, utilitario y ceremonial. Aprende a hacer objetos
basados en esas tradiciones.

Estadi Cornellà-El Prat (Av. del
Baix Llobregat, 100. Cornellà
de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Fecha y hora por
confirmar.
www.rcdespanyol.com

Los documentos secretos
de Gaudí

El Rayo Vallecano visita Barcelona para enfrentarse al Espanyol en este partido de liga.

Descubre este precioso edificio
de Gaudí mediante una caza
del tesoro que revela datos
interesantes, como los materiales utilizados en su creación,
su órgano, y cómo vestía la
gente en Barcelona hace unos
cien años, todo con el fin de
descubrir algunos documentos
largo tiempo perdidos que se
dice pertenecieron al famoso
arquitecto. Para niños de 5 a
12 años.

CARRERA
eDreams Media maratón de
Barcelona

(Salida: Passeig de Pujades).
M: Arc de Triomf (L1). 8.45h.
https://edreamsmitjabarcelona.
com
Barcelona es un destino
cada vez más popular entre
corredores serios que buscan
retos como esta media
maratón anual. La ruta circular
comienza en el parque de la

Palau Güell (Nou de la Rambla,
3-5). M: Liceu (L3). 11-12.30h.
3€.
www.palauguell.cat/es

Un día de pesca

Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n).
M: Drassanes (L3). Segundo
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domingo de mes. 11.30h,
12.45h. 4.50€.
http://mmb.cat/es/

nuel de Falla, Federico García
Lorca y Chick Corea.

Actividad de una hora para
niños mayores de 3 años.
Descubre el mundo de la
pesca a través de una historia
interactiva; contempla un pesquero tradicional y los distintos
utensilios de pesca. Descubre
cómo realizan su trabajo los
pescadores y cómo trabajan
los pescaderos.
Mare terra

i

Poble Espanyol (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 13). M:
Espanya (L1, L3; FGC).
12.30-13.20h. Entrada general
(incluye este evento): 14€.
Disponibles entradas familiares.
Menores de 4 años, gratis.
Viaja por la historia de la
Tierra en compañía de un
niño llamado Bernat, que
tiene muchas preguntas a
las que contestar: de dónde
vino el sol, cómo murieron los
dinosaurios… Obra teatral con
música de Johann Strauss que
aspira a entretener y educar.
Para niños mayores de 3 años.
En catalán.
MÚSICA RENACENTISTA
Qvinta Essençia

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Interpretación de un grupo
vocal especializado en música
del Renacimiento.
el escenario en el Festival de
Jazz de Barcelona
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la
guitarra española

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6).
M: Urquinaona (L1, L4). 10,
14, 18, 21, 24, 27 feb. 21h,
excepto dom 10, 24 21.30h.
39€-45€.
Barcelona Guitar Trio (tres
guitarristas españoles de
éxito internacional) y Dance
(destaada pareja de bailaores
flamencos) rinden homenaje al
icónico Paco de Lucía además
de interpretar música de Ma-
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LUNES
JAZZ
Jamboree Jam Session

Jamboree (Pl. Reial, 17). M:
Liceu (L3). Lun 20h, 22h.
5€ (taquilla). 4€ (online por
anticipado).
www.masimas.com/es/
jamboree
Clásica jam session semanal
en Barcelona.
MÚSICA CLÁSICA
Vespres d’Arnadí y Dani
Espasa

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 20h.
15€-35€.
www.palaumusica.cat/es
El conjunto Vespres d’Arnadí
y el harpicordista y director
Dani Espasa interpretan tres
conciertos de Bach.

12

17h; mar, mié 20h. 12€-270€.
Ver dia 9.
https://www.liceubarcelona.
cat/es#
FESTIVAL DE CINE
Xcèntric: El agua como
verbo – A Child’s Garden
and the Serious Sea

CCCB (Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 19.30h.
4€. Consultar otras proyecciones en la web:
www.cccb.org/es
Siguiendo la temporada de
2019 del festival de cine Xcèntric, el CCCB proyecta esta
obra muda de Stan Brakhage, la primera de su serie de
creaciones inspiradas en su
esposa, en la que Brakhage
explora su infancia a través
de imágenes tomadas bajo el
agua.

13

MIÉRCOLES
CASTELLERS
Ensayo de castellers

Can Musons (Alzina, 7). M:
Fontana, Lesseps (L3), Joanic
(L4). Ver mié 6.

MARTES

ROCK INDIE

ROCK

Yo La Tengo

Snow Patrol Razzmatazz

(Pamplona, 88). M: Bogatell
(L4), Marina (L1). Hora por confirmar. Desde 45€.
www.livenation.es

Sala Apolo (Nou de la Rambla,
113). M: Paral·lel (L2, L3). Hora
por confirmar. Desde 32€.
www.livenation.es

El grupo irlandés de rock está
de gira con su álbum de 2018,
Wildness.

El trio neoyorquino actúa una
vez más en Barcelona tras el
lanzamiento el año pasado
de su 15º álbum de estudio,
There’s a Riot Going On.

VISITAS

GUITARRA ESPAÑOLA

Visita a yacimiento
arqueológico

El Born Centre de Cultura i
Memòria (Plaça Comercial, 12).
M: Jaume I y Barceloneta (L4),
Arc de Triomf (L1). Ver vie 1.
ÓPERA
L’Enigma di Lea

Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 9,
10, 12, 13 feb. Sáb 18h; dom

Maestros de la
guitarra española

Basilica de Santa Maria del Pi
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). 13, 20, 23, 25 feb.
21h. Desde 19€.
Ekaterina Záytseva se crió en
Rusia pero ha vivido en España
más de diez años y es una
experta en guitarra española.
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JUEVES
ÓPERA
Ópera en el Palau
Dalmases

(Montcada, 20). M: Jaume I
(L4). Todos los jue 23h. 25€.
La Petita Companyia Lírica
de Barcelona actúa en este
emplazamiento histórico.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver sáb 2.
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VIERNES
FESTIVAL DE ARTE
Art Creators 2 Barcelona

Recinto modernista de Sant
Pau (Sant Antoni Maria Claret,
137). M: Sant Pau/Dos de
Maig (L5). 15-17 feb.
https://desatart.webnode.es
La asociación cultural
Desat’Art acoge la segunda
edición de su iniciativa Art
Creators, que, siguiendo al
evento inaugural del año pasado en Milán, acude a Barcelona con más de 140 artistas de
toda Europa. Tanto creativos
establecidos como jóvenes
talentos participan en el evento
del Recinto modernista de
SAnt Pau, donde mostrarán
sus trabajos.
FESTIVAL DE LUZ
Llum BCN 2019

Varios espacios. 15–17 feb.
https://www-lameva.barcelona.
cat/santaeulalia/es
Como parte de las
celebraciones por santa
Eulàlia (ver vie 8), Barcelona
celebra este festival anual
de luz, que este año tiene
lugar en diferentes espacios
del barrio de Poblenou.
25

Día a día
Instalaciones, proyecciones y
espectáculos de luz de artistas
nacionales e internacionales.
Se muestran también trabajos
de estudiantes de distintas
escuelas de arte por toda
la ciudad. El denominador
común es que todas las piezas
ofrecen una reflexión sobre el
arte, la sociedad y las nuevas
tecnologías, en una palabra: la
vida en 2019.
FESTIVAL DE MÚSICA
GuitarBCN19: Pedro Guerra

Palau de la Música (Palau de
la Música, 4-6). M: Urquinaona
(L1, L4). 21.30h. Desde 20€.
www.guitarbcn.com
Nativo de las islas Canarias, el
cantautor Pedro Guerra cuenta
con 30 años de carrera en su
haber. Participa en Guitar BCN
como parte de las celebraciones para el relanzamiento de
su álbum de 1995, Golosinas,
que ha sido remasterizado y
ampliado para incluir colaboraciones con artistas como
Vanesa Martín y Juanes.
FESTIVAL DE MÚSICA
CLÁSICA
Barcelona Obertura
Local Talent

i

Varios espacios. 9–26 feb.
Otro festival de Barcelona
Obertura, una iniciativa para
exhibir tres de las destacadas salas de música clásica
de Barcelona, el Palau de la
Música Catalana, el Liceu y
L’Auditori. Hoy se une a la
Orquesta Sinfónica de Barcelona el director Rafael Payare
en L’Auditori para interpretar
obras de Strauss y Eötvös
(20.30h, 10€-58€).
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver vie 1.
TECHNO
Techno session

Moog (Arc del Teatre, 3). M:
Liceu and Drassanes (L3). Ver
vie 1.
26

BLUES
Blues en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I
(L4). Vie 18h. 14€.
Disfruta de nueva música
acústica, bluegrass, cajun,
swing y sonidos clásicos de
la mano del cuarteto Bowing
Girls, que cantan y tocan toda
una serie de instrumentos.
Puedes disfrutar también
de arte moderno, bebidas y
aperitivos.
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SÁBADO
ROCK
Massive Attack

Sant Jordi Club (Pg. Olímpic,
5-7). M: Espanya (L1, L3;
FGC). Horario por confirmar.
55€.
www.livenation.es
El grupo de Bristol relanza su
álbum de 1998, Mezzanine,
en el que su sonido trip hop
evolucionó para incorporar la
electrónica, new wave, dub,
hip hop y rock. La nueva
versión presenta ocho remixes
Mad Professor que iban a ser
lanzados en el disco original
pero fueron vetados por la
compañía discográfica.

En plenos Pirineos, accesible
solo en tren cremallera o
a pie, el Vall de Núria es
popular entre esquiadores
y quienes buscan una
auténtica experiencia de
invierno rodeados de nieve
y naturaleza. Este fin de
semana, se celebra allí un
evento especial dirigido por
el artista Eudald Alabau en el
que los participantes pueden
aprender sobre el arte de
crear esculturas de hielo,
¡obras maestras con fecha de
caducidad!
PASEOS EN BARCO
Barcelona desde el mar

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Ver sáb 2.
Puerto de Barcelona:
pasado, presente y futuro

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Ver sáb 2.
TRADICIONES
Sardanas

(Pla de la Seu). M: Jaume I
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña
se baila delante de la catedral
todos los fines de semana.

MÚSICA CLÁSICA

FAMILIA

London Philharmonic y
Javier Perianes

Construimos el mercado del
Born

Palau de la Música (Palau de
la Música, 4-6). M: Urquinaona
(L1, L4). 20h. 18€-78€.
www.bcnclassics.cat/es
El pianista Javier Perianes,
nombrado artista del año
en los premios International
Classical Music, se une
a la prestigiosa London
Philharmonic Orchestra y el
director Juanjo Mena en un
recital de música de Beethoven
y Mozart.

El Born Centre de Cultura i
Memòria (Plaça Comercial, 12).
M: Jaume I y Barceloneta (L4),
Arc de Triomf (L1). 17h. 3€.
http://elbornculturaimemoria.
barcelona.cat/es/

EXCURSIÓN DE INVIERNO

Taller de dos horas que cubre
los conocimientos básicos de
construcción, arquitectura y el
uso del hierro en los edificios.
Los participantes pueden crear
su propia versión del histórico
mercado del Born. Para niños
entre 6 y 12 años. En catalán.

Esculturas de hielo en el
Vall de Núria

Talleres familiares en el
museo del Diseño

16, 17 feb.
https://www.valldenuria.cat/es/
invierno/actividades/

Museu del Disseny (Plaça de
les Glòries Catalanes, 37-38).
M: Glòries (L1). Ver sáb 2.

Actividades familiares en
el Zoo

Barcelona Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica
(L4). Ver sáb 2.
MÚSICA CLÁSICA
Música clásica
en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume
I (L4). Sáb 18h; entrada desde
17.30h. 19€.
Música de Gustavino interpretada por el tenor Facundo
Muñoz y el pianista Gustavo
Lull, en un concierto titulado
“Just after the rain”. Puedes
disfrutar además de un refrigerio (servido antes del concierto)
y una visita al museo.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver sáb 2.
DISCO - FUNK
Fundación Tony Manero

Jamboree (Pl. Reial, 17). M:
Liceu (L3). 20h, 22h. 15€.
www.masimas.com/es/
jamboree
Uno de los grupos españoles
más populares de disco-funk,
la Fundación Tony Manero lleva
más de 20 años haciendo bailar al público. Su último álbum,
Lugares comunes, se lanzó
el año pasado y es una obra
más íntima, llena de referencias personales que toma una
dirección neo soul.
VISITAS
El Palau Güell oculto

(Nou de la Rambla, 3-5). M:
Liceu (L3). 18.30 (ing/cat);
18.45h (fr/es). 20€. Para mayores de 10 años.
www.palauguell.cat/es
Esta visita nocturna de 90 minutos te permite ver partes de
este edificio de Gaudí que no
suelen estar abiertas al público.
Descubre la vida cotidiana de
la familia Güell, disfruta de las
impresionantes vistas desde
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la azotea y visita la oficina del
patriarca Eugeni Güell.

museo y las técnicas utilizadas
para restaurarlas.

Colección de carrozas
fúnebres

Un mag en conserva

(Cementerio de Montjuïc, Mare
del Déu del Port, 56-58). Bus:
21. Ver sáb 2.
La esencia de la Casa Vicens
(C/ de les Carolines, 20-26).
M: Fontana, Lesseps (L3). Ver
sáb 2.
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DOMINGO
FÚTBOL
La Liga: FC Barcelona vs.
Real Valladolid

Camp Nou (Aristides Maillol,
s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y
hora por confirmar.
www.fcbarcelona.com
El Barça se enfrenta al Real
Valladolid en su camino por
intentar ganar la Liga de este
año.
DANZA– CINE
Llamas de París

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Proyección del Bolshoi interpretando esta versión de 2010
del ballet de Alexei Ratmansky,
con los conocidos bailarines
Natalia Osipova e Ivan Vasilev
encabezando el reparto.
FESTIVAL DE LUZ
Llum BCN 2019

Varios espacios.
https://www-lameva.barcelona.
cat/santaeulalia/es
Ver vie 15.
FAMILIA
Un barco en el laboratorio

Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n). M:
Drassanes (L3). Tercer dom del
mes. 11.30h, 12.45h. 4,50€.
www.mmb.cat/es/
Para niños de 8 a 12 años.
Actividad de una hora en la
que descubrirán dos piezas del

i

Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).
M: Espanya (L1, L3; FGC).
12.30-13.30h. Entrada general
(incluye este evento): 14€. Disponibles entradas familiares.
Menores de 4 años, gratis.
Espectáculo de magia de
Mag Isaac con música, risas y
mucha diversión para todos.
Para niños mayores de 3 años.
En catalán.
Construcción de un
tres en raya

Casa Vicens (C/ de les Carolines, 20-26). M: Fontana,
Lesseps (L3). 10h. 12€ por
niño + un adulto.
http://casavicens.org/es/
Una visita guiada de la Casa
Vincens, diseñada por Gaudí,
por el estudio creativo Del
Mercader ofrece una introducción a las partes más
icónicas de la casa, una
información que luego se
usará para crear un tres en
raya mediante la técnica del
papel 3D. Actividad para
niños mayores de 6 años. En
catalán.
MÚSICA CLÁSICA
Música en el Museu
Frederic Marès
(Plaça de Sant Iu, 5).

M: Jaume I (L4). 12h. 6.20€.
http://w110.bcn.cat/
museufredericmares/es
El cuarto ciclo de conciertos
inspirados por las colecciones
del museo comienza con un
evento musical basado en un
retrato del compositor español
Jaume Pahissa.
Sextet Mitternacht Recinto
modernista de Sant Pau

(Sant Antoni Maria Claret, 137).
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5).
19h. 12€.
https://www.santpaubarcelona.
org/es
El ensamble musical
interpreta dos de las obrs
más importantes compuestas
para instrumentos de
cuerda: el primero sexteto de
Johannes Brahms, y “Noche

transfigurada” de Arnold
Schoenberg.

cions Unides). FGC: Terrassa
Nacions Unides (S1). 8.20h.

ÓPERA
Rita, o el marido
maltratado

MEAM (Barra de Ferro, 5). M:
Jaume I (L4). 18h. 30€.
Parte de un ciclo de interpretaciones de ópera, el MEAM
ofrece esta noche una abreviada versión de Rita, ou le mari
battu de Gaetano Donizetti.
JÓVENES MÚSICOS
Residencias musicales en
La Pedrera

ITINERARIO A PIE
Barcelona – puerto de
pescadores

(Pg. de Gràcia, 92). M:
Diagonal (L3, L5); Provença
(FGC). 18h. 13€.
www.lapedrera.com

Prosiguiendo con el ciclo de
La Pedrera en apoyo a jóvenes
músicos, la violinista Sara
Cubarsi es acompañada por
clavicémbalo y teclado en
duetos de Ucellini, Veracini,
Cage, Biber, Marigó y Cubarsi.
VISITAS
Fábrica del Anís del Mono

(Eduard Maristany, 115. Badalona). M: Pep Ventura (L2).
10h, 12h. 6€. Necesaria reserve previa – Tel. 93 384 1750.
www.museudebadalona.cat/es
Fundada en 1870 en la vecina
ciudad de Badalona, aquí es
donde se fabrica el popular
licor Anís del Mono. En la
visita puedes ver la sala de
destilación original y varios
rasgos modernistas, además
de aprender sobre el proceso
de fabricación de las diversas
bebidas que aquí se producen.
Visita al Fossar
de la Pedrera

(Montjuïc Cemetery, Mare del
Déu del Port, 56-58). Bus: 21.
11h..
www.cbsa.cat
Descubre este espacio
dedicado a las víctimas de
la represión y las incursiones
aéreas durante la Guerra Civil.
En catalán.
CARRERA TRAIL
Vallès Drac Race

(Start-point: Parc de les Na-

La carrera tiene por objeto
promocionar el parque natural
de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, cerca de Terrassa,
como lugar ideal para el deporte. Hay organizadas diferentes
rutas –49km, 24km y 11km–,
además de un evento especial
para niños. El nombre de la
carrera se basa en una leyenda
local sobre un dragón (“drac”
en catalán) que se dice trajeron
de África y vivía en una cueva
de la zona.

i
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Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n). M:
Drassanes (L3). 15.30h. 15€.
http://mmb.cat/es/
90 minutos de ruta guiada a
pie para descubrir la industria
pesquera de Barcelona. Aprende qué especies se capturan
aquí, los métodos utilizados y
sobre el consumo responsable
de pescado. Verás la llegada
de los barcos de pesca y la
subasta de sus capturas.
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LUNES

DEPORTES DE MOTOR
Formula 1 Test Days

Circuit Barcelona-Catalunya.
Tren: Montmeló (R2, R2 Nord)
18-21 feb, 26 feb-1 mar.
Desde 20€.
www.circuitcat.com/es/
The Circuit Barcelona-Catalunya vuelve a ser sede exclusiva
de los únicos entrenamientos
oficiales de pretemporada para
la competición de Formula 1
de este año, antes del evento
inaugural, el Australian Grand
Prix, el 17 de marzo.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la
guitarra española

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). Ver dom
10.
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Día a día
JAZZ
Jamboree Jam Session

Jamboree (Pl. Reial, 17). M:
Liceu (L3). Lun 20h, 22h.
5€ (taquilla). 4€ (online por
anticipado).
www.masimas.com/es/
jamboree
Clásica jam session semanal
en Barcelona.

20

MIÉRCOLES
CASTELLERS
Ensayo de castellers

Can Musons (Alzina, 7). M:
Fontana, Lesseps (L3), Joanic
(L4). Ver mié 6.

ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS

GUITARRA ESPAÑOLA

Sumérgete entre tiburones

Maestros de la
guitarra española

L’Aquàrium (Moll d’Espanya del
Port Vell, s/n). M: Barceloneta
(L4), Drassanes (L3). Ver mié 6.
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MARTES 19
BADMINTON
Barcelona Spain Masters
2019

Vall d’Hebron Olympic Sports
Centre (Passeig de la Vall
d’Hebron). M: Vall d’Hebron
(L3). 19-24 feb.
https://bwfworldtour.
bwfbadminton.com
Por segundo año consecutivo,
Barcelona acoge los Masters
de España del evento de
badminton HSBC BWF
World Tour, con jugadores
de primera fila, de singles y
dobles , de todo el mundo.
La competición consta de
26 torneos, y las finales se
celebrant en diciembre. La
parade de Barcelona es la
tercera del año y abre la
primera etapa europea del
circuito.
MÚSICA CLÁSICA
Mompou revisitado

Palau de la Música (Palau de
la Música, 4-6). M: Urquinaona
(L1, L4). 20h. 12€.
www.palaumusica.cat/es
Como parte del ciclo de
músicos catalanes, la pianista
Maria Canyigueral interpreta
“Canciones y danzas” del
compositor catalán Frederic
Mompou (1893-1987).
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Basilica de Santa Maria del Pi
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver mié 13.
VISITAS
Parlamento catalán

(Parc de la Ciutadella, s/n). M:
Ciutadella/Vila Olímpica (L4),
Arc de Triomf (L1). Ver lun 4.
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JUEVES

BALONCESTO
Euroliga: Barça Lassa vs.
Kirolbet Baskonia

Palau Blaugrana (Avda. de
Joan XXIII). M: Les Corts (L3).
21h. Desde 18€.
www.fcbarcelona.com
En este partido de la Euroliga,
el Barça Lassa se enfrenta al
equipo de Victoria-Gasteiz.
ARTE – CINE
Cézanne et moi
Museu Nacional
d’Art de Catalunya

(Parc de Montjuïc). M:
Espanya (L1, L3: FGC). 7pm.
www.museunacional.cat/es/
En un ciclo de películas
relacionadas con el mundo
del arte, esta tarde el Museo
Nacional proyecta el film francés
Cézanne et moi (2015), con
Guillaume Canet y Guillaume
Gallienne como Emile Zola y
Paul Cézanne respectivamente.
Cuenta el desarrollo de la
amistad entre los dos hombres
en la Provenza y París. En
francés con subtítulos.

CHARLA
Charla de Simona Forti

CCCB (Montalegre, 5). M: Catalunya (L1, L3; FGC). 18.30h.
3€.
www.cccb.org
La filósofa italiana Simona Forti
ofrece una charla titulada “El
alma de Sócrates: nuestra
deuda infinita”, que sostiene
que Europa tiene una deuda con el legado cultural y
filosófico de la Grecia Clásica y
contempla el proyecto europeo
de hoy en día.

punk de la ciudad de Perth en
Australia. Después de llamar
la atención del productor de
Los Ángeles John Feldmann,
el joven grupo sacó su primer
EP en 2018 y ahora están de
gira europea. La parada en
Barcelona será la primera vez
que actúan en España.
GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

JAZZ

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver vie 1.

Txema Riera Quartet

BLUES

Museu de la Música (Lepant,
150). M: Marina, Glòries (L1).
19h. 6€.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es
Disfruta de un concierto de
jazz moderno, fresco y contemporáneo con este grupo en
el que participan algunos de
los más destacados músicos
de jazz de Cataluña.
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VIERNES
ROCK
Greta Van Fleet

Sant Jordi Club (Pg. Olímpic,
5-7). M: Espanya (L1, L3;
FGC). Puertas: 19h. Concierto:
21h. Desde 35€.
www.doctormusic.com
El grupo estadounidense de
rock Greta Van Fleet comienzan la sección europea
de su gira mundial “March
of the Peaceful Army” esta
tarde. Promocionan su álbum
completo de estudio Anthem
of the Peaceful Army, que les
dio cuatro nominaciones a los
premios Grammy.
POP - PUNK
The Faim

Sidecar (Plaça Reial, 7). M:
Liceu (L3). Hora por confirmar.
21.50€.
www.livenation.es
El cuarteto The Faim son un
emergente grupo de pop-

Blues en el MEAM

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I
(L4). Vie 18h. 14€.
Osi Martínez y Javier Suárez
interpretan blues de raíces clásico. Puedes disfrutar también
de arte moderno, bebidas y
aperitivos.
MÚSICA DE VANGUARDIA
Dnit

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 22h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Prosiguiendo con la velada
musical mensual de CaixaForum, esta noche el evento
Dnit presenta a la compositora,
productora y músico Elizabeth
Bernholz, que responde al
nombre artístico de Gazelle
Twin.
MÚSICA CLÁSICA
‘Scheherazade’ y Korngold
con Xian Zhang
L’Auditori (Lepant, 150).
M: Glòries y Marina (L1),
Monumental (L2). Vie 20.30h;
sáb 19h; dom 11h. 10€-58€.
www.auditori.cat/es/home

El violinist Ray Chen y el
director Xian Zhang se unen
a la Orquestra Simfònica i
Nacional de Catalunya en un
fin de semanas de conciertos,
con la popular “Sheherazade”
de Nikolai Rimsky-Korsakov y
el “Concierto nº35 para violín y
orquesta” de Korngold.
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ESPECTÁCULO DE LUCES
Mapping Parabolic Gaudí

Palau Güell (Nou de la Rambla,
3-5). M: Liceu (L3). Ver vie 1.
TECHNO
Techno session

Moog (Arc del Teatre, 3). M:
Liceu and Drassanes (L3). Ver
vie 1.
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SÁBADO

FESTIVAL D EMÚSICA
20è Festival Mil·lenni:
Maldita Nerea

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 21h.
26€-42€.
www.festival-millenni.com
El grupo español Maldita Nerea
celebra su 15º aniversario con
una gira especial en la que
interpretan versiones sinfónicas
de sus muchos éxitos. Aquí
estarán acompañados de la
Orquesta Sinfónica de Girona.
Con la entrada recibirás un
CD-DVD gratis grabado en vivo
en diciembre del año pasado
en Murcia.
TRADICIONES
Sardanas

(Pla de la Seu). M: Jaume I
(L4). Sáb18h; dom 11.15h.
La danza nacional de Cataluña
se baila delante de la catedral
todos los fines de semana.
JAZZ
Jazz sessions: Gianni
Gagliardi

L’Auditori (Lepant, 150). M:
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 21h. 15€.
www.auditori.cat/en/home
Las composiciones de Claude
Debussy han tenido una importante influencia en el desarrollo
del jazz, y esta sesión le rinde
homenaje en el 100º aniversario de su muerte. El saxofonista catalán Gianni Gagliardi
presenta una nueva versión de
algunas piezas, incluido “Clair

de Lune”, “La fille aux cheveux
de lin” y “Arabesques”.

21. Ver sáb 2.

Menores de 4 años, gratis.

(C/ de les Carolines, 20-26).
M: Fontana, Lesseps (L3). Ver
sáb 2.

(Barra de Ferro, 5). M: Jaume
I (L4). Sáb 18h; entrada desde
17.30h. 19€.

Teatro familiar creado especialmente para los más pequeños.
Es un viaje mudo a los orígenes de nuestro planeta visto
con los ojos de un bebé. Para
niños entre 0 y 4 años.

Barcelona desde el mar

Voliaines

Viaja por el mundo de la
canción con la soprano Ximena
Agurto y la pianista Marta
Pujol, que interpretan composiciones de Gounod, Duparc,
Obradors y más. Puedes disfrutar además de un refrigerio
(servido antes del concierto) y
una visita al museo.

Puerto de Barcelona:
pasado, presente y futuro

MÚSICA CLÁSICA
Música clásica
en el MEAM

GUITARRA ESPAÑOLA
El arte de la
guitarra española:
concierto y vino

Iglesia de Santa Anna (Santa
Anna, 29). M: Catalunya (L1,
L3; FGC). Ver sáb 2.
FAMILY
Bitácola. Canciones y
sonidos electrónicos en un
submarino

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 3-17 feb. Sáb
18h; dom 12h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Oye canciones y sonidos electrónicos dentro de un submarino perdido en el mar cerca de
Noruega. ¡Inmersión inminente!
¡Todo el mundo a bordo! Para
niños mayores de 6 años.
Actividades familiares en
el Zoo

Barcelona Zoo (Parc de la Ciutadella, s/n). M: Arc de Triomf
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica
(L4). Ver sáb 2.
Actividades familiares en
CosmoCaixa

(Isaac Newton, 26). FGC: Av.
Tibidabo. Ver sáb 2.
VISITAS
Colección de carrozas
fúnebres

(Cementerio de Montjuïc, Mare
del Déu del Port, 56-58). Bus:

La esencia de la Casa
Vicens

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Ver sáb 2.

Organizado por el Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n). M: Drassanes
(L3). Ver sáb 2.
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FÚTBOL

La Liga: RCD Espanyol vs.
SD Huesca

Estadi Cornellà-El Prat (Av. del
Baix Llobregat, 100. Cornellà
de Llobregat). FGC: Cornellà Riera. Fecha y hora por
confirmar.
www.rcdespanyol.com
El Espanyol espera ganar
contra el Huesca, que no va
muy bien en la liga española de
este año.

Viaje al fondo del
mar en batiscafo

i

Museu Marítim de Barcelona
(Av. de les Drassanes, s/n). M:
Drassanes (L3). Cuarto domingo de mes. 11.30h, 12.45h.
Adultos: 4€. Niños: 2,50€.
Descubre cómo es la vida bajo
el agua en este viaje simulado en el que verás distintos
animales acuáticos, como
tortugas, delfines, sardinas y
erizos. Para niños mayores de
3 años.
Baby esferic

Familias con niños de 3 a
8 años están invitadas a
descubrir obras de arte en el
Museo Nacional con esta visita
dirigida por un narrador con la
que los niños se divertirán en
el museo.
CARRERA

DOMINGO

FAMILIA

Museu Nacional d’Art de
Catalunya (Parc de Montjuïc).
M: Espanya (L1, L3: FGC).
11.30-13h. Adultos 7€, niños
3€. Necesario pago adelantado online.
www.museunacional.cat/es/

i

Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).
M: Espanya (L1, L3; FGC).
12.30-13.20h. Entrada general
(incluye este evento): 14€. Disponibles entradas familiares.
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33rd Media maratón
i
internacional
de Granollers
(Inicio: estación de Renfe de
Granollers). Tren: GranollersCentre (R2 desde Passeig de
Gràcia). 10.30h. Inscripción:
26€ antes de 15 feb.
La ciudad de Granollers, muy
cerca de Barcelona, celebra
este fin de semana su media
maratón (21.097km), que
atrae a corredores locales e
internacionales. El mismo día
se corren también recorridos
más cortos antes del evento
principal.
RECITAL DE ÓRGANO
Txema Riera Quartet

Museu de la Música (Lepant,
150). M: Marina, Glòries (L1).
12h. Incluido en el precio de la
entrada al museo.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es
Evento mensual en el Museo
de la Música en el que los
organistas Fernando Artime y
Joan Seguí interpretan obras
en el órgano Pérez Molero
del siglo XVIII en la Sala de
Teclados.
DANZA - CINE
Timecode + Labyrinth within
+ Ocean’s memories
CaixaForum (Av. Francesc Fe-

29

Día a día
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya
(L1, L3; FGC). 19h. 6€.
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Estas tres películas destacan
el mejor baile de los tiempos
modernos, con temas que van
del romance al thriller y con
una variedad de innovadores
escenarios.
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LUNES

TECNOLOGÍA
MWC19 Barcelona
Fira de Barcelona, Gran Via
venue (Av. Joan Carles, I,
L’Hospital de Llobregat). M:
Foc (L10S), Europa/Fira (L9S;
FGC). 25-28 feb.
www.mwcbarcelona.com
Una vez más tiene lugar en
Barcelona la mayor feria
internacional dedicada a la
industria tecnológica del móvil:
el MWC19. Durante cuatro
días el amplio programa
incluye eventos de networking,
ponentes clave, ceremonias
de premios, startups y las
últimas innovaciones. Cerca de
2.500 compañías participan,
y se esperan más de 107.000
delegados de todo el mundo,
lo que hace de este un evento
esencial para todos los
relacionados con el sector.
RECITAL DE PIANO
Valentina Lisitsa

Palau de la Música Catalana
(Palau de la Música, 4-6). M:
Urquinaona (L1, L4). 20h.
20€-30€.
www.palaumusica.cat/es
La pianista ucraniana
Valentina Lisitsa llamó la
atención del mundo a través
YouTube, donde subía videos
suyos. Comenzó en el año
2007 y ahora recibe en torno
a las 75.000 visitas diarias; la
iniciativa le reportó también
un contrato exclusivo con
Decca. En la que será su
primera aparición en el Palau
de la Música, interpretará
18 piezas para piano de
Tchaikovsky y la “Ohphée
Suite” de Philip Glass.

30
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MARTES
JAZZ
The Violetta Curry Quartet
Jamboree (Pl. Reial, 17). M:
Liceu (L3). 20h, 22h. 15€.
www.masimas.com/es/
jamboree

La cantante estadounidense
Violetta Curry reside desde
hace tiempo en Barcelona y ha
hecho giras tanto por Europa
como por festivales, incluidos
Gateway to the Americas
en México y el Penang Jazz
Festival. Aquí rinde homenaje
a la fallecida Whitney Houston,
interpretando los éxitos de la
cantante con su propio toque
de jazz.
MÚSICA DE CÁMARA
Brad Mehldau e Ian
Bostridge

L’Auditori (Lepant, 150). M:
Glòries y Marina (L1), Monumental (L2). 20h. 29€.
www.auditori.cat/es/home
El pianista y compositor Brad
Mehldau ha compuesto una
serie de obras especialmente
para el tenor Ian Bostridge,
que ambos presentarán en
varios conciertos por todo el
mundo a lo largo del año.
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MIÉRCOLES
ROCK INDIE
Bastille

Razzmatazz (Pamplona, 88).
M: Bogatell (L4), Marina (L1).
21h. Desde 35€.
www.livenation.es
El grupo británico, muy aclamado por sus actuaciones en
vivo, está de gira para promocionar el inminente lanzamiento
de su tercer álbum de estudio.
POP INDIE
LANY

Sala Bikini (Av. Diagonal, 547).
M: Maria Cristina (L3). Concier-

to, 21h. Desde 20€.
www.livenation.es

CASTELLERS

Javier Álvarez tuvo un papel
clave en la evolución de los
cantautores españoles en los
años noventa, ayudando al género a renovarse al tiempo que
asumía riesgos en el desarrollo
de su música. Ahora viene a
Barcelona para presentar su
octavo álbum, 10.

Ensayo de castellers

GASTRONOMÍA

El grupo estadounidense de
indie pop presenta su gira
“Malibu Nights” en Barcelona,
promocionando su segundo
álbum.

Can Musons (Alzina, 7). M:
Fontana, Lesseps (L3), Joanic
(L4). Ver mié 6.
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JUEVES

CARNAVAL
Carnaval Sitges 2019

Varios espacios 28 feb-6 mar.
www.visitsitges.com/es/
carnaval-sitges-2019
Sin duda una de las mejores
y mayores fiestas de carnaval
en Cataluña, el Carnaval de
Sitges es una semana de
fiestas, desfiles y disfraces
para todas las edades.
Comienza con la llegada de
Su majestad Carnestoltes,
el rey del carnaval, el día
conocido localmente como
“Jueves Gordo” (Dijous Gras).
Otros destacados incluyen
una carrera de camas (2 mar,
12h), la oportunidad de probar
la ensalada local de bacalao,
el xató, dos desfiles de niños
(3 mar, 12h; 5 mar, 15h) y el
desfile principal, el 3 de marzo
a partir de las 19.30h.
Carnaval Terra Endins

Varios espacios en Torelló. 28
feb-6 mar.
www.carnavaltorello.cat/
el-carnaval/presentacio
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El pescado en la cocina
mediterránea

Restaurant Norai en el Museu
Marítim de Barcelona (Av. de
les Drassanes, s/n). M: Drassanes (L3). 21h. 30€. Necesaria
reserve previa: reserves@norai.
org. http://mmb.cat/es/
La temporada gastronómica de este año en el Museo
Marítimo explorará diferentes
estilos de cocinar pescado de
todo el Mediterráneo. El evento
inaugural de esta noche viaja a
Venecia para descubrir platos
de la famosa ciudad de los
canales.
GUITARRA ESPAÑOLA
Maestros de la
guitarra española

Barcelona Card

Basílica Santa Maria del Pi (Pl.
del Pi, 7). M: Liceu (L3). Ver
vie 8.
ÓPERA
Ópera en el Palau Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I
(L4). Todos los jue 23h. 25€.
La Petita Companyia Lírica
de Barcelona actúa en este
emplazamiento histórico.

Otro pueblo que lo da todo
en la semana del Carnaval,
con personajes tradicionales,
desfiles y un festival de música
especial, de un día, con varios
artistas locales.
FESTIVAL DE MÚSICA
GuitarBCN19:

Javier Álvarez Luz de Gas
(Muntaner, 246). M: Hospital
Clínic (L5). 21h. Desde 20€.
www.guitarbcn.com

Venta de entradas en tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística

Aprovecha al máximo
tu visita
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