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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

Sidecar Factory Club 

"Discoteca Relajada"

Hay mucho que recomendar en Sidecar Factory Club, un club de baile de

larga data. Aquí pasan una gran selección de música bailable (funk, pop,

rock), y atrae a un público amable, tiene una ubicación céntrica y una

decoración muy moderna, y un buen ambiente, con una variada clientela

formada por estudiantes, turistas y adolescentes. De hecho, es un lugar

tan modesto que a menudo se siente como si fuera una fiesta de verano.

El bar es ideal para tomar una copa y charlar con el resto de los clientes.

Visitar el sitio web para obtener una lista de los espectáculos.

 +34 93 317 7666  sidecar.es/  info@sidecar.es  Plaça Reial 7, Barcelona

 by Alterna2

http://www.alterna2.com   

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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Sala Razzmatazz 

"Cinco Clubs en Uno"

Sala Razzmatazz es una de las principales salas de conciertos de

Barcelona. Establecido en el año 2000, este club ha ofrecido su espacio

para acoger a renombrados músicos internacionales como Coldplay,

Kanye West, David Byrne, Arctic Monkeys, The Strokes, Franz Ferdinand,

entre otros. Esta sala de conciertos alberga cinco salas principales que se

convierten en distintos clubes que pasan diversos estilos de música, por

lo que siempre se encuentra algo que se adapte a cada gusto. Para ver el

horario de los eventos, visitar el sitio web.

 +34 93 320 8200  www.salarazzmatazz.com/  inforazz@salarazzmatazz.c

om

 Carrer dels Almogàvers 122,

Barcelona

 by Felix König   

La Cúpula de las Arenas 

"Único en el mundo"

La Cúpula de las Arenas es un lugar espacioso que representa la grandeza

en cada manera imaginable. Situado en el distrito de San Antoni, la

estructura es magnifica en sí, donde los interiores lujosos son perfectos

para cualquier evento. Hay una variedad de eventos como conciertos,

actuaciones en vivo, seminarios, espectáculos corporativos y

convenciones en este lugar versátil. Además, se puede alquiler la Cúpula

para eventos privados como bodas, cenas formales o fiestas más grandes.

Un monumento de Barcelona, esta estructura tiene arquitectura inspirante

que va a impresionarte.

 +34 93 423 4129  www.arenasdebarcelona.c

om/CA

 info@cupulalasarenas.com  Gran Vía de las Cortes

Catalanas 373, Centre

Comercial "Las Arenas",

Barcelona

 by aj82   

Estadi Olímpic Lluís Companys 

"Deportes y Espectáculo Público"

Anteriormente llamado Estadi Olímpic de Montjuïc, este estadio, diseñado

por Pere Domich i Roura y construido para la Exposición Universal de

1929, fue totalmente reformado para albergar eventos durante los Juegos

Olímpicos de 1992. De la construcción original, sólo se conservó la

impresionante Puerta de Maratón. Aquí es donde se llevó a cabo la

ceremonia de apertura de las olimpiadas de 1992. Hoy en día, realizan

partidos de fútbol, fútbol americano y conciertos de música pop.

 +34 93 285 3034 (Tourist

Information)

 www.estadiolimpic.cat/co

ntacte/contacta-amb-

nosaltres/

 teltur@Barcelonaturisme.c

om

 Passeig Olímpic 17, Olympic

Ring, Barcelona

 by German Ramos   

Palau Sant Jordi 

"Un Centro de Entretenimientos

Impresionante"

Este magnífico complejo multifuncional fue diseñado por el arquitecto

japonés Arata Isozaki, como símbolo del futuro moderno de Barcelona. Es

una increíble pieza de arquitectura vanguardista, un edificio "inteligente",

en el que todo está controlado por computadoras. La cúpula de 45 metros

de alto fue construida en el suelo y luego levantada a su posición actual,

en diez días de arduo trabajo. El complejo es utilizado para eventos

deportivos, conciertos de música pop, obras de teatro y otros

espectáculos. Para llegar, se puede tomar el funicular desde el metro

Paral.lel y luego la escalera mecánica de Plaça Espanya.

 +34 93 426 2089  www.palausantjordi.cat/e

n/

 palausantjordi@bsmsa.cat  Passeig Olímpic 5-7,

Barcelona
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Camp Nou 

"El hogar del Blaugrana"

Una estructura impresionante y el mayor orgullo de la comunidad

futbolística de España, el Camp Nou es uno de los estadios más grandes

de Europa. Hogar del idolatrado FC Barcelona, conocido comúnmente

como Barça entre sus seguidores, este estadio espectacular fue

construido en 1957 en un lote aparte cuando los arquitectos consideraron

que sería imposible expandir del estadio Camp de Les Corts debido a la

falta de espacio. Muchos se refieren al Camp Nou como "el hogar que

construyó Kubala" en referencia al gran goleador eslovaco-húngaro de la

década de 1950. Kubala era tan popular entre los espectadores que el

estadio no tenia espacio suficiente para recibir a las hordas de

simpatizantes que querían verlo jugar. En la actualidad el Camp Nou tiene

capacidad para recibir a 99.000 fans y pinta una imagen absolutamente

icónica con sus gradas azul y rojo.

 +34 902 18 99 00  www.fcbarcelona.es/camp-nou  Calle Aristides Maillol 12, Barcelona
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