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 by Paulo Valdivieso   

Palau de la Música Catalana 

"Un Hermoso Salón de Conciertos"

El diseño modernista del Palau de la Música Catalana es realmente

impresionante. Desde el interior, elegantemente decorado, centrándose

en líneas curvas en lugar de rectas, hasta el exterior, que se puede

reconocer desde lejos, con sus estatuas y arcos de ladrillo rojo. Cuenta

con detalles en oro y motivos florales que impresionan a los visitantes que

ingresan a la sala, pero aún más impresionantes son los conciertos que se

celebran aquí, con artistas increíbles de todo el mundo.

 +34 93 295 7200  www.palaumusica.cat/en/t

he-art-nouveau-

building_23602

 taquilles@palaumusica.org  Carrer del Palau de la Música

4-6, Barcelona

 by Galtzerdiak   

Museu d’Art Contemporani de

Barcelona (MACBA) 

"Arte Contemporáneo de Primera"

Museu d'Art Contemporani de Barcelona, o Museo de Arte

Contemporáneo de Barcelona (MACBA), es un enorme edificio blanco

diseñado por Richard Meier. Combina elementos de la arquitectura

estadounidense contemporánea, con la tradición racionalista

mediterránea. Se abrió al público en 1995, y cuenta con una colección

permanente donada por otras grandes instituciones artísticas de

Cataluña, de trabajos realizados en los últimos 50 años. El museo

organiza exposiciones temporales de artistas contemporáneos españoles

y extranjeros, así como conferencias, seminarios y concursos

audiovisuales.

 +34 93 412 0810  www.macba.cat/es  amics@macba.cat  Plaça dels Àngels 1,

Barcelona

 by Josep Bracons   

Catedral de Barcelona 

"Fundamental en la Historia de Barcelona"

La Catedral de Barcelona está dedicada a Eulalia, copatrona de Barcelona

que se negó a renunciar a su fe durante la persecución cristiana del

emperador Diocleciano, lo cual condujo a su tortura y ejecución a la edad

de sólo 13 años. La mayor parte del trabajo de esta catedral gótica fue

hecho en el siglo XIV, y finalmente se completó alrededor del año 1450. El

techo, adornado con gárgolas, es uno de los aspectos más destacados de

esta maravilla arquitectónica. Se cree que la tradición catalana de "El

huevo que baila" se originó aquí.

 +34 93 342 8262  www.catedralbcn.org/  info@catedralbcn.org  Plaça de la Seu, Barcelona
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 by Nikos Roussos   

La Rambla 

"Una icónica calle barcelonesa"

Las Ramblas, uno de los destinos más visitados por turistas y locales,

cruza el centro de Barcelona desde la Plaça de Catalunya hasta el

Monumento a Colón en la costa. Esta concurrida zona comercial a cielo

abierto alberga varios puntos de interés famosos como el Gran Teatre del

Liceu y el Palau de la Virreina, además de un centenar de opciones súper

atractivas donde practicar la terapia de compras. Este hub cultural está

bordeado por árboles y repleto de gente, especialmente en las secciones

en las que los restaurantes disponen sus mesas al aire libre en medio de

toda la acción. Ya sea que tengan ganas de empaparse de las vistas y los

sonidos de La Boquería, uno de los mercados más espectaculares del

mundo entero, o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo, Las

Ramblas son un ítem que no puede faltar en ningún itinerario por

Barcelona.

 +34 93 285 3834 (Tourist Information)  Las Ramblas, 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

 by OK - Apartment   

Museo Picasso 

"Las primeras obras de Picasso"

El homenaje de Barcelona a uno de sus hijos adoptivos, el Museo Picasso

exhibe una colección sinigual que ocupa tres palacios medievales. Si bien

el famoso artista cubista nació en Málaga, su larga carrera artística nació

en Barcelona. En el Museu Picasso, se pueden ver todas sus más

importantes obras tempranas en una gran variedad de medios que

incluyen grabados, litografías y cerámicas. Las piezas más famosas

exhibidas en el Museu Picasso incluyen el Arlequín, un retrato de una de

las esposas del artista y la serie de Las Meninas. Las exposiciones

temporales se centran en diferentes aspectos del legado del artista, como

su investigación sobre paisajes o su incursión en el diseño teatral.

Además, podrán apreciar obras de otros artistas del movimiento de

vanguardia que complementan y completan la experiencia.

 +34 932 56 30 00  www.museupicasso.bcn.c

at/en/

 museupicasso@bcn.cat  Carrer Montcada 15-23,

Barcelona
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 by Bernard Gagnon   

Parc de la Ciutadella 

"El Hogar de la Exposición Universal de

Barcelona"

Un gran lugar para un paseo lejos de todo el tráfico, este es uno de los

parques más populares de la ciudad, ubicado donde se encontraba la

ciutadella de Felipe V; un lugar utilizado para reprimir el nacionalismo

catalán durante su reinado. En 1870, la ciudadela fue convertida en un

parque para albergar la Exposición Universal de 1888. En el centro hay un

pequeño lago y, junto a este, la Cascada, una hermosa fuente construida

por Josep Fontserè y su asistente, Antoni Gaudí. Aquí también es posible

visitar el zoológico de la ciudad y el edificio del Parlamento catalán.

 +34 638 23 71 15  www.barcelonaturisme.com/wv3/en

/page/380/parc-de-la-ciutadella.html

 Passeig de Picasso, Barcelona

 by José Luiz   

Museo de Historia de Cataluña 

"Todo Sobre la Historia Catalana"

Creado con el fin de preservar, exhibir y difundir la historia de Cataluña,

este museo está ubicado en un antiguo almacén en el puerto que data de

principios del siglo XX y fue renovado en 1996 para albergar este museo.

Es un centro cultural dinámico, interactivo y contemporáneo, donde se

revive la historia a través de artefactos, documentos, recreaciones

históricas, cine, video, sonido y presentaciones multimedia. A los niños les

encantará la sala que cuenta con un modelo topográfico de Cataluña. Hay

exposiciones temporales regulares, un archivo histórico, una biblioteca

audiovisual, una biblioteca convencional y un departamento educativo. La

cafetería ofrece unas vistas maravillosas del puerto, y la tienda vende

libros y recuerdos. El miércoles por la noche en verano, es posible hacer

una visita guiada que termina con un poco de la hospitalidad típica

catalana: coca (una clase de torta) y cremat (una bebida caliente que

contiene ron, café, cáscara de limón y azúcar) en la terraza.

 +34 93 225 4700  www.en.mhcat.net/  mhc.cultura@gencat.net  Plaça de Pau Vila 3, Palau de

Mar, Barcelona

 by Public Domain   

Basílica de la Sagrada Familia 

"La visión de Gaudí"

Un ícono religioso todavía en construcción, de inmensa importancia

cultural y una estética incomparable, la Basílica de la Sagrada Familia es

una verdadera maravilla. Gaudí comenzó a trabajar en este templo

surrealista, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO, en 1882. Originalmente concebida como una iglesia neogótica

modesta, la basílica de la Sagrada Familia pasó a ser el edificio más

famoso de Barcelona. Gaudí rompió con el estilo neogótico reinante a

finales del siglo XIX y principios del XX, dándole a su obra un significado

simbólico y encabezando así el movimiento modernista catalán. Los

detalles minuciosos como los pilares con forma de palmera que tienen

tortugas en la base, los colores vibrantes, las influencias barrocas y la

variedad de materiales que van desde las cerámicas hasta las piedras

convergen para crear una obra maestra de un calibre pocas veces visto.

 +34 932 08 04 14  www.sagradafamilia.org/  informacio@sagradafamilia

.org

 Carrer de Mallorca 401,

Barcelona
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 by spin spin   

Fundación Joan Miró 

"El Increíble Mundo de Miró"

Creada por Joan Miró como un instituto para el estudio del arte

contemporáneo, la Fundación Joan Miró fue construida por su amigo y

arquitecto Josep Lluís Sert. Su destacada torre octogonal alberga una sala

de conciertos que se utiliza como auditorio para conciertos de música

clásica. La colección permanente incluye el arte de Miró en todos los

formatos: grandes lienzos, tapices, objetos cotidianos, grabados,

fotografías y más. La Fundación Joan Miró también organiza exposiciones

temporales y cuenta con un bar-restaurante y una tienda de recuerdos.

 +34 934 439 470  www.fmirobcn.org/en/  info@fmirobcn.org  Avenida Miramar, Parc de

Montjuïc, Barcelona

 by AwOiSoAk KaOsIoWa   

Museu Nacional d'Art de Catalunya

(MNAC) 

"El Mejor Arte Románico"

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (Museu Nacional d'Art de

Catalunya), construido en 1990, alberga la mejor colección de pintura

mural románica del mundo, incluyendo algunas verdaderas joyas de la

región de los Pirineos. La colección del museo incluye otras obras de arte,

también, como retablos, tallas, esculturas, adornos de oro y plata, y

pinturas sobre madera y objetos esmaltados. Es posible ver una selección

de pinturas góticas de época de artistas de la escuela catalana de los

siglos XIV y XV, junto con otras del resto de España y Europa.

 +34 93 622 0360  www.museunacional.cat/en  Parc de Montjuïc, Palau Nacional,

Barcelona

 by cubby_t_bear   

Montjuïc 

"Colina Histórica"

El Montjuïc tiene 173 metros de altura. Esta colina junto al mar no fue

habitada hasta después de la Edad Media, a pesar de que el barrio judío

se había extendido a la zona cercana de Miramar. En 1607, se abrió el

primer camino a la cumbre y, en 1640, durante la Guerra de los

Segadores, se construyó una fortaleza para resistir las incursiones de

Felipe IV. Ahora y durante siglos, ha sido un parque popular para los

lugareños que buscan recoger hierbas silvestres o para pasar un poco de

tiempo libre.

 +34 93 285 3834 (Tourist Information)  info@barcelonaturisme.com  Montjuïc, Barcelona

 by :Puigalder   

Castillo de Montjuïc 

"Museo Militar"

Este castillo del siglo XVIII se encuentra en la cima del Montjuïc. La

estructura original fue construida en 1640 durante la Guerra de los

Segadores para resistir las fuerzas de Felipe IV, pero fue ampliado y

mejorado entre 1751 y 1779, hasta formar el actual edificio, que se ha

convertido en un símbolo de la represión centralista y de la abolición de

las libertades catalanas. Se encuentra al final de la línea del teleférico

donde protege el puerto, con su espectáculo de armas.

 +34 93 256 4445  www.barcelonaturisme.co

m/wv3/en/page/1142/caste

ll-de-montjuic.html

 castell@bcn.cat  Carretera de Montjuïc 66,

Barcelona
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 by Public Domain   

Parque Güell 

"Una maravilla arquitectónica"

El ícono de la arquitectura Antoni Gaudí diseñó este parque inmenso para

crear armonía entre lo urbano y lo natural. Comenzó en 1910 por construir

el sistema del parque en la Colina del Carmen y creando un tapiz

llamativo de estructuras, jardines e instituciones públicas para el disfrute

de los habitantes de Barcelona y sus visitantes. Gaudí dejó de trabajar en

el proyecto en 1914 y si bien nunca fue finalizado, Parc Güell fue

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Maravíllense con

la variedad de estilos arquitectónicos de los pilares en la Sala de las Cien

Columnas que soportan un balcón de estilo romántico totalmente cubierto

de mosaicos.

 +34 902 20 03 02  www.parkguell.cat/  parkguell@bsmsa.cat  Carrer d'Olot 5, Barcelona

 by JoJan   

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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