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Octubre es un mes muy animado en Barcelona. Todavía hace buena temperatura para 
estar al aire libre y además muchos centros culturales, incluidas galerías de arte y salas 
de música, lanzan su nueva temporada con eventos para todos los gustos. La agenda 
incluye también una variedad de festivales, de jazz, arquitectura y cine entre otros temas, 
e importantes eventos deportivos como la Triathlon de Barcelona y el campeonato 
mundial de pelota vasca (un deporte que bien vale la pena conocer). Cerca de la ciudad 
encontrarás festivales culturales, catas de cava y la ocasión de descubrir cómo era la vida 
hace cien años en una colonia obrera modernista. Barcelona… ¡un lugar donde siempre 
hay tanto que hacer!

Ponte en marcha 
en Barcelona
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Destacados

Chucho Valdés en el Palau de la Música. Barcelona International Jazz Festival.

Halloween en Port Aventura.

Pablo Picasso. Les Amoureux. Musée National Picasso-Paris. Fundación Mapfre

Cecilia Bartoli en el Palau de la Música Catalana ©DECCA / Uli Weber

Halloween en  
PortAventura World
Si visitas Barcelona este mes, el más terrorífico 
del año, ¿qué mejor lugar para experimentar 
el espíritu de Halloween que PortAventura 
World? Hasta mediados de noviembre, el 
popular parque temático, localizado a unos 
90 minutos de la ciudad, ofrece espectáculos 
y desfiles con vampiros, zombis, esqueletos 
y más, aventuras especiales como la Jungla 
del Terror o el Apocalipsis Maya, así como 
actividades dirigidas a los niños, como el Festival 
Familiar de Halloween y Halloween en Barrio 
Sésamo. PortAventura World es el sitio ideal para 
pasar el día en cualquier época del año, con seis 
áreas distintas para explorar, con atracciones, 
experiencias y juegos para todas las edades. Y 
ahora también alberga Ferrari Land, un espacio 
único en Europa dedicado a los coches de 
carreras, con una combinación de emociones, 
adrenalina y diversión. Incluye la oportunidad de 
sentirte piloto de Formula 1, descubrir la historia 
de la compañía italiana y dejar que los niños 
disfruten de las nuevas atracciones infantiles 
abiertas este año. Saca la entrada y los billetes 
de transporte en oficinas de turismo y prepárate 
para vivir grandes emociones.

Barcelona con el arte
Este mes están abiertas en Barcelona varias exposiciones notables en algunos de 
los centros más importantes de la ciudad. CaixaForum explora la vida y obra de 
Toulouse-Lautrec, y la influencia que recibió del ambiente bohemio y los habitantes 
del barrio parisino de Montmartre (desde 17 oct). Dos destacados artistas del 
siglo XX se comparan y contrastan por primera vez en la nueva exposición de la 
Fundación Mapfre: Pablo Picasso y Francis Picabia estuvieron al frente de 
significativos movimientos artísticos como el Dadaísmo, el Surrealismo y el Cubismo, 
y aquí se exploran la yuxtaposición y diferencias en sus estilos y temas (desde 11 
oct). Los amantes del cine deberían acercarse al CCCB, que inaugura una amplia 
retrospectiva de la obra del director Stanley Kubrick. Proyecciones a gran pantalla 
muestran escenas claves de sus famosas películas, diversos materiales de audio 
y vídeo revelan el proceso de sus creaciones, mientras que objetos originales, 
documentos de producción y textos explicativos profundizan en la naturaleza de su 
filmografía (desde 24 oct). A finales de mes, la Fundació Miró pone el foco en el 
papel del fotógrafo estadounidense Lee Miller en el desarrollo de la causa surrealista 
en el Reino Unido a mediados del siglo pasado, junto con su profunda amistad con 
Joan Miró. La exposición incluye imágenes de Miller así como obras de Man Ray, 
Henry Moore y Leonora Carrington (desde 31 oct).

Barcelona con los festivales
Octubre es un mes clave en el calendario de festivales de la ciudad, 
cuando se celebran diversos eventos de música, cine y arquitectura. 
Como comienzo, el 4 de octubre, tiene lugar la 20ª edición del Festival 
del Mil·lenni, un extenso festival musical multigénero que se extiende 
hasta mediados de marzo del próximo año. En cartel está el músico sueco 
José González y el colectivo experimental The String Theory, los roqueros 
españoles Jarabe de Palo en su gira del 20º aniversario, y la estrella de 
Motown Martha Reeves.  Hacia finales de mes, empieza el prestigioso 
Barcelona International Jazz Festival, que este año celebra su 50 
aniversario. El concierto inaugural está a cargo de Chucho Valdés, que 
conmemora su proyecto de 1972, Jazz Batá, mientras que los destacados 
de octubre incluyen un homenaje al fallecido músico cubano Compay 
Segundo, y el trío brasileño Tribalistas  (formado por Carlinhos Brown, 
Marisa Monte y  Arnaldo Antunes), que actúa por primera vez en la 
capital catalana. Para una experiencia musical distinta, el festival In-Edit 
se especializa en documentales musicales, con un programa siempre 
ecléctico que cubre diversas áreas, estilos y artistas tanto famosos como 
menos conocidos; este año entre los que aparecen en pantalla se cuentan 
George Michael, The Rolling Stones, The Slits y el pianista y compositor 
japonés Ryuichi Sakamoto. Por último, los aficionados a la arquitectura no 
pueden perderse el 48H Open House Barcelona, una única oportunidad 
anual de visitar gratis numerosas construcciones excepcionales, tanto en 
la ciudad como en varias municipalidades cercanas. Desde iglesias a salas 
de conciertos, de mercados a museos, de prisiones a puertos, todo esto 
y mucho más estará abierto al público durante el fin de semana del 27–28 
de octubre, permitiéndote descubrir joyas ocultas de diseño local así como 
emplazamientos icónicos que todos conocemos.

Barcelona con la música
Es una buena época para los amantes de la música clásica, 
puesto que tres de los espacios más emblemáticos dan 
comienzo a su temporada 2018–2019. En el Liceu, la primera 
gran producción de la temporada es I Puritani de Bellini (5-
21 oct), con el tenor mexicano Javier Camarena y la soprano 
sudafricana Pretty Yende en una inmortal historia de amor 
y locura. L’Auditori siempre ofrece un programa variado; 
este mes, entre otras, podrás disfrutar de tres tentadoras 
actuaciones: a la Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya bajo el director Kazushi Ono se une 
el pianista polaco Piotr Anderszewski en la Sinfonía nº 6, 
de Chaikovsky, “La Patética” (5-7 oct). La orquesta vuelve 
el siguiente fin de semana para ofrecer una banda sonora 
en vivo a la proyección de Jurassic Park, que celebra 
su 25º aniversario (11–13 oct; en inglés con subtítulos en 
catalán). La Banda Municipal de Barcelona inaugura su nueva 
temporada en L’Auditori el 21 de octubre con otro clásico de 
Chaikovsky,  Romeo y Julieta. El modernista Palau de la 
Música Catalana es a la vez una obra de arte en sí mismo 
y una sala donde oír música fantástica, y este mes acoge 
en su escenario a tres destacados artistas internacionales. 
El primero es el pianista húngaro Sir András Schiff, que 
interpreta tres obras de J. S. Bach, incluidas las Variaciones 
Goldberg (4 oct). La semana siguiente, como parte del 
Lied Festival Victoria de los Ángeles, el barítono Simon 
Keeleyside y el pianista Malcolm Martineau unen fuerzas 
en un recital de música lied de compositores como Ravel, 
Schubert y Brahms (10 oct). Y la aclamada cantante de ópera 
Cecilia Bartoli acude al Palau para retomar un papel que 
interpretó por primera vez hace veinte años: Angelina en La 
Cenerentola de Rossini, una de sus piezas más populares. 
Para los aficionados a la música clásica hay que decir que 
varias de estas actuaciones forman parte del programa de 
este año del Barcelona Obertura Classic & Lyric, una 
iniciativa creada para promover la rica variedad musical de 
la ciudad a un nivel mundial. Su temporada Otoño musical 
incluye I puritani, Sir András Schiff en el Palau and la OBC 
with Kazushi Ono y Piotr Anderszewski, y luego acoge una 
celebración de Cecilia Bartoli in Barcelona.

https://www.portaventuraworld.com
https://www.portaventuraworld.com
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24601/trip-to-portaventura-park-and-ferrari-land.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24601/trip-to-portaventura-park-and-ferrari-land.html?o=b
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.html?&nombre=picasso&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13431/stanley-kubrick-at-cccb.html?&nombre=kubrick&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.fmirobcn.org/es/exposiciones/5741/lee-miller-y-el-surrealismo-en-gran-bretana/actual
http://www.festival-millenni.com
http://www.festival-millenni.com
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13423/jose-gonzalez.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13425/jarabe-de-palo.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13427/martha-reeves-the-vandellas.html?&nombre=reeves&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.jazz.barcelona/es/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13461/chucho-valdes-jazz-bata.html?&nombre=chucho&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13463/grupo-compay-segundo.html?&nombre=compay&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13463/grupo-compay-segundo.html?&nombre=compay&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13323/tribalistas.html?
http://es.in-edit.org
http://www.48hopenhousebarcelona.org/es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13419/i-puritani.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13471/la-patetica-de-chaikovski.html?
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13473/jurassic-park.html?&nombre=jurassic&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.auditori.cat/es/romeo-y-julieta-de-chaikovski
http://www.palaumusica.cat/es/sir-andras-schiff_598651
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13489/simon-keenlyside-malcolm-martineau-lieder.html?&nombre=Martineau&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13489/simon-keenlyside-malcolm-martineau-lieder.html?&nombre=Martineau&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13487/cecilia-bartoli-la-cenerentola-de-rossini.html?&nombre=bartoli&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://barcelonaobertura.com/season?id_season=4


6 7Venta de entradas en Venta de entradas entickets.visitbarcelona.com tickets.visitbarcelona.com & Oficinas de Información Turística  & Oficinas de Información Turística

Destacados

Triatlón de Barcelona

Barcelona con el deporte
Aunque Barcelona destaca mundialmente en el mundo del fútbol, 
la ciudad tiene mucho más que ofrecer en deportes. Cuenta con 
numerosos campos, piscinas y pistas de toda clase (además de un 
buen clima durante todo el año), de manera que tanto en equipo 
o individualmente pueden disfrutar de sus pasiones e intereses 
deportivos, ya sea a nivel profesional, aficionado o sencillamente 
como hobby. En las playas de la ciudad verás toda una serie de 
deportes acuáticos, incluidos stand up paddle, windsurf y vela. 
Y las calles ofrecen numerosas oportunidades para correr o 
montar en bicicleta, mientras que en los parques se practica yoga, 
circuitos y juegos de pelota. Desde que Barcelona fue anfitriona 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 1992, ha sido también 
popular por acoger eventos y competiciones internacionales de 
toda clase, desde deportes de motor a waterpolo, hockey, vela 
o tenis (¡y eso solo este año!). Este mes nos trae dos eventos 
importantes: el Barcelona Triathlon by Santander (7 oct) y el  
18º Campeonato Internacional de Pelota Vasca (14-20 oct). 
El primer triatlón, una combinación de natación, ciclismo y carrera, 
tuvo lugar en Barcelona en 1987. Desde entonces ha crecido el 
interés en esta competición, tanto aquí como en otros países, y 
hoy en día la de Barcelona es la mayor competición de su clase en 
España y uno de los más importantes triatlones de Europa. Atrae 
a miles de competidores de más de 40 países, incluidos algunos 
de los mejores triatletas del mundo. La carrera se desarrolla en 

tres distancias diferentes (supersprint, sprint y olímpica) sobre 
superficies rápidas, llanas y seguras, con memorable base en la 
playa de la Nova Mar Bella y con la ciudad de fondo. Si eres atleta 
pero esta vez no participas, no te pierdas la feria Triexpo, el 6 de 
octubre, con lo último en equipación, ropa y accesorios de las 
mejores marcas.

Tal vez no estés familiarizado con el deporte de la pelota vasca, 
pero si tienes ocasión de ver un partido durante los campeonatos 
del mundo que se celebran en Barcelona, ¡no te lo pierdas! Para 
comenzar, el evento se celebra en las pistas de Vall d’Hebron 
que se utilizaron durante los Juegos Olímpicos de 1992 (la pelota 
vasca fue entonces un deporte de exhibición) y que han sido 
especialmente renovadas para el campeonato de este año. Se 
jugarán cinco versiones, en dobles o individuales, con cesta, bate, 
raqueta o la mano para golpear la pelota. Para explicarlo de forma 
sencilla, se trata de un híbrido entre el squash y el tenis en el que la 
pelota puede llegar a desplazarse a 200 km por hora (los jugadores 
deben llevar protecciones especiales). Pero esto no hace justicia al 
juego, y en realidad hay que ver un partido para sentir su emoción. 
En el campeonato participan más de 300 jugadores de 18 países. 
Aunque se cree que este deporte se practicó por primera vez en las 
regiones vascas de Francia y España en torno al siglo XIII (a pesar 
de que sus raíces han sido datadas en la antigua Grecia), se ha 
hecho popular en lugares tan diversos como México, Francia, Chile 
y Filipinas.

Galerías de arte
Si paseas por las calles del centro de 
Barcelona no tardarás en advertir la 
importancia del arte en la ciudad, no solo 
por la multitud de arte público en forma de 
esculturas al aire libre, nuevas y antiguas, 
innovadores graffiti y arquitectura de fama 
mundial, sino también por el número de 
galerías de arte y museos que alberga 
la capital catalana. Con tantas salas 
de exposición de artistas nacionales e 
internacionales de todos los campos y los 
nuevos eventos que se van inaugurando a 
lo largo del año, bien podrías pasar toda tu 
estancia estudiando la extensa colección 
de pintura, grabado, fotografía, vídeo, 
collage, ilustración, etc. que se ofrece 
al público. Para celebrar esta estrecha 
relación entre Barcelona y el mundo 
artístico, el Gremi de Galeries d’Art de 
Catalunya (la organización que apoya y 
promueve las más prestigiosas galerías 
de arte de toda la región, y que este año 
celebra su 40º aniversario) ha organizado 
otra edición de su campaña ‘I like Art’, 
del 1 de octubre al 3 de noviembre. 
Coincidiendo con el comienzo de la 
temporada de exposiciones 2018–2019 
en muchas de las salas pertenecientes 
al Gremi, la campaña incluye más de 30 
galerías en Barcelona con obras de arte 
que exploran una variedad de temas.

Para que sea todavía más fácil visitar estas 
salas, puedes descargar un PDF que 
te permitirá planear un itinerario según 
las que más te interesen, y tal vez echar 
un vistazo a otras que encuentres en el 
camino. Entre las exposiciones que abren 
este mes se cuentan las siguientes: en 
la Sala Rusiñol, el galardonado pintor 
barcelonés Eduard Malvehy nos muestra 
diversas ciudades Europeas con su 
particular estilo de geometría visual, cada 
vez más influido por el cubismo (desde 4 
oct); la Lorena Ruiz de Villa Contemporary 
Art Gallery abre una exposición colectiva 
con obras de destacados artistas, 
nacionales e internacionales, de distintos 
campos, incluidos grabados de Tracey 
Emin y fotografías de Hannah Collins 
y Darren Almond (desde 2 oct); y el 
programa es igualmente impresionante 
en Dolores Junyent y su exposición 
“Personajes”, con pinturas y esculturas 
de movimientos que van desde el arte 
figurativo al abstracto y obras de Pablo 
Picasso, Joan Miró y Ramon Casas entre 
otros (desde 1 oct).

Galería Artevistas

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12725/barcelona-triathlon-by-santander.html
https://www.mundialpilota2018.org/
http://www.galeriescatalunya.com/?lang=es
http://www.galeriescatalunya.com/?lang=es
http://www.barcelonaturisme.com/files/11316-30-arxiuCAT/VisitBarcelona_ArtGaleries_2017.pdf
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Festival Modernista en la Colònia Güell ©Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Cerca de Barcelona
Si buscas una experiencia cultural diferente y te interesa ver otros 
rincones de Cataluña aparte de la capital, este mes vale la pena 
acudir a alguno de los muchos eventos que se celebran fuera de 
Barcelona, todos fácilmente accesibles por transporte público 
para pasar un fantástico día de excursión. Igual que la ciudad 
bulle de festivales, exposiciones y conciertos en el comienzo de 
esta nueva temporada, en octubre muchas municipalidades de 
la región acogen actividades especiales que coinciden con el 
tiempo seco y cálido típico de esta época del año. En Sitges, un 
precioso y pintoresco pueblo de playa, octubre significa sobre 
todo una cosa: el Festival Internacional de Cine Fantástico 
de Cataluña, que este año alcanza su 51ª edición. Habiéndose 
expandido significativamente desde sus comienzos, es hoy el 
mayor evento de esta clase en el mundo y un punto de referencia 
tanto para la industria como para los aficionados ansiosos por 
descubrir lo último en tendencias y tecnología en el cine, sobre 
todo en los géneros de terror y fantasía. Esto significa que zombis 
y monstruos tienen un enorme papel en el programa (que incluye 
el popular Desfile de Zombis, en el que cada año muchos se 
disfrazan de muertos vivientes para recorrer las calles de Sitges), 
pero también se incluyen thrillers psicológicos, clásicas historias 
de fantasmas, animación y documentales (4–14 oct). La Fira de 
la Mediterrània, en Manresa, es una celebración de cultura y 
música popular, con un foco particular, pero no exclusivo, en la 
región mediterránea. Muchos de los espectáculos, que incluyen 
teatro, música, circo y danza, son al aire libre. Aunque se considera 
principalmente un lugar para que los profesionales descubran 
nuevos números, es una ocasión magnífica para que el público en 
general haga lo propio al tiempo que explora esta ciudad catalana 
(4–7 oct). Y ahora que un año más termina la vendimia de la uva, 
¿qué mejor momento para probar alguno de los productos de 

los vinateros locales? El Cavatast se celebra en la cercana Sant 
Sadurní d’Anoia, en el corazón de la región vinícola del Penedès 
conocida especialmente por sus vinos blancos y cavas. Durante 
tres días podrás probar una variedad de estos últimos de muchos 
de los más destacados productores locales, acompañados de 
delicias gastronómicas, embutidos y quesos. Se ofrecen también 
visitas guiadas (5–7 oct). Este mes Cataluña participa además en la 
iniciativa Jornadas europeas de patrimonio, que tiene el objetivo 
de poner en valor el patrimonio histórico de 50 países miembros 
de la Convención Cultural Europea, y que todos los años ofrece 
la ocasión de visitar, por lo general gratis, edificios, monumentos 
y otros emplazamientos de importancia, algunos de los cuales no 
suelen estar abiertos al público. En Cataluña se incluyen castillos, 
palacios, jardines, monasterios y yacimientos arqueológicos (12–14 
oct). Finalmente, los amantes de la historia, la arquitectura y el 
diseño deberían apuntar en su agenda el Festival Modernista 
de la Colònia Güell. La Colonia Güell se fundó como lugar de 
residencia de los trabajadores, por encargo del rico empresario 
Eusebi Güell, a finales del siglo XIX, cerca de una de sus fábricas 
que había trasladado fuera de Barcelona. Al mejorar las vidas 
y condiciones de trabajo de sus obreros (además de agrandar 
la fábrica y modernizarla), Güell esperaba mitigar los conflictos 
laborales cada vez más de manifiesto en esa época. Lo que hizo la 
colonia todavía más especial fue que Güell era mecenas de Antoni 
Gaudí, a quien encargó el diseño de la iglesia. La cripta, aunque 
sin terminar, nos permite ver el desarrollo del genio del arquitecto 
catalán, su originalidad y su visión única.  La colonia está hoy en día 
habitada por residentes privados, pero está abierta al público y es 
un espacio ideal para el Festival Modernista que organiza cada año 
la Associació La Colònia Modernista. Los miembros visten ropa de 
época y dan a los visitantes la oportunidad de ver cómo era la vida 
cotidiana para las familias que residían en la Colonia Güell hace más 
o menos un siglo (19–21 oct).

barcelonashoppingcity.com

Solicita tu Barcelona Shopping Card con más de 80 descuentos en 
las oficinas de información turística de Turisme de Barcelona.

 DOMINGOS 7 Y 14 DE OCTUBRE 
COMERCIOS ABIERTOS DE 12:00 A 20:00

https://sitgesfilmfestival.com/cas
https://sitgesfilmfestival.com/cas
http://firamediterrania.cat/es/21a-fira-mediterrania-de-manresa?set_language=es
http://firamediterrania.cat/es/21a-fira-mediterrania-de-manresa?set_language=es
http://www.cavatast.cat
http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2018
https://www.coloniamodernista.cat/la-nostra-historia
https://www.coloniamodernista.cat/la-nostra-historia
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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 (excepto 23, 24 sep).
http://ajuntament.barcelona.
cat/arxiumunicipal/
arxiufotografic/es/
Carme Garcia. Des del 
terrat
Hasta 27 oct. Descubre la vida 
y los 40 años de carrera de la 
fotógrafa barcelonesa Carme 
Garcia (1915-2015), que buscó 
nuevas formas de capturar 
imágenes usando su azotea 
como estudio y punto de vista.

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
Toulouse-Lautrec y el 
espíritu de Montmartre 
18 oct-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.

Turbulencias Hasta 21 
oct. Selección de obras 
de la colección de arte 
contemporáneo de la 
Fundación “La Caixa”.

Castell de Montjuïc  
(Ctra. de Montjuïc, 66). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). Diario 
10-8h. 24 sep, 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.

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
Transiciones: Hormonas  
en el cruce entre el arte y la 
ciencia. 
4-28 oct. Exposición de 
videoarte que reúne piezas de 
14 artistas y colectivos que 
exploran temas vinculados con 
las hormonas.
Stanley Kubrick 
24 oct-31 mar, 2019. Amplia 
exposición con 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. 
La luz negra. Tradiciones 
secretas en el arte desde 
los años cincuenta. 
Hasta 21 octubre. La 
exposición examina la 
influencia de distintas 
tradiciones secretas 

Museos-exposiciones
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empleadas en el arte durante 
los últimos setenta años.

CosmoCaixa          
(Isaac Newton, 26). FGC: Av. 
Tibidabo. Diario 10-20h. 
www.cosmocaixa.com
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-dom, 
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.
Antoni Tàpies. T de Teresa
Hasta 28 oct. Obras del 
difunto artista catalán, cuya 
esposa, Teresa Barba, fue su 
inspiración durante su vida y 
ahora es vicepresidenta de su 
fundación.

Fundació                 
Catalunya- 
La Pedrera 
Sala d’Exposicions (Pg. de 
Gràcia, 92). M: Diagonal (L3, 
L5); FGC: Provença. Diario 
10-20h. 
www.lapedrera.com/es 
Obres obertes. 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 10-18h; dom y 
festivos 10-15h. Cerrado lun 
(excepto festivos). 
www.fmirobcn.org/es/
Joan Miró. Colección 
Una presentación actualizada 
de la colección pública más 
importante de la obra del 
artista catalán. 
Fotografía en el vestíbulo: 
Mira para aprender a vivir 
2 oct-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 
31 oct-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.

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/
Actualmente cerrado por 
instalación de nuevas 
exposiciones. Consultar 
detalles en la web.

Fundació Vila Casas - 
Espais Volart  
(Ausiàs Marc, 22 ). 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. 
1 oct-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 
1 oct-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.

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 10-20h. 
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.
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Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmatre. Caixaforum

Obras abiertas. El arte en movimiento. Fundació Catalunya-La Pedrera
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http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18848/fundacio-joan-miro.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18849/fundacio-su%C3%B1ol.html?o=h
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www.gaudiexhibitioncenter.com/es
www.gaudiexhibitioncenter.com/es
http://caixaforum.es/barcelona/
http://www.cccb.org/es
http://www.cosmocaixa.com
http://www.lapedrera.com/es
http://www.fmirobcn.org/es/
http://www.fundaciosunol.org/es/
http://www.fundaciovilacasas.com/es
http://www.fundaciovilacasas.com/es
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Hash Marihuana     
& Hemp Museum
(Ample, 35). M: Drassanes (L3), 
Barceloneta (L4). Diario 10-
20h; festivos 2-20h.
hashmuseum.com/es
Cáñamo: regreso              
al futuro 
Hasta 31 oct. Ahora que nos 
enfrentamos a un desastre 
ecológico global debido al 
uso del plástico derivado del 
petróleo, el museo contempla 
un material alternativo: 
el plástico de cáñamo, 
que es ligero, duradero y 
biodegradable.
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 
10-19h. 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 10.30-18.30h. 
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
Dame Pank y Dime Tonto
Hasta 14 oct. Esta es la 
primera retrospectiva de la 
trayectoria de Kikol Grau, 
un productor audiovisual de 
Barcelona, y también ofrece un 
estudio de la historia televisiva, 
política y musical de España 
desde los años ochenta hasta 
hoy.
En vano 
Hasta 14 oct. La artista 
española Mar Arza cuestiona 
las certezas que han 
enmarcado las interpretaciones 

del arte, el conocimiento y las 
imágenes.
Fotografía “creativa” en 
Cataluña (1973-1982) 
Hasta 14 oct. La muestra 
presenta el surgimiento de una 
generación de fotógrafos que 
reivindicaron el reconocimiento 
de la fotografía “creativa” o 
de autor como un arte por 
derecho propio en los años 
setenta y principios de los 
ochenta.

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.
Melanie Smith. Farsa y 
artificio
Hasta 7 oct. La más amplia 
exposición institucional 
realizada en Europa del trabajo 
de la artista. Nacida en el 
Reino Unido, destacó en la 
escena artística mexicana en 
los años noventa.
Colección MACBA. Un siglo 
corto 
Desde 5 oct. Una visita 
cronológica de las obras 
de la colección que van de 
1929 hasta hoy en día, con 
especial énfasis en cambiar las 
presentaciones y la experiencia 
del arte.
Al descubierto o a 
escondidas.
31 oct-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. 

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). Hasta 27 oct: 
diario 8-20.30h; desde 28 oct: 
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 port franc i la fàbrica   

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                    
Refugi 307
(Nou de la Rambla, 169). 
M: Paral·lel (L2, L3). Visitas 
guiadas: dom 10.30h 
(ing), 11.30h (es) y 12.30h 
(cat). Cerrado festivos. 
Necesaria reserva previa: 
reservesmuhba@eicub.net.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museuhistoria/es/
Exposición permanente
400 metros de túneles 
permiten revivir la angustia 
de los residentes durante los 
bombardeos aéreos sobre 
la ciudad en la Guerra Civil 
española.

MUHBA Santa             
Caterina 
(Pl. de Joan Capri, s/n.). M: 
Jaume I (L4). Lun-sáb 8.30-15-
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 
10-19h. 
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.
www.museudebadalona.cat/es 
Baetulo, ciudad romana
Exposición permanente que 
incluye los restos de las termas 
y el Decumanus Maximus.
En recuerdo de                  
Pompeu Fabra  
Hasta 7 oct. El ayuntamiento 
de Badalona organiza varios 
eventos para celebrar el 150 
aniversario del nacimiento de 
Pompeu Fabra, un destacado 
gramático, lingüista e ingeniero 
catalán.
Llorenç Brunet. Dibujos de 
guerra 1014-1918. 
Desde 9 oct. 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 a 
principios del siglo pasado.

Museu de Montserrat 
(Abadia de Montserrat. 08199 
Montserrat). FGC desde Pl. 
Espanya (línea R5). Estación: 
Monistrol de Montserrat + 
tren cremallera. Lun-vie 20-
17.45h; sáb-dom hasta 28 oct 
10-18.45h; fines de semana 
desde 29 oct: 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...
Espejos de piedra 
Hasta 7 oct. Obras del escultor 
valenciano Enrique Asensi, en 
particular sus abstracciones 
geométricas.
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 
Desde Oct. Contempla 
imágenes personales de una 
de las parejas más icónicas 
del siglo XX en esta nueva 
exposición de dibujos y 
grabados eróticos de John 
Lennon en diversos aspectos 
de su vida sexual, mostradas 
por primera vez en un museo y 
en España.
Prostitución en la Segunda 
Guerra Mundial 
Desde Nov. El Museo Erótico 
de Barcelona ofrece su primera 
exposición centrada en este 
tema, sobre todo en el uso 
de millares de mujeres como 
esclavas sexuales para los 
soldados japoneses. Vídeos, 
fotos y otra documentación 
se muestran al público por 
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Llorenç Brunet. Dibujos de guerra. Museu de Badalona

2001: Una odisea en el espacio. © Warner Bros. Entertainment. Inc. CCCB

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23288/hash-marihuana--hemp-museum.html?o=h&w=11033-2385
https://hashmuseum.com/es
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/es
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://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
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18902/museu-de-l-erotica.html?
http://www.museuciencies.cat/es
http://www.macba.cat/es/inicio
http://ajuntament.barcelona
mailto:reservesmuhba@eicub.net
http://www.museudebadalona.cat/es
http://www.erotica-museum.com
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primera vez, testimonios 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. 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.
Gu-Inno-Vart 
Hasta 7 oct. Buena parte de 
la obra del artista barcelonés 
Josep Guinovart (1927-2007) 
se inspiró en distintos estilos 
musicales. 
Las guitarras de Quico Pi 
18 oct-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 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 
12 oct-18 nov. Centre 
d’Artesania de Catqalunya (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? 
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). Hasta 14 oct:  9.30-
19.30h; desde 15 oct: 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 de los 
faraones 
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
Selfie. La máscara            
de la sociedad. 
Hasta 14 oct. Una mirada al 
ubicuo autorretrato del siglo 
XXI.
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 30 nov. 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 30 dic. La obra del 
aparador del patio del museo 
es una escultura de mediados 
del siglo XVI.
Los jardines del museo
Hasta 30 dic. Descubre 17 
piezas seleccionadas para la 
colección del museo sobre el 
tema de los jardines.
Escultura en bronce “Nu” 
2 oct-25nov. 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.

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 
11 oct-9 dic. 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 
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.

Gala Salvador Dalí.       
Una habitación propia  
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La curva mágica. Museu del Disseny de Barcelona

Antoni Benaiges. Museu Marítim. ©Pere de Prada

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
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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://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/25731/exposicio-gala-salvador-dali.html
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/
http://www.museunacional.cat/es
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en Pubol 
Hasta 14 oct. Esta es la 
primera exposición dedicada 
a Gala, la musa y esposa de 
Dalí, que fue parte esencial de 
su desarrollo artístico. Más de 
1880 obras crean un retrato 
de este complejo y fascinante 
personaje.

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
Esportclick 
Hasta 7 oct. En el vestíbulo del 
museo, contempla la vitrina 
de muñecos de Playmobil que 
conmemoran las Olimpiadas 
de Invierno celebradas este 
año en PyeongChang.
Exposición permanente
Explora en profundidad el 
mundo de los deportes y los 
Juegos Olímpicos.

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.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). 
M: Liceu (L3). Mar-dom 10-
20h. 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/
Pompeu Fabra 
Hasta 11 oct. Parte de una 
serie de actividades que 
celebran el 150 aniversario del 
nacimiento del más importante 
lingüista y gramático catalán, 
Pompeu Fabra.
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 
11 oct-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.

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes 
(Baixada del Monestir, 9). FGC: 
Reina Elisenda. Mar-vie 10-
14h; sáb-dom 10-17h; festivos 
(inc 12 oct) 10-14h. Cerrado 
lun. Dom a partir de las 15h, y 
primer domingo de mes, todo 
el día, gratis. 
http://monestirpedralbes.bcn.
cat/es/
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.
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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). 
www.teatrepoliorama.com/es/
inicio.html 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música 4-6). M: 
Urquinaona (L4). 
www.palaumusica.cat/es 
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

Museu del Futbol Club Barcelona

Concierto de guitarra española en el Palau de la Música

http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/798/museu-olimpic-i-de-lesport-joan-a.-samaranch.html?o=h&w=11119-2385
www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
www.museuolimpicbcn.cat/esp/home.asp
http://palaurobert.gencat.cat/es/
http://palaurobert.gencat.cat/es/
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.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
http://www.teatrepoliorama.com/es/
http://www.palaumusica.cat/es
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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 Gaudí  
Barcelona
(Sant Antoni Maria Claret, 120). 
M: Sagrada Família (L2, L5) y 
Sant Pau/Dos de Maig (L5).
www.teatregaudibarcelona.
com/es
La rateta presumida 
11–14 oct. 
Vie, sáb 17h; dom 12h. 12€.  
Teatro musical para niños 
mayores de 2 años que 
cuenta la historia de una ratita 
coqueta. En catalán.
Madein 
20 oct-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.

Hipopótamos 
Ver detalles en la web. Mar, 
mié 21h. 18€. Inspirado en los 
actuales eventos en Cataluña. 
Un policía interroga a un 
hombre acusado de formar 
parte en una rebelión catalana. 
En español.

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 
Travy 
3–28 oct. Mié–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.
Àngels a Amèrica 
25 oct–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 

cárcel entre un joven parricida 
y un dramaturgo que intenta 
reconstruir la historia de un 
crimen. En español.
Només una vegada 
18 oct-4 nov. Mié 19h; jue-sáb 
20h; dom 18h. 20€-24€. Pau, 
novelista, y  Eva, editora, son 
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. La comedia 
y el drama se combinan en 
una reflexión no solo sobre 
la violencia de género sino 
también sobre la comunicación 
en la sociedad actual. En 
catalán.
Kassandra 
24 oct-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.

Teatre Poliorama 
(La Rambla, 115). M: Catalunya 
(L1, L3; FGC). 
http://www.teatrepoliorama.
com/es/inicio.html 
Maremar  
Hasta 28 oct. 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.

Teatre Victòria
(Paral·lel, 67). M: Paral·lel (L2, 
L3). 
www.teatrevictoria.com/es/
inicio.html
Hits 
11 oct-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.

Mercat de les Flors
(Lleida, 59). M: Espanya (L1, 
L3; FGC), Poble Sec (L3).
www.mercatflors.cat/es/ 
Thomas Noone: Closer 
4–7 oct. 20h; dom 18h. 
16€. Esta pieza del popular 
coreógrafo Thomas Noone 
combina la danza, el 
teatro físico, la música y 
el espectáculo visual para 
crear una emotiva historia de 
secretos y obsesiones.
Ana Borralho & Joao 
Galante: Trigger of 
Happiness 
5-7 oct. 20.30h; dom 18.30h. 
12€.  En esta pieza participant 
jóvenes entre 18 y 23 años 
para hacer preguntas sobre 
la felicidad y hablar de sus 
sueños, conflictos, peligros, 
identidades, visiones y 
experiencias.
IDN Plus 
18–21 oct. Varios pases. 
3€–6€. Festival de cuatro 
partes tributo a Núria Font, 
una especialista catalana en 
videodanza que murió el año 
pasado. Se ofrece en paralelo 
a otros eventos tanto en 
Barcelona como en Madrid. 
Boris Charmtatz: Flip Book 
24, 25 oct. 20h. 22€. 
Basada en el libro Merce 
Cunningham, Fifty Years, Boris 
Charmatz reevalúa 150 piezas 
desarrolladas por el coreógrafo 
estadounidense para crear un 
nuevo espectáculo de danza.
Jorge Dutor & Guillem 
Mont de Palol: 
#LOSMICRÓFONOS
30 oct. 20h. 12€. Los dos 
bailarines vuelven con esta 
pieza al Mercat, donde 
ya la interpretaron en la 
temporada 2015–2016. Es 
una exploración de la cultura 
pop que invita a la audiencia a 
reflexionar sobre los recuerdos 
personales y las asociaciones 
libres.
Jorge Dutor & Guillem  
Mont de Palol: ¿Y por  
qué John Cage?
31 oct–1 nov.  20h. 12€. 
Otra 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.

MACBA
(Plaça dels Àngels, 1). M: 
Universitat (L1, L2), Sant 
Antoni (L2). 
www.macba.cat/es/inicio
Boris Charmatz: 20 Dancers 
for the XX Century 
27, 28 oct. Sáb 16-20h; dom 
11-15h. 10€. Veinte artistas 
de diversas edades actúan, 
recuerdan, se apropian y 
transmiten de aclamadas pero 
olvidadas obras modernistas 
y postmodernistas del siglo 
XX, convirtiéndose cada 
participante y su cuerpo en 
un museo de danza individual. 
Organizado con el Mercat de 
les Flors.

Museu Nacional d’Art 
de Catalunya
(Parc de Montjuïc). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 
www.museunacional.cat/es 
GRATIS Peter Stamer: On 
Truth and Lie in an Extra-
Moral Sense 
25 oct. 17.30h. Esta pieza se 
ha interpretado en museos 
de todo el mundo y ahora 
forma parte del festival de 
pensamiento Ciutat Oberta. 
Stamer cuestiona la búsqueda 
de la verdad a través de las 
conclusiones de Nietzsche. 
Organizado con el Mercat de 
les Flors.

Teatro Danza

18

más famosa del 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.

Teatre Lliure (Gràcia)
(Montseny, 47). 
M: Fontana (L3).
www.teatrelliure.com/es 
Là. 
27 sep- 14 oct. Jue, vie 20.30h; 
sáb 19h; dom 18h. 22€-29€. 
Espectáculo de circo y danza 
de dos personas y un cuervo, 
primera parte de un díptico 
titulado Sur la falaise.
Eurohouse/Palmyra 
19–21 oct. Eurohouse 19h; 
Palmyra 21h. 15€-29€. Son los 
dos primeros espectáculos del 
dúo de Bertrand Lesca y Nasi 
Voutsas, artistas del MAYK en 
Bristol. Las obras profundizan 
en la dicotomía entre Oriente 
y Occidente, desdibujando 
conceptos de Europa y barbarie. 
En inglés con subtítulos en 
catalán.

Keep on walking, Federico
25–28 oct. Jue, vie 20.30h; 
sáb 19h; dom 18h. 15€–29€. 
El actor británico Mark Lockyer 
apareció la temporada pasada 
en el Lliure con un monólogo 
autobiográfico sobre su 
trastorno bipolar. Ahora vuelve 
para hablarnos de un camino 
personal hacia la luz. En inglés 
con subtítulos en catalán.

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 
de 1902 sobre el tema causó 
un gran escándalo cuando se 
estrenó. En catalán.
Tebas Land 
10-14 oct. Mié-sáb 20h; dié 
18h. 20€-24€. Obra ganadora 
del prestigioso premio Award Off 
West End en Londres en 2017. 
Cuenta los encuentros en la 

Els Jocs Florals de Canprosa. Teatre Nacional de Catalunya. ©David Ruano Hits. Tricicle. Teatre Victòria

http://teatregaudibarcelona.com/es/
http://teatregaudibarcelona.com/es/
https://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
https://www.teatrepoliorama.com/es/inicio.html
https://www.tnc.cat/es/home
http://elmolinobcn.com/
http://www.teatrelliure.com/es
http://www.teatrevictoria.com/es/
http://www.mercatflors.cat/es/
http://www.macba.cat/es/inicio
http://www.museunacional.cat/es
http://www.teatrelliure.com/es
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LUGARES DE INTERÉS

Basílica de la Sagrada 
Família 
(Mallorca, 401). M: Sagrada 
Família (L2, L5). Diario 9-19h. 
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 guia-
das incluidas terrazas: diario 
12-19h (consultar idiomas en 
la web). 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 
campanario: todos los días 
12h, 13h, (consultar idiomas 
en la web). 8,50€. 
Una de las mayores iglesias 
góticas de Barcelona, con 
inolvidables vistas desde 
el terrado y un majestuoso 
campanario de visita obligada.

Biblioteca Arús      
(Pg. Sant Joan, 26). 
M: Arc de Triomf (L1), Tetuan 
(L2). Mar 11h (ing), 13h (es). 
9€. 
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 (40 mins): 10-18h 
(varios idiomas). €19. 
www.amatller.org
Uno de los más destacados 
edificios modernistas de la 
ciudad, diseñado por Josep 
Puig i Cadafalch para Antoni 
Amatller, miembro de una 
ilustre familia de chocolateros.

Casa Batlló             
(Pg. de Gràcia, 43). 
M: Passeig de Gràcia (L2, 
L3, L4). Diario 9-21h. Desde 
24,50€. 
Ubicado en el Passeig de 
Gràcia, es un icono de la 
obra de Gaudí. La belleza de 
su fachada combina con un 
cuidadoso uso del color, las 
formas y la luz en el interior.

Casa de la Seda       
(Sant Pere Més Alt, 1). 
M: Urquinaona (L1, L4), Jaume 
I (L4). Visita guiada: 6 oct, 11h 
(es/ing), 12h (cat); 10€. Visita 
dramatizada: 20 oct, 15€.
Este excepcional edificio del 
siglo XVIII pertenece al gremio 
de trabajadores de la seda 
de la ciudad, el único edificio 
gremial abierto al público en 
Barcelona. Admira su esplen-
dor, su elegancia y su impre-
sionante diseño.

Casa de les             
Punxes
(Av. Diagonal, 420). 
M: Verdaguer (L4, L5), Diagonal 
(L3, L5). FGC: Provença. Diario 
10-21h. Visita con audioguía 
(10 idiomas): 12,50€. Visita 
guiada: 20€. 
Esta joya del modernismo obra 
de Josep Puig i Cadafalch, 
cuenta con una espléndida 
azotea y está repleta de 
simbolismo especialmente 
centrado en Sant Jordi, patrón 
de Cataluña.

Casa Felip              
(Ausiàs Marc, 21). 
M: Urquinaona (L1, L4). Vie 
11h (ing), 13h (es). 14€. 
Antiguo hogar de la familia 
Felip, la casa es un excelente 
ejemplo de modernismo. Hoy 
es la sede de la Fundació Vila 
Casas, que promueve el arte 
catalán contemporáneo.

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

Casa Vicens           
(C/ de les Carolines, 20). M: 
Fontana, Lesseps (L3). Diario 
10-20h. 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. 14 oct: 
11.15h (catalán); 28 oct: 
11.15h (español). 
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 Augus-
to, del siglo I, este centro tiene 
una experiencia de 140 años 
en excursiones científicas y 
culturales, que incluyen yaci-
mientos arqueológicos.

Mirador de Colón   
+ cata de vinos      
(Plaça del Portal, s/n). M: 
Drassanes (L3). Diario 8.30-
20.30h. Desde 5,40€.
Sube en ascensor a la cúspide 
de uno de los monumentos 

más icónicos de la ciudad, 
la estatua de Colón, al 
final de la Rambla, con sus 
espectaculares vistas de 360º. 
Y luego disfruta de una cata de 
vinos en el espacio dedicado al 
pie del monumento. Incluye un 
Vino de la Semana para catar 
todas las semanas del año, 
que además puede comprarse 
con descuento.

Gran Teatre             
del Liceu
(La Rambla, 51–59). M: Liceu 
(L3). Visitas guiadas (45 mins) 
lun-vie 14h, 15h, 16h; sáb, 
dom, cada hora (de 9.30 a 
16h). 9€. Visita Prestige (50 
mins): lun–vie, 9.30h, 10.30h, 
11.30h, 12.30h. 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: diario 9-20.30h. 22€. 
La Pedrera de Gaudí. Los 
Orígenes: diario 21-23h. 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      i
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche 
o taxi. Cena con las estrellas: 
hasta 7 oct; mar-dom; desde 
71€. Visitas guiadas nocturnas: 
desde 26 oct; vie, sáb; 15€. 
Dirígete al observatorio de 
Barcelona, en la ladera de la 
montaña, para una cena al aire 
libre bajo las estrellas o una 
visita guiada nocturna, además 
de la ocasión de mirar a través 
del histórico telescopio.

Palau Baró               
de Quadras 
(Av. Diagonal, 373). M: 

Visitas

Diagonal (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 primeras 
viviendas construidas en 
Avinguda Diagonal como parte 
del proyecto de expansión de 
la ciudad.

Palau Güell
(Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). Mar-dom 10-20h. 
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€.
www.palaumusica.cat/es 
Uno de los más hermosos 
edificios modernistas de la 
ciudad, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997.

Palau Requesens   
(Bisbe Cassador, 3). M: Liceu 
(L3), Jaume I (L4). Vie, sáb 
19.30h; visitas guiadas con 
copa de cava y combate con 
espadas. 20€. Visita, cena y 
espectáculo medieval. Desde 
71€ (consultar fechas disponi-
bles en la web). 6 oct 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, gastrono-
mía, bebida y entretenimiento? 

Palauet Casades    
(Mallorca, 283). M: Diagonal 
(L3, L5). Lun 11h (ing), 13h 
(es). 10€. 
Creado como vivienda familiar por 
Antoni Serra i Pujals, este edificio 
modernista se convirtió en sede 
del Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona en 1924. 

Park Güell
(Olot, 5). M: Vallcarca (L3). 
Hasta 27 oct: diario 8-20.30h; 
desde 28 oct: diario 8.30–
18.15h. 8,50€. Visitas guiadas 
diarias generales (es, ing y fr); 
visitas diarias privadas para 
2-5 personas. Se recomienda 
reserva anticipada. 
www.parkguell.cat/es
Ubicado en un lugar 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 Guàrdia, 
7). M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10-20h. 5€. 
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 
introducción a la neurociencia y 
una experiencia gastronómica 
que incluye todos los sentidos; 
sáb 20h; desde 71€. Cena 
del Enigma: disfruta de una 
experiencia culinaria y cultural 
llena de sorpresas y misterio; 
vié 20h (excepto 19 oct); 
desde 71€. Visitas guiadas: 
mié, sáb 10.30h, 11.30h, 
12.30h. Varios idiomas. 8€. 
Localizada en uno de los 
edificios neoclásicos más 
importantes de Barcelona. 
Destaca el anfiteatro de 
anatomía, donde se formaban 
los cirujanos. Haz una visita 
guiada o disfruta de una de las 
dos cenas temáticas en oferta.

Sant Pau, recinto   
modernista 
(Sant Antoni Maria Claret, 167). 
M: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
Lun-sáb 9.30-18.30h; 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 modernis-
tas más grandes del mundo.

Torre Bellesguard  
(Bellesguard, 20). FGC: Av. 
Tibidabo. Mar-dom 10-
15h. Cerrado lun. Visita con 
audioguía: 9€. Visita guiada 
completa: sáb, dom 11h (ing); 
sáb 12h, dom 13.15h (es): 16€. 
www.bellesguardgaudi.com/es 
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.
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Casa de les Punxes

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
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18334/columbus-monument.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23313/wine-tourism-at-the-columbus-monument.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://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11457/cena-con-estrellas-en-el-observatorio-fabra-.html
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
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/26329/pavello-mies-van-der-rohe.html?o=b
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://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/23868/historias-y-leyendas-del-barrio-gotico.html?o=b
http://www.sagradafamilia.org/es/
http://www.amatller.org
http://www.casessingulars.com
http://www.palauguell.cat/es
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.parkguell.cat/es
http://www.bellesguardgaudi.com/es
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Ruta Fantasmas           
de Barcelona 
(Inicio: Arc de Triomf, Pg. Lluís 
Companys). M: Arc de Triomf 
(L1). Vie 21.30h (es/cat); sáb 
20.30 (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 18h (ing/
es). Desde 14€. Los amantes 
de la extraordinaria novela de 
Carlos Ruiz Zafón ambientada 
en Barcelona no pueden 
perderse esta ruta guiada.

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

Cases Singulars 
www.casessingulars.com
Consultar más visitas en la 
web.
Puig i Cadafalch en la Ruta 
de Montjuïc 
Inicio: Torres Venecianas, 
Plaça Espanya. M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 6 oct 11h. 12€. 
Nueva visita diaria a edificios y 
espacios clave de Montjuïc que 
creó el arquitecto 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-sáb 15h (ing); mié, 
sáb 15.30h (fr). 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); jue, sáb, 
11.30h (es/cat); mar, jue 17h 
(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). 
El 12 oct no hay tours. 
Desde 25€.
Disfruta de una verdadera 
experiencia 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.

Barcelona Walking       
Tours Modernisme  
(Inicio: Punto de información 
de Turismo de Barcelona, 
Plaça de Catalunya, 17, 
sótano). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Mié, vie 17h (ing); jue 11.30h 
(es/cat). Desde 14,40€.
Un itinerario de dos horas por los 
mejores edificios de Barcelona 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); excepto 12 
oct. 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: Barceloneta, Jaume I (L4). 
Dom-jue: primera sesión 9h, 
última sesión 11h. Vie, sáb: 
primera sesión 9h, última 
sesión 00h.
www.airedebarcelona.com
Date un lujo en estos 
suntuosos baños árabes.

Barcelona Bosc      
Urbà 
(Plaça del Fòrum, s/n). 
M: El Maresme/Fòrum (L4). 
Consultar horarios de apertura 
en la web. 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€. 
www.gaudiexperiencia.com
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 10-20h; sáb–dom 
y 12 oct, 10–20.30. 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 6,30€. 

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: consultar 
horario de apertura en la web. 
Ferrari Land 10.30-17h. 
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. Hasta 18 nov, 
el parque se llenará de 
personajes tan divertidos 
como terroríficos y ofrecerá 
espectáculos que deleitarán a 
toda la familia. ¡Pasa un rato 
espeluznante en el Halloween 
de PortAventura Park!

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. Fines 
de semana y 12 oct, 11–21h. 
28,50€. 
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. 
Animales grandes, peque-
ños y de todos los tamaños 
intermedios.
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Visitas
RUTAS EN BUS

Barcelona Bus         
Turístic 
Distintos establecimientos de 
la ciudad. Desde 30€.
Aprovecha al máximo la visita a 
la ciudad con el Bus Turístico, 
del que puedes subir y bajar 
cuanto quieras. Hay tres rutas 
que cubren todos los puntos 
emblemáticos de 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). Lun, 
mié, vie, 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). Mar-
dom 8.30-19.30h. Desde From 
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). Lun-
sáb 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 esqui-
na con Rambla Catalunya de-
lante de la tienda de Desigual). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
Diario (excepto sáb) 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 Mont-
serrat, 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. 

Casa de la seda

Pavelló Mies Van der Rohe

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.gaudiexperiencia.com
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1
LUNES 

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 estival 
memorable con una visita 
a la famosa Casa Batlló de 
Gaudí con una Smartguide de 
realidad aumentada, seguida 
de un concierto al aire libre en 
la terraza, con dos bebidas 
incluidas.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la            
guitarra española 
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). 
M: Liceu (L3).  1, 4, 15, 28 oct.  
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.

JAZZ

Jamboree Jam  
Session Jamboree
(Pl. Reial, 17). 
M: Liceu (L3). Lun 20h. 5€ (ta-
quilla). 4€ (online por anticipa-
do). Más información en: 
www.masimas.com/es/
jamboree.
Clásica jam session semanal 
en Barcelona.

ARTE

Spencer Finch                     i
Pavelló Mies van der Rohe 
(Avda. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
Until Oct 7. 
http://miesbcn.com/es 
El pabellón Mies van der Rohe 
ofrece “Fifteen Stones (Ryōan-
ji)”, una intervención artística 
de Spencer Finch que conecta 
la estética del espacio con la 
filosofía zen.

2
MARTES 

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Cena bajo las estrellas       i  
 en el Observatori Fabra 
(Camí de l’Observatori, s/n). 
Para llegar hace falta coche 
o taxi. Hasta 7 oct. Mar-dom 
20.30h. Desde 71€. Consultar 
fechas y disponibilidad en la 
web
Dirígete al observatorio de 
Barcelona, en la ladera de la 
montaña, para una cena al aire 
libre, una charla científica, una 
visita guiada y la ocasión de 
ver las estrellas a través de su 
histórico telescopio. Se ofrecen 
varias opciones de menú.

FAMILIA

Misterios del Museo 
Nacional
Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (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 relaciona-
das con las obras expuestas. 
Recoge tu cuaderno en el 
mostrador de información de 
la entrada y ¡prepárate para 
investigar! En inglés, español y 
catalán.

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.

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.

Maestros de la              
guitarra española 
Basílica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 2, 10, 31 oct. 21h. 
Desde 19€. 
Ekaterina Záytseva se crió en 
Rusia pero ha vivido en España 
más de diez años y es una 
expert en guitarra española. 

VISITAS

Visita a yacimiento              i
arqueológico 
El Born Centre de Cultura i 
Memòria (Plaça Comercial, 12). 
M: Jaume I y Barceloneta (L4), 
Arc de Triomf (L1). Mar-dom 
16.30h (ing); sáb, dom 18.30h 
(es). 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.

3
MIÉRCOLES 

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 
horarios y precios en la web.
Llega una vez más la época 
más terrorífica del año y, como 
siempre, el parque temático 
PortAventura se apunta al 
carro del terror, con persona-

jes especiales y espectáculos 
de Halloween para toda la 
familia. ¡Diversión espeluznan-
te asegurada! Puedes llegar 
directamente en bus desde 
el centro de Barcelona en 90 
minutos. Tickets a la venta en 
las oficinas de turismo.

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.

GUITARRA ESPAÑOLA

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.

4
JUEVES

FESTIVAL DE MÚSICA

20º Festival Mil·lenni:          i  
José González 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 21h. 26€-58€. 
En el concierto inaugural de 
la edición de aniversario del 
Festival Mil·lenni, una ecléctica 
celebración de música que 
comenzó en 1999 y este año 
se extiende hasta mitad de 
marzo de 2019, actuará José 
González con la orquesta The 
String Theory, un colectivo de 
artistas con base en Berlín y 
Gothenburg, ciudad natal de 
González.

Día a día
FESTIVAL DE ARTE 

21ª Fira Mediterrània          i  
de Manresa 
Varios espacios. 4-7 oct.  
Este festival de cultura musical 
y músicas del mundo y folcló-
ricas se celebra en la ciudad 
catalana de Manresa, y , apar-
te de lugar de encuentro para 
profesionales, ofrece al público 
general la ocasión de disfrutar 
de numerosas actuaciones en 
vivo (muchas de ellas al aire 
libre) que incluyen circo, danza, 
música, narraciones y teatro.

MÚSICA CLÁSICA

‘Variaciones de Goldberg’ 
de Bach 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20h. 30€-60€. 
www.palaumusica.cat/es  
El ilustre pianista Sir András 
Schiff actúa en el icónico Palau 
de la Música con un programa 
de Bach que incluye sus famo-
sas “Variaciones de Goldberg”.

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. 

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.

FESTIVAL DE CINE

Festival de Cinema            i  
Fantàstic i de Terror  
de Sitges 
Varios espacios. 4-14 oct. ht
Vuelve este mes uno de los 
festivales de cine más impor-
tantes del mundo. El Festival de 
Cine de Sitges, este año en su 
51ª edición, se creó dedicado 
al cine de fantasía y terror, y 
recientemente se ha ampliado 
para incluir series de televisión y 

creaciones digitales. Los actores 
Tilda Swinton, Nicolas Cage  y 
Ed Harris recibirán este año el 
Gran Premio Honorífico. 

5
VIERNES

ÓPERA 

I Puritani                              i
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 5-21 
oct. 20h, except dom 7, 21 
18h y dom 14 17h. 12€-299€.   
La soprano Pretty Yende y 
el tenor Javier Camarena 
protagonizan la historia de 
Vicenzo Bellini de amor en el 
contexto del conflicto entre 
católicos y protestante. 
La historia comienza en la 
Irlanda del Norte del siglo 
XX antes de trasladarse a su 
emplazamiento original en el 
siglo XVII.

MÚSICA CLÁSICA

OBC: ‘La Patètica’              i  
de Tchaikovsky 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Mo-
numental (L2). 5-7 oct. Vie 
20.30h; sáb 19h; dom 11h. 
10€-58€. 
El pianista polaco Piotr 
Anderszewski es el artista 
invitado que acompaña a 
la Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Ca-
talunya, dirigida por Kazushi 
Ono en su interpretación de 
la “6ª Sinfonía” de Tchaiko-
vsky, además de un home-
naje a Leonard Berstein y el 
concierto para piano nº 3 de 
Bartok.

CANTAUTOR

Marwan 
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 
113). M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
22€. 
www.theproject.es 
Gracias al boca a boca, 
Marwan se ha establecido 
como un destacado can-
tautor en España hoy en 
día, además de ganarse 
una sólida base de fans en 
Sudamérica.

FERIA MEDIEVAL

4ª Feria medieval                 i  
Poble Espanyol
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 13). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Vie 18-23h; sáb 11-23h; 
dom 11-20h.  Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Dis-
ponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis. 
Haz un viaje atrás en el tiempo 
con esta feria rebosante de 
actividades, espectáculos y ta-
lleres para todas las edades. El 
programa de tres días incluye 
artesanía, un amplio mercado, 
música tradicional, comida, 
caballeros, dragones e incluso 
dos populares personajes de 
Juego de tronos.

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.

FESTIVAL DE CAVA

Cavatast: XXII Mostra  
de Caves i Gastronomia 
Varios espacios en Sant 
Sadurni d’Anoia. Renfe: Sant 
Sadurni d’Anoia (tren de cer-
canías desde Sants-Estació) 
(R4). 5-7 oct. Vie 19-23h; sáb 
11-23h; dom 11-21h. 
www.cavatast.cat
En el corazón de la región 
vinícola del Penedés, Sant Sa-
durni d’Anoia (conocida como 
la “capital del cava”) celebra 
una vez más un fin de semana 
dedicado a las catas de cava y 
degustaciones gastronómicas, 
así como otras actividades 
relacionadas. A tan solo 40 mi-
nutos en tren desde Barcelona, 
vive una experiencia inolvidable 
llena de burbujas, delicias 
culinarias y mucho más.

BLUES

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

Concierto de jazz europeo a 
cargo de Claes Magnet Trio, li-
derado por el epónimo pianista 
y compositor. Puedes disfrutar 
también de arte moderno, 
bebidas y aperitivos.

HÍPICA

CSIO Barcelona 108º Con-
curso internacional  
de saltos 
Reial Club de Polo de Barcelo-
na (Av. Dr Marañón, 19-31). M: 
Zona Universitària (L3). 5-7 oct.
www.csiobarcelona.com/es 
Por sexto año consecutivo 
Barcelona acoge uno de los 
eventos hípicos más prestigio-
sos del mundo, la gran final 
mundial Longines FEI Jumping 
Nations Cup. Durante tres días 
el club de polo será el esce-
nario de seis competiciones 
en las que los mejores jinetes 
lucharán por la gloria individual 
y en equipo. Habrá también 
propuestas gastronómicas, 
bebidas y divertidas activida-
des para toda la familia.

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.

6
SÁBADO 

MÚSICA DANCE

Love the 90s 
Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Puertas: 19.30h. Desde 
25€. 
www.theproject.es
Concierto que celebra lo major 
de la música dance de los años 
noventa con artistas nacionales 
e internacionales entre los que 
se cuentan 2 Unlimited, Had-
daway y Double You, más un DJ 
set de los Jumper Brothers.

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/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12803/actividades-en-el-pabellon-mies-van-der-rohe.html
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/11457/dinner-with-stars-at-observatori-fabra.html?&nombre=obse&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/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13237/el-born-centre-de-cultura-i-memoria.html?&nombre=&categoria=63&fechaInicio=&fechaFinal=
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h
https://www3.parlament.cat/acces/visites/info/es/index.html
https://www3.parlament.cat/acces/visites/info/es/index.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/18499/guitarra-espanola-en-el-palau.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13423/jose-gonzalez.html?&nombre=jose&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12723/fira-de-la-mediterrania.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/10562/moog-club.html?&nombre=moog&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/9998/sitges-festival-internacional-de-cinema-fantastic-de-catalunya.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13419/i-puritani.html?&nombre=puritani&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13471/la-patetica-de-chaikovski.html?&nombre=pat&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
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/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.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/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://www.masimas.com/es/
http://miesbcn.com/es
http://www.museunacional.cat/es
http://www.aquariumbcn.com
mailto:reserveselbor-nccm@eicub.net
mailto:reserveselbor-nccm@eicub.net
http://www.palaumusica.cat/es
http://www.theproject.es
http://www.cavatast.cat
http://www.csiobarcelona.com/es
http://www.theproject.es
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FAMILIA

Los tesoros escondidos  
de los Guitart Museu 
Marítim de Barcelona (Av. de 
les Drassanes, s/n). M: Dras-
sanes (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 familiares        i  
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 y                 i  
actividades para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Fines 
de semana y festivos. Consul-
tar horarios con museo. 
Explora los secretos del 
espacio con una variedad de 
proyecciones disponibles en 
inglés, francés, español y cata-
lán. Los niños pueden disfrutar 
también de actividades que 
presentan diversos aspectos 
de la ciencia.

Conciertos para niños
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). Todos los fines 
de semana de octubre. Sáb 
18h; dom 12h. €4.  
En “Un bosc a la paret” (Un 
bosque en la pared) cuatro 
músicos exploran los ruidos 
del bosque, donde cualquier 
sonido puede convertirse en 

música. Para niños mayores de 
5 años.

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.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Basilica de Santa Maria del Pi 
(Pl. del Pi, 7). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6, 
7, 8, 20 oct. 21h, excepto sáb 
6, 20 21.30h. Desde 19€. 
Barcelona Guitar Trio ofrece 
un concierto de flamenco y 
guitarra española que rinde 
homenaje a Paco de Lucia. 

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 6, 
13, 18, 27 oct. 21h. €20. 
Barcelona Duo de Guita-
rra interpreta el concierto 
“Carmen” a la luz de las velas 
mientras disfrutas de una 
copa de vino. 

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
Disfruta de un concierto en un 
emplazamiento histórico, ade-
más de un refrigerio (servido 
antes del concierto) y una visita 
al museo.

TORRES HUMANAS

Castells en la Festa          
Major de Sarrià 
(Plaça del Consell de la Vila). 
FGC: Reina Elisenda (L12). 
18h. 
www.cccc.cat/inicio 
Como parte de las actividades 
de las fiestas del barrio de 
Sarrià, tres colles castelleres 
crean sus increíbles torres 
humanas. 

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 
dar 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. 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.

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.

7
DOMINGO

FÚTBOL

La Liga: RCD Espanyol  
vs. Villarreal CF 
Estadi Cornellà-El Prat (Av. del 
Baix Llobregat, 100. Cornellà 
de Llobregat). FGC: Corne-
llà Riera. Fecha y hora por 
confirmar. 
www.rcdespanyol.com
El Espanyol se enfrenta en 
casa al Valencia, equipo 
conocido como el Submarino 
Amarillo por el color de sus 
rayas.

TRIATHLON

Barcelona Triathlon by       i
Santander 
Platja de la Nova Mar Bella. M: 
Poblenou, Selva de Mar (L4). 
Desde 8.10h. 
Este fin de semana vuelve 
un popular evento deportivo 
en Barcelona: el triatlón de la 
ciudad, que tiene lugar en una 
fabulosa ubicación en la playa. 
Los competidores tendrán que 
nadar, montar en bicicleta y 
correr para llegar a la meta. 
Habrá tres niveles (Olímpico, 
Sprint y Supersprint) y algunos 
de los eventos permiten la par-
ticipación en equipo. Y el sába-
do 6, en la Tri Expo (Moll de la 
Marina, 10–19h) se expondrán 
los últimos productos de las 
mejores marcas para triatletas 
y aficionados a los deportes al 
aire libre.

COMPRAS

Barcelona Shopping Days
Varios espacios. 7, 14 oct. 
12-20h. 
http://barcelonashoppingcity.
com/
No te pierdas la ocasión de ver 
lo que se llevará este otoño/
invierno y explorar las muchas 
tiendas que ofrece la ciudad 
con la vuelta de 
Barcelona Shopping Days, dos 
domingos de este mes en los 
que estarán abiertos numero-
sos comercios. 

MÚSICA DE CÁMARA

Forma Antiqva,  
Café Telemann
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. €4.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
El grupo Forma Antiqva inter-
preta un concierto dedicado 
al prolífico compositor alemán 
Georg Phillipp Telemann.  

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco   
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 7, 21, 31 
oct. 21.30h. 20€-50€.  
Los más tradicionales sonidos 
del flamenco clásico en una 
intensa interpretación  llena de 
pasión.

FAMILIA

En los sueños de Gala Sal-
vador Dalí 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (Parc de Montjuïc). 
M: Espanya (L1, L3: FGC). 
10-15h. www.museunacional.
cat/es 
En esta actividad para niños 
mayores de 7 años tendrán 
que resolver un enigma relacio-
nado con las obras de la actual 
exposición temporal dedicadas 
a Gala, esposa y musa de Dalí.

Clik                                       i
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Fines 
de semana y festivos. Consul-
tar horarios con el museo.  
La zona Clik es un taller para 
niños mayores de 3 años que 
los introduce en los 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.

8
LUNES 

JAZZ

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

9
MARTES 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la             
guitarra española 
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  9, 14, 
16, 18, 24 oct. 21h. Desde 
19€. 
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra flamenca 
con obras de maestros como 
Manuel de Falla o Niño Miguel.

El arte de la guitarra    
española: concierto 
 y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 9, 11, 16, 23, 25, 30 
oct. 21h. 20€. 
Joan Benejam presenta 
“Fandango”, un viaje por la 
historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

10
MIÉRCOLES

SALÓN NÁUTICO

Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona 10-14 oct. 
www.salonnautico.com
Vuelve la popular feria náutica 
para ofrecer otros cinco días 

de yates, veleros, barcos a 
motor y los últimos acce-
sorios náuticos, además de 
lugares para comer y beber, 
y actividades para todas las 
edades. Ya estés pensando 
en comprar, seas un afortu-
nado propietario que quiere 
un barco mejor o si tan solo 
quieres soñar con una vida 
en el mar, no te pierdas la 
ocasión de ver algunas de las 
mejores embarcaciones del 
mercado actual.

POP

Rick Astley 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). Hora por 
confirmar. 39€, 50,50€. 
www.livenation.es 
Si te gusta el pegadizo pop de 
los años ochenta, no te pierdas 
el concierto del popular can-
tante británico. En los últimos 
tiempos ha vuelto a alcanzar 
el éxito gracias a su disco 
de 2016, 50. Ahora presenta 
en su gira su último trabajo, 
Beautiful Life.

MÚSICA CLÁSICA

Simon Keeleyside &            i
Malcolm Martineau 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20h. 20€-60€. 
En colaboración con el Lied 
Festival Victoria de los Ángeles 
que actualmente se celebra en 
Barcelona, el barítono Simon 
Keeleyside y el pianista Mal-
colm Martineau interpretan un 
programa de obras de Brahms, 
Poulenc, Ravel y Schubert.

VISITAS

Parlamento catalán         
(Parc de la Ciutadella, s/n). M: 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4), 
Arc de Triomf (L1). Ver mié 3.

11
JUEVES 

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española 
Palau de la Música (Palau de 

la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 11, 13, 17, 23, 30 oct 
. 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.

MÚSICA DE PELÍCULA

OBCPops: ‘Jurassic            i  
Park’
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 11-13 oct. 20h. 
10€-60€.
Vuelve a vivir las emociones, 
las risas y los sustos de la 
película de dinosaurios, que se 
proyecta en inglés (con subtítu-
los en catalán) acompañada de 
la interpretación en directo de 
la banda sonora.

FESTIVAL DE MÚSICA

LEM Festival: Lenka 
Morávková. 
MACBA-Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (Plaça 
dels Àngels, 1). M: Universitat 
(L1, L2), Catalunya (L1, L3). 
22h. Reunión anual internacio-
nal de música experimental. 
Más información:
https://www.macba.cat/es/
festival-lem-lenka-moravkova 

TECHNO

Techno session 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). Ver 
jue 4.

ÓPERA 

I Puritani                              i
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 5-21 
oct. 20h, except dom 7, 21 
18h y dom 14 17h. 12€-299€.
La soprano Pretty Yende y el 
tenor Javier Camarena prota-
gonizan la historia de Vicenzo 
Bellini de amor en el contexto 
del conflicto entre católicos 
y protestante. La historia co-
mienza en la Irlanda del Norte 
del siglo XX antes de trasla-
darse a su emplazamiento 
original en el siglo XVII.

Día a día

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://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/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12725/barcelona-triathlon-by-santander.html
http://barcelonashoppingcity.com/
http://barcelonashoppingcity.com/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
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/actividades-familiares-en-el-museu-maritim-de-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
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13489/simon-keenlyside-malcolm-martineau-lieder.html?&nombre=martineau&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13473/parque-jurasico.html?&nombre=par&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.macba.cat/es/festival-lem-lenka-moravkova
https://www.macba.cat/es/festival-lem-lenka-moravkova
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13419/i-puritani.html
http://mmb.cat/es
http://mmb.cat/es/
http://mmb.cat/es/
http://www.cccc.cat/inicio
https://www.cbsa.cat/?lang=es
http://www.rcdespanyol.com
http://caixaforum.es/es/
http://www.museunacional
http://www.masimas.com/es/
http://www.salonnautico.com
http://www.livenation.es
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Ópera en el Palau Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Ver jue 4.

12
VIERNES 

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches mágicas                     i  
en la Casa Batlló 
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4). 
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.

Survival zombie 
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). M: 
Espanya (L1, L3; FGC). 23h. 
Desde 15€. 
www.poble-espanyol.com 
¿Estás preparado para 
pasar seis horas de adrena-
lina intentando sobrevivir en 
un pueblo invadido por los 
zombis? Corre, ayuda, reúne 
información, y si te muerden, 
pásate al equipo de los zombis 
y conviértete en cazador.

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 mar 2.

BLUES

Blues en el MEAM     
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Disfruta de un tributo al único 
e inimitable Tom Jones en un 
concierto de rock, soul, funk y 
blues de Arkano’s Trio. Puedes 
disfrutar también de arte mo-
derno, bebidas y aperitivos.

GUITARRA ESPAÑOLA

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

del Pi, 7). M: Liceu (L3).  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.

El arte de la                   
guitarra española:  
concierto y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 12, 19, 26 oct. 19h. 
€20. 
Barcelona Duo de Guitarra 
ofrece el concierto “Carmen”, 
a la luz de las velas, mientras 
disfrutas de una copa de vino.

COMPRAS

Barcelona Genuine      
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 5.

FESTIVAL CULTURA

Jornadas europeas           
del patrimonio
Varios espacios en Cataluña.  
12-14 oct. 
http://patrimoni.gencat.cat/es/
node/11293 
A lo largo del fin de semana, 
Barcelona participa en esta 
iniciativa europea que celebra 
el patrimonio de 50 estados 
participantes en la Convención 
Cultural Europea. Es una opor-
tunidad de disfrutar de visitas 
guiadas gratuitas a palacios, 
castillos, jardines, monasterios 
y muchos más emplazamien-
tos históricos tanto en la ciu-
dad como por toda Cataluña. 
El programa incluye también 
conciertos, exposiciones e 
interpretaciones teatrales.

13
SÁBADO

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica             
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 

I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
Disfruta de un concierto en un 
emplazamiento histórico, así 
como de un refrigerio (servido 
antes del concierto) y la visita 
al museo.

CINE FAMILIAR

Ciclo infancia y cine 
CaixaForum
(Av. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). 11.30h. €4.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
CaixaForum comienza un 
nuevo ciclo de cine infantil 
de todo el mundo. Hoy se 
proyecta La vida de Calabacín 
(2016), película francesa sobre 
un niño llamado Calabacín que 
a la muerte de su madre se va 
a vivir a un orfanato. Doblada 
en español.

TALLER DE COCINA

Taller infantil de dulces  
de Halloween 
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 
Taller para niños de 8 a 12 
años en el que aprenderán 
a preparar diversos dulces 
escalofriantes. En español y 
catalán.

VISITAS

Colección de carrozas 
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 6.

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 7. 

Barcelona desde el mar 
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 6.

14
DOMINGO 

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.

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.

DEPORTE

Campionats del Món  
de Pilota
Pavelló de la Vall d’Hebron 
(Granja Vella, 12-16). M: Mont-
bau (L3). 14-20 oct. 
www.mundialpilota2018.org
Si no estás al tanto del histó-
rico deporte de la Pelota, vale 
la pena conocerlo, y estos 
campeonatos te permitirán 
ver a los mejores jugadores 
de países como Francia, 
Italia, EEUU, Perú o Brasil. En 
este deporte, originario del 
País Vasco, los participantes 
usan las manos, raquetas, 
bates de madera o cestas 
para golpear una pelota con-
tra las paredes de la pista.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco       
Palau de la Música (Palau de la 
Música, 4-6). 

M: Urquinaona (L1, L4). 14, 28 
oct. 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

COMPRAS

Barcelona Shopping Days
Varios espacios. 7, 14 oct. 
12-20h. 
http://barcelonashoppingcity.
com/ 
No te pierdas la ocasión de ver 
lo que se llevará este otoño/
invierno y explorar las muchas 
tiendas que ofrece la ciudad 
con la vuelta de 
Barcelona Shopping Days, dos 
domingos de este mes en los 
que estarán abiertos numero-
sos comercios. 

MÚSICA MEDIEVAL

Sirventés 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
19h. €4. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
El trío Sirventés recuerda y 
reinterpreta la poesía del siglo 
XIII de los trovadores occita-
nos, al tiempo que introdu-
cen toques orientales, pop y 
modernos.

ITINERARIO A PIE

Atarazanas, gremios              i  
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.

15
LUNES 

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete  
entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver mar 2.

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.

Maestros de la              
guitarra española 
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  1, 4, 
15, 28 oct.  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.

JAZZ

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

16
MARTES

ÓPERA 

I Puritani                              i
Gran Teatre del Liceu (La Ram-
bla, 51-59). M: Liceu (L3). 5-21 
oct. 20h, except dom 7, 21 
18h y dom 14 17h. 12€-299€.
La soprano Pretty Yende y el 
tenor Javier Camarena prota-

gonizan la historia de Vicenzo 
Bellini de amor en el contexto 
del conflicto entre católicos 
y protestante. La historia co-
mienza en la Irlanda del Norte 
del siglo XX antes de trasladar-
se a su emplazamiento original 
en el siglo XVII.

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 
horarios y precios en la web.
Llega una vez más la época 
más terrorífica del año y, como 
siempre, el parque temático 
PortAventura se apunta al 
carro del terror, con persona-
jes especiales y espectáculos 
de Halloween para toda la 
familia. ¡Diversión espeluznan-
te asegurada! Puedes llegar 
directamente en bus desde 
el centro de Barcelona en 90 
minutos. Tickets a la venta en 
las oficinas de turismo.

17
MIÉRCOLES 

POP – DANCE

Jason Derulo 
Sant Jordi Club (Pg. Olímpic, 
5-7). M: Espanya (L1, L3; 
FGC). Puertas: 19h. Desde 
41.60€. 
www.doctormusic.com 
Es el Segundo concierto en 
España de la gira actual del 
popular cantante, compositor 
y bailarín estadounidense, 
presentando el lanzamiento de 
su nuevo disco, 2Sides.

MÚSICA CLÁSICA

‘Juditha Triumphans’              i  
de Vivaldi
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 20h. 10€-84€. 
Vivaldi escribió esta pieza para 
conmemorar la victoria de Ve-
necia sobre los turcos durante 
el sitio de Corfú a principios 

del siglo XVIII. Todas las voces, 
tanto las solistas como los 
coros, son femeninas.

18
JUEVES 

ÓPERA

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

FESTIVAL DE MÚSICA

20º Festival Mil·lenni:              i  
Jarabe de Palo 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 21h. 28€-88€. 
El grupo español de rock cele-
bra su 20º aniversario con una 
gira especial que incluye esta 
fecha como parte del Festival 
Mil·lenni de este año.

POP CATALÁN

Maria Arnal & Marcel Bagés
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21h. 12€, 25€. 
www.palaumusica.cat/es 
La cantante Maria Arnal y el 
guitarrista Marcel Bagés son 
dos de las grandes estrellas 
de la escena musical catala-
na gracias a que han sabido 
reinventar la música popular. 
Este es el concierto final de su 
última gira.

GUITARRA ESPAÑOLA 

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 7, 14, 21, 28 sep. 
19h. €20. 
Barcelona Duo de Guitarra 
ofrece el concierto “Carmen”, 
a la luz de las velas, mientras 
disfrutas de una copa de vino.

Día a día

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/21199/concerts-at-the-meam.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
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/24018/barcelona-genuine-shops.html?o=b
http://patrimoni.gencat.cat/es/node/11293
http://patrimoni.gencat.cat/es/node/11293
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
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/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
http://barcelonashoppingcity.com/
http://barcelonashoppingcity.com/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13263/family-activities-at-museu-maritim-de-barcelona.html?&nombre=mar%C3%ADtim&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/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13419/i-puritani.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13475/juditha-triumphans-de-vivaldi.html?&nombre=juditha&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
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/13425/jarabe-de-palo.html?&nombre=jarabe&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
http://www.poble-espanyol.com
http://caixaforum.es/es/
http://www.mmb.cat/es/
http://www.mundialpilota2018.org
http://caixaforum.es/es/
http://mmb.cat/es/
http://www.masimas.com/es/
http://www.doctormusic.com
http://www.palaumusica.cat/es
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VIERNES

GASTRONOMÍA

Mercat de Mercats                  i
(Av. de la Catedral). M: Jaume 
I (L4). 19-21 oct. Consultar 
horarios en la web.  
Todos los años Barcelona 
celebra lo mejor de la gastro-
nomía local con este “mercado 
de mercados”, con puestos, 
demostraciones culinarias, 
degustaciones de tapas, vino y 
cava y mucho más.

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: Jau-
me I (L4), Liceu (L3). Ver vie 5.

FESTIVAL DE MÚSICA

Festival Victoria de los 
Ángeles
Recinto modernista de Sant 
Pau (Sant Antoni Maria Claret, 
167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). 20h. 20€, 60€.
www.santpaubarcelona.org/es 
El galardonado contratenor 
Jakub Józef Orlinski y el pianis-
ta Michal Biel actúan juntos en 
este festival dedicado a la so-
prano y experta en lied Victoria 
de los Ángeles (1923-2005) 
con un amplio recital centrado 
particularmente en Polonia, 
país natal de Orlinski.  

BLUES

Blues en el MEAM       
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
Swing y R&B de la mano de 
The Big 3: el cantante Augie 
Burr, el saxofonista Big Dani 
Perez y el pianista Marc Ferrer; 
también puedes disfrutar del 
arte, bebidas y aperitivos.

CANTAUTORES

Rozalén – Cuando el río 
suena
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21.30h. 20€-40€.
www.theproject.es 
La galardonada artista española 
Rozalén acude a Barcelona con 
canciones de su último disco, 
Cuando el río suena (2017).

FESTIVAL MODERNISTA

Festa Modernista de la 
Colònia Güell  
(Claudi Güell, 6 - Santa Colo-
ma de Cervelló). M: Espanya 
(L1, L3; FGC) + FGC: estación 
Colònia Güell (S4, S8 or S33). 
Oct 19-21. 
www.coloniamodernista.cat
www.gaudicoloniaguell.org 
La Colònia Güell fue creada en 
1890 por Eusebi Güell, mecenas 
de Gaudí, como lugar de estan-
cia para los empleados de una 
de sus fábricas, con el objetivo 
de mejorar sus condiciones de 
vida laboral y personal. Antoni 
Gaudí recibió el encargo de 
diseñar la iglesia de la colo-
nia, y aunque su trabajo está 
inconcluso, sigue siendo una 
creación fantástica. Este festival 
dedicado al modernismo es una 
gran oportunidad para descubrir 
su obra y la colonia en sí, donde 
diversas personas con trajes de 
época nos mostrarán cómo era 
la vida allí hace unos cien años.

20
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 6. 

Barcelona desde el mar 
Organizado por el Museu Ma-
rítim de Barcelona (Av. de les 
Drassanes, s/n). M: Drassanes 
(L3). Ver sáb 6.

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

Casa de la Seda 
Un edificio histórico declarado 
monumento arquitectónico 
artístico de interés nacional 
en 1919. Sede del Colegio del 
Arte Mayor de la Seda, data 
del siglo XVIII y está situado en 
el distrito de la Ribera junto al 
Palau de la Musica Catalana. 
Fue abierto al público en 2016 
para revelar 300 años de histo-
ria y esplendor.

El Palau Güell oculto
 (Nou de la Rambla, 3-5). M: 
Liceu (L3). 20.30h (ing;cat); 
20.45h (fr, es). 20€. Para ma-
yores 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 6.
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. 10€. 
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.

SENDERISMO

Caminata internacional de 
Barcelona 
20-21 oct. 
www.euro-senders.com/
internacional 
Si eres fan de las caminatas y 
el senderismo, apúntate a este 
evento anual que ofrece varias 
rutas de 20, 30 y 40 km. Está 
abierto a todos los públicos, 
no es competitivo y cuenta con 
un ambiente internacional.

TALLER DE COCINA

Taller de dulces de 
Halloween
Museu de la Xocolata (An-
tic Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36). M: Arc de Triomf 
(L1). 16-19h. 60€. Necesaria 
reserva previa. 
http://www.museuxocolata.
cat/?lang=es 
Taller para adultos en el que te 
enseñarán a preparar diversos 
dulces escalofriantes. En espa-
ñol y catalán.

TORRES HUMANAS

Castells en las fiestas  
del barrio de Sant Antoni  
de Barcelona  
(Calàbria, 66). 
M: Rocafort (L1), Sant Antoni 
(L2). 18h.
www.cccc.cat/inicio
Dos colles castelleres partici-
pan en estas fiestas, donde 
crearán sus increíbles torres 
humanas. 

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). 
M: Jaume I (L4). Sáb 18h; 
entrada desde 17.30h. 19€. 
Disfruta de un concierto en un 
emplazamiento histórico, ade-
más de un refrigerio (servido 
antes del concierto) y una visita 
al museo.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS

Sumérgete entre tiburones
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver mar 2.

FAMILIA

Diseño en familia 
Museu del Disseny (Edifici Dis-
seny Hub Barcelona, Pl. de les 
Glòries Catalanes, 37-38). M: 
Glòries (L1). Dom 11-18h.
http://ajuntament.barcelona.
cat/museudeldisseny/es/ 
Segunda edición de este festival 
para familias con hijos menores 
de 12 años. Ven a participar en 
talleres, escuchar historias, ver 
cortometrajes y disfrutar de jue-
gos de construcción y memoria, 
entre otras actividades.

Actividades familiares en 
el zoo 
Zoo de  Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 6.

21
DOMINGO 

FÚTBOL 

La Liga: FC Barcelona            i  
vs. Sevilla FC  
Camp Nou (Aristides Maillol, 
s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y 
hora por confirmar. 
El equipo de Andalucía visita el 
Camp Nou para enfrentarse a 
las estrellas del Barça.

FAMILIA

Contes per minuts                  i
Poble Espanyol (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
10.30-13.30h. Entrada general 
(incluye este evento): 14€. Dis-
ponibles entradas familiares. 
Menores de 4 años, gratis. 
¿Por qué es salado el mar? 
¿De dónde salen las perlas? 
¿Quiénes son las mujeres de 
agua? Descúbrelo en este 
espectáculo de cuentos y can-
ciones tradicionales basados 
en preguntas que suelen hacer 

los niños. Para mayores de 3 
años. 

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.

JÓVENES MÚSICOS

Residencias musicales           i  
en La Pedrera
(Pg. de Gràcia, 92). M: Diago-
nal (L3, L5); Provença (FGC). 
6pm. 13€. 
www.lapedrera.com
Este año da comienzo a la 
temporada de La Pedrera en 
apoyo a jóvenes músicos la 
pianista Marta Puig, interpre-
tando duetos de los composi-
tores Pergolesi, Cassadó, Olm 
y Stravinsky con el violinista 
invitado Federico Piccotti.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco     
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Ver dom 7.

MÚSICA CLÁSICA

Banda Municipal de Barce-
lona: ‘Romeo y Julieta’ de 
Tchaikovsky 
L’Auditori (Lepant, 150). M: 
Glòries y Marina (L1), Monu-
mental (L2). 18h. 12€, 16€.
www.auditori.cat/es/home  
La banda municipal de la ciudad 
abre su nueva temporada con 
este concierto en el Auditori y un 
programa que incluye la ober-
tura del “Romeo y Julieta” de 
Tchaikovsky además de piezas 
de Alfred Reed, André Waignein 
y Salvador Brotons.

TORRES HUMANAS

XXVI Diada dels                
Castellers de Sants 
a Barcelona
(Plaça de Bonet i Muixí). M: 
Plaça de Sants (L1, L5). 12h.
www.cccc.cat/inicio
Tres colles castelleres parti-

cipan en el 26º día de torres 
humanas en el barrio de Sants

CINE – DANZA

Mata Hari 
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. €4.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
Proyección de este ballet ins-
pirado en la vida de Mata Hari 
interpretado por miembros del 
Ballet Nacional de los Países 
Bajos.

VISITAS

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

22
LUNES

JAZZ

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

23
MARTES

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra    
española: concierto 
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 

Anna, 29). 
M: Catalunya (L1, L3; FGC). 
9, 11, 16, 23, 25, 30 oct. 21h. 
20€. 
Joan Benejam presenta 
“Fandango”, un viaje por la 
historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

VISITAS

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

CINE

Cine y emociones:  
The Lord of the Flies 
CaixaForum (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
17h. €4. 
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
Prosiguiendo con el ciclo 
de películas que provocan 
emociones intensas, esta 
noche CaixaForum proyecta 
The Lord of the Flies, de Peter 
Brook, basada en la novela de 
William Golding sobre lo que 
sucede cuando un grupo de 
niños queda aislado en una 
isla sin adultos. En inglés con 
subtítulos en español.

24
MIÉRCOLES 

FÚTBOL

Champions League:                i  
FC Barcelona vs. Inter  
de Milan Camp Nou 
(Aristides Maillol, s/n). 
M: Les Corts (L3). 21h. 
El FC Barcelona se enfrenta 
al equipo italiano en la etapa 
de grupo de la Champions 
League de este año.

Día a día

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12733/mercat-de-mercats.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://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://w110.bcn.cat/museufredericmares/es
http://www.euro-senders.com/internacional/
http://www.euro-senders.com/internacional/
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21199/concerts-at-the-meam.html?o=b
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/
https://www.fcbarcelona.es/?_ga=2.86706200.1843109584.1536747408-732318381.1536747408
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/13541/residencias-musicales.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://www.fcbarcelona.es/?_ga=2.249628934.1843109584.1536747408-732318381.1536747408
http://mmb.cat/es/
http://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.theproject.es
http://www.coloniamodernista.cat
http://www.gaudicoloniaguell.org
http://www.palauguell.cat/es
http://www.cccc.cat/inicio
http://www.mmb.cat/es/
http://www.lapedrera.com
http://www.auditori.cat/es/home
http://www.cccc.cat/inicio
http://caixaforum.es/es/
http://www.museudebadalona.cat/es
http://www.masimas.com/es/
http://caixaforum.es/es/
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FESTIVAL DE MÚSICA

20º Festival Mil·lenni:              i  
Martha Reeves & The 
Vandellas 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
M: Paral·lel (L2, L3). 21h. 
28€-38€. 
La cantante Martha Reeves, 
con su grupo, The Vandellas, 
es una de las formaciones 
más populares y exitosas del 
icónico sello Motown. 

Festival Victoria  
de los Ángeles
Recinto modernista de Sant 
Pau (Sant Antoni Maria Claret, 
167). M: Sant Pau/Dos de 
Maig (L5). 20h. 20€, 60€.
www.santpaubarcelona.org/es 
El barítono neozelandés Julien 
Van Mellaerts, renombra-
do intérprete de lied, actúa 
en este festival dedicado al 
género junto al pianista Simon 
Leppert con un programa lleno 
de tradición.

MÚSICA CLÁSICA

Arcadi Volodos            
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20.30h. 20€-82€. 
El aclamado pianista ruso 
Arcadi Volodos intepreta un 
amplio recital con obras de 
Schubert, Rachmaninoff y 
Scriabin.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  9, 14, 
16, 18, 24 oct. 21h. Desde 
19€. 
Pedro J. González ofrece un 
recital de guitarra flamenca 
con obras de maestros como 
Manuel de Falla o Niño Miguel.

25
JUEVES 

FESTIVAL DE CINE

In-Edit Barcelona                   i
Varios espacios. 25 oct-4 nov.
Muy apreciado por los aficiona-
dos tanto a la música como al 

cine, este festival está dedica-
do a los documentales musi-
cales, recientes y de décadas 
pasadas, que van más allá de 
las historias de los intérpretes 
famosos o desconocidos. En 
el programa de este año, tan 
ecléctico como siempre, se 
incluyen George Michael, The 
Slits y Lynyrd Skynyrd.

FESTIVAL DE ARTE

The Influencers 2018       
CCCB (Montalegre, 5). M: 
Catalunya (L1, L3; FGC), Uni-
versitat (L1, L2). 25-27 oct.
www.cccb.org/es 
El CCCB celebra la 14ª edición 
de este festival dedicado 
a áreas menos conocidas 
del arte contemporáneo, la 
guerrilla de comunicación y 
las nuevas culturas digitales. 
El programa incluye charlas, 
talleres y proyecciones.

ÓPERA

Cecilia Bartoli: ‘La        
Cenerentola’ de Rossini 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 20h. 35€-200€.
Han pasado 20 años desde 
que la mundialmente famosa 
mezzosoprano Cecilia Bartoli 
asumiera por primera vez el 
papel de Cenicienta en “La 
Cenerentola” de Rossini. Ahora 
lo retoma en lo que promete 
ser una muy especial noche de 
ópera.

Ópera en el Palau Dalmases
(Montcada, 20). M: Jaume I 
(L4). Ver jue 4.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Menja’t el museu: Terror en 
CosmoCaixa 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Con-
sultar horarios en la web. 18€. 
https://cosmocaixa.es/es/
home
CosmoCaixa  ofrece un ciclo 
para adultos que combina el 
aprendizaje y la gastronomía, 
dando ocasión a los partici-
pantes de centrarse en una 
parte específica de la colección 
y disfrutar de un menú de 
degustación especialmente  
creado. En catalán.

GASTRONOMIA

El mar va a la muntanya 
Restaurant Norai (Museu Ma-
rítim de Barcelona: 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.

26
VIERNES 

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                     
Internacional de Jazz  
de Barcelona : Chucho Val-
dés - Jazz Batá 
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). 21.30h. Desde 18€.
Uno de los festivales de jazz 
más importantes de la escena 
internacional, este año cele-
bra en Barcelona su medio 
siglo con un prestigioso cartel 
que actúa desde hoy hasta 
mediados de diciembre. En el 
concierto inaugural, el pianista 
Chucho Valdés revisita uno de 
sus proyectos más importan-
tes, Jazz Batá, que grabó allá 
por 1972.

INDIE ROCK

Kodaline 
Sala Razzmatazz (Pamplona, 
88). M: Bogatell (L4), Marina 
(L1). Horario por confirmar. 
28€. 
www.livenation.es 
Los rockeros indie irlandeses 
Kodaline vuelven a Barcelona 
(donde grabaron el vídeo de su 
single “Follow Your Fire”, publi-
cado en marzo de este año) en 
su última gira europea.

ELECTRONIC MUSIC

Polo & Pan 
Razzmatazz 2 (Pamplona, 88). 
M: Bogatell (L4), Marina (L1). 
Horario por confirmar. 28€.
www.livenation.es 

El dúo electrónico francés Polo 
& Pan (Polocorp y Peter Pan) 
interpretan su música optimis-
ta, imaginativa y divertida.

BLUES

Blues en el MEAM     
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume I 
(L4). Vie 18h. 14€. 
El cuarteto Room 69 interpre-
tan blues, country y swing, 
mientras disfrutas de arte mo-
derno, 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). 6, 13, 18, 27 oct. 
21h. €20. 
www.spanishguitarbarcelona.
com 
Barcelona Duo de Guitarra in-
terpreta el concierto “Carmen” 
a la luz de las velas mientras 
disfrutas de una copa de vino. 

COMPRAS

Barcelona Genuine      
Shops 
(Inicio: oficina de turismo en 
Pl. Sant Jaume, Ciutat, 2). M: 
Jaume I (L4), Liceu (L3). Ver 
vie 5.

27
SÁBADO 

FESTIVAL DE 
ARQUITECTURA

48h Open House                
Barcelona 
Varios espacios. 27, 28 oct. 
Consultar horarios en la web.
www.openhousebarcelona.
org/es 
Descubre la variedad y sin-
gularidad de la arquitectura 
de Barcelona en este fin de 
semana que abre al público las 
puertas de numerosos edificios 
de la ciudad y en municipios 
cercanos. Antiguas fábricas y 
prisiones, centros culturales, 
casas históricas y mercados se 
cuentan entre los lugares que 

pueden visitarse. Es necesaria 
reserva previa para algunos 
espacios y a veces puede 
haber cola.

Visitas guiadas del            
Pavelló Mies Van der Rohe 
Pavelló Mies van der Rohe 
(Avda. Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 7). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
27-28 oct: 11h, 12h, 13h, 16h, 
17h. 
http://miesbcn.com/es 
Como parte del evento 48H 
Open House Barcelona, el 
pabellón Mies Van der Rohe 
ofrece visitas que te per-
mitirán descubrir la historia 
detrás de su impresionante 
diseño.

HALLOWEEN

Halloween en el Poble  
Espanyol 
Poble Espanyol (Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13). 
M: Espanya (L1, L3; FGC). 
27-28 oct. 11-18h. Entrada 
general (incluye este evento): 
14€. Disponibles entradas 
familiares. Menores de 4 años, 
gratis.
El Poble Espanyol celebra 
una vez más la época 
más terrorífica del año con 
estos dos días de diversión 
espeluznante para toda la 
familia. Además del tradicional 
pasaje del terror, habrá 
concursos de disfraces, 
talleres infantiles y muchas 
más actividades.

CENA Y DEMOSTRACIÓN 
CULINARIA

Cena de terror 
Museu de la Xocolata (Antic 
Convent de Sant Agustí, Co-
merç, 36). 
M: Arc de Triomf (L1). 21h. 
40€. Necesaria reserva previa. 
http://www.museuxocolata.
cat/?lang=es 
Este taller combina gastro-
nomía y cultura, y ofrece a 
los comensales la ocasión 
de interactuar con el chef 
mientras preparan la cena, 
que esta noche está inspirada 
en famosos libros, películas y 
series de terror. En español y 
catalán.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                     
Internacional de Jazz de 
Barcelona : Grupo Compay 
Segundo 
Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). M: 
Paral·lel (L2, L3). 21h. Desde 
18€. 
Un tributo a uno de los más 
grandes de la música cubana, 
Compay Segundo, de la mano 
de su hijo Salvador Repilado, 
con ocho destacados intérpre-
tes de la isla.

MÚSICA CLÁSICA

Música clásica              
en el MEAM
(Barra de Ferro, 5). M: Jaume 
I (L4). Sáb 18h; entrada desde 
17.30h. 19€. 
Disfruta de un concierto en un 
emplazamiento histórico, ade-
más de un refrigerio (servido 
antes del concierto) y una visita 
al museo.

ACTIVIDADES NOCTURNAS

Noches mágicas en la Casa 
Batlló
(Passeig de Gràcia, 43). M: 
Passeig de Gràcia (L2, L3, L4).  
Ver lun 1.

TECHNO

Techno session 
Moog (Arc del Teatre, 3). M: 
Liceu and Drassanes (L3). Ver 
jue 4.

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.

FAMILIA

Atarazanas , galeras         
y Patapum!
 Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). 10-14h. 
http://mmb.cat/es/ 
El museo marítimo de Barce-
lona celebra su primer festival 
para niños con talleres, activi-
dades, visitas dramatizadas y 

la presentación de “Patapum!”, 
un nuevo boletín infantil sobre 
cultura marítima.

Actividades familiares  
en el zoo 
Zoo de Barcelona (Parc de 
la Ciutadella, s/n). M: Arc de 
Triomf (L1), Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). Ver sáb 6.

3D Planetarium y activida-
des para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
sáb 6.

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 prosigue con su 
ciclo de cine infantil interna-
cional, hoy con la proyección 
de Mary Poppins (1964), la 
popularísima película con Julie 
Andrews como la invencible 
niñera. Doblada en español.

VISITAS

Colección de carrozas    
fúnebres
(Cementerio de Montjuïc, Mare 
del Déu del Port, 56-58). Bus: 
21. Ver sáb 6.

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 6. 
Barcelona desde el mar Orga-
nizado por el Museu Marítim de 
Barcelona (Av. de les Drassa-
nes, s/n). M: Drassanes (L3). 
Ver sáb 6.

GUITARRA ESPAÑOLA 

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
 Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 7, 14, 21, 28 sep. 
19h. €20.
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€.
Barcelona 4 Guitars ofrecen 
un experto recital de guitarra 
española en esta sala de con-
ciertos modernista.

28
DOMINGO 

FÚTBOL

La Liga: FC Barcelona  
vs. Real Madrid 
Camp Nou (Aristides Maillol, 
s/n). M: Les Corts (L3). Fecha y 
hora por confirmar. 
www.fcbarcelona.cat/es/home 
El primer Clásico de la tem-
porada tiene lugar este fin 
de semana en el Camp Nou. 
¡Un evento que no te puedes 
perder!

FESTIVAL DE DIBUJO

Big Draw, la Festa del 
Dibuix
Varios espacios. 11-19h 
(espacios al aire libre hasta las 
18h).
www.barcelona.cat/bigdraw/es 
Creado por el Museu Picasso de 
Barcelona, este festival dedicado 
al mundo del dibujo crece cada 
año. Las instituciones que este 
año participan son la Fundació 
Joan Miró, el MACBA, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, el 
Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona y, por primera vez, 
el Museu del Disseny, mientras 
que numerosos espacios al aire 
libre también celebran eventos. 
Artistas, ilustradores, arquitectos 
y diseñadores, entre otros, 
organizan talleres para quien 
quiera probar diferentes estilos y 
enfoques de dibujo.

FAMILIA

Viaje al fondo del mar en 
batiscafo 
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n). M: 
Drassanes (L3). Cuarto domin-

Día a día

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13427/martha-reeves-the-vandellas.html?&nombre=reeves&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13485/arcadi-volodos-piano.html?&nombre=volodos&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/12735/beefeater-festival-in-edit.html
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13487/cecilia-bartoli-la-cenerentola-de-rossini.html?&nombre=bartoli&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13461/chucho-valdes-jazz-bata.html?&nombre=chucho&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
www.openhousebarcelona.org/es
www.openhousebarcelona.org/es
www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/10143/family-activities-at-poble-espanyol.html?&nombre=family&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
http://www.museuxocolata.cat/?lang=es
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13463/grupo-compay-segundo.html?&nombre=compay&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/683/conciertos-de-guitarra-espanola.html?o=b
http://www.santpaubarcelona.org/es
http://www.cccb.org/es
https://cosmocaixa.es/es/
http://mmb.cat/es/
http://www.livenation.es
http://www.livenation.es
http://www.spanishguitarbarcelona
http://miesbcn.com/es
http://mmb.cat/es/
http://caixaforum.es/es/
http://www.fcbarcelona.cat/es/home
http://www.barcelona.cat/bigdraw/es
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Día a día
go de mes. 11.30h, 12.45h. 
Adultos: 4€. Niños: 2,50€.
www.mmb.cat/es
Descubre cómo es la vida bajo 
el agua en este viaje simulado 
en el que verás distintos anima-
les acuáticos, como tortugas, 
delfines, sardinas y erizos. Para 
niños mayores de 3 años.

Les músiques del món 
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). 12h. 11€.
www.palaumusica.cat/es 
Viaja por las músicas del 
mundo. Para niños mayores de 
8 años.

3D Planetarium y activida-
des para niños 
CosmoCaixa (Isaac Newton, 
26). FGC: Av. Tibidabo. Ver 
sáb 6.

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                            i
Internacional de Jazz de 
Barcelona : Tribalistas
Auditori del Fòrum (Plaça de 
Willy Brandt, 11-14). M: El 
Maresme / Fòrum (L4). 20h. 
Desde 35€.   
Actúa por primera vez en 
Barcelona este trío de renom-
brados músicos brasileños: 
Arnaldo Antunes, Carlinhos 
Brown y Marisa Monte. Se tra-
ta de su primera gira, después 
del lanzamiento el año pasado 
de su segundo disco.

ÓPERA – FLAMENCO

Ópera y flamenco       
Palau de la Música (Palau de 
la Música, 4-6). M: Urquinaona 
(L1, L4). Ver dom 14.

CINE – DANZA

Dance & Quartet: Heinz 
Spoerli
CaixaForum (Av. Francesc Fe-
rrer i Guàrdia, 6-8). M: Espanya 
(L1, L3; FGC). 19h. €4.  
http://caixaforum.es/es/
barcelona 
Proyección de un espectáculo 
de danza: tres piezas creadas 
por el coreógrafo Heinz Spoerli 
basadas en la música de un 
cuarteto de cuerda y con los 
bailarines del Ballet de Zurich y 

el Hagen Quartet.

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 mar 2.

ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS
Sumérgete entre tiburones 
L’Aquàrium (Moll d’Espanya del 
Port Vell, s/n). M: Barceloneta 
(L4), Drassanes (L3). Ver mar 2.

29
LUNES 

FESTIVAL DE MÚSICA

50 Festival                           i  
Internacional de Jazz  
de Barcelona: Billy Childs
Quartet Conservatori del Liceu 
(Nou de la Rambla, 88). M: 
Paral·lel (L2, L3). 20.30h. 33€.  
El pianista Billy Childs es un 
grande del jazz a pesar de no 
ser tan conocido como algunos 
de sus contemporáneos. Gana-
dor de cinco premios Grammy, 
ha colaborado con músicos 
clásicos como Yo-Yo Ma, artis-
tas del jazz como Chris Botti y 
Freddie Hubbard, y estrellas del 
pop como Sting. Aquí presenta 
su último disco, Rebirth.

GUITARRA ESPAÑOLA

Maestros de la              
guitarra española
Basílica Santa Maria del Pi (Pl. 
del Pi, 7). M: Liceu (L3).  21h. 
Desde 19€. 
Luis  Robisco interpreta una 
selección de clásicos de la 
guitarra española que enfatizan 
la belleza de esta tradicional 
música.

30
MARTES 

CINE 

Cine y emociones: Shane
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 Shane, 
un western clásico estrenado 
en 1953 con Alan Ladd de pis-
tolero protagonista. En inglés 
con subtítulos en español.

GUITARRA ESPAÑOLA

El arte de la guitarra   
española: concierto  
y vino
Iglesia de Santa Anna (Santa 
Anna, 29). M: Catalunya (L1, 
L3; FGC). 9, 11, 16, 23, 25, 30 
oct. 21h. 20€. 
Joan Benejam presenta 
“Fandango”, un viaje por la 
historia de la guitarra española, 
mientras disfrutas de una copa 
de vino.

31
MIÉRCOLES 

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). 
Ver mié 3.

INDIE ROCK

Nothing But Thieves 
Sala Bikini (L’illa Diagonal: Av. 
Diagonal, 547). M: Maria Cristi-
na (L3). 21h. 26€.
www.livenation.es 
Esta banda indie de rock 
alternativo se formó en 2012 y 
han actuado con grupos como 
Muse y Arcade Fire. El año 
pasado sacaron su segundo 
disco, Broken Machine.

FLAMENCO

Gran Gala Flamenco      
Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6). M: 
Urquinaona (L1, L4). Ver dom 7.

Venta de entradas en 
Oficinas de Información Turística & 

tickets.visitbarcelona.com

Barcelona Card

Aprovecha al máximo 
tu visita

https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/agenda/13323/tribalistas.html?&nombre=tribalistas&categoria=-1&fechaInicio=&fechaFinal=
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/21836/opera-y-flamenco-historia-dun-amor.html?o=h
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/agenda/13499/billy-childs-quartet.html?&nombre=quartet&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/20374/guitarra-espanola-concierto-vino.html?o=b
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/368/portaventura-world.html?o=h
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/20533/gran-gala-flamenco.html?o=b
http://tickets.visitbarcelona.com
http://www.mmb.cat/es
http://www.palaumusica.cat/es
http://caixaforum.es/es/
http://caixaforum.es/es/
http://www.livenation.es

