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 by art_es_anna   

Teatre Tívoli 

"Antiguo & Céntrico, con el Máximo Aforo"

Es uno de los teatros más clásicos de Barcelona, fue fundado en 1915 y ha

renovado sus instalaciones pero preservado intactas su estructura y su

decoración. Posee una gran y señorial entrada y su espaciosa sala, la

mayor de Barcelona con 1645 plazas, conserva todo el glamour y el

encanto de otra época. Por su escenario han pasado todo tipo de

compañías teatrales, incluso las más vanguardistas. Además ofrece los

últimos espectáculos musicales producidos en Catalunya. Está situado en

pleno centro de Barcelona, lo que te brinda la posibilidad de disfrutar del

buen teatro contemporáneo en un marco clásico e inimitable.

 +34 93 412 2063  www.grupbalana.com/teat

re/sales/teatre-tivoli/

 atencioalclient@grupbalan

a.com

 Carrer de Casp 8, Barcelona

 by Jordiferrer   

Teatre Poliorama 

"Teatro de Calidad en La Rambla"

Es uno de los teatros más antiguos de Barcelona, construido dentro del

edificio de la Academia de las Ciencias y las Artes, fundada en 1764. Ha

sido reformado y revitalizado. Pasó por diferentes gestores públicos y

privados y actualmente ofrece una programación variada, casi siempre

teatro de texto con connotaciones de comedia o musicales. Ha abierto sus

puertas a numerosas compañías que ofrecen siempre espectáculos de

calidad. Además este acogedor teatro, de 641 localidades, está situado en

una de las avenidas más peculiares y señeras del centro de Barcelona: Les

Rambles.

 +34 93 317 7599  www.teatrepoliorama.com

/

 teatrepoliorama@3xtr3s.co

m

 Rambla dels Estudis 115,

Barcelona

 by Marie Thérèse Hébert &

Jean Robert Thibault   

Gran Teatre del Liceu 

"Dedicado a la Ópera"

El teatro más importante de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, fue

construido con un estilo moderno por J.O. Mestres y M. Garriga i Roca,

para albergar el Liceo Filarmónico Dramático de la ciudad. Sus

temporadas de ópera regulares comenzaron en 1847, y el lugar pronto

eclipsó a su principal rival, el Teatro Principal. Se convirtió en un

potente símbolo del poder y la riqueza de las clases medias de Cataluña

del siglo XIX, y estas mismas personas fueron las que encargaron la

realización de los impresionantes edificios modernistas de la ciudad hacia

el final de ese siglo. Sufrió un incendio devastador en 1861, un atentado

en 1893, y luego se incendió por completo en 1994. El nuevo edificio

ofrece un interesante programa de óperas, conciertos y representaciones

de danza de las mejores compañías del mundo y cuenta con su propia

orquesta sinfónica y coro, con presentaciones durante todo el año.

 +34 93 485 9900  www.liceubarcelona.cat/e

n

 info@liceubarcelona.cat  La Rambla 51-59, Barcelona
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 by Public Domain   

Café Teatre Llantiol 

"Teatro-Café en el Raval"

El encantador Café Teatre Llantiol ofrece todo tipo de espectáculos

(aunque son espectáculos pequeños, para coincidir con la capacidad

limitada de la cafetería). El lugar brinda de todo, desde recitales de poesía,

a eventos satíricos y de comedia, payasos, magos, cantantes, bailarines,

bandas de Dixieland y solistas. En resumen, dispone de una maravillosa

variedad de artes escénicas en exhibición. Hay sorpresas especiales los

martes y jueves a partir de la medianoche, y espectáculos de última hora

los viernes y sábados. En definitiva, es un buen lugar para parar a

descansar después de dar un paseo por el barrio del Raval o visitar

galerías de arte.

 +34 93 329 9009  info@llantiol.com  Carrer de la Riereta 7, Barcelona

 by Daniele Levis Pelusi on

Unsplash on Unsplash   

L' Auditori 

"Gran Sala Sinfónica"

Este gran centro cultural de la música, de 42500m2 es la sede de la

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y cuenta con una

gran sala sinfónica con una capacidad de 2340 localidades. Es la única

sala en Barcelona concebida para acoger a grandes orquestas sinfónicas

y está diseñada con las mejores condiciones acústicas, de visibilidad y

comodidad para cualquier tipo de concierto de jazz, música étnica,

flamenco, recitales y otras actividades sociales y culturales. Cuenta con

dos salas más pequeñas y se está ultimando una biblioteca-fonoteca, un

restaurante y un centro de altos estudios musicales. Inaugurado en 1999,

está situado frente al Teatre Nacional de Catalunya, en un nuevo eje

cultural de la ciudad.

 +34 93 247 9300  www.auditori.org  info@auditori.org  Carrer de Lepant 150,

Barcelona

 by Don-vip   

Teatre Nacional de Catalunya 

"Teatro Innovador"

El arquitecto Ricard Boffil diseñó el Teatre Nacional de Catalunya, el más

grande de la región, y su construcción se completó en 1997. El objetivo

era crear un teatro público permanente con una compañía residente. Hoy

en día, se puede disfrutar de los espectáculos de prestigiosas compañías

extranjeras y nacionales, producciones de la compañía residente y

colaboraciones entre compañías visitantes y la residente. Además, se

puede asistir a las sesiones lectura. La institución organiza concursos y

otorga becas a nuevos dramaturgos, para fomentar su desarrollo como

tales. Cuenta con tres auditorios equipados con tecnología de última

generación. La cinemateca está abierta al público, y también cuenta con

un amplio restaurante. Está situado junto a L' Auditori.

 +34 93 306 5700  www.tnc.cat/  info@tnc.cat  Plaça de les Arts 1,

Granollers

 by Jorge Franganillo   

Teatre Lliure 

"Teatro Público en Montjuïc"

El Teatro Lliure pertenece a la Unión de Teatros de Europa. Tiene su

propia compañía de teatro y una orquesta de cámara, que toca jazz,

música clásica y contemporánea. Cuenta con tecnología de última

generación, que permite que el escenario y los asientos que se

transformen por completo de una presentación a otra. El programa cuenta

con teatro, conciertos de música y danza, y se especializa en

producciones de teatro experimental.
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