
"Best Performing Arts in Barcelona"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 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

 by www.ilmicrofono.it   

Tarantos 

"Espectáculos Disco y Flamenco"

El club de flamenco de mayor tradición y prestigio de la ciudad ha acogido

presentaciones de algunos de los cantantes y bailaores (bailarines de

flamenco) más famosos del país, incluyendo Antonio Gades, Manzanita y

Fosforito. Tarantos es un gran lugar para experimentar la rica cultura

española sin gastar demasiado dinero.

 +34 93 319 1789  tarantosbarcelona.com/en

/

 info-

tarantos@masimas.com

 Plaça Reial 17, 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
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Luz de Gas 

"Cabaré y mas"

Este moderno club de cabaré es un lugar excelente para empezar o

terminar una noche de parranda. Ofrece una vasta gama de

entretenimiento en vivo, con algo diferente cada noche. Unas noches un

grupo de música toca una variedad de canciones que varía desde rock,

blues y soul hasta jazz. Lecturas de poesía regulares y representaciones

teatrales también son parte del horario semanal. Hay comedia en vivo

cada día desde medianoche hasta una de la madrugada, cuando el

cómico Eugenio toma el escenario. El cubierto incluye una bebida.

 +34 93 209 7711  www.luzdegas.com/index.php/ca/  Carrer de Muntaner 246, Barcelona
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