
Agenda
Mensual
Noviembre

Festival 
Jazz 
Barcelona  
50 ediciones

50 EDICIONS

VisitBarcelona



2 3Venta de entradas en Venta de entradas entickets.visitbarcelona.com tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística  & Oficinas de Información Turística2

Índice
Destacados_ p. 4 

Museos-exposiciones_ p. 10

Música_ p. 17

Salas de conciertos
Espacios singulares
Otros espectáculos
Teatro_ p. 18

Danza_ p. 19

Visitas_ p.20

Lugares de interés
Visitas guiadas
Ocio
Rutas en autobús
Día a día_ p.24

Más información: 
www.visitbarcelona.com

Noviembre es un mes especial en Barcelona. Todavía hace un tiempo cálido y soleado, 
pero con un ambiente otoñal, ideal para explorar la ciudad. Numerosos festivales culturales 
abarcan temas tan diversos como el manga, la moda ética o el videoarte, y a finales 
de mes un evento de compras nocturnas coincide con el encendido de las luces de 
Navidad. Los amantes de la gastronomía encontrarán muchas delicias de temporada, 
como los panellets (pastelillos tradicionales del 1 de noviembre, día de Todos los Santos), 
que pueden comprarse en panaderías y pastelerías, donde se exponen en tentadores 
escaparates; castañas y boniatos asados, que se venden en los tradicionales puestos 
callejeros por toda la ciudad, y calçots a la brasa, que se comen con ganas bien mojados 
en una salsa a base de ajo, frutos secos y tomates.

Bienvenido  
a Barcelona

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/page/39/agenda.html
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Destacados
Arte en Barcelona
El panorama artístico en Barcelona bulle en este momento con 
toda una serie de exposiciones de visita obligada. En el Museo 
Picasso se pueden seguir los pasos del pintor cuando descubría 
el crisol creativo que era París a principios del siglo XX, mientras 
que CaixaForum explora un tema similar con su exposición 
sobre Toulouse-Lautrec y su cercana relación con el barrio de 
Montmartre de la capital francesa. Pablo Picasso está también 
bajo los focos en la Fundación Mapfre en este momento, donde 
se comparan su obra y sus ideas por primera vez con la de su 
colega Francis Picabia. El MACBA,  con “Un siglo breve”, 
hace un recorrido, con obras del propio fondo del museo, por 
los desarrollos creativos desde 1929 hasta nuestros días; nueve 
décadas testigo de cambios significativos en el mundo del arte. 
Y este mes se inauguran dos exposiciones muy diferentes pero 
igualmente atractivas. CaixaForum inaugura una exploración del 
Siglo de Oro español, un periodo que duró todo el siglo XVI y 
gran parte del XVII y supuso una explosión en el arte y la literatura 
del país. El pintor Velázquez es el foco central, pero podrán verse 
también obras de otros artistas españoles y europeos (desde 20 
nov). Por otra parte, la popular exposición “Cuerpos humanos: 
la anatomía de la vida” acude al centro comercial Las Arenas de 
Barcelona (hasta final de diciembre), con 12 cadáveres preservados 
y más de 150 órganos.

Es también un gran momento para descubrir artistas nacionales 
gracias a las diversas exposiciones de la Fundació Vila Casas 
en sus dos espacios de Barcelona: Espais Volart y Can Framis. 
Dedicada al arte catalán contemporáneo, la fundación fue creada 
en 1986 por el empresario farmacéutico Antoni Vila Casas y sus 
espacios forman parte de su esencia tanto como las exposiciones. 
Espais Volart abarca 1.600m2 en dos impresionantes edificios 
modernistas en el histórico barrio del Eixample, mientras que Can 
Framis es una fábrica renovada del siglo XVIII en Poblenou, un 
barrio que combina la industria y la innovación. Entre ellos, hay 
ahora mismo cinco exposiciones. En Espais Volart, la principal es 
‘Julio González’, organizada con el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM), para celebrar su 30 aniversario. Julio González 
(1876-1942) nació en Barcelona, y aquí se pueden ver en torno a 
70 dibujos y 4 esculturas del extenso fondo del IVAM que muestran 
el lado más genuino del artista así como su evolución creativa. 
En paralelo, ‘Manuel Duque. De la luz al mundo’, coincidiendo 
con el 20 aniversario de la muerte del pintor español, explora su 
considerado uso del trazo. En la visita puede admirarse también 
la exposición colectiva ‘Soñando una posibilidad. Diálogo 
entre las colecciones de la Fundació Vila Casas y DKV’, 
que une piezas de estas dos fuentes que comparten conceptos 
y significados. A su vez, Can Framis ofrece un estudio sobre dos 
artistas españoles contemporáneos: el pintor Jorge R. Pombo 
(1973) y el fotógrafo Álvaro Sánchez-Montañés (1973).

A pocos pasos de La Pedrera, la Fundació Suñol es otro centro 
de arte contemporáneo que vale la pena visitar. Combina la 
colección privada de Josep Suñol (que incluye obras de Warhol, 
Miró, Dalí y Man Ray) al tiempo que ofrece exposiciones temporales 
de arte de vanguardia. Este mes la fundación participa por primera 
vez en el festival de videoarte Loop 2018 con una selección de 
videos internacionales en torno a la arquitectura doméstica y 
el espacio urbano (7–22 nov). Y hacia finales de noviembre se 
inaugura una exposición en solitario de Sinéad Spelman (1978) 
que muestra sus intrigantes dibujos, engañosamente sencillos, y 
explora la relación entre el dibujo y la escritura (desde 29 nov). 

Kool & The Gang. Festival del Mil·lenni.

Festivales en Barcelona
Este mes se abre en Barcelona todo un abanico de festivales, con 
la música, el cine y la moda al frente de la agenda. Los amantes de 
la música cuentan con dos enormes eventos en la ciudad: el  50ª 
Festival Internacional de Jazz de Barcelona que incorpora, 
como un extra, el Festival flamenco DeCajón!, y el 20º Festival 
del Mil·lenni. Ambos presentan grandes carteles con renombrados 
músicos nacionales e internacionales, jóvenes promesas y artistas 
que celebran décadas de carrera. Entre los músicos del Festival 
de Jazz se encuentran el contrabajista israelí Avishai Cohen, 
que invariablemente pone a bailar a su público y sostiene tener 
una relación mágica con Barcelona (Barts, 1 nov); el saxofonista 
Dave Liebman, un veterano de este festival, en el que participó 
por primera vez en 1973 junto a Miles Davis y a quien esta vez 
acompaña el pianista Marc Copland, cuyo estilo contrasta y a la 
vez complementa el de Liebman (Conservatori del Liceu, 10 nov), 
y Mallu Magalhaēs, que ya es una estrella en su nativo Brasil y 
cuyo sonido incluye el folk, el pop, el reggae y la samba (L’Auditori, 
22 nov). Si buscas algo más que un impresionante concierto, la 
actuación de la artista francesa Cyrille Aimée tiene lugar en una 
sala íntima y será acompañada de una cena gourmet (Cotton 
Club – Casino Barcelona, 24 nov). Entre los grandes nombres 
que subirán al escenario en el DeCajón!, hay dos en particular 
que nadie debería perderse: Diego El Cigala rinde homenaje al 
artista cubano Bebo Valdés, su compañero en el álbum Lágrimas 
negras, que fue lanzado hace 15 años, vendió millones de copias 
y tuvo a ambos músicos de gira mucho tiempo. En el festival, 
El Cigala interpreta el repertorio que crearon juntos (Palau de la 
Música Catalana, 14 nov). Kiki Morente forma parte de la realeza 
del flamenco, viniendo de una familia famosa por su genio musical. 
Con el reciente lanzamiento de su primer disco, Kiki demuestra 
que tiene lo que hace falta para hacer evolucionar el género en el 
siglo XXI al tiempo que permanece leal a sus raíces (Luz de Gas, 
28 nov). Mientras tanto, el Festival Mil·leni celebra dos décadas 
de éxito con un programa tan tentador como siempre. Entre los 

que aparecen este mes están Judi Jackson, Miquel Poveda, Maika 
Makowski, MC50 y Kool & The Gang entre otros. La cantante 
estadounidense Judi Jackson viene a presentar su segundo álbum, 
grabado en directo en Londres, en el que rinde homenaje a la 
incomparable Nina Simone (El Molino, 8 nov). Más o menos una 
semana después, acude a la ciudad el grupo MC5 para celebrar 
su 50 aniversario. Formado en Detroit a mediados de los años 
sesenta, la carrera inicial de la banda fue breve pero ejerció una 
influencia sobre numerosos artistas, entre ellos Pearl Jam o Jeff 
Buckley. Ahora el guitarrista y miembro original Wayne Krame vuelve 
con una nueva formación MC50 (Sala Apolo, 16 nov). Kool and 
the Gang son los reyes del funk, pop y soul, y siguen deleitando 
a las audiencias más de cinco décadas después de que los 
hermanos Bell crearan el grupo. Éxitos como “Celebrate”, “Joanna” 
o “Jungle Boogie” cantados en vivo por los maestros te provocarán 
una sonrisa y te harán mover los pies (Gran Teatre del Liceu, 19 
nov).

Otro festival en noviembre en Barcelona que vale la pena visitar 
si te interesa la ropa y la moda es BEFF, o el Barcelona Ethical 
Fashion Fest. Dedicado al concepto, crecientemente urgente, 
de que el mundo de la moda tiene que ser más respetuoso con el 
medio ambiente y los derechos humanos, este evento de un día 
promueve la moda sostenible con pasarelas, espectáculos, tiendas 
pop–up, debates, charlas y más (Disseny Hub, 23 nov). Por último, 
dos cautivadores festivales de cine que harán las delicias de los 
amantes del séptimo arte. L’Alternativa es un festival anual que se 
celebra en el CCCB y se centra en el cine independiente de todo 
el mundo. En esta 25ª edición habrá masterclasses, presencia de 
directores de cine y talleres familiares, además de las dos secciones 
oficiales y el programa Off Festival (CCCB, 12–18 nov). El Festival 
de cine y derechos humanos de Barcelona, que se ha labrado 
una reputación internacional durante los últimos 15 años, reúne 
a directores, profesionales del sector de los derechos humanos 
y público. Se proyectan más de 100 películas, muchas de ellas 
estrenos en España, que contemplan diversos aspectos de los 
derechos humanos hoy en día. En paralelo se ofrecen actividades 

Diego Velázquez. Baltasar Carlos, a caballo ©Museo Nacional del Prado, en el Caixaforum

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12719/picasso-discovers-paris.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12349/toulouse-lautrec.html?&nombre=tou&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12663/picasso-picabia-questioning-painting.html?&nombre=picabia&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13519/a-short-century-macba-collection.html?&nombre=centu&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13519/a-short-century-macba-collection.html?&nombre=centu&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12759/velazquez-from-the-museo-del-prado.html?&nombre=vela&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13725/human-bodies.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13725/human-bodies.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13505/julio-gonzalez-drawings-papers-and-figures-from-the-ivam-collection-.html?&nombre=julio&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13507/manuel-duque-from-light-to-the-world.html?&nombre=duque&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.fundaciovilacasas.com/es/exhibition/dreaming-a-possibility-dialogue-between-the-fundacio-vila-casas-and-dkv-collections
http://www.fundaciovilacasas.com/es/exhibition/dreaming-a-possibility-dialogue-between-the-fundacio-vila-casas-and-dkv-collections
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13517/jorge-r-pombo-voyage-into-the-essence-of-painting.html?&nombre=pombo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13577/alvaro-sanchez-montanes-no-como-el-caos.html?&nombre=alvaro&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.fundaciosunol.org/es/event/loop-2018-domestic-and-urban-landscape/
http://www.fundaciosunol.org/es/event/acte-40-sinead-spelman/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html
http://www.jazz.barcelona/es/a-1002/DE-CAJON-PRESENTA-SIETE-CONCIERTOS-ESTELARES
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html?&nombre=mil%C2%B7lenNi&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html?&nombre=mil%C2%B7lenNi&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12743/beff-barcelona-ethical-fashion-fest.html?&nombre=beff&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12743/beff-barcelona-ethical-fashion-fest.html?&nombre=beff&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13595/l-alternativa-the-independent-film-festival-of-barcelona-.html?&nombre=alternativa&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12749/human-rights-film-festival.html?&nombre=human&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12749/human-rights-film-festival.html?&nombre=human&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
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Destacados
Conoce a nuestros socios
¿En qué piensas cuando piensas en Barcelona? ¿Buena comida, 
edificios espectaculares, una historia interesante? Puedes encontrar 
todo eso y mucho más por gentileza de Sternalia, una compañía 
que organiza numerosos tours, cenas y eventos especiales en 
localizaciones increíbles de toda la ciudad. Entre las visitas guiadas 
que ofrecen, tienes ocasión de ver la Real Academia de Artes 
y Ciencias de Barcelona, la Real Academia de Farmacia de 
Cataluña y la Real Academia de Medicina de Cataluña, todos 
ellos edificios históricos con numerosas historias fascinantes que 
contar. Otro lugar destacado es el Palau de la Balmesiana,  un 
tesoro oculto en el corazón de la ciudad, diseñado en el primer 
cuarto del siglo XX en estilo neomedieval; incluye una capilla creada 
por un discípulo de Antoni Gaudí: Joan Rubió i Bellver, que también 
fue responsable de otras edificaciones del barrio Gótico durante ese 
periodo.

Podemos retroceder todavía más en la historia del barrio Gótico 
en el Palau Requesens, el mayor palacio medieval de Barcelona. 
Además de las visitas guiadas de día, puedes disfrutar de cenas 
y espectáculos nocturnos. Todos los viernes y sábados, tras una 
copa de cava de bienvenida y una visita guiada, se ofrece una 
cena inspirada en la cocina catalana de los siglos XIV y XV. A 
continuación verás luchas medievales con espadas, danzas árabes 

y juegos malabares.

Haz otro viaje al pasado en el Palau Requesens con su Cena 
Sefarad. Esta actividad se centra en la floreciente comunidad 
judía que vivió en Barcelona durante la Edad Media (“Sefarad” era 
el nombre que los judíos daban en aquella época a la Península 
ibérica), y te permite primero explorar el barrio judío de la ciudad 
(call), incluida la sinagoga principal más antigua de Europa. Tras 
el tour, disfruta de un menú degustación de platos askenazíes y  
sefardíes, y al final de la cena, un experto dará una charla sobre la 
historia y el modo de vida de una comunidad que desempeñó un 
papel clave en el desarrollo de Barcelona.

Si te gusta descubrir estos lugares legendarios, no te pierdas el 
pack que incluye las visitas al Palau Requesens, la Real Academia 
de Artes y Ciencias y la Real Academia de Medicina.

Entre otras experiencias que ofrece Sternalia, están las visitas al 
Observatorio Fabra, con vistas sobre la ciudad, hogar de uno de 
los telescopios mayores y más antiguos de Europa todavía en uso, 
y el Centro Excursionista de Cataluña, donde también puedes 
ver los restos de un templo de la Barcelona romana. 

www.sternalia.com 

Dansa Ara. Fundació Catalunya - La Pedrera

Danza en Barcelona
La danza cobra protagonismo este mes con 
tres eventos muy diferentes que llevan el bello 
arte de la música y el movimiento al público de 
Barcelona. En La Pedrera, edificio diseñado por 
Gaudí, el festival anual Dansa Ara combina un 
entorno singular con una selección de jóvenes 
promesas y artistas veteranos. Este año, todos 
los miércoles de noviembre bailarines nacionales 
e internacionales transformarán La Pedrera en 
un espectacular escenario (7, 14, 21, 28 nov). 
En el Centre Cultural de Terrassa, a un corto 
trayecto de tren desde el centro de Barcelona, el 
Ballet Nacional de Catalunya estrena un nuevo 
espectáculo, El Quixot (10, 11 Nov) una nueva 
interpretación de la famosa novela de Cervantes, 
Don Quijote, con los casi 25 bailarines de la 
compañía. Y quien busque actividades familiares 
de danza debe visitar El Més Petit de Tots (El 
más pequeño de todos) en el Mercat de les 
Flors, el principal centro de danza de Barcelona. 
El festival, dirigido a niños de 0 a 5 años está en 
su 14ª edición y da la bienvenida a artistas de 
todo el mundo así como a bailarines nacionales. 
El programa incluye talleres y música, además de 
coloridas y entretenidas coreografías (15–25 nov).

Cerca de Barcelona
En las próximas semanas se celebran varios eventos culturales por toda Cataluña 
centrados sobre todo en el cine, el deporte y el vino. A principios de noviembre, 
disfruta de las actividades organizadas por la Semana de turismo industrial 
(3-11 nov), que incluyen días de puertas abiertas en varias fábricas y museos, 
degustaciones y catas y una visita privada a algunos de los puntos clave del pasado 
industrial de Barcelona. El Zoom Festival en la ciudad de Igualada es un evento 
internacional centrado en la ficción televisiva y otros formatos, ideal tanto para 
los aficionados a la televisión como para los profesionales del sector (20–25 nov). 
Vilafranca del Penedès, en el corazón de una de las principales zonas vinícolas 
de Cataluña, acoge este mes el Most, un festival internacional de vino y cava, el 
lugar ideal para degustar nuestros caldos favoritos y probar nuevos reservas (8–18 
nov). Los amantes del cine no deben perderse el Festival de cine de montaña 
de Torelló, a los pies de los Pirineos. Incluye toda una serie de documentales entre 
cuyos temas este año se cuenta el kayakismo, los orígenes del esquí y los lobos 
(16–25 nov). Finalmente, los amantes del deporte de motor disfrutarán con Enduroc, 
un evento de motocross que cierra la temporada y en el que compiten tanto 
profesionales como aficionados en un fin de semana lleno de diversión (24–25 nov).

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ©Gonzalo Sanguinetti

Palau de la Balmesiana

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24663/reial-academia-de-ciencies-i-arts-de-barcelona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24663/reial-academia-de-ciencies-i-arts-de-barcelona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25581/reial-academia-de-farmacia-.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25581/reial-academia-de-farmacia-.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24131/reial-academia-de-medicina.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25585/palau-de-la-balmesiana.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22731/palau-requesens.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22659/sefarad-at-the-palau-requesens.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22659/sefarad-at-the-palau-requesens.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24669/pack-3-daytime-visits-to-iconic-buildings-.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13603/dansa-ara-2018.html?&nombre=dansa&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://catalunyaballet.com/la-companyia/temporada-de-la-companyia/quixot/
http://mercatflors.cat/es/ciclesifestivals/festival-el-mes-petit-de-tots-2018-19/
https://www.xatic.cat/
https://www.zoomfestival.org/es
http://www.mostfestival.cat/index.php?l=es
https://torellomountainfilm.cat/es
https://www.enduroc.com/
http://www.sternalia.com
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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/
La última semana de 
noviembre se inauguran 
nuevas exposiciones. 
Consultar detalles en la web.

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/
arxiufotografic/es/
Aureli Capmany y la educación 
infantil Hasta 30 mar 2019. 
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 
16 nov–3 mar, 2019. 
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.
Toulouse-Lautrec y el 
espíritu de Montmartre  
Hasta 20 ene, 2019. Posters, 
cuadros y dibujos se incluyen 
en esta exploración de la 
obra del artista francés en 
el contexto de la icónica 
zona bohemia parisina y sus 
creativos residentes.
Una cierta oscuridad 
Hasta 5 ene, 2019. Esta 
exposición, parte del programa 

Comisart de CaixaForum, 
ofrece una nueva mirada a 
la colección de “La Caixa” y 
plantea la relación entre el valor 
de culto de las imágenes y el 
valor de exposición.

Castell de Montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
10-18h. 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.
Memoria perdida 
Hasta 18 nov. Exposición 
fotográfica del fotógrafo Miquel 
Gonzalez, con imágenes de 
fosas comunes de la Guerra 
Civil española, así como áreas 
que no han sido excavadas 
pero en las que se cometieron 
atrocidades.
Francesc Ferrer i Guàrdia y 
la revolución pedagógica
Hasta 3 dic. Francesc Ferrer 
i Guàrdia (1859–1909) ayudó 
a modernizar la educación en 
Cataluña con la introducción 
de revolucionarios métodos 
pedagógicos que ahora se 
usan en todo el mundo.

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona 
(Montalegre, 5). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). Mar-dom, 
festivos 11-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Dom 3-20h.
www.cccb.org/es  
Stanley Kubrick 
Hasta-31 mar, 2019. 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. 
www.cosmocaixa.com

Museos-exposiciones
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Robots, los humanos y las 
máquinas 
Hasta 31 ene, 2019. 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 
Sin fecha final. 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 10–20h. 
Cerrado lun (excepto festivos). 
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 2019. 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 
10-15h. Cerrado lun. 
https://fundaciotapies.org/es/
Exposición permanente 
Amplia colección de obras de 

Tàpies.
Antoni Tàpies. Biografía 
política
Hasta 24 feb, 2019. La última 
exposición de una serie que 
explora los aspectos más 
paradójicos de la obra de 
Tàpies.
Giving voices. Erkan Özgen
13 nov–24 feb 2019. Es la 
primera exposición en solitario 
en España del artista turco 
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                 
Catalunya- 
La Pedrera  
Sala d’Exposicions (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Diario 
10-20h. 
www.lapedrera.com/es 
Obras abiertas. El arte en 
movimiento, 1955-1975.
Hasta 27 ene, 2019. En los 
años cincuenta emergió en 
Europa un concepto artístico 
que aspiraba a transformar 
el arte para crear un nuevo 
lenguaje universal e involucrar al 
observador a implicarse más en 
su contemplación de las obras.

Fundació                   
Joan Miró
(Parc de Montjuïc, s/n). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Mar, 
miér, vie 10-16h; jue 10–21h; 
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: 
Mira para aprender a vivir 
Hasta 27 ene, 2019. 
Esperanza Urdeix es maestra 
de técnica Alexander y la aplica 
a su fotografía, tomándose 
el tiempo para observar los 
objetos cotidianos durante una 
convalescencia.

Lee Miller y el surrealismo 
en Gran Bretaña 
Hasta 20 ene, 2019. La 
fotógrafa estadounidense 
Lee Miller y su marido, el 
artista Roland Penrose, 
grandes amigos de Joan Miró, 
ejercieron de embajadores 
del movimiento surrealista en 
Londres.
Espai 13: Nuestro camino 
permanece 
Hasta 4 nov.  Para abrir el 
nuevo ciclo en el Espai 13, que 
este año lleva por título “Un 
monstruo que dice la verdad”, 
el artista Fito Conesa toma 
como punto de partida la vida 
y obra del compositor estonio 
Arvo Pärt.
Espai 13: Verni 
16 nov–6 ene, 2019. La 
segunda exposición del ciclo 
es un proyecto de Laura 
Fluxà que une dos materiales 
aparentemente opuestos: el 
cristal y el aceite usado de 
motor. 

Fundació Suñol         
(Pg. de Gràcia, 98). M: 
Diagonal (L3, L5). FGC: 
Provença. Lun-vie 11-14h, 16-
20h; sáb 16-20h. Cerrado dom 
y festivos. 
www.fundaciosunol.org/es/
Loop 2018: Domestic        
and urban landscape 
7-22 nov. Como parte del 
festival Loop de este año 
dedicado a la imagen en 
movimiento en el arte, se 
presenta una colección de 
vídeo comisariada por Paola 
Ugolini con obras de artistas 
internacionales que tratan la 
arquitectura doméstica y los 
espacios urbanos.
Acte 40: Sinèad                 
Spelman. Descanso  
en la huida 
29 nov–12 ene, 2019. En 
su obra, Sinéad Spelman 
se centra en la práctica 
de la escritura, el dibujo 
y la escultura desde una 
perspectiva personal al 
tiempo que explora estados 
emocionales colectivos.

Fundació Vila Casas - 
Espais Volart  
(Ausiàs Marc, 25 ). M: 
Urquinaona (L1, L4), Catalunya 

(L1, L3; FGC). Mar-sáb 11-
14h, 17-20.30h; dom 11-14h. 
Cerrado lun y festivos. 
www.fundaciovilacasas.com/es 
Julio González. Dibujos y 
papeles  
Hasta 30 dic. 
El artista barcelones Julio 
González (1876-1942) fue 
un renombrado escritor y es 
reconocido por su papel clave 
en el movimiento modernista 
que comenzó en los años 
treinta.
Manuel Duque 
Hasta 30 dic. El pintor español 
Manuel Duque (1919-1998) 
vivió varios años en la ciudad 
catalana de Sabadell antes 
de que despegara su carrera 
artística.
Diálogo entre colecciones
Hasta 30 dic. Muestra de 
obras de diversos artistas 
pertenecientes a las 
colecciones del DKV y la 
Fundació Vila Casas. 

Fundació Vila Casas - 
Museu Can Framis 
(Roc Boronat, 116-126). M: 
Glòries (L1), Poblenou y Llacuna 
(L4). Mar-sáb 11-18h; dom 11-
14h. Cerrado lun y festivos.
www.fundaciovilacasas.com/es 
Jorge R. Pombo. Viaje a la 
esencia de la pintura. 
Hasta 20 ene, 2019. Desde 
los comienzos de su carrera 
a finales de los años 90, 
Pombo ha mantenido una 
continua reflexión sobre la 
pintura, utilizando los procesos 
creativos de los grandes 
maestros del pasado en un 
contexto moderno.
Álvaro Sánchez-Montañés. 
No como el caos 
Hasta 20 ene, 2019. El 
fotógrafo madrileño Álvaro 
Sanchez-Montañés, residente 
en Barcelona, ha expuesto 
sus imágenes por todo el 
mundo y ha ganado premios 
como el Epson Photography 
y el International Photography, 
ambos en 2009.
Elisava: Intersecciones 
Hasta 31 dic. Instalación 
fotográfica creada para 
el Museu Can Framis por 
alumnos de Elisava (Escola 
Universitària de Disseny i 
Enginyeria de Barcelona) junto 
con la Fundació Vila Casas.
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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/
Picasso–Picabia. La pintura 
en cuestión 
11 oct–13 ene 2019. Por 
primera vez se une la obra de 
estos dos destacados artistas 
del siglo XX en un viaje por la 
historia del arte moderno.

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 2-20h. 
hashmuseum.com/es
Exposición permanente
Descubre el pasado, presente 
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. 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.

La Virreina Centre       
de la Imatge
(La Rambla, 99). M: Liceu (L3). 
Mar-dom, festivos 12-20h. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/lavirreina/es
Requiem por la norma 
7 nov–3 feb, 2019. 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 
7 nov–17 feb, 2019.  Proyecto 
de Duen Xara Sacchi que 
contempla la creación del 
cuerpo anatómico occidental 
contemporáneo, con especial 
foco en fantasías orgánicas, 
figuraciones patológicas y 
obsesiones.

MACBA. Museu      
d’Art Contemporani
(Plaça dels Àngels, 1). M: 
Universitat (L1, L2), Sant Antoni 
(L2). Lun, mié-vie 11-20h; 
sáb 10-20h; dom y festivos 
10-15h. Cerrado mar (excepto 
festivos).  Sáb 16–20h, gratis.
www.macba.cat/es/inicio
Colección MACBA. Bajo la 
superficie 
Hasta 1 nov. Con obras 
del archivo del MACBA, 
esta exposición explora los 
problemas de la representación 
y sus límites, así como la 
importancia e incidencia del 
artista y el arte en la sociedad 
contemporánea.
Colección MACBA. Un siglo 
breve 
Fecha final por confirmar. 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, 2019. 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 
14 nov–18 abr, 2019. Una 
exploración del trabajo de 
investigación del colectivo 
Equipo sobre la crisis del 
sida en España y Chile. Aquí 
la exposición se centra en 
Barcelona y tres casos de la 
ciudad.
Jaume Plensa 
30 nov–22 abr, 2019. 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. Y aunque él 
se considera principalmente 
escultor, durante su carrera 
ha tocado varios campos 
artísticos. 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, 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/
Los judíos en la Barcelona 
medieval 
Exposición permanente sobre 
la histórica comunidad judía en 
la ciudad.

MUHBA en Fabra  
i Coats
(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). 
Diario 8.30-18.15h. 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.
El puerto franco               
y la fábrica de Barcelona 
Hasta 30 nov. Exposición 
sobre la industria de la 
ciudad, centrada en la 
historia del puerto y la Zona 
Franca y su impacto en el 
desarrollo político, económico, 
urbanístico y ambiental de 
Barcelona.

MUHBA                    
Plaça del Rei 
(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 8.30-15-
30h. 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’Augustt
(Paradís, 10). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Lun 10-14h; 
mar-sáb 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: mier, 
vie, sáb 16.30-20.30h; dom 
10.30-14.30h, 16.30-20.30h. 
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 
10-14h; sáb, dom y festivos 
10-17h. 
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. 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.
Llorenç Brunet. Dibujos de 
guerra 1014-1918. 
Hasta 11 nov. Muestra 
de dibujos de la Primera 
Guerra Mundial del ilustrador 
y acuarelista badalonés 
Llorenç Brunet (1873-1939). 
Se hizo famoso entre sus 
contemporáneos por sus 
imágenes de diversos 
conflictos en Europa.
La Badalonense             
Hasta 30 nov. Este año la 
sociedad coral La Badalonense 
celebra su 160 aniversario y 
une fuerzas con el museo de 
Badalona para esta exposición 
fotográfica que contempla su 
larga historia.
La gran ilusión. El cine       
en Badalona 
29 nov–17 feb, 2019. Una 
muestra que propone un viaje 
nostálgico por antiguas salas 
de cine de Badalona, todas 
ellas hoy cerradas.

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, 
Dalí, Picasso...
El equilibrio posible 
10 nov–5 mayo, 2019. Una 
mirada profunda a las carreras 
conjuntas de los artistas de 
Barcelona 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.

Museos-exposiciones

Vista de la exposición. Un siglo breve. Colección MACBA

Femme à la mantille, Barcelona, junio de 1917. Donación de Pablo Picasso, 1970. 
Picasso-Picabia. La pintura en cuestión. Fundación Mapfre
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http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18851/macba---museu-art-contemporani-de-barcelona.html?o=h&w=11103-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18851/macba---museu-art-contemporani-de-barcelona.html?o=h&w=11103-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/611/museu-dhistoria-de-barcelona.html?o=h&w=11121-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://www.museudemontserrat.com/es/index.html
http://www.museuciencies.cat/es
http://www.macba.cat/es/inicio
mailto:reservesmuhba@eicub.net
http://www.museudebadalona.cat/es
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Imagen y semejanza 
30 nov-24 mar, 2019. El artista 
catalán Salvador Juanpere 
es un destacado escultor 
de la escena local que ha 
desarrollado todo un lenguaje 
propio.
El silencio de los pomelos
Hasta 11 nov. El joven 
fotógrafo barcelonés Andrea 
Torres Balaguer presenta una 
exposición de sus imágenes 
surrealistas, que crean una 
realidad calculada.

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 nueva 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 
10-19h. Cerrado lun. 22 nov 
(Santa Cecilia), primer dom 
de mes, todo el día, y otros 
domingos a partir de las 15h, 
gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museumusica/es

Exposición permanente
Un viaje por los diferentes 
periodos de la historia de la 
música.
Las guitarras de Quico Pi
Hasta 28 abril, 2019. Quico 
Pi es uno de los músicos más 
importantes de Barcelona. 
Aquí se muestra su amplia 
colección de guitarras, de 
distintos países del mundo.

Museu de la            
Xocolata
Antic Convent de Sant Agustí 
(Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). Lun-sáb 10-19h; dom y 
festivos (incl. 1 nov) 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). 24 sep, dom 
15-20h y primer domingo del 
mes, todo el día, gratis.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es
La curva mágica:                    
mueble de haya y ratán 
Hasta 18 nov. Centre 
d’Artesania de Catalunya (C/ 
dels Banys Nous, 11). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4).  A finales 
del siglo XIX y principios del XX 
eran populares en Europa los 
muebles de madera curvada, 
también en Cataluña, donde se 
fabricaban algunas piezas.
¿Diseñas o trabajas? La 
nueva comunicación visual 
1980-2003. 
Exposición permanente  de 
reciente apertura que recorre 
la historia contemporánea del 
diseño gráfico en Cataluña y 
España.
Del mundo al museo. 
Diseño de producto, 
patrimonio cultural 
Exposición permanente de 
objetos cotidianos mostrados 
desde una perspectiva de 
museo.
¡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.

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

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). 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”.

Museu Egipci          
de Barcelona
(València, 284). M: Passeig de 
Gràcia (L2, L3, L4). Lun-vie 
10-14h, 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.
Pasión por el Egipto 
faraónico
Hasta 31 dic. Esta exposición 
celebra 200 años de recogida 
de artefactos egipcios, incluye 
más de cien piezas de la 
colección permanente del 
museo y explica cómo llegaron 
hasta aquí pasando por 
distintas manos.

Museu Etnològic i 
de Cultures del Món 
– Montcada
(Montcada, 12). M: Jaume I 
(L4). Mar-sáb 10-21h; dom y 
festivos 10-20h. Cerrado lun 
(excepto festivos). Primer dom 
de mes, todo el día, y otros 
dom desde las 15h, gratis. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuetnologic/es/inicio
Ifni. La mili de los catalanes 
en África 
Hasta 23 ene, 2019. Durante 
una gran parte del siglo XX los 
jóvenes españoles tenían que 
hacer el servicio militar. Entre 
los diferentes destinos estaba 
Ifni, un pequeño enclave 
español en la costa marroquí.
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, 
16-22). M: Poble Sec (L3), 
Espanya (L1, L3; FGC).Mar-
sáb 10-19h; dom y festivos 
10-20h. Cerrado lun. 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.

MEAM: Museu        
Europeu d’Art Modern
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Mar-dom 11-19h. 
Cerrado lun. 
www.meam.es
Arte figurativo 
contemporáneo del siglo 
XXI 
Exposición permanente de casi 
300 pinturas y 80 esculturas.
Realismo japonés 
contemporáneo 
Hasta 2 dic. El Hoki Museum 
de Tokio fue el primero 
del país en centrarse en el 
realismo contemporáneo. 
Aquí se exponen 60 obras de 
destacados artistas realistas 
japoneses en la primera 
exposición de su clase en 
Europa.

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. 
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 estudio-biblioteca.
Pecado original 
Hasta 22 nov. La obra del 
aparador del patio del museo 
es una escultura de mediados 
del siglo XVI.
Los jardines del museo
Hasta 22 nov. Descubre 17 
piezas seleccionadas para la 
colección del museo sobre el 
tema de los jardines.
Escultura en bronce “Nu” 
Hasta 24 nov. En el tranquilo 
y hermoso patio del museo 
se encuentra esta obra de 
Frederic Marès para dar la 

bienvenida a los visitantes y 
como carta de presentación 
para la nueva inauguración del 
estudio-biblioteca el 25 de nov.
Belén y figuras clásicas
23 nov–3 feb, 2019. El 
museo comienza con las 
celebraciones navideñas 
con una elaborada escena 
del Belén y la exposición 
de diferentes figuras por 
cortesía de la Associació de 
Pessebristes de Barcelona.

Museu Marítim de 
Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Diario 10-20h. 
Domingos desde las 15h, 
gratis. 
http://mmb.cat/es/
Antoni Benaiges,              
el maestro que  
prometió el mar
Hasta 3 mar, 2019. La historia 
del maestro Antoni Benaiges 
(1903-1936) que trabajó 
durante la República española 
en una escuela rural.
Astilleros y galeras reales
Exposición semipermanente 
que forma parte de una 
nueva instalación dedicada 
a la historia de la industria 
de la construcción naval en 
Barcelona.
Continentes y olas           
en el taller  
Hasta 20 ene, 2019. 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 todo el 
material creado por el hombre. 
7 barcos, 7 historias 
Hasta 31 dic. Algunas de las 
maquetas de barcos más 
notables del museo y una 
variedad de piezas interesantes 
de su archivo.
Muestra de buques
Hasta 31 dic. Exposición 
semipermanente 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 los espacios de las 
Reales Atarazanas donde se 
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Liberxina. Norman Narotzky, I am a Man, 1968-1969.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Museu de Badalona ©A. Guillén

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18902/museu-de-l-erotica.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18900/museu-de-la-musica.html?o=b
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18896/museu-de-la-xocolata.html?o=h&w=11111-2385
www.museuxocolata.cat/?lang=es
www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/681/camp-nou-experience.html?o=h&w=11113-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19933/museu-del-modernisme-de-barcelona.html?o=h&w=11109-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18892/museu-egipci-de-barcelona.html?o=h&w=11115-2385
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/es/inicio
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20687/museu-europeu-dart-modern---meam.html?o=h&w=11105-2385
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://www.erotica-museum.com
http://www.fcbarcelona.es/
http://www.mmbcn.cat/es/
http://www.museuciencies.cat/es/
http://www.museuegipci.com
http://www.meam.es
http://mmb.cat/es/
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están restaurando tres navíos 
históricos.
Un barco centenario 
Hasta 13 ene, 2019. 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
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.
Liberxina, Pop y nuevos 
comportamientos artísticos, 
1966–1971. 
16 nov–22 abr, 2019. 
Coincidiendo con el 50º 
aniversario de 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. 

Museu Olímpic        
i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch
(Av. de l’Estadi Olímpic, 60). 

M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Mar-sáb 10-18h; dom y 
festivos 10-14.30h. 
Cerrado lun (excepto festivos).
www.museuolimpicbcn.cat/
esp/home.asp
Exposición permanente 
Explora en profundidad el 
mundo de los deportes y los 
Juegos Olímpicos.
Club centenario: Club 
Natació Barcelona 
Hasta 2 dic. Exposición 
fotográfica sobre uno de los 
clubs deportivos más antiguos 
de la ciudad, el Club de 
Natación, fundado en 1907. 
Es también un tributo a los 
muchos clubs y asociaciones 
que facilitan la práctica del 
deporte en Barcelona.

Museu Picasso  
(Montcada, 15-23). 
M: Jaume I (L4). Lun 10–17h; 
mar-dom (excepto jue) 
9-20.30h; jue 9-21.30h.  Todos 
los jueves 18-21h y primer 
domingo de mes, todo el día, 
gratis. 
www.museupicasso.bcn.cat/es
Exposición permanente 
Más de 3.800 obras de 
distintos periodos de la carrera 
del artista.
Picasso descubre París 
Hasta 20 ene, 2019. Una 
exposición imprescindible 
de obras impresionistas y 
simbolistas del Musée d’Orsay 
de París que da una idea del 
impacto que supuso la capital 
francesa para el pintor español 
cuando la visitó en su juventud.
Pablo Picasso y los editores 
Gustavo Gili 
23nov–24 feb, 2019. 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 
23 nov–24 feb, 2019. 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 10-
17.30h. Cerrado lun (excepto 
festivos). 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, 2019. 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, 2019. 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.
Patufet, ¿dónde estás? 
Aureli Capmany (1868-1954)  
Hasta 20 ene, 2019. 
Exposición dedicada a Aureli 
Capmany, que fue responsable 
de diversas iniciativas cívicas y 
culturales y tuvo un papel clave 
en la revista infantil En Patufet.
Kosmos Panikkar 
Hasta 3 feb, 2019. 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 
8 nov–9 dic. En el marco del 
festival de este año (cuyo 
tema es Amor, los efectos del 
afecto), el Palau Robert ofrece 

tres exposiciones: “Cancer 
Family”, de Nanci Borowick, 
“The Three, Senior Love 
Triangle”, de Isadora Kosofsky, 
y “Álbum familiar”, de varios 
artistas.

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes 
(Baixada del Monestir, 9). 
FGC: Reina Elisenda. Mar-vie 
10-14h; sáb-dom 10-17h; 
festivos (incl. 1 nov) 10-14h. 
Cerrado lun. 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, 2019. 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.
Murales divinos. Capilla de 
Sant Miquel 
Hasta mayo 2019. Exposición 
de murales del siglo XIV 
recientemente restaurados.
Monasterio de Pedralbes. 
Los tesoros del monasterio 
Exposición permanente de 
arte, mobiliario y objetos 
litúrgicos.
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.
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.

Museos-exposiciones

14 15

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

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

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

Sala Apolo + La [2] de 
Apolo
(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.

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

Església de              
Santa Anna 
(Santa Anna, 29).  
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
www.artpegi.com
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.

OTROS 
ESPECTÁCULOS

Tablao de Carmen 
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.

La Bodega              
Flamenca 
(Roger de Flor, 230). M: 
Verdaguer (L4, L5), Sagrada 
Família (L2, L5). Lun-sáb 18h; 
20.30h (los espectáculos 
empiezan más tarde). 
Espectáculo flamenco y cena 
cerca de la Sagrada Familia.

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 (16-
31) 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.

Música

Concierto N. 21 Mozart. L’Auditori © Marcel van den Broeck

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/673/museu-nacional-dart-de-catalunya.html?o=h&w=11117-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/798/museu-olimpic-i-de-lesport-joan-a.-samaranch.html?o=h&w=11119-2385
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://palaurobert.gencat.cat/es/inici/
http://palaurobert.gencat.cat/es/inici/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
https://www.masimas.com/es/jamboree
https://www.masimas.com/es/jamboree
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20768/flamenc-al-palau-dalmases.html?o=h&w=10999-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h&w=10945-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanyola-concert--vi.html?o=h&w=10945-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19052/tablao-flamenco-de-carmen.html?o=h&w=11021-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21213/palacio-del-flamenco.html?o=h&w=10997-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24084/flamenco-los-tarantos.html?o=h&w=10991-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/465/cordobes-tablao-flamenco.html?o=h&w=11023-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h&w=10995-2385
http://www.museunacional.cat/es
http://www.museunacional.cat/es
http://www.museupicasso.bcn.cat/es
http://www.palauguell.cat/es
http://www.auditori.cat/es/home
http://www.liceubarcelona.cat/es#
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.masimas.com/es/moog
http://www.palausantjordi.cat/es
http://www.santjordiclub.cat/es/
http://www.barts.cat/es/
http://www.sala-apolo.com/es/
http://www.salarazzmatazz.com
http://palaudalmases.com
http://www.artpegi.com
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El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
http://elmolinobcn.com/
language/es/ 
Consultar actuaciones 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 13 ene, 2019. Mar-jue 
20.30h; vie, sáb 18h, 21.30h; 
dom 16.30h, 20h. Desde 
22.40€. La popular historia de 
la familia más espeluznante de 
la pantalla viene a Barcelona 
en forma de comedia musical 
que se interpretó por primera 
vez en EEUU en 2009. En 
español.

Teatre Gaudí Barcelona
(Sant Antoni Maria Claret, 120). 
M: Sagrada Família (L2, L5) y 
Sant Pau/Dos de Maig (L5).
www.teatregaudibarcelona.
com/es

Madein 
Hasta 9 dic. Sáb 17h; dom 
12h. 15€. Teatro musical sobre 
dos niños que se dedican a 
rebuscar en las basuras cosas 
para vender. Un día, a base de 
partes que van encontrando, 
montan una muñeca que 
mágicamente cobra vida. En 
catalán.
Carrie 
14 nov–4 ene, 2019. Jue–sáb 
21h; dom 19h. 26€. Versión 
musical de la popular novela 
de terror de Stephen King 
sobre una adolescente con 
poderes ocultos. En catalán.

Teatre Lliure (Montjuïc - 
Sala Fabià Puigserver) 
(Pg. Santa Madrona 40-46 / Pl 
Margarida Xirgu, 1). 
M: Espanya (L1, L3; FGC), 
Poble Sec (L3). 
www.teatrelliure.com/es 
Àngels a Amèrica 
Hasta 25 nov. Mié–vie 20.30h; 
sáb 17.30, 21h; dom 18h. 
15€-29€. Han pasado 25 años 
desde el estreno en Broadway 
de Angels in America, la que 
sería la obra más famosa del 

de 1902 sobre el tema causó 
un gran escándalo cuando se 
estrenó. En catalán.
Alba 
29 nov-23 dic. Mié 19h; jue-
sáb 20h; dom 18h. 12€-24€. 
¿Nos aisla la realidad virtual de 
la realidad física? Este robot 
que ofrece compañía a los 
seres humanos es un reflejo 
de los nuevos conceptos de 
relaciones y el individuo en la 
sociedad. En catalán.
Només una vegada 
Hasta 4 nov. Mié 19h; jue-sáb 
20h; dom 18h. 20€-24€. 
Comedia-drama sobre Pau 
y  Eva, pareja desde hace 
siete años. Un día él le pega 
y una amiga denuncia el 
maltrato. Solo ha pasado una 
vez (“només una vegada” en 
catalán), pero los dos deben 
acudir a una sesión obligatoria 
de terapia con un psicólog. En 
catalán.
Kassandra 
Hasta-18 nov. Mié 19h; jue-
sáb 20h; dom 18h. 20€-24€. 
Inspirado en el personaje 
mítico de Casandra, el escritor 
y director Sergio Blanco 
crea un fascinante juego de 
máscaras que es una reflexión 
sobre el doloroso territorio 
de la violencia silenciada. En 
catalán.
Cartografía de una 
desaparición 
10, 11 nov. Jue-sáb 20h; dom 
18h. Sergio Blanco presenta 
su visión personal de Joan 
Brossa, poeta, diseñador 
gráfico, artista visual y 
dramaturgo barcelonés. En 
español.
La nit de Catalina Homar + 
Les derers paraules 
15-18 nov. Jue-sáb 20h; dom 
18h. 12€-24€. Los escritores 
mallorquines José Carles 
Llop y Carme Riera presentan 
dos visiones del legendario 
archiduque mallorquín Lluís 
Salvador y sus amantes. En 
catalán.
Amour 
22 nov-2 dic. Sáb 17h; dom 
12h. 8,50€-10€. Espectáculo 
familiar para niños mayores de 
7 años que reflexiona sobre 
la fina línea entre el amor 
incondicional y el desafecto.
Youth#4 29 nov-2 dic. 
Sáb 20h; dom 18h. 6€. 15 

jóvenes de entre 16 y 20 años 
comparten sus vidas, sueños, 
miedos y deseos.

Teatre Poliorama 
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
http:/www.teatrepoliorama.
com/es/inicio.html 
Maremar  
Hasta 2 dic. Consultar precios 
y horarios en la web. Obra 
del popular grupo de teatro 
Dagoll Dagom, basada en 
Pericles, príncipe de Tiro, de 
Shakespeare. Es la historia 
de una familia que lucha por 
volver a reunirse. En catalán.
El Pot Petit en concert 
18, 25 nov. 12h. 13€. Un 
espectáculo mágico para 
niños entre 3 y 7 años. Incluye 
música en vivo y marionetas. 
En catalán.

Teatre Victòria
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.teatrevictoria.com/es/
inicio.html
Hits 
Hasta 3 feb 2019. 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.
Ossos  
5-26 nov. Lun 20.30h. Desde 
16,10€.  En Ossos hay dos 
perros que se comportan 
como si fueran humanos, y 
dos científicos que no dejan de 
hacer el perro.  El absurdo, el 
humor, la amistad, la memoria 
y la beleza son algunos de los 
temas que explora la obra. En 
catalán.
Castle School Musical
18, 25 nov. 11.30h. 16€. 
Musical para niños que cuent 
ala historia de Albert, un 
nuevo alumno en el internado 
Castle School, en Londres.  En 
catalán.

Centre Cultural de 
Terrassa
(Rambla d’Ègara, 340. 
Terrassa) FGC: Terrassa 
Rambla (S1). 
http://catalunyaballet.
com/es/la-compania/
temporada-de-la-compania/
quixot/ 
Don Quixot 
10, 11 nov. 20h. 10€–28€. La 
compañía Ballet de Catalunya 
presenta esta obra basada en 
la novela clásica de Cervantes.

Mercat de les Flors
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3).
www.mercatflors.cat/es/ 
Jorge Dutor & Guillem Mont 
de Palol: ¿Y por qué John 
Cage?
1 nov.  20h. 12€. Una visión 
de la cultura pop y otros mitos 
de la sociedad moderna en la 
que la pareja de Dutor y Mont 
de Palol juegan con letras 
contemporáneas, refranes y 
títulos de canciones.
Eva Meyer–Keller: Some 
significance 
1, 2 nov. 20h. 12€. El propósito 
de este “juego” coreográfico 
es explicar la realidad y 
comprender mejor el mundo 
que nos rodea.
Marcos Simões y Sara 
Manente: TeleVisions 
3, 4 nov. 18h. 12€. 
Espectáculo concebido como 
un experimento de telepatía 
y el planteamiento de la 
existencia de fantasmas y 
sucesos paranormales.
Jorge Dutor & Guillem Mont 
de Palol: Gran aplauso 
3, 4 nov.  20h. 12€. Pieza 
creada en 2016, descrita como 
una exposición en cuatro actos 
y a la vez una ópera que se 
mueve entre las cuatro salas 
de una exposición. Contempla 
la transformación de una pieza 
estática en una móvil.
Meg Stuart & Damaged 
Goods: An evening of solo 
works 
7, 8 nov. 20h. 16€. Meg 
Stuart y su compañía 
Damaged Goods presentan 
una selección de sus solos 
y fragmentos de piezas más 
largas. 

Meg Stuart & Damaged 
Goods: Violet 
9, 11 nov. 20h. 16€. Cinco 
bailarines revelan un energético 
paisaje en el que el movimiento 
es el primer motor y la 
coreografía se fusiona con los 
sentidos.
El mes petit de tots 
10–25 nov. El Mercat de 
les Flors es el espacio en 
Barcelona de este festival 
catalán, ahora en su 14º año, 
dedicado a espectáculos de 
sala para niños de 0 a 6 años y 
sus familias.
Hop 2018 
30 nov–2 dic. Un festival 
donde artistas nacionales e 
internacionales muestran obras 
en proceso creativo, dando al 
público la oportunidad de ver 
de cerca su desarrollo.

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). www.
tnc.cat/es/home 
Cuculand Souvenir 22-25 
nov. Jue-sáb 29h; dom 18h. 
14.50€-29€. ¿Quién nos 
salvará de nosotros mismos? 
De esta cuesetión parte 
la nueva producción del 
coreógrafo y director Roberto 
Olivan. Es una interacción 
entre danza, circo y música.

Teatro Danza
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dramaturgo estadounidense 
Tony Kushner. El teatre Lliure 
celebra la ocasión con la 
producción de las dos partes de 
la obra (“Millenium Approaches” 
/ “Perestroika”), dándoles un giro 
contemporáneo. En catalán. 3, 
17, 24 nov, subtítulos en ingles 
y español.
Libèl·lula 
6-18 nov. Sáb, dom 12h. 
Adultos 12€, niños 9€. 
Galardonado espectáculo teatral 
para niños entre 5 y 8 años. En 
catalán
La llavor del foc 
24, 25 nov. 12h. Adultos, 12#, 
niños 9€. Cuentos y canciones 
del mundo en una obra para 
niños de 8 a 11 años. En catalán 
con canciones en lenguas 
mandingas de África occidental.
Festival Simbiòtic 
30 nov–2 dic. Tercera edición 
de este festival que aspira 
a modificar conceptos 
teatrales basándose en la 
accesibilidad para todas las 
audiencias. Incluye tres días de 
espectáculos, charlas y otras 
actividades.

Travy 
Hasta 4 nov. Jue–vie 20.30h; 
sáb 17.30, 21h; dom 18h. 
15€-29€. Una exploración de 
la tradición de las dinastías 
teatrales a través de esta pieza 
dirigida por Oriol Pla, con varios 
miembros de su familia. En 
catalán.

Teatre Lliure (Gràcia)
(Montseny, 47). M: Fontana (L3). 
www.teatrelliure.com/es 
Cronología de las bestias 8 
nov-2 dic. Mié–vie 20.30h; 
sáb 17h; dom 18h. 22€-29€. 
Comedia negra familiar en torno 
a secretos, engaños y nuestros 
límites para concebir verdades 
alternativas.

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)
(Pl. de les Arts, 1). M: Glòries 
(L1), Monumental (L2). 
www.tnc.cat/es/home   
Els Jocs Florals de Canprosa
4oct-11 nov. Mié 19h; jue-sáb 
20h; dom 18h. 24,50€-29€. Els 
Jocs Florals es una histórica y 
popular competición literaria 
catalana, por lo que esta parodia 

La Familia Addams. Teatre Coliseum

http://teatregaudibarcelona.com/es/
http://teatregaudibarcelona.com/es/
https://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
https://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
https://www.teatrevictoria.com/es/inicio.html
https://www.teatrevictoria.com/es/inicio.html
http://catalunyaballet.com/es/la-compania/temporada-de-la-compania/quixot/
http://catalunyaballet.com/es/la-compania/temporada-de-la-compania/quixot/
http://catalunyaballet.com/es/la-compania/temporada-de-la-compania/quixot/
http://catalunyaballet.com/es/la-compania/temporada-de-la-compania/quixot/
http://elmolinobcn.com/
http://www.lafamiliaaddams.com
http://www.teatrelliure.com/es
http://www.mercatflors.cat/es/
http://www.tnc.cat/es/home
http://www.tnc.cat/es/home
http://www.teatrelliure.com/es
http://www.tnc.cat/es/home
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LUGARES DE INTERÉS

Basílica de la Sagrada 
Família 
(Mallorca, 401). M: Sagrada 
Família (L2, L5). Diario 9-18h. 
Desde 15€. 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). 
8€–10€. 
Preciosa iglesia gótica, prota-
gonista de la popular novela 
La catedral del mar, cuyas 
terrazas ofrecen impresionan-
tes vistas sobre la ciudad.

Basílica de               
Santa Maria del Pi  
(Plaça del Pi, 7). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). Visita guiada 
incluida la torre del campana-
rio: lun–vie 12h, 13h, (consultar 
idiomas en la web); sáb–dom 
y festivos, 13h, 15h, 16h, 17h. 
8,50€. 
Una de las mayores iglesias 
góticas de Barcelona, con inol-
vidables 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). 9€. Visita 
Premium: 24 nov 10.30h (cat) 
11€.
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.

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 ciu-
dad, 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 24,50€. 
Ubicado en el Passeig de Grà-
cia, es un icono de la obra de 
Gaudí. La belleza de su facha-
da 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: 10 nov, 
11h (es/ing), 12h (cat); 10€. 
Visita dramatizada: 24 nov. 
15€. www.casadelaseda.com 
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: Ver-
daguer (L4, L5), Diagonal (L3, 
L5). FGC: Provença. Diario 
10-21h. Visita con audioguía 
(10 idiomas): 12,50€. Visita 
guiada: 20€. 
Esta joya del modernismo obra 
de Josep Puig i Cadafalch, 
cuenta con una espléndi-
da azotea y está repleta de 
simbolismo especialmente 
centrado en Sant Jordi, patrón 
de Cataluña.

Casa Felip              
(Ausiàs Marc, 21). M: Urqui-
naona (L1, L4). Vie 11h (ing), 
13h (es); 26 nov 17h (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 Pre-
mium: 15 nov 17h (cat). 14€.
Antigua residencia de Manuel 
Rocamora (1892-1976), miem-
bro 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 
9.30–15h; mar–dom 10–19h. 
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. 11 nov: 
11.15h (catalán); 25 nov: 
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). 8€. 
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.

Monumento            
a Colón + cata  
de vinos 
(Plaça del Portal, s/n). M: Dras-
sanes (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, al final de la 
Rambla, con sus espectacu-
lares 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 
(45 mins) lun-vie 14–16h (cada 
hora); sáb desde 11h. 9€. Vi-
sita Prestige (50 mins): lun–vie, 
11h, 12h. 16€. 
Descubre una de las óperas 
más grandes del mundo, con 
su impresionante sala de con-
ciertos 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: 
hasta 4 nov, diario 9-20.30h; 
desde 5 nov, diario 9–18.30h. 
22€. La Pedrera de Gaudí. Los 
Orígenes: hasta 4 nov, diario 
21-23h; desde 5 nov, diario 
9–18.30h. 34€. 
El despertar de La Pedrera: 
mié (ing) 8h. 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 
de visita imprescindible.

Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche 
o taxi. Visitas guiadas noctur-
nas:; 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.

Visitas

Palau Baró               
de Quadras 
(Av. Diagonal, 373). M: Diago-
nal (L3, L5); FGC: Provença. 
Miér 11h (ing), 13h (es). 10€.
Edificio remodelado por Josep 
Puig i Cadafalch entre 1902 
y 1906, y una de las prime-
ras viviendas construidas en 
Avinguda Diagonal como parte 
del proyecto de expansión de 
la ciudad.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: Li-
ceu (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). 8€. 
Descubre la joya arquitectónica 
oculta dentro de este históri-
co 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 10-
15.30h (visitas guiadas cada 
30 min, varios idiomas). 20€. 
Uno de los más hermosos 
edificios modernistas de la ciu-
dad, 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. 20€. Visita, 
cena y espectáculo medieval. 
Desde 71€ (consultar fechas 
disponibles en la web). 3 nov 

19.30h: Cena Sefarad que 
incluye copa de bienvenida, 
visita al barrio judío y comida 
tradicional judía; desde 71€. 
Visita guiada diurna: sáb 
11.30h, 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? 

Palauet Casades    
(Mallorca, 283). M: Diagonal 
(L3, L5). Lun 11h (ing), 13h 
(es). 10€. Visita Premium: 19 
nov 17h. 12€. Creado como vi-
vienda familiar por Antoni Serra 
i Pujals, este edificio moder-
nista se convirtió en sede del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona en 1924. 

Park Güell
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). Dia-
rio 8.30–18.15h. 8,50€. Visitas 
guiadas diarias generales (es, 
ing y fr); visitas diarias privadas 
para 2-5 personas. Se reco-
mienda reserva anticipada. 
www.parkguell.cat/es
Ubicado en un lugar privilegia-
do 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 converti-
do en uno de los puntos de 
referencia más visitados de 
Barcelona.

Pavelló Mies Van der 
Rohe
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 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: Cata-
lunya (L1, L3; FGC). Miér, sáb 
10.30h, 11.30h, 12.30h (varios 
idiomas). 8€. 
Esta ilustre institución está 

ubicada en pleno centro de 
la ciudad, en un edificio del 
siglo XVIII que alberga un reloj 
astronómico de 1869. Albert 
Einstein explicó aquí los funda-
mentos de la relatividad.

Reial Acadèmia       
de Farmàcia de 
Catalunya
(C/del Hospital, 56). M: Sant 
Antoni (L2), Liceu (L3). Miér, 
sáb 10.30h, 11.30h, 12.30h 
(varios idiomas). 8€. 
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). 
Cena de los Sentidos: una in-
troducción a la neurociencia y 
una experiencia gastronómica 
que incluye todos los sentidos; 
sáb 20h; desde 71€. Cena del 
Enigma: disfruta de una expe-
riencia culinaria y cultural llena 
de sorpresas y misterio; vié 
20h; desde 71€. Visitas guia-
das: mié, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h (varios idiomas). 8€. 
Localizada en uno de los edifi-
cios neoclásicos más impor-
tantes de Barcelona. Destaca 
el anfiteatro de anatomía, don-
de se formaban los cirujanos. 
Haz una visita guiada o disfruta 
de una de las dos cenas temá-
ticas 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 
guiada (consultar horarios 
en la web): 19€. Recorre los 
edificios y terrenos de este 
antiguo hospital, uno de los 
monumentos modernistas más 
grandes del mundo.

Torre Bellesguard  
(Bellesguard, 20). FGC: Av. Ti-
bidabo. Mar-dom 10-15h. Ce-
rrado lun. Visita con audioguía: 

Casa Vicens ©Casa Vicens. Pol Viladoms

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22137/les-terrasses-de-santa-maria-del-mar.html?o=h&w=11015-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22601/basilica-de-santa-maria-del-pi.html?o=h&w=10951-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24460/biblioteca-arus.html?o=h&w=10973-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24128/casa-amatller.html?o=h&w=10957-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18555/casa-batllo.html?o=h&w=10961-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23871/la-casa-de-la-seda.html?o=h&w=10949-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24127/casa-de-les-punxes.html?o=h&w=10965-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24494/casa-felip.html?o=h&w=10975-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24490/casa-rocamora.html?o=h&w=10977-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25179/casa-vicens.html?o=h&w=10971-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25577/centre-excursionista-and-temple-of-augustus.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13111/wine-of-the-week-at-mirador-de-colom.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13111/vino-de-la-semana-en-el-mirador-de-colon.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/307/liceu-opera-barcelona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21408/la-pedrera-by-day.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21360/la-pedrera-de-gaudi-els-origens.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24129/palau-baro-de-quadras.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25585/palau-de-la-balmesiana.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21897/palau-de-la-musica-catalana.html?o=h&w=11001-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22731/palau-requesens.html?o=h&w=11019-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24498/palauet-casades.html?o=h&w=10981-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24663/reial-academia-de-ciencies-i-arts-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25581/reial-academia-de-farmacia-.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24131/reial-academia-de-medicina.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23958/sant-pau-recinte-modernista.html?o=h&w=11017-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22479/torre-bellesguard.html?o=h&w=11027-2385
http://www.sagradafamilia.org/es/
http://www.casadelaseda.com
http://www.cbsa.cat/?lang=es
http://www.sternalia.com
http://www.palauguell.cat/es
http://www.parkguell.cat/es
http://www.miesbcn.com/es/
http://www.miesbcn.com/es/
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9€. Visita guiada completa: 
sáb, dom 11h (ing); sáb 12h, 
dom 13.15h (es): 16€. Castillo 
creado por Gaudí, al pie del 
Tibidabo, que combina el 
modernismo y el diseño gótico 
medieval.

VISITAS GUIADAS

Icono  
Historias y leyendas   
del barrio gótico 
(Inicio: Plaça Nova, 5). M: 
Jaume I (L4). Jue 3.30h (ing/
es); sáb 10h (fr). Desde 15€. 
Explora el corazón de Ciutat 
Vella, descubre su fascinante 
historia y contempla algunos 
de los rincones más emblemá-
ticos 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 
12€. 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€. Los amantes 
de la extraordinaria novela de 
Carlos Ruiz Zafón ambientada 
en Barcelona no pueden per-
derse esta ruta guiada.

La catedral del mar     
(Inicio: Plaça de Santa Maria 
del Mar). M: Jaume I (L4). Dom 
10h (es/cat). Desde 14€. Si 
te gustó la novela epónima 
de Ildefonso Falcones, te 
recomendamos esta ruta que 
contempla algunos de los 
lugares mencionados en el 
libro.

Cases Singulars 
www.casessingulars.com
Puig i Cadafalch en la Ruta 
de Montjuïc 
Inicio: Torres Venecianas, Plaça 
Espanya. M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 10 nov, 11h. 12€. Nueva 
visita diaria a edificios y espacios 
clave de Montjuïc que creó el ar-
quitecto Josep Puig i Cadafalch 
para la Exposición Universal de 
Barcelona en 1929.

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); sáb, 11.30h (es/
cat); jue 11.30h (fr). Desde 
14.40€. 
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 
12.15€.
Versión adaptada para 
movilidad reducida. Itinerario 
de una hora por el centro de 
Barcelona que incluye historia, 
arquitectura y datos curiosos.
Barcelona Genuine      
Shops Tour  
(Inicio: Oficina de información 
de Turismo de Barcelona en 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Vie 
15.30h (ing/es/cat). Desde 
25€.
Disfruta de una verdadera ex-
periencia en este itinerario por 
algunos de los comercios más 
singulares e interesantes de 
Barcelona, con la oportunidad 
de conocer a los productores 
de alimentos especializados, 
joyería, calzado y más. Existe 
la opción de un tour Premium 
de lun a sáb para grupos de 

1 a 10 personas. (El 1 nov no 
hay tour.)
Barcelona Walking       
Tours Modernisme  
(Inicio: Punto de información 
de Turismo de Barcelona, 
Plaça de Catalunya, 17, 
sótano). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). Mié, vie 15.30h (ing). 
Desde 14,40€.
Un itinerario de dos horas por 
los mejores edificios de Bar-
celona del periodo modernista 
de finales del XIX y principios 
del XX.
Barcelona Walking       
Tour Gourmet  
(Inicio: Oficina de información 
de Turismo de Barcelona en 
Sant Jaume, Ciutat, 2. M: 
Liceu (L3) y Jaume I (L4). Lun, 
vie 10.30h (ing). Desde 19.80€.
Este itinerario guiado combina 
la buena gastronomía con la 
historia, dándote la ocasión 
de probar productos locales y 
descubrir parte de la herencia 
cultural de la ciudad.

OCIO

Aire de Barcelona, Arab 
Baths 
(Pg. de Picasso, 22). M: Barce-
loneta, 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 suntuo-
sos baños árabes.

Barcelona Bosc      
Urbà
(Plaça del Fòrum, s/n). M: El 
Maresme/Fòrum (L4). Fines 
de semana 10–15h. Desde 
11€. Diversión para todas las 
edades, con tirolinas, puentes 
y plataformas de seis metros 
de altura.

Gaudí Experiencia 
(Larrard, 41). M: Lesseps (L3). 
Diario 11.30-16h. 9€. 
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 10-
19.30h; sáb–dom y 1 nov, 

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”.

PortAventura           
World Parques 
Temáticos
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 
2. Vila Seca, Tarragona). T. 902 
20 22 20. Tren: Port Aventura 
(línea R16 desde Sants-Estació 
o Passeig de Gràcia; renfe.es). 
PortAventura Park: 1–3 nov, 
10–11h; desde 4 nov, fines de 
semana 10–19h. Ferrari Land 
1, 2 nov y fines de semana 
10.30-17h; 9, 16, 23, 30 nov, 
18–23h. Desde 49€.
Disfruta de dos parques 
distintos: PortAventura Park, 
con atracciones, aventuras y 
espectáculos para todos en 
seis zonas temáticas distintas, 
y Ferrari Land, un espacio 
único en Europa dedicado a 
los coches de carreras, con 
increíbles atracciones así como 
nuevas experiencias para niños 
inauguradas este año. Puedes 
llegar directamente en autobús 
en 90 minutos desde el centro 
de Barcelona. Tickets a la 
venta en oficinas de turismo.

Parque de                
atracciones  
del Tibidabo
(Pl. del Tibidabo, 3-4). Bus 
Tibibus (T2A) desde Pl. de 
Catalunya. FGC: Av. Tibidabo 
(L7) + Bus 196 + Funicular 
Tibidabo. Consultar horarios en 
enlace. Desde 27,08€. 
Atracciones clásicas y nuevas, 
además de impresionantes 
vistas sobre la ciudad.

Zoo de Barcelona  
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Arc de Triomf (L1), Ciutadella/
Vila Olímpica (L4). Hasta 27 
oct: 10-19h; desde 28 oct, 
10–17.30. 21,40€. Consultar 
en la web actividades, servicios 
y promociones. www.zoobar-

Visitas
celona.cat/es/inicio   
Animales grandes, peque-
ños y de todos los tamaños 
intermedios.

RUTAS EN BUS

Barcelona Bus       
Turístic  
Distintas paradas de la ciudad. 
Desde 30€. Cerrado 1 nov.
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 Barcelo-
na, 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). Hasta 
11 nov: lun, mié, vie, dom 
8.30-16.15h; desde 13 nov: 
jue, dom 8.30–16.15h. Desde 
66,60€
Los vinos catalanes han adqui-
rido 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.
Figueres, Dalí               
y Girona 
(Inicio: Plaça Catalunya, 
delante de El Corte Inglés) M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Hasta 
11 nov, mar-dom 8.30-19.30h; 
desde 13 nov: 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 visi-
tarás el barrio judío además de 
otros lugares y calles históri-
cas. En Figueres, descubre 
el singular mundo del artista 
Salvador Dalí en su Teatro-Mu-
seo, el museo más visitado de 
Cataluña.

Premium Montserrat   
(Inicio: Plaça Catalunya, 
delante de El Corte Inglés) M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). Hasta 
11 nov: lun-sáb 8.30-17h 

(excepto 1 nov); desde 13 
nov: 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 trabaja-
dores del siglo XIX cuya 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). Hasta 11 nov: diario 
(excepto sáb) 10-16h; desde 
13 nov: 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.

Barcelona Tour          
(Inicio: Punto de información 
de Turismo de Barcelona, 
Plaça de Catalunya, 17, 
sótano). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Sáb 16.30-21.30h. 
Desde 44.10€
Ruta que combina recorridos a 
pie y en autobús por muchos 
de los lugares más famosos de 
Barcelona y una cena en el re-
cinto modernista de Sant Pau, 
el espectáculo de luz, agua y 
color de la Fuente Mágica y las 
vistas nocturnas panorámicas 
desde Montjuïc. 

Barcelona Genuine Shops tour

Parc d’Atraccions del Tibidabo

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23868/historias-y-leyendas-del-barrio-gotico.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/22112/fantasmas-de-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19880/literary-tour-of-barcelona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/187/barcelona-walking-tours-picasso.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/213/barcelona-walking-tours-gotic.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23941/easy-walking-tour-gotic.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/188/barcelona-walking-tours-modernisme.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/189/barcelona-walking-tours-gourmet.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21989/barcelona-bosc-urba.html?o=h&w=10947-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21467/g-experiencia-gaudi-en-4d.html?o=h&w=11035-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/19308/laquarium-de-barcelona.html?o=h&w=10993-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/287/poble-espanyol-2018.html?o=h&w=10987-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h&w=11013-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20691/parc-atraccions-tibidabo.html?o=h&w=11005-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/303/zoo-de-barcelona.html?o=h&w=11029-2385
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21/barcelona-bus-turistic.html?o=cv
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25421/wine-and-cava.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25417/dali-s-figueres-girona.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25423/premium-montserrat-gaudi-.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25419/easy-montserrat-.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25429/barcelona-tour-.html?o=b
http://www.casessingulars.com
http://www.airedebarcelona.com
http://www.zoobar-Visitas
http://www.zoobar-Visitas
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JUEVES 

FESTIVAL DE CINE

In-Edit Barcelona                i
Varios espacios. Hasta 4 nov.  
Muy apreciado por los afi-
cionados tanto a la música 
como al cine, este festival 
está dedicado a los docu-
mentales musicales, recientes 
y de décadas pasadas, que 
exploran las historias de toda 
una serie de artistas. En el 
programa de este año se 
incluyen George Michael, The 
Slits y Lynyrd Skynyrd.

HALLOWEEN

Halloween en  
PortAventura Park 
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. 
Vila Seca (Tarragona)). 
T. 902 20 22 20. Tren: Port 
Aventura (línea R16 desde 
Sants-Estació o Passeig de 
Gràcia; renfe.es). 
Hasta 18 nov. Consultar hora-
rios y precios en la web. 
www.portaventuraworld.com
Llega una vez más la época 
más terrorífica del año y, 
como siempre, el parque 
temático PortAventura se 
apunta al carro del terror, 
con personajes especiales y 
espectáculos de Halloween 
para toda la familia. ¡Diversión 
espeluznante asegurada! 
Puedes llegar directamente 
en bus desde el centro de 
Barcelona en 90 minutos. Tic-
kets a la venta en las oficinas 
de turismo.

FESTIVAL DE MANGA

24º Salón de Manga            i  
de Barcelona 
Fira Barcelona Montjuïc (Av. de 
la Reina Maria Cristina, s/n).
M: Espanya (L1, L3; FGC).
Nov 1-4. 9am-8pm.  
Los aficionados al manga 
disfrutarán de este fin de 
semana en un evento en el 
que se congregan autores 
e ilustradores, merchandise, 
actividades y mucha más 
diversión para todas las edades.

ÓPERA

Ópera en el Palau               i  
Dalmases 
(Montcada, 20). 
M: Jaume I (L4). Todos los jue 
23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

INDIE POP

Cat Power 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). 
M: Bogatell (L4), Marina (L1). 
21h. 28€. 
www.doctormusic.com
Con ocasión del lanzamiento 
de su último disco, Wanderer, 
Cat Power lleva de nuevo a las 
audiencias la última evolución 
de su particular estilo tan 
aplaudido durante sus 20 años 
de carrera.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches mágicas                 i  
en la Casa Batlló
(Passeig de Gràcia, 43). 
M: Passeig de Gràcia (L2, L3, 
L4). Hasta 4 nov. 
Diario desde 20h. 39€. 
Disfruta de una velada memo-
rable con una visita a la famosa 
Casa Batlló de Gaudí con una 
Smartguide de realidad au-
mentada, seguida de un con-
cierto al aire libre en la terraza, 
con dos bebidas incluidas.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco     
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 1, 25 nov. 
21.30h. 20€-50€.  
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa interpretación  llena de 
pasión.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 1, 
5, 9, 11 nov. 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. 

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 1, 
3, 8, 10, 15, 17 nov. 21h. €20. 
Barcelona Duo de Guitarra in-
terpreta el concierto “Carmen” 
a la luz de las velas mientras 
disfrutas de una copa de vino.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                           i  
Internacional de  
Jazz de Barcelona:  
Avishai Cohen 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62).  
M: Paral·lel (L2, L3). 20h. 
Desde 22€. 
El contrabajista israelí Avishai 
Cohen dice que cuando 
toca en Barcelona sucede 
algo especial con su música, 
así que no te pierdas esta 
oportunidad de verlo junto con 
su proyecto Jazz Free.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). 
M: Barceloneta (L4), Drassanes 
(L3). Diario 9.30h, 12h, 16h; 
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.

TECHNO

Techno sesión                     i
Moog (Arc del Teatre, 3). 
M: Liceu and Drassanes (L3). 
Desde las 00h. 
Una noche de baile y música 
electrónica en el mayor club 
de techno de Barcelona, en el 
centro de la ciudad.

2
VIERNES 

COMPRAS

Barcelona Genuine       
Shops   
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Vie 
15.30h. Desde 25€. 
Ruta de tres horas con un guía 
profesional que nos descubre 
algunas de las tiendas más 
distintivas y auténticas de la 
ciudad.

BLUES

Blues en el MEAM         
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
La pianista Elena Lasco y el 
pianista y cantante Julio Lobos 
ofrecen un concierto de blues y 
boogie–woogie. Puedes disfru-
tar también de arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

FAMILIA

Misterios del Museo 
Nacional
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). 
Mar-sáb 10-20h; dom y 
festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos). 
www.museunacional.cat/es 
Esta actividad para niños 
mayores de 7 años consiste 
en buscar las respuestas a una 
serie de pistas relacionadas 
con las obras expuestas. 
Recoge tu cuaderno en el 
mostrador de información de 
la entrada y ¡prepárate para 
investigar! En inglés, español y 
catalán.

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, 16, 30 nov. 
19h. €20. 
www.spanishguitarbarcelona.
com 

Día a día
Barcelona Duo de Guitarra in-
terpreta el concierto “Carmen” 
a la luz de las velas mientras 
disfrutas de una copa de vino. 

Maestros de la               
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  21h. 39€, 45€. 
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra española en 
el bello entorno modernista del 
Palau de la Música Catalana.

MÚSICA CLÁSICA

OBC: ‘Concerto nº 21’  
de Mozart 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Mo-
numental (L2). 2-4 nov. Vie 
20.30h; sáb 19h; dom 11h.  
10€-58€. 
www.auditori.cat/es/home
La Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Cata-
lunya, dirigida por Jan Willem 
de Vriend y acompañada por el 
pianist Hannes Minnaar ofrece 
tres conciertos de composi-
ciones de Mozart así como 
obras de Clara Schumann y 
Mendelssohn.  

VISITAS

Parlamento catalán
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4), 
Arc de Triomf (L1). Hay que re-
servar 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 expli-
cará la historia del edificio y las 
funciones del Parlamento.

Visita a yacimiento             i
arqueológico El Born 
Centre de Cultura i Memòria 
(Plaça Comercial, 12). M: Jau-
me I y Barceloneta (L4), Arc de 
Triomf (L1). mar–vie 18h, sab–
dom 13h (es); mar-dom 16.30h 
(ing). 5,50€, 6,60€. Necesaria 
reserva previa: reserveselbor-
nccm@eicub.net. 

Recorrido de una hora por los 
restos de principios del XVIII 
que se descubrieron bajo el 
antiguo mercado.

MICROTEATRO

Microteatro en Les Punxes
Casa de les Punxes (Av. 
Diagonal, 420). M: Verdaguer 
(L4, L5), Diagonal (L3, L5). 
FGC: Provença. Todos los 
viernes hasta 28 dic. 18.30h. 
30€. 
https://casadelespunxes.com/
es 
Todos los viernes hasta 
finales de año, este edificio 
modernista organiza visitas 
dramatizadas, combinando 
la visita guiada con pequeñas 
obras teatrales en distintos 
espacios. La entrada incluye 
una copa de cava.

ESPECTÁCULO DE LUCES

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

3
SÁBADO

PASEOS EN BARCO

Barcelona desde el mar
Organizado por el Museu Ma-
rítim 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 Ma-
rítim 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 conver-
tirse en uno de los principales 
puertos comerciales del sur de 
Europa.

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

Actividades                         i  
familiares en el zoo 
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.

3D Planetarium                    i
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Diario; 
consultar horarios con museo. 
Explora los secretos del 

espacio con una variedad 
de proyecciones disponibles 
en inglés, francés, español y 
catalán.

Objetos que crean objetos
Museu del Disseny (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38). 
M: Glòries (L1). Todos los sáb 
hasta 22 dic. 11.30-13.30h. 3€ 
por persona. 
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es 
Taller para niños de 6 a 12 
años que contempla la expo-
sición permanente del museo 
“Del mundo al museo. Diseño 
de productos, herencia cultu-
ral”, y la capacidad del dieño 
para cambiar nuestro entorno 
y contribuir al bienestar social.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española 
Basilica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 3, 
14, 26, 28 nov. 21h, excepto 
sáb 3 21.30h. Desde 19€.  
Barcelona Guitar Trio ofrece 
un concierto de flamenco y 
guitarra española que rinde 
homenaje a Paco de Lucia. 

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). 
M: Jaume I (L4). Sáb 18h; 
entrada desde 17.30h. 19€. 
La pianista Elena Lasco y 
el clarinetista Oriol Romani 
interpretan obras de  Scarlatti, 
Bach, Weber y Ravel. Puedes 
disfrutar además de un refrige-
rio (servido antes del concierto) 
y una visita al museo.

VISITAS

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 colec-
ción de estos carruajes, con 
ejemplares que van del siglo 
XVIII a la década de 1950.

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12735/beefeater-festival-in-edit.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12665/salon-del-manga-de-barcelona-manga-fair.html?
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11261/casa-batllo-magic-nights.html?&nombre=bat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10562/moog-club.html?&nombre=moog&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www3.parlament.cat/acces/visites/info/es/index.html
https://www3.parlament.cat/acces/visites/info/es/index.html
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13565/palau-guell.html?
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12283/FAMILIA-activities-at-zoo-de-barcelona-.html?&nombre=zoo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://www.portaventuraworld.com
http://www.doctormusic.com
http://www.aquariumbcn.com
http://www.museunacional.cat/es
http://www.spanishguitarbarcelona
http://www.auditori.cat/es/home
mailto:reserveselbor-nccm@eicub.net
mailto:reserveselbor-nccm@eicub.net
https://casadelespunxes.com/
http://mmb.cat/es/
http://mmb.cat/es/
http://mmb.cat/es
https://www.cbsa.cat/?lang=es
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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.

TURISMO INDUSTRIAL 

Semana catalana del turis-
mo industrial 
Varios espacios. 3-11 nov.
www.xatic.cat 
Durante los siguientes 9 días, 
varios espacios de Cataluña 
relacionados con la industria 
organizan actividades para 
todas las edades e intereses. 
El tema de este año de la 
Semana catalana del turismo 
industrial es “¿Cómo se 
hacen las cosas?”, y entre 
los lugares participantes está 
el museo catalán de Ciencia 
y Tecnología de Terrassa, el 
Museo del Agua Agbar de 
Cornellà de Llobregat y la 
fábrica textil Coll i Regas, 
un edificio modernista en 
Mataró. En Barcelona hay 
visitas guiadas privadas para 
descubrir el significativo 
pasado industrial de la ciudad 
a través de tres puntos clave: 
la antigua fábrica de cerveza 
Damm, el barrio de Poblenou 
y CaixaForum.

4
DOMINGO 

FAMILIA

Taller familiar  
en la Casa Vicens
(C/ de les Carolines, 20). M: 
Fontana, Lesseps (L3). 10-12h. 
10€. Necesaria reserva previa 
en: 
www.casavicens.org/es
Descubre el arte de pintar 
flores cerámicas con esta ac-
tividad dirigida a niños entre 6 
y 12 años. Está dirigida por el 
experto en cerámica encar-
gado de restaurar los azulejos 
de la Casa Vicens, la primera 
que diseñó Gaudí y que abrió 
al público el año pasado. En 
catalán.

Actividades familiares        i  
en CosmoCaixa
 (Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Fines de semana y 
festivos. Consultar horarios 
con museo.  
Los niños pueden disfrutar de 
talleres, actividades y eventos 
especiales para diferentes 
grupos de edad en este centro 
que anima a hacer descubri-
mientos científicos a través del 
juego y la observación.

Planetarium familiar           i
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Primer domin-
go de mes 11.30h, 12.45h. 
Adultos 4€. Niños 2.50€.  
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.

Hats                                      i
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.20h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Dis-
ponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis. 
Esta comedia muda está 
inspirada en los tradicionales 
payasos y artistas callejeros. 
Para niños mayores de 3 años.

CINE FAMILIAR

Ciclo infancia y cine 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 11.30h. €4. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
CaixaForum concluye su ciclo 
de cine infantil internacional 
con Les Quatre Cents Coups 
(1959), la película del director 
François Truffaut que llamó 
la atención del mundo sobre 
un niño que cae en una vida 
de delincuencia. Doblada en 
español.

MÚSICA ÁRABE 

Desde Ashur a Seville 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 17h. 

10€-123€. 
www.liceubarcelona.cat/es 
El músico y compositor iraquí 
Nasser Shamma es un maes-
tro del oud, un instrumento 
parecido al laúd que tiene un 
papel clave en la música árabe. 
Actúa en el 15º Abu Dhabi Fes-
tival junto con 30 miembros de 
su formación Beit Al Oud.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Catalunya (L1, L3; 
FGC). 4, 8 nov. 21h. Desde 19€.  
Luis Robisco interpreta una 
selección de temas de guitarra 
clásica que pone de manifies-
to la belleza de esta música 
tradicional.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco         
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21.30h. 20€-50€.
Este espectáculo es una 
historia de amor que combina 
la pasión y la belleza de dos 
géneros musicales. Cuenta 
la historia de una tormento-
sa relación entre bailaores 
de flamenco que interpretan 
algunas de las arias de ópera 
más famosas

FADO PORTUGUÉS

Ana Lains 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. €4.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona
La artista portuguesa Ana 
Lains es considerada una de 
las estrellas más brillantes del 
fado contemporáneo en su 
nativo Portugal.

MUSIC FESTIVAL

50 Festival                           i  
 Internacional  
de Jazz de Barcelona:  
José del Tomate 
Luz de Gas (Muntaner, 246). 
M: Hospital Clínic (L5). 20h. 
Desde 25€. 
José del Tomate, una promete-
dora estrella del flamenco aca-

ba de lanzar su primer disco,  
Plaza Vieja. En este concierto 
actuará con su padre, el icóni-
co Tomatito. 

VISITAS

Visita al Fossar de la       
Pedrera
(Montjuïc Cemetery, Mare del 
Déu del Port, 56-58). Bus: 21. 
11h. En catalán. 
www.cbsa.cat
Descubre este espacio dedica-
do a las víctimas de la repre-
sión y las incursiones aéreas 
durante la Guerra Civil.

5
LUNES 

FÚTBOL

La Liga: RCD Espanyol vs. 
Athletic Club 
Estadi Cornellà-El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100. Cornellà 
de Llobregat). FGC: Cornellà 
Riera. 21h. 
www.rcdespanyol.com
Partido nocturno esta semana 
para el Espanyol, que se en-
frentará al equipo de Bilbao.

JAZZ

Jamboree Jam Session     i
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: Li-
ceu (L3). Lun 20h. 5€ (taquilla). 
4€ (online por anticipado). Más 
información en: 
Clásica jam session semanal 
en Barcelona.

CINE

Cine y emociones 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. €4. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
Prosiguiendo con el ciclo de 
películas que provocan emo-
ciones intensas, esta noche 
CaixaForum proyecta Our 
Mother’s House (1867), sobre 
los siete niños Hook que cuan-
do su madre muere tras una 
larga enfermedad, la entierran 
en el jardín y siguen adelante 
con sus vidas. En inglés con 
subtítulos en español.

6
MARTES 

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional de  
Jazz de Barcelona: John 
Scofield Combo 66 
Barts (Av. Paral·lel, 62). M: Paral·lel 
(L2, L3). 20.30h. Desde 18€. 
John Scofield es sin duda uno 
de los más destacados guita-
rristas de los últimos 40 años. 
Su sonido característico y ta-
lento innato para la improvisa-
ción no solo lo ha establecido 
como uno de los mejores, sino 
también inspirado a muchos 
otros músicos.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4).  21h. 39€, 45€.
Zorán Dukić y Aniello Desiderio 
son dos de los más admirados 
maestros de guitarra española 
del panorama actual. Aquí 
interpretan un programa con 
piezas de Bach, Piazzolla, 
Albéniz y Domeniconi.

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 6, 13, 20, 22, 27, 29 
nov. 21h. 20€. 
Joan Benejam presenta “Fan-
dango”, un viaje por la historia 
de la guitarra española, mientras 
disfrutas de una copa de vino.

7
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE DANZA

Dansa Ara a La Pedrera
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diago-
nal (L3, L5); Provença (FGC). 7, 
14, 21, 28 nov. 20h. 10€.
www.lapedrera.com/es 
Todos los miércoles de 

noviembre, La Pedrera ofrece 
un espectáculo de danza con 
artistas establecidos además 
de jóvenes promesas. Hoy el 
Kernel Dance Theatre presenta 
dos piezas, ‘Taijin Kyofusho’ y 
‘Give me protein’.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  7, 15, 
16, 29, 30 nov. 21h. 23€.
La mejor guitarra clásica es-
pañola con Manuel González, 
descrito por el New York Times 
como uno de los más destaca-
dos especialistas del género.

8
JUEVES 

FESTIVAL DE MÚSICA

20è Festival Mil·lenni:         i  
Judi Jackson 
El Molino (Vilà i Vilà, 99). M: 
Paral·lel (L2, L3). 21h. 15€.
La cantante estadounidense 
Judi Jackson presenta su 
último disco, una grabación en 
directo realizada en Londres 
que es un tributo personal a la 
gran Nina Simone.

ÓPERA 

Kàtia Kabànova 
Gran Teatre del Liceu (La 
Rambla, 51-59). M: Liceu (L3). 
8, 11, 15, 18, 20, 22 nov. 20h, 
excepto sáb 11 17h y dom 18 
16h.  11€-270€. 
https://www.liceubarcelona.
cat/es# 
La soprano estadounidense 
Patricia Rabette protagoniza 
esta obra del compositor 
checo Leoš Janáček sobre 
una mujer dispuesta a pagar 
cualquier precio por su libertad 
en una sociedad represiva.

GUITARRA ESPAÑOLA 

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver jue 1.

CHARLAS DE ARTE

Visiones de la colección:  
la influencia caravaggista
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). 17-
18h. Necesaria reserve online. 
www.museunacional.cat/es 
Todos los meses, dos expertos 
del Museu Nacional ofrecen 
charlas de 30 minutos sobre 
un tema de su especialidad, 
con motivo de la nueva pre-
sentación de Renacimiento y 
barroco.

FESTIVAL DE CINE

Most, Festival internacional 
de cine del vino y el cava
Varios espacios en la región del 
Penedès. 8-18 nov. 
http://www.mostfestival.cat/
index.php?l=es 
Octava edición de Most, un 
festival de cine centrado en 
el vino y el cava, con pro-
ducciones internacionales. 
Se proyectan largometrajes 
y cortometrajes. El país 
invitado especial es Suiza, 
y habrá una exposición del 
fotógrafo suizo Gérard-Phi-
llippe Mabillard de imágenes 
de estrellas de cine con una 
copa de vino en la mano. El 
festival se traslada después 
a otra prestigiosa región 
vinícola catalana: el Priorat 
(20 nov-5 dic).

9
VIERNES 

FOLK

Stu Larsen & Natsuki Kurai 
Antiga
Fábrica Estrella Damm (Rosse-
lló, 515). M: Sant Pau / Dos de 
Maig (L5). 20h. Desde 18€.
 www.doctormusic.com
El dúo australiano–japonés 
presenta su segundo disco, 
que de nuevo ofrece su singu-
lar sonido folk que combina la 
voz, la armónica y la guitarra.

JAZZ

YolanDa Brown                   i
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 

Liceu (L3). 20h, 22h. 22€. 
La saxofonista de jazz británica 
YolanDa Brown fue la primera 
mujer en ganar dos consecu-
tivos premios MOBO de Mejor 
Jazz. Lleva actuando ya diez 
años y hace poco lanzó un 
nuevo disco.

TECHNO

Techno session 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). Ver 
jue 1.

BLUES

Blues en el MEAM        
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Los pianistas Lluís Coloma y 
Philippe Lejeune se unen para 
interpretar blues y boogie-woo-
gie; puedes disfrutar también 
de arte moderno, bebidas y 
aperitivos.

MERCADO

BCN en las Alturas 
Torre Bellesguard (Bellesguard, 
16). FGC: Av. Tibidabo. 9-11 
nov. 11-20.30h. 
www.bellesguardgaudi.com
Mercado que se celebra dos 
veces por año en esta casa 
de Gaudí, en la parte alta de 
Barcelona. Arte, moda, gastro-
nomia y sesiones de DJ

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Victoria                  i  
de los Ángeles
Recinto modernista de Sant 
Pau (Sant Antoni Maria Claret, 
167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). 20h. 20€, 60€. 
La soprano Carine Tinney y el 
pianista Daniel Tarrida actúan 
juntos en este festival dedicado 
a la soprano barcelonesa y 
experta en música lied Victoria 
de los Ángeles (1923–2005). El 
recital incluye obras de Bach, 
Haydn y Mozart.

20è Festival Mil·lenni:         i
Miguel Poveda 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 21h. 
18€-78€. 
Miguel Poveda, uno de los más 
destacados cantaores flamen-

Día a día

www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13029/activities-for-all-the-family-at-cosmocaixa.html?&nombre=cosmo&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13263/family-activities-at-museu-maritim-de-barcelona.html  http://mmb.cat/es
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/family-activities-at-poble-espanyol.html?&nombre=family&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50-voll-damm-festival-internacional-de-jazz-de-barcelona.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10132/jamboree.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html?
https://www.liceubarcelona.cat/es#
https://www.liceubarcelona.cat/es#
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://www.mostfestival.cat/index.php?l=es
http://www.mostfestival.cat/index.php?l=es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10132/jamboree.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10804/concerts-at-the-modernist-complex-of-sant-pau.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html
http://www.xatic.cat
http://www.casavicens.org/es
http://caixaforum.es/es/
http://www.liceubarcelona.cat/es
http://caixaforum.es/es/
http://www.cbsa.cat
http://www.rcdespanyol.com
http://caixaforum.es/es/
http://www.lapedrera.com/es
http://www.museunacional.cat/es
http://www.doctormusic.com
http://www.bellesguardgaudi.com
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cos en España, presenta su 
último proyecto, EnLorquecido, 
resultado de la investigación 
que el músico ha realizado so-
bre la obra de Federico García 
Lorca.

50 Festival                            i  
Internacional de Jazz  
de Barcelona: The OBC  
and Brad Mehldau 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 20 h. 32€-50€. 
El aclamado pianista de jazz 
Brad Mehldau se une a la 
Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya 
para interpretar la suite de la 
película There Will be Blood, 
junto con dos de sus propias 
composiciones.

COMPRAS

Barcelona Genuine        
Shops
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 2.

10
SÁBADO

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. Música de Franz 
Schubert y poemas de Wilhelm 
Muller interpretados por el 
barítono Jesús Fernández y la 
pianista Maria Neus Devesa. 
Disfruta además de un refrige-
rio (servido antes del concierto) 
y una visita al museo.

23ª SEMANA CATALANA  
DE LA CIENCIA

Semana de la ciencia en 
CosmaCaixa
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. 10, 11, 17, 18 nov.
https://cosmocaixa.es/es/
home
Cosmocaixa dedica dos fines 
de semana a actividades 
relacionadas con la Semana de 
la Ciencia.

TALLER DE COCINA

Taller infantil de troncos  
de navidad 
Museu de la Xocolata (An-
tic Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-18h. 15€. 
http://www.museuxocolata.
cat/?lang=es 
Los niños pueden comenzar 
con la cocina festiva en este 
taller donde aprenderán a pre-
parar un tradicional tronco de 
navidad. En español y catalán.

FAMILIA

Un cau de mil secrets         i
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92). 
M: Diagonal (L3, L5); Provença 
(FGC). 10, 11 nov. Sáb 18h; 
dom 12h. 10€. 
Espectáculo musical para toda 
la familia con un argumento 
y canciones inspirados por el 
edificio diseñado por Gaudí; 
realiza un viaje en el tiempo en-
tre la actualidad y los principios 
del siglo XX.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 10, 12 nov. 21h. 39€, 
45€. 
BCN Guitar Trio & Dance 
presenta un espectáculo único 
en homenaje al gran Paco de 
Lucía, con tres prestigiosos 
guitarristas y una de las más 
destacadas parejas españolas 
de bailaores flamencos.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                           i  
Internacional de Jazz  
de Barcelona: Dave Lieb-
mann - Marc Copland
Conservatori del Liceu (Nou de 
la Rambla, 88). M: Paral·lel (L2, 
L3). 19.30h. 30€.
El saxofonista de jazz Dave 
Liebmann participó por primera 
vez en el Festival de Jazz de 
Barcelona en 1973, junto con 
el gran Mile Davis. Hoy se une 
al pianista Marc Copland en un 
concierto de obras originales y 
éxitos famosos.

VISITAS  

La Barcelona de Frederic 
Marès 
Museu Frederic Marès (Plaça 
de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 11-13h. 10€. 
Necesaria reserva previa. 
http://w110.bcn.cat/
museufredericmares/es 
Visita a algunas de las es-
culturas públicas de Frederic 
Marès así como lugares claves 
relacionados con el escultor 
y prolífico coleccionista, para 
tener una idea más amplia de 
su vida, carrera e importancia 
en la vida cultural de Cataluña 
y Barcelona.

Colección de carrozas    
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. Ver sáb 3.

PASEOS EN BARCO

Puerto de Barcelona: pasa-
do presente y futuro  
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3. 

Barcelona desde el mar 
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Ver sáb 3.

11
DOMINGO 

FÚTBOL

La Liga: FC Barcelona vs. 
Real Betis 
Camp Nou (Aristides Maillol, 
s/n). M: Les Corts (L3). 16.15h.
www.fcbarcelona.cat
El equipo de Sevilla acude al 
Camp Nou para enfrentarse a 
Messi y compañía.

ROCK INDIE 

Metric 
Sala Bikini (Av. Diagonal, 547). 
M: Maria Cristina (L3). 21h. 
Desde 20€. 
www.livenation.es

El grupo canadiense está de 
gira promocionando su sépti-
mo disco, Art of Doubt, lanza-
do a finales de septiembre.

CONCIERTO + VERMUT

La Festé: Le Croupier 
El Molino (Vilà i Vilà, 99). 
M: Paral·lel (L2, L3). 11, 18, 25 
nov. 12h. 15€. 
http://elmolinobcn.com/
language/es/ 
Disfruta de una auténtica 
experiencia barcelonesa de 
domingo con un concierto de 
música en vivo acompañado 
de un vermut. El grupo Le 
Croupier se despide con estas 
tres sesiones en las que dirigen 
una mirada retrospectiva a más 
de una década de composi-
ciones, actuaciones y más. En 
catalán.

CASTELLERS

Diada de la tardor             
de La Sagrera
(Plaça de Masadas). 
M: La Sagrera (L1, L5, L9N, 
L10N). 12h. 
www.cccc.cat/inicio
Hoy en el barrio de La Sagrera, 
como parte de la celebración 
del otoño (“tardor” en catalán) 
habrá una exhibición de gru-
pos castelleres.

Festa major del Clot        
(Plaça de Valentí Almirall). 
M: Glòries (L1). 12h. 
www.cccc.cat/inicio
Como parte de las fiestas del 
Clot, tres grupos castelleres 
catalanes ofrecen una demos-
tración de sus habilidades.

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 ma-
rítimo) para explorar algunos 
elementos del esplendor maríti-
mo medieval de la ciudad.

FAMILIA

Exploradores de galeras
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). 
M: Drassanes (L3). Segundo 
domingo de mes. 11.30h, 
12.45h. Niños: 4.50€. 
www.mmb.cat/es/ 
Actividad de una hora para 
niños mayores de 6 años, que 
se unirán al primo de Indiana 
Jones, Francesc Jones, para 
descubrir cómo era la vida a 
bordo de las galeras.

¿Qué está pasando aquí?
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). 11, 
18 nov.  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.

Actividades familiars en 
CosmoCaixa
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Ver dom 4.

HALLOWEEN

Halloween en PortAventura 
Park 
(Av. Alcalde Pere Molas. Km. 2. 
Vila Seca (Tarragona)). T. 902 20 
22 20. Tren: Port Aventura (línea 
R16 desde Sants-Estació o Pas-
seig de Gràcia; renfe.es). Ver jue 1.

CINE - DANZA

Alvin Ailey American Dance 
Theatre 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. 4€.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona
Proyección de este espectá-
culo de la aclamada compañía 
con toda una serie de música, 
estilos y coreografías de todo 
el mundo.

MÚSICA DE CÁMARA

‘Marc Antoni e Cleopatra’ 
de Hasse 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 

Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 19h. 10€-60€.
www.auditori.cat/es
La destacada orquesta de cá-
mara contemporánea L’Acca-
demia Bizantina actúa con dos 
grandes solistas en los papeles 
principales: la contralto france-
sa Delphine Galou y la mezzo-
soprano Sophie Rennert.

TURISMO VINÍCOLA

Jornada europea del turis-
mo vinícola Varios espacios. 
Hoy en toda Europa cientos de 
vinicultores celebran activida-
des para hacer más accesible 
al público la cultura del vino. 
Se trata de un evento especial 
organizado por la Red Europea 
de Ciudades Vinícolas. En 
Cataluña numerosos viñedos y 
organizaciones ofrecen visitas 
guiadas, catas, paseos y más.
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LUNES

FESTIVAL DE CINE

L’Alternativa: 25 Festival 
de Cinema Independent de 
Barcelona 
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 12-18 
nov. 
http://alternativa.cccb.
org/2018/es 
L’Alternativa, que este año ce-
lebra su primer cuarto de siglo, 
es un festival anual en Barce-
lona de cine independiente y 
un tributo a la libertad y la inno-
vación creativa. Cuenta con 
dos secciones de competición 
además de estrenos, obras de 
nuevos directores y un progra-
ma de proyecciones familiares, 
entre otras. 

FESTIVAL DE ARTE

Loop Barcelona Festival    i
Varios espacios.12-22 nov.  
Festival anual dedicado al vi-
deoarte de cualquier clase. Es 
una gran ocasión de ver vídeos 
y películas de artistas contem-
poráneos de todo el mundo. 
El programa incluye exposi-
ciones, charlas, talleres y ac-
tuaciones en vivo en diversos 
espacios de la ciudad. Del 20 

al 22 de nov se celebra la Loop 
Fair, dirigida a los profesionales 
del sector con debates entre 
galeristas y artistas y otras 
actividades.

FESTIVAL DE MÚSICA

20è Festival Mil·lenni:         i
Miguel Ríos 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 21h. 
18€-128€. 
El popular rockero español 
presenta la única parada en 
Cataluña de su espectáculo 
“Symphonic Ríos”, una singular 
fusión de rock’n’roll y música 
clásica.

VISITAS

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 2.

JAZZ

Jamboree Jam Session      i
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). Lun 20h, 22h. 5€ 
(taquilla). 4€ (online por antici-
pado). Más información en:  
Clásica jam session semanal 
en Barcelona.
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MARTES 

CINE

Cine y emociones 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. €4. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
Para concluir el ciclo de pelícu-
las que provocan emociones 
intensas, esta noche Caixa-
Forum proyecta In This World 
(2002), la película de Michael 
Winterbottom sobre dos jóve-
nes que viven en un campo de 
refugiados en la zona noroc-
cidental de Pakistán cuyas 
familias intentan hacerlos pasar 
a Londres. En inglés, pastún, 
persa y turco con subtítulos en 
español.

VISITAS

Parlamento catalán           
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver vie 2.

14
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE DANZA

Dansa Ara a La Pedrera
 (Pg. de Gràcia, 92). M: Diago-
nal (L3, L5); Provença (FGC). 7, 
14, 21, 28 nov. 20h. 10€.
www.lapedrera.com/es 
Todos los miércoles de 
noviembre, La Pedrera ofrece 
un espectáculo de danza con 
artistas establecidos además 
de jóvenes promesas. Hoy la 
compañía Humanhood pre-
senta “Orbis”, y Akira Yoshida 
danza “Home”.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                           i  
Internacional de  
Jazz de Barcelona:  
Diego El Cigala 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21h. Desde 18€.
En 2003 se lanzó el álbum 
Lágrimas Negras, que unía 
el talento de Bebo Valdés 
y Diego El Cigala. El disco 
vendió millones de copias en 
todo el mundo y los músicos 
actuaron juntos en numerosos 
conciertos. Aquí Diego rinde 
homenaje a Bebo Valdés con 
una interpretación de aquel 
innovador trabajo que unió los 
sonidos cubano y flamenco 
con tanto éxito.
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JUEVES

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). 
M: Barceloneta (L4), Drassanes 
(L3). Ver jue 1.

Día a día

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13115/family-activities-at-la-pedrera.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://alternativa.cccb.org/2018/es/
http://alternativa.cccb.org/2018/es/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12739/loop-barcelona-festival.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10132/jamboree.html?.
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
https://cosmocaixa.es/es/
http://www.fcbarcelona.cat
http://www.livenation.es
http://elmolinobcn.com/
http://www.cccc.cat/inicio
http://www.cccc.cat/inicio
http://mmb.cat/es/
http://www.mmb.cat/es/
http://www.museunacional.cat/es/
http://caixaforum.es/es/
http://www.auditori.cat/es
http://caixaforum.es/es/
http://www.lapedrera.com/es
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FESTIVAL DE CINE

XV Festival de cine y           i
derechos humanos 
Varios espacios. 15-23 nov. 
Es el festival de su clase más 
longevo en España, un evento 
que reúne producciones de 
todo el mundo que abordan 
diferentes aspectos de los 
derechos humanos.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional de Jazz  
de Barcelona: The Gram-
phone Allstars Band 
Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 21h. Desde 
18€. 
Este colectivo catalán de jazz 
reúne a algunos de los mejores 
cantantes y músicos de la 
región. Aquí rinden homenaje a 
músicos como Stevie Wonder, 
Harry Belafonte, Nina Simone y 
los Skatalites

ÓPERA 

Kàtia Kabànova 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). Ver 
jue 8.  

Ópera en el Palau                i  
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 jue 1.

16
VIERNES

ITINERARIO A PIE

Barcelona – puerto  
de pescadores 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Tercer viernes 

del mes 15.30h. 15€. 
http://mmb.cat/es/
90 minutos de ruta guiada a 
pie para descubrir la industria 
pesquera de Barcelona. Apren-
de 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.

COMPRAS

Barcelona Genuine        
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 2.

ANIVERSARIO

Primer aniversario            
de la Casa Vicens
(C/ de les Carolines, 20). 
M: Fontana, Lesseps (L3). 
Consultar detalles en: 
www.casavicens.org
Para celebrar el primer año de 
apertura al público de la Casa 
Vicens, la primera diseñada 
por Antoni Gaudí, el edificio 
ofrece un día de actividades y 
entretenimiento.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional de Jazz  
de Barcelona: Tomatito - 
José Mercé 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21.30h. Desde 18€. 
Dos gigantes del flamenco se 
unen en el Palau de la Música 
para demostrar por qué son 
tan aclamados guitarristas y 
por qué funcionan tan bien 
como dúo.

20è Festival                          i  
Mil·lenni: MC5
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 
113). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
27€-30€. 
Formado en Detroit a me-
diados de los años sesenta, 
MC5 tuvo una carrera breve 
pero que dejaría su huella en 
grupos como Rage Against 
the Machine, Pearl Jam and 
Jeff Buckley. La banda volvió a 
unirse en 2004 y ahora actúa 

por primera vez en España 
como parte de la celebración 
de su 50 aniversario.

Festival Victoria                   i  
de los Ángeles
Sant Pau, Art Nouveau Site 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
20h. 20€, 60€. 
La mezzosoprano Cristina 
Faus y el arpista José Antonio 
Domené actúan en este 
festival dedicado a la soprano 
barcelonesa y experta en la 
música lied, Victoria de los 
Ángeles (1923-2005). El recital 
incluye obras de Rossini, Maria 
Malibrán y Nicolas Boscha. 

BLUES

Blues en el MEAM        
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Otro encuentro de piano de 
blues y boogie-woogie. Esta 
tarde con August Tharrats 
y Paul San Martin.  Puedes 
disfrutar también de arte mo-
derno, bebidas y aperitivos.

FESTIVAL DE CINE

Torelló BBVA Festival  
de cine de montaña 
Varios espacios en Torelló. 
16-25 nov. 
https://torellomountainfilm.
cat/es 
Si te gusta la montaña y todo 
cuanto ofrece –aire puro, natu-
raleza y aventura- te encantará 
este festival de cine dedicado a 
documentales sobre montañas 
y celebrado en Torelló, a los 
pies de los Pirineos. El progra-
ma de este año incluye piezas 
sobre la maratón más alta del 
mundo, kayak extremo por 
gargantas entre China y Kyr-
gyzstán, lobos, los orígenes del 
esquí y nómadas en Europa.

17
SÁBADO 

PASEOS EN BARCO

Puerto de Barcelona: pasa-
do presente y futuro  
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 

Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3. 
Barcelona desde el mar Orga-
nizado por el Museu Marítim de 
Barcelona (Av. de les Drassa-
nes, s/n). M: Drassanes (L3). 
Ver sáb 3.

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.

23ª SEMANA CATALANA DE 
LA CIENCIA

Defensa activa                   
y pasiva de la ciudad 
MUHBA Refugi 307 (Punto 
de inicio: Nou de la Rambla, 
175). M: Paral·lel (L2, L3). 10-
13.30h. Información y reservas: 
reservesmuhba@bcn.cat.
Ruta con visita a dos puntos 
clave en la defensa de Barce-
lona durante la Guerra Civil. Se 
empieza en el refugio antiaéreo 
307, en Poble–sec y atraviesa 
la ciudad hasta el Turó de la 
Rovira, un lugar elevado donde 
se apostaron armas antiaéreas.

Plantas, remedios y apote-
carios; el jardín medieval 
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes (Baixada del Mo-
nestir, 9). FGC: Reina Elisenda. 
11.30-12.30h; 12.30-13.30h. 
Necesaria reserve previa: 
reservesmonestirpedralbes@
bcn.cat. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
Descubre el jardín medicinal de 
este histórico convento localiza-
do en la parte alta de la ciudad. 
Averigua cómo sus habitantes 
usaban en el medioevo diversas 
plantas para curar y aprende sus 
prácticas médicas.

VISITAS 

El Palau Güell oculto
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). 20.30h (ing/cat); 
20.45h (fr/es). 20€. Para mayo-
res de 10 años. 
www.palauguell.cat/es
Esta visita nocturna de 90 mi-
nutos 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 
la azotea y visita la oficina del 
patriarca Eugeni Güell.

Colección de carrozas    
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc,  
Mare del Déu del Port, 56-58). 
Bus: 21. Ver sáb 3.

D’auca en auca  
i tiro perquè em toca! 
Museu Frederic Marès (Plaça 
de Sant Iu, 5). M: Liceu (L3), 
Jaume I (L4). 11-13h. 6€. 
Necesaria reserva previa. 
http://w110.bcn.cat/
museufredericmares/es 
Visita familiar del museo en el 
que cada grupo interactuará 
independientemente con los 
objetos expuestos en el Ga-
binete del Coleccionista. Una 
vez concluida la visita, tendrás 
la oportunidad de acceder a 
un espacio creativo en el que 
crear tu propio juego de mesa.

TALLER DE COCINA

Taller de troncos de 
Navidad
Museu de la Xocolata (An-
tic Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-19h. 60€. Necesaria 
reserva previa. 
www.museuxocolata.
cat/?lang=es 
Prepárate para la Navidad con 
esta clase que te enseñará a 
elaborar un tronco de Navidad 
de chocolate. En español y 
catalán.

JAZZ

Madison McFerrin               i
Jamboree (Pl. Reial, 17). M: 
Liceu (L3). 20h, 22h. 30€. 
Prometedora cantante esta-
dounidense que ha actuado 
con Aretha Franklin ha recaba-
do elogios de Chick Corea y 
Questlove. 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 

del Pi, 7). M: Liceu (L3). 17, 18 
nov. Sáb 21.30 h; dom  21h. 
Desde 19€. 
Xavier Coll es un guitarrista 
barcelonés que ha estudia-
do con ilustres maestros, ha 
recibido varios premios y ha 
tocado en diversos espacios 
de todo el mundo.

MÚSICA CLÁSICA

Wagner: Influencia  
e inspiración 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 20h. 
10€-173€. 
www.liceubarcelona.cat/es
Una noche de música dedicada 
a dos aspectos de las compo-
siciones sinfónicas vienesas. La 
primera parte es una interpreta-
ción de la inacabada “Sinfonía 
nº8” de Schubert, en la que sen-
tó las bases para las sinfonías 
del Romanticismo. La segunda 
es la “Canción de la tierra” de 
Mahler, donde la voz humana 
destaca como un instrumento 
de expresividad dramática.

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
El concierto de hoy se titula 
“Les soirées musicales”, con 
la soprano Mariángel Leo y el 
pianista Manuel Ruíz. Puedes 
disfrutar también de un refrige-
rio (servido antes del concierto) 
y la visita al museo.

MÚSICA DE CINE 

Una galaxia de música Pa-
lau de la Música
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 18-30h. 
18€-68€. 
www.palaumusica.cat/es
Disfruta de algunas de las 
mejores  bandas sonoras 
jamás creadas, entre ellas la de 
La guerra de las galaxias, E.T., 
Alien y El planeta de los simios, 
todas ellas interpretadas por la 
Orquestra Simfònica del Vallès.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 

Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver jue 1.

FAMILIA

Objetos que crean objetos
Museu del Disseny (Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38). M: 
Glòries (L1). Ver sáb 3.

Actividades familiares en 
el zoo
Barcelona Zoo (Parc de la Ciu-
tadella, s/n). M: Arc de Triomf 
(L1), Ciutadella/Vila Olímpica 
(L4). Ver sáb 3. 

Actividades familiares en 
CosmoCaixa
 (Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Ver dom 4. 
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DOMINGO

JÓVENES MÚSICOS

Residencias musicales       i  
en La Pedrera
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diago-
nal (L3, L5); Provença (FGC). 
18h. 13€. 
Prosiguiendo con el ciclo de 
La Pedrera en apoyo a jóvenes 
músicos, el chelista Roger 
Morelló interpreta duetos para 
chelo y piano de Debussy, 
Schumann, Stravinsky, Braga-
to, Brahms y Prokofiev.

FAMILIA

Mr Alret                                i
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.20h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Dis-
ponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis. 
Mr Alret es un cómico, ma-
labarista y acordeonista, un 
excéntrico personaje que intro-
duce al público en su mundo 
de magia, diversión y fantasía. 
Para niños mayores de 3 años. 
En catalán.

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 
museo y las técnicas utilizadas 
para restaurarlas.
¿Qué está pasando aquí?
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). Ver 
dom 11.

CASTELLERS

Día casteller                       
en Poble-sec
(C/ del Blai). M: Paral·lel (L2, 
L3). 12h. 
www.cccc.cat/inicio 
Tres grupos de castellers crean 
sus increíbles torres subiendo 
unos sobre otros lo más alto 
posible.   

23ª SEMANA CATALAMA  
DE LA CIENCIA 

Nuestros pequeños árboles
Jardí Botànic de Barcelona 
(Doctor Font i Quer, s/n). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
11-11.45h; 12.30-13.15h. In-
formación y reservas: activmu-
seuciencies@bcn,.cat. 
http://museuciencies.cat/es/
Admira la exposición perma-
nente de bonsáis en el Jardín 
Botánico y aprende sobre sus 
diversos tipos y sus cuidados.

Pozos, Fuentes                  
y sequías en la  
Barcelona medieval
MUHBA Plaça del Rei (Pl. del 
Rei). M: Jaume I (L4). 10.30-
12.30h. Información y reservas: 
reservesmuhba@bcn.cat.
Este tour por el centro de la 
ciudad explica cómo se ges-
tionaba el agua en el período 
preindustrial y te ofrece la 
oportunidad de visitar restos 
arqueológicos de la época.

MÚSICA CLÁSICA

Sinfonías de ángeles  
y demonios 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 18h. 12€-16€.
www.auditori.cat/es
La Banda Municipal de Bar-
celona presenta dos obras de 
música contemporánea que 

Día a día

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12749/human-rights-film-festival.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10804/concerts-at-the-modernist-complex-of-sant-pau.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://torellomountainfilm.cat/es
https://torellomountainfilm.cat/es
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/es/
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
www.museuxocolata.cat/?lang=es
www.museuxocolata.cat/?lang=es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10132/jamboree.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13541/musical-residencies.html?
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/family-activities-at-poble-espanyol.html?&nombre=family&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://mmb.cat/es/
http://www.casavicens.org
mailto:reservesmuhba@bcn.cat
http://www.palauguell.cat/es
http://www.liceubarcelona.cat/es
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.mmb.cat/es/
http://www.cccc.cat/inicio
mailto:activmu-seuciencies@bcn,.cat
mailto:activmu-seuciencies@bcn,.cat
http://museuciencies.cat/es/
mailto:reservesmuhba@bcn.cat
http://www.auditori.cat/es
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evocan el cielo, el infierno y 
todo lo que hay entre los dos.

19
LUNES 

JAZZ

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

POP INDIE

Tom Odell 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). Hora por 
confirmar. Desde 25€. 
www.livenation.es
Ganador de un premio Ivor 
Novello, Tom Odell es un can-
tautor inglés que ha tenido un 
gran éxito desde los comien-
zos de su carrera. Su último 
disco, Jubilee Road, salió el 
mes pasado.

FESTIVAL DE MÚSICA

20è Festival Mil·lenni:         i  
Kool & The Gang  
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). 
M: Liceu (L3). 21h. 18€-98€. 
El icónico grupo de funk, soul 
y R&B ha vendido más de 70 
millones de discos y alcanzó 
el número uno en las listas 25 
veces con éxitos como “Ce-
lebration” o “Jungle Boogie”. 
Casi 55 años después de que 
los hermanos Bell formaran 
la banda, todavía sigue en 
candelero.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la               
guitarra española
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). 
M: Liceu (L3).  19, 21-24 nov. 
21h. Desde 19€.
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra flamenca 
con obras de maestros como 
Manuel de Falla o Niño Miguel.

20
MARTES 

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Victoria                   i  
de los Ángeles
Sant Pau, Art Nouveau Site 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
20h. 30€, 60€. 
El barítono Christopher 
Maltman y el pianista Malcolm 
Martineau actúan juntos en 
este festival dedicado a la 
soprano barcelonesa y experta 
en lied Victoria de los Ángeles 
(1923-2005). El recital se titula 
“Carnaval de los animales”.

ÓPERA 

Kàtia Kabànova 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59).  
M: Liceu (L3). Ver jue 8. 

MÚSICA CLÁSICA 
- ELECTRÓNICA

All melody 
L’Auditori (Lepant, 150). 
M: Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 21h. 30€. 
www.auditori.cat/es/home 
El pianista y compositor ale-
mán Nils Frahm es conocido 
por su fusión de música clásica 
y electrónica, que crea a través 
del uso poco convencional de 
pianos acústicos y electrónicos 
además de sintetizadores. La 
actuación forma parte del ciclo 
Sit Back en conjunción con el 
Primavera Sound.

FAMILIA

3D Planetarium 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
sáb 3.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra    
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Ver mar 6.

FESTIVAL DE TELEVISIÓN

Zoom Festival Igualada, 
Festival de cine internacio-
nal – Ficción televisiva y 
formatos 
Varios espacios en Igualada. 
FGC: Igualada (R60 desde 
Plaça Espanya). 20-25 nov.
www.zoomfestival.org/es/
Creado en 2003, es el primer 
festival de su clase en España, 
dedicado el género de la 
ficción televisiva y formatos. 
Durante tres días los profesio-
nales de la industria y el públi-
co en general pueden disfrutar 
de un programa de debates, 
proyecciones, estrenos, 
cortometrajes, premios y más. 
La mayoría de las actividades 
son gratuitas, con la única 
excepción de las proyecciones 
de la categoría Sección Oficial, 
con entradas de 3€.

21
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional de Jazz 
de Barcelona: Tigran 
Hamasyan 
Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 20.30. Desde 
15€. El pianista armenio Tigran 
Hamasyan debutó hace siete 
años en el Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona. 
Su sonido combina el jazz, la 
electrónica, el minimalismo y 
melodías tradicionales de su 
país natal.

MÚSICA CLÁSICA

Iván Martín 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20h. 25€. 
www.palaumusica.cat/es 
El pianista Iván Martín ofrece 
un recital de dos sonatas de 
Mozart y cuatro baladas de 
Chopin.

ROCK

The Sheepdogs 
Apolo 2 (Nou de la Rambla, 
111). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
Desde 18€. 

www.livenation.es
El grupo canadiense de rock 
está de gira en España pro-
mocionando su ultimo disco, 
Changing Colours.

22
JUEVES 

COMPRAS

Barcelona Shopping           i  
Night
Passeig de Gràcia y  alrededo-
res. M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). 20–1h. tsn.barcelona
La novena Barcelona Shop-
ping Night da comienzo a la 
temporada festiva este año, 
coincidiendo con el encendido 
de las luces de Navidad. Este 
evento de compras noctur-
nas, en Passeig de Gràcia y 
las calles de alrededor, ofrece 
música, comida y bebida, 
entretenimiento y la ocasión de 
entrar en los comercios hasta 
altas horas.

FESTIVAL DE ARTE

XCèntric 2018:  
Adam Curtis. A natural his-
tory of power
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC). 22 
nov-14 dic.
www.cccb.org
Prosiguiendo con su proyecto 
XCèntric, el CCCB ofrece 13 
sesiones sobre la obra de 
Adam Curtis, un periodista y 
productor inglés y un desta-
cado ensayista audiovisual. 
Se proyectarán casi todas sus 
películas en copias remas-
terizadas, acompañadas de 
presentaciones y debates.

MÚSICA CLÁSICA

“Novena sinfonía” de 
Beethoven
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20h. 18€-78€. 
www.bcnclassics.cat/es 
Antoni Wit dirige a la Orquestra 
de Cadaquès, una formación 
de solistas internacionales y 
dos corales nacionales en una 
interpretación de esta icónica 
obra.

ÓPERA

Ópera en el                          i  
Palau Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Todos los jue 23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional  
de Jazz de Barcelona:  
Mallu Magalhães 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries & Marina (L1), Monu-
mental (L2). 20.30h. 25€. 
La cantautora brasileña Mallu 
Magalhães comenzó su carrera 
a la temprana edad de 15 años 
y no tardó en establecerse 
en el panorama musical de 
su país. Combinando bossa 
nova, reggae, samba y música 
sinfónica, ha creado su propio 
sonido. 

20è Festival                          i  
Mil·lenni: Maika  
Makovski & Brossa  
Quartet
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 
113). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
20€. 
Maika Makovski, cantautora 
indie, guitarrista y pianista, na-
ció en Mallorca en una familia 
con raíces en Macerdonia y 
Andalucía. Aquí la acompaña el 
prestigioso cuarteto de cuerda, 
Brossa Quartet.

23
VIERNES 

FESTIVAL DE MODA

Barcelona Ethical Fashion 
Fest 2018 
Disseny Hub (Plaça de les 
Glòries Catalanes, 38). M: 
Glòries (L1). 
www.modasosteniblebcn.org 
Si perteneces al creciente gru-
po de personas que piensan 
que la moda debería ser más 
ética, este evento es para ti. 
Pasarelas, charlas, tiendas 
pop-up y mucho más. Es tu 
oportunidad de hacer tu guar-
darropa mucho más ecológico.

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Victoria de los       i
Ángeles
Recinto modernista de Sant 
Pau (Sant Antoni Maria Claret, 
167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). 20h. 30€, 60€. 
www.santpaubarcelona.org/es 
La soprano Kate Royal, el barí-
tino Benjamin Appl y el pianista 
Graham Johnson actúan juntos 
en este festival dedicado a la 
soprano barcelonesa y experta 
en lied Victoria de los Ángeles 
(1923-2005). Su recital rinde 
homenaje a la gran artista y 
lleva el nombre del disco que 
publicó en 1960,  Lieder aus 
sechs Ländern (Canciones de 
seis países).

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra    
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 19h. 20€.
Robert Majure ofrece un íntimo 
concierto a la luz de las velas 
en el que también puedes dis-
frutar de una copa de vino.

COMPRAS

Barcelona Genuine        
Shops
(Inicio: oficina de turismo en Pl. 
Sant Jaume, Ciutat, 2). M: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). Ver vie 2.

Blues en el MEAM         
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Los cantantes y pianistas Cris-
tian Moya y Enma Fernández 
interpretan blues y boogie–
woogie; también puedes 
disfrutar del arte, bebidas y 
aperitivos.

24
SÁBADO 

FAMILIA

Actividades familiares en el 
Zoo
Barcelona Zoo (Parc de la Ciu-
tadella, s/n). M: Arc de Triomf 

(L1), Ciutadella/Vila Olímpica 
(L4). Ver sáb 3. 

TECHNO

Techno session Moog
(Arc del Teatre, 3). M: Liceu 
and Drassanes (L3). Ver jue 1.

MÚSICA CLÁSICA 

Piotr Beczala 
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 20h. 
10€-198€. 
www.liceubarcelona.cat/es 
No te pierdas la oportuni-
dad de ver a uno de los más 
destacados tenores de hoy 
en día. El cantante polaco 
Piotr Beczala ha sido aclama-
do por su variado repertorio. 
Aquí ofrece un recital de arias 
acompañado por la orquesta 
de la prestigiosa casa de la 
ópera de Barcelona.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica               
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
Disfruta de la música román-
tica francesa de la mano del 
pianista y cantante Jordi Ro-
mero, además de un refrigerio 
(servido antes del concierto) y 
una visita al museo.

FESTIVAL DE MÚSICA

20è Festival Mil·lenni:         i  
Amparanoia 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
15€-22€. 
Una de las más destacadas 
voces del panorama ‘Bar-
celona sound’, Amparanoia 
concluye esta noche su última 
gira, en la que celebra el 20 
aniversario de su exitoso disco, 
El poder de Machín.

50 Festival                            i  
Internacional de  
Jazz de Barcelona: Cyrille 
Aimée Cotton Club - 
Casino Barcelona (Marina, 
19-21). M: Ciutadella / Vila 
Olímpica (L4). 21h. 110€. 
Combina el buen jazz con 
una deliciosa cena en este 

concierto de la artista francesa 
Cyrille Aimée, que acaba de 
lanzar un nuevo disco de jazz 
clásico con toques de cabaret 
y música electrónica.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra    
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 2, 4, 15 oct. 21h. 
20€.
Robert Majure ofrece un íntimo 
concierto a la luz de las velas 
en el que también puedes dis-
frutar de una copa de vino.

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.

VISITAS

Colección de carrozas    
fúnebres
 (Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 3.

PASEOS EN BARCO

Puerto de Barcelona: pasa-
do presente y futuro
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3. 

Barcelona desde el mar 
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 3.

DEPORTE DE MOTOR

EnduRoc 2018 
Les Comes (Carretera C-55, 
Manresa-Solsana, km43.500).  
24, 25 nov. 
www.enduroc.com
Un fin de semana de acción 
enduro cierra la actual tem-
porada deportiva. Pilotos de 
todas las edades y experiencia 
se unen a los aficionados para 
disfrutar de una última ronda 
de competiciones hasta que 

Día a día

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10132/jamboree.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10804/concerts-at-the-modernist-complex-of-sant-pau.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12747/the-shopping-night-barcelona.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10804/conciertos-en-el-recinto-modernista-de-sant-pau.html?&nombre=sant%20pau&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12745/festival-del-millenni.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://www.livenation.es
http://www.auditori.cat/es/home
http://www.zoomfestival.org/es/
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.livenation.es
http://www.cccb.org
http://www.bcnclassics.cat/es
http://www.modasosteniblebcn.org
http://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.liceubarcelona.cat/es
http://www.enduroc.com
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Día a día
todo vuelva a comenzar el 
año que viene. Se celebra en 
la finca de Les Comes, en el 
centro de Cataluña, donde 
encontrarás todo lo necesario 
para pasar dos días de diver-
sión y festividades enduro: una 
zona de acampada (aunque 
hay hoteles y otras opciones 
de alojamiento cercanas), 
parking, zona de vestuarios, 
zona comercial y más. Las 
carreras cubren 40km y 80km, 
en las categorías de Carrera de 
Campeones, Junior y Amigos.

25
DOMINGO 

FÚTBOL

La Liga: RCD Espanyol vs. 
Girona FC 
Estadi Cornellà-El Prat(Av. del 
Baix Llobregat, 100. Cornellà 
de Llobregat). FGC: Cornellà 
Riera. Fecha y hora por confir-
mar. www.rcdespanyol.com
Un partido muy catalán entre 
el Espanyol y el equipo de 
Girona.

CARRERA

95 Jean Bouin                    i
(Starting point: Av. de la Reina 
Maria Cristina). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 
Una de las carreras más po-
pulares de Barcelona que este 
año celebra su 95ª edición. 
Cuenta con dos circuitos, de 
10km y 5km, y ofrece toda una 
mañana deportiva en torno a la 
montaña de Montjuïc.

POP ESPAÑOL

María Parrado 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 19h. Desde 
20€. 
www.theproject.es
La estrella del pop español Ma-
ría Parrado presenta su tercer 
disco, Alas. 

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco    
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 1, 25 nov. 

21.30h. 20€-50€.  
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa interpretación  llena de 
pasión.

FAMILIA

Una paradeta                       i  
particular 
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
12.30-13.15h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Dis-
ponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis.
Nunca ha sido tan divertido 
ir al mercado. Calabacines 
cantores, guisantes famosos, 
judías mágicas… Este espec-
táculo familiar ofrece música, 
risas y diversión. En catalán.

Viaje al fondo                       i  
del mar en batiscafo 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Cuarto domin-
go de mes. 11.30h, 12.45h. 
Adultos: 4€. Niños: 2,50€. 
Descubre cómo es la vida bajo 
el agua en este viaje simula-
do en el que verás distintos 
animales acuáticos, como 
tortugas, delfines, sardinas y 
erizos. Para niños mayores de 
3 años.

INAUGURACIÓN

Apertura de la nueva biblio-
teca–estudio en el Museu 
Frederic Marès
 (Plaça de Sant Iu, 5). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Hora por 
confirmar. 
www.museumares.bcn.cat
Como parte de las celebra-
ciones del 70º aniversario 
del museo, hoy se inaugura 
la biblioteca-estudio de su 
fundador.

26
LUNES 

ROCK INDIE 

Johnny Marr 
Sala Bikini (Av. Diagonal, 547). 
M: Maria Cristina (L3). 21h. 
28€. 

www.livenation.es
El guitarrista Johnny Marr, ex 
miembro de los Smiths y ahora 
bien establecido como estrella 
en solitario que colabora 
regularmente con los mejores, 
ha lanzado este año su ultimo 
disco, Call the Comet.

JAZZ

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

FAMILIA

3D Planetarium 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
sáb 3.

27
MARTES 

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional  
de Jazz de Barcelona: Ama-
dou and Mariam -  
La Confusion
Barts (Av. Paral·lel, 62). M: Pa-
ral·lel (L2, L3). 20.30h. Desde 
26€. 
Amadou Bagayoko y Mariam 
Doumbia se conocieron en 
Mali a finales de los años 
setenta en un instituto para 
ciegos y dieron comienzo su 
Carrera musical. En 2005, con 
el lanzamiento de su disco 
Dimanche à Bamako, produ-
cido por Manu Chao, entraron 
en la escena internacional y 
actuaron en Glastonbury y 
Coachella. Aquí presentan su 
último disco, La confusión.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra    
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). Ver mar 6.

28
MIÉRCOLES 

FESTIVAL DE DANZA 

Dansa Ara a La Pedrera
 (Pg. de Gràcia, 92). M: Diago-
nal (L3, L5); Provença (FGC). 7, 
14, 21, 28 nov. 20h. 10€.
www.lapedrera.com/es 
Todos los miércoles de 
noviembre, La Pedrera ofrece 
un espectáculo de danza con 
artistas establecidos además 
de jóvenes promesas. La 
coreografía de hoy se titula 
“Painball”, interpretada por Les 
Impuxibles.

MUSIC FESTIVAL

50 Festival                           i  
Internacional  
de Jazz de Barcelona: 
Marlango
Barts (Av. Paral·lel, 62). M: Pa-
ral·lel (L2, L3). 9pm. From 18€. 
El pianist Alejandro Pelayo y 
la cantante y actriz Leonor 
Watling, el dúo tras el proyecto 
Marlango, han lanzado recien-
temente su primer disco en 
cuatro años, titulado Technico-
lor. Pelayo lo describe como “la 
banda sonora de una película 
que nunca se ha rodado”.
VISITAS

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 2.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver jue 1.

29
JUEVES 

GASTRONOMIA

El mar va a la muntanya 
Restaurant Norai

 (Museu Marítim de Barce-
lona: Av. de les Drassanes, 
s/n). M: Drassanes (L3). 21h. 
30€. Necesaria reserva previa: 
reserves@norai.org. 
http://mmb.cat/es/ 
Descubre el producto local en 
esta actividad que presenta 
platos que incorporan a la vez 
carne y pescado, como albón-
digas con sepia o butifarra con 
gambas.

ÓPERA

Ópera en el Palau                i  
Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Todos los jue 23h. 25€. 
La Petita Companyia Lírica 
de Barcelona actúa en este 
emplazamiento histórico. 

30
VIERNES 

BLUES

Blues en el MEAM         
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
El pianista Jorge Gil Zulueta 
rinde homenaje a Scott Joplin 
con clásicos del ragtime. Pue-
des disfrutar también de arte 
moderno, bebidas y aperitivos.

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 2.

COMPRAS

Barcelona Genuine        
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 2.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i  
Internacional  
de Jazz de Barcelona: Eliot 
Zigmund Quartet ft. Chris 
Cheek 
Luz de Gas (Muntaner, 246). 

M: Hospital Clínic (L5). 21h. 
Desde 22€. 
El batería Eliot Zigmund lleva 
más de 50 años de carrera 
musical y ha trabajado junto a 
Neil Sedaka, Dionne Warwick 
y the Pointer Sisters, entre 
otros. Aquí actúa con dos  
jóvenes músicos de Barcelona 
y el famoso saxofonista Chris 
Cheek.

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12741/jean-bouin.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/family-activities-at-poble-espanyol.html?&nombre=family&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13263/family-activities-at-museu-maritim-de-barcelona.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10132/jamboree.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11529/opera-and-flamenco-at-palau-dalmases.html?&nombre=dalmases&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12345/50th-voll-damm-international-jazz-festival-of-barcelona.html?
http://www.rcdespanyol.com
http://www.theproject.es
http://www.museumares.bcn.cat
http://www.livenation.es
http://www.lapedrera.com/es
mailto:reserves@norai.org
http://mmb.cat/es/
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