CULTURA PARA TODOS
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barcelona

es una ciudad
mediterránea y cosmopolita que
integra en su trazado urbano restos
romanos, barrios medievales y los más
bellos ejemplos del Modernismo y las
vanguardias del siglo XX. La UNESCO
ha declarado Patrimonio de la
Humanidad construcciones emblemáticas
de los arquitectos catalanes Antoni
Gaudí y Lluís Doménech.

ruta “ cultura y tradición”
1. Sagrada Familia
2. Museo de la Música
3. Museo del Chocolate
4. Centro Cultural El Born
5. Basílica Santa María del Mar
6. Museo Picasso
7. Catedral de la Santa Cruz
8. Museo Federic Marès
9. Museo de la Historia

De origen romano, su larga historia
y su dinamismo económico han
proporcionado a Barcelona un
impresionante acervo cultural, patente
en la conservación de su rico
patrimonio histórico-artístico y en el
fomento de las corrientes artísticas
más novedosas. Una amplísima agenda
cultural conduce al visitante a museos,
exposiciones, esculturas al aire libre...
y a una nutrida programación de
música, teatro y danza.

10. Museo de Arte contemporáneo
11. Palau de la Música
12. Fundación Antoni Tapies
13. Hospital de la Santa Cruz i San Pau
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GUITAR BCN ( FEBREO - JUNIO)
El Guitar Bcn reune lo mejor de la escena musical
actual. Una cita consolidada que ha sabido evolucionar
a lo largo de los años y que busca dar respuesta a los
deseos de los espectadores. Leer +

ruta “ templos artísticos”
1. Gran Teatro del Liceu
2. Museo Marítimo
3. Museo Arqueológico
4. Fundación Joan Miró
5. Caixa Forum
6. Museo Nacional de Arte de Cataluña

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
( OCTUBRE - NOVIEMBRE)

Conciertos gratuitos, clases magistrales a cargo
de primeras figuras, interesantes conferencias,
encuentros con los artistas... Leer +

FESTIVAL MIL-LENNI (NOVIEMBRE - ABRIL)
Es un festival que tiene lugar en Barcelona. Con una
duración de 6 meses y una media de 30 conciertos
se ha consolidado como uno de los festivales más
importantes de la ciudad . Leer +

QUE HACEMOS POR TI
Cultura para todos en Barcelona es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Barcelona. La información ha sido extraida
de Puedo Viajar.
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EL SUITE FESTIVAL ( DICIEMBRE - MAYO)
El Suite Festival es nuevo ciclo de conciertos
con vocación de reunir a los mejores
artistas nacionales e internacionales en una
programación estable y de calidad en el mítico
escenario del Gran Teatre del Liceu, uno de los
recintos más emblemáticos del mundo y símbolo
cultural de la ciudad de Barcelona. Leer +

dónde comer

dónde dormir

DE CAJÓN! FESTIVAL FLAMENCO
(DICIEMBRE - MARZO)

El Festival Flamenco de Barcelona De Cajón! está
cargado de propuestas muy interesantes para los
amantes del arte flamenco. En él participan los
mejores talentos y las jóvene promesas. Una cita
ineludible con el duente en todas sus disciplinas:
cante, toque y baile. Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BARCELONA
Plaza de Cataluña, 17, 08002.
Teléfono: (+34) 932853834

• BARCELONA TURISME
• BARCELONA CULTURA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

