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2008 ha sido un año rico en iniciativas culturales realizadas
en Barcelona. Si crecemos respecto a habitantes, a
comunidades que conviven, a formas de mostrarse y
comunicarse, o a infraestructuras, también crece la
capacidad de respuesta cultural de nuestra ciudad. Poder
recoger, poder hacer memoria de lo que se ha estado
haciendo en este ámbito durante todo el año es básico
para saber dónde estamos y para construir un buen
proyecto de futuro que sume. 

La cultura nos muestra señales inequívocas de quiénes
somos y de hacia dónde vamos. No se trata de que este
balance responda a todas las preguntas, y es posible que
falten algunas iniciativas, pero estamos convencidos de
que se convierte en una herramienta necesaria para que
cualquier ciudadano o ciudadana, agente cultural, artista,
festival, biblioteca o museo pueda conocer mejor e
implicarse activamente en lo que se hace en Barcelona.

La nuestra es una metrópolis maestra en crear redes,
puentes de apoyo, asociaciones, vínculos locales,
nacionales e internacionales que la nutren y la fortalecen.
La conmemoración del Año del Diálogo Intercultural en
2008 ha facilitado la visibilización de un diálogo ya
existente en la ciudad. Ha implicado, asimismo, a los
actores culturales y sociales de Barcelona alrededor de la
reflexión acerca de los nuevos retos y oportunidades de 
la interculturalidad, entendida como fusión cultural y vivida
con la vocación de crear más espacios de encuentro. 

Los demás ámbitos de nuestra cultura también se
muestran ampliamente en BCNcultura08: las artes visuales y
el diseño, la historia y la memoria, las letras y las bibliotecas,
las artes escénicas, la música, el sector audiovisual, el rico
panorama de divulgación científica a través del programa
Barcelona Ciencia, los más de noventa festivales que se
celebran en la cuidad, La Mercè y las tradiciones de
Barcelona, y las actividades culturales más destacadas de
los distritos configuran un mapa alentador y amplísimo que
consolida nuestra ciudad como referente internacional.

Jordi Hereu Boher
Alcalde de Barcelona
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El año 2008 ha sido testigo del inicio de una crisis
económica cuyas consecuencias y duración a día de hoy
aún no sabemos medir. ¿De qué forma el descenso de los
indicadores económicos afecta a la vida cultural de
Barcelona? Si como medida tomamos los indicadores 
de consumo cultural, podríamos ser moderadamente
optimistas. Por lo general, crece la demanda y, en algunos
casos, con índices notables: en teatro, la temporada 
2007-08 obtuvo un 18% de crecimiento respecto a la
anterior y alcanzó más de 2,6 millones de entradas
vendidas; en los grandes auditorios de música la demanda
ha crecido un 10%, y la asociación de salas de conciertos
de Cataluña manifiesta que la música en vivo en los
pequeños locales ha crecido más de un 10%. Incluso los
museos, los más afectados por la bajada del turismo, han
aguantado con un ligero crecimiento que ha generado más
de veinte millones de visitas, una cifra que en 1997, hace
poco más de diez años, era «sólo» de cinco millones. Quizá
nos resultará más fácil entender, en épocas de «vacas
flacas», que es tan legítimo —y quizá más enriquecedor— 
el anhelo de saber que el afán de tener.

Presentación
Jordi Martí Grau
Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona
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Sin embargo, dado que los indicadores cuantitativos, en
el campo cultural, describen el movimiento económico y
cultural de las actividades culturales, pero no nos señalan
el grado de desarrollo de la cultura —éste es mucho más
complejo, no se deja domesticar en indicadores numéricos
y siempre exige observación cualitativa—, es difícil saber
cómo va a impactar la crisis en términos de producción y
desarrollo cultural. Pero hay un dato que no puede pasarse
por alto: en plena crisis económica de los años noventa, en
Barcelona nace un numeroso grupo de proyectos
independientes que hoy forman parte del paisaje cultural de
la ciudad. Entre éstos —y seguro que habréis oído hablar
de ellos— el Sònar, el festival de cine independiente
L’Alternativa, La Porta, el festival OVNI, el espacio La
Caldera y el Festival Lem, en el barrio de Gràcia, y el
CCCB, que abre sus puertas en 1994. Hay mucha gente
que asocia las crisis, y sobre todo la salida de las crisis, al
riesgo, al ingenio y a la creatividad.

La memoria ha adoptado una significativa importancia en
Barcelona. Tres décadas mirando el futuro exigían regresar
al pasado reciente. Una mirada al pasado que debe permitir
vincular los itinerarios vitales de los ciudadanos con la
historia de la ciudad. En este sentido, iniciativas como la
exposición «Chabolas. La ciudad informal» (alrededor del
fenómeno del chabolismo de las décadas de los sesenta y
setenta), la instalación gráfica «Escombros», que nos
permitió seguir el rastro de los bombardeos de la guerra
civil por las calles de Barcelona, o la peculiar propuesta de
montar el archivo de la antigua Fabra i Coats entre la
asociación de ex trabajadores y el Museo de Historia de
Barcelona, adquieren sentido. Asimismo, la celebrada
recuperación del castillo de Montjuïc por parte de la
ciudadanía permitirá incorporar este equipamiento al relato
histórico de Barcelona. Y no puedo dejar de recordar las
once costillas de madera que constituyen el
descubrimiento arqueológico más importante de los últimos
años en nuestra ciudad. Hablo de los restos del barco del
siglo XIII que aparecieron en el mes de mayo cerca del
baluarte de Migjorn, un espacio —los terrenos que
ocupaba la antigua estación de cercanías de Renfe— que
nuestro alcalde bautizó como «el solar de las sorpresas». 

2008 también ha sido un año de efemérides y
celebraciones. Entre ellas destaca el Año Rodoreda. Quiero
creer que las tantísimas actividades han servido para dar a

conocer lo más desconocido y profundo de una de las
voces literarias más importantes de nuestro país. Quizá la
edición de las cartas entre la escritora y Joan Sales, su
editor, recopiladas por Montserrat Casals, haya sido una de
las aportaciones más importantes a la celebración. 2008 ha
sido el año en que nos ha dejado otro de los más grandes:
Josep Palau i Fabre. Y cuando el año termina nos dice
adiós Francisco Casavella, el escritor que ha sabido
convertir Barcelona en una ciudad literaria hecha a la
medida de los héroes de barrio y las leyendas clandestinas.

2008 ha sido también el Año del Diálogo Intercultural.
Cientos de actividades de todo tipo, impulsadas por
decenas de asociaciones y entidades muy distintas, han
permitido hacer más visible la diversidad que vive en
Barcelona (por ejemplo, con la primera edición de unas
Noches del Ramadán dirigidas a todos los ciudadanos),
estudiar y analizar los nuevos retos de la situación actual 
(a destacar el Simposio Internacional de Escritores e
Intelectuales de Europa y el Mediterráneo, organizado por el
IEMED) y promover actividades que facilitaran el encuentro
y el intercambio entre formas culturales diferentes (como 
el Loop Diverso, el festival de videocreación que ha sabido
combinar, con gran acierto, los espacios de la inmigración
con la creación contemporánea). Si debemos entender la
ciudad en el plano temporal e histórico, también nos es
preciso captar la nueva complejidad y riqueza que supone
vivir en una ciudad que acoge a ciudadanos con orígenes
de todo el mundo. El Año del Diálogo Intercultural debe
seguir con un plan para la interculturalidad que convierta 
lo que ha sido un primer arranque en una práctica cotidiana.
Seguro que es la mejor garantía para desterrar los peligros y
temores que conlleva, en toda convivencia, una crisis como
la actual. 

Y si el año 2008 se centraba, temáticamente, en la
diversidad del paisaje humano, para 2009, aprovechando 
el 150 aniversario del Plan Cerdà, abrimos una reflexión
acerca de la forma física de la ciudad. Hace poco más de
150 años la ciudad derribaba las murallas medievales y,
gracias al Plan Cerdà, se convertía en una ciudad moderna.
Había cambiado de escala. Ahora lo que rodea la ciudad
no es un llano sin urbanizar, como lo era a mediados del
siglo XIX, sino una continuidad urbana que configura la gran
metrópolis barcelonesa. A mí, personalmente, me gusta la
expresión más modesta de «la ciudad del metro».
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Aprovecharemos esta efemérides para pensar en esta gran
área urbana, para pensar en este nuevo salto de escala. 
En este sentido, el proyecto fotográfico sobre Barcelona
incluido en la espléndida exposición «Archivo Universal»,
del MACBA, era un fiel reflejo de esta gran Barcelona que
aún debemos representar. 

Y es que Barcelona tiene el pulso de una gran capital,
capital de Cataluña y de la cultura catalana, y la ambición
de jugar en la primera división de las ciudades
internacionales. Ha sido un ejemplo de ello la capitalidad
conseguida de la Unión para el Mediterráneo, un éxito
político con un fuerte componente ciudadano. Por ello,
Barcelona también necesita proyectos que refuercen la
capitalidad cultural, como el recién estrenado Diseño Hub
Barcelona: un centro que incorpora los museos de Artes
Decorativas y de la Indumentaria y que, en su sede
provisional en la calle Montcada, ya ha empezado a caminar
con la exposición «Turismos, espacios de ficción». Junto a
esta nueva iniciativa se están realizando obras de
ampliación y mejora en la Fundación Tàpies, en el CCCB,
en el Museo Picasso, en el antiguo Teatre Lliure de Gràcia,
en el Mercat de les Flors y en las Atarazanas, con la
remodelación integral del Museo Marítimo, se ha definido el
plan del futuro Museo de Historia Natural de Cataluña, que
debe ocupar el edificio azul en el Forum, y se ha
inaugurado la rehabilitación del Teatro Goya y del Centro
Artesano Tradicionàrius.

Sería largo entretenerse en todas estas iniciativas. Todas
ellas, sin embargo, pretenden mantener y reforzar la calidad
de los centros culturales de referencia de Barcelona. Del
mismo modo que el Sònar, el Loop, el Festival Grec —un
recuerdo, aquí, para el amigo Gonzalo Pérez de Olaguer—,
Kosmópolis, la temporada Ibercàmera y el Festival de Jazz
de Barcelona, el Primavera Sound y la BCNegra, entre
otras, son iniciativas de cultura en vivo con una capacidad
de proyección mucho más allá de la ciudad.

Pero Barcelona es una capital cultural que, aparte de 
la difusión, debe reforzar y mejorar las condiciones para la
creación y producción cultural. Por ello, y no me cansaré de
repetirlo, se ha iniciado la construcción de las Fábricas 
de Creación, que deben ofrecer espacios y recursos para
el desarrollo del talento barcelonés. Fabra i Coats ya ha
empezado a acoger algunas iniciativas, la Central del Circo,

en el Forum, ya se ha puesto en funcionamiento, y se han
definido los proyectos de La Seca y las ampliaciones del
Hangar y el Ateneo Popular de Nou Barris. Junto a las
iniciativas públicas prosiguen con mucha fuerza proyectos
como La Caldera o la Nave Ivanov, que ya forman parte del
tejido artístico de la ciudad. 

El panorama de la producción cultural de la ciudad
también cuenta con un mapa científico cada vez más
denso. Hablar de innovación y creatividad en Barcelona
también significa hablar del trabajo que se realiza en el
Parque de Investigación Biomédica, en las universidades,
en los hospitales. Es hablar de nombres propios, como el
de Pedro Alonso, del Centro de Investigación en Salud
Internacional en Barcelona, que ha visto reconocido su
trabajo pionero sobre la malaria en Mozambique con el
premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
2008. Y es hablar, asimismo, del trabajo en innovación e
investigación que se lleva a cabo en el Jardín y el Instituto
Botánico de Barcelona, que en este 2008 ha visto
completado su itinerario con la incorporación de la sección
de Australia y la destacada apertura al público del
Gabinete Salvador, cuatro siglos de historia natural
conservados con un importantísimo patrimonio cultural y
científico de esta ciudad. 

Y no quiero terminar sin referirme a la prioridad de éste 
y de los próximos años, a lo que debemos dedicarnos en
cuerpo y alma: a crear el mejor de los terrenos en que
cultivar y hacer posible el talento y la excelencia en nuestra
ciudad. 

Este es el balance cultural, siempre subjetivo, de 2008.
Un año que vivió el pregón memorable que Jaume Sisa nos
regaló en esta Mercè. Dejo escrito un fragmento. Al hablar
de los barceloneses —de los de aquí y de los de allá—, 
el pregonero galáctico hacía la lista de los que nunca
deberían irse de nuestra ciudad, de los que hacen
Barcelona todos los días: «La gente del barrio, trabajadora,
madrugadora, fraternal, depositaria de una exquisita filosofía
de calle y contenta de vivir: el pueblo de Barcelona. Real,
sediento de poesía, bailando la sardana y la rumba en una
mixtura complementaria y enriquecedora. Lo que somos, 
lo que tenemos y lo que soñamos».
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Diversidad y diálogo son dos nociones asociadas a
Barcelona. Pocas veces como en este inicio de siglo el
latido vital y cultural de la ciudad ha sido tan intensamente
diverso. Es de todos conocido que en los últimos años, y
en buena medida debido a la inmigración, nuestra ciudad
se ha convertido en una realidad mucho más plural de lo
que ya era. Las «Barcelonas», aquellas sobre las que
Manuel Vázquez Montalbán escribió hace ya algunos años,
se han hecho más evidentes a los ojos de todos y han
perfilado nuevos límites y profundidades a la propia idea de
diversidad asociada a Barcelona.

A fuerza de hacerse evidentes esas Barcelonas también
se han hecho más indiscutibles. Sólo hay que dejarse ir por
cualquiera de los barrios de la ciudad y pasear, y estar
atentos a sus gentes, a sus hablas, a los comercios de
muchas de estas calles, a los carteles y anuncios que
desde cualquier lugar nos convocan y nos rinden cuentas
de la infinidad de actividades socioculturales que la ciudad
acoge. Sólo hay que mirar a nuestro alrededor para
descubrir que lo de la diversidad no es una rareza propia
de algunas partes de la ciudad ni un hecho excepcional

Jordi Sànchez
Director de la Fundación 
Jaume Bofill

Barcelona Año 
Europeo del Diálogo
Intercultural
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que responde a cualquier llamamiento institucional, ni
mucho menos una forma de ser exclusiva de ciudades que
se sitúan más hacia el norte.

En Barcelona la diversidad simplemente es, existe. Por
ello es su propia realidad la que nos empuja a incorporarla
a nuestra cotidianeidad si lo que deseamos es preservar 
la cohesión en nuestra ciudad. Una cohesión de la 
que gozamos pero que no podemos desatender si lo que
queremos es acrecentarla. A pesar de algunos siempre
bien intencionados, la diversidad a veces nos incomoda.
No siempre resulta fácil incorporarla. Es la incomodidad 
de lo que nos es extraño, desconocido e incluso hace poco
tiempo impropio. Sin embargo, la capacidad de Barcelona
para asumir los hechos que nos definen como ciudad, y de
crear condiciones de convivencia y cohesión se ha
demostrado, con el paso de los años, mayor que la
incomodidad que puede provocarnos la realidad.

El diálogo se convierte en el reto de asumir lo que de la
diversidad nos define. No son las culturas, ni las etnias, ni
las civilizaciones las que dialogan, se ignoran o se
confrontan. Somos las personas quienes optamos por una
cosa u otra. El diálogo es expresión de proximidad y una
oportunidad quizá la más relevante para el
(re)conocimiento. Sin conocer es improbable que
reconozcamos y sin reconocer la convivencia se hace más
áspera y la cohesión se hace más frágil.

El diálogo más fructífero es aquel que no está sometido
al tiempo, aquel que no tiene un calendario que lo
encorsete, ni mucho menos una fecha de clausura. Por esta
razón, la convocatoria a lo largo de 2008 como el Año del
Diálogo Intercultural debe ser sólo el pretexto para asumir
institucionalmente que todos los esfuerzos por promover el
conocimiento, la búsqueda de reconocimiento y la apuesta
por el diálogo entre personas de procedencias,
expresiones culturales y prácticas vitales a menudo tan
diversas, son necesarios.

El diálogo verdadero, el que ayuda a forjar la convivencia,
no obstante, no puede quedar nunca institucionalizado. Por
ello debemos celebrar como un gran acierto que el
Ayuntamiento de Barcelona optara mayoritariamente, en la
conmemoración del Año del Diálogo Intercultural, por
facilitar la visibilización de ese diálogo ya existente en la
ciudad, más que encapsularlo en actos prefabricados y

diseñados para ser desarrollados como un muestrario de 
lo que podrían ser buenas prácticas del buen diálogo.
Barcelona es una ciudad en la que la gente dialoga y se
reconoce en su diversidad. Probablemente mucho menos
de lo que algunos querríamos, pero mucho más de lo que a
menudo se reconoce y de lo que se produce en otras
ciudades del mundo.

Quizá es este hecho que se percibe a través de la
normalidad con que la ciudad vive su cotidianeidad lo que
condujo al filósofo iraní Ramin Jahanbegloo a elogiar con
desmedida a Barcelona, por su capacidad de acomodación
a la diversidad y práctica del diálogo intercultural. Son
buenos los elogios, y no importa que sean desmedidos, si
en la desmesura se evidencia lo positivo que se desea
remarcar.

Barcelona, así como Cataluña, se pueden reivindicar
como comunidades en que la diversidad encuentra su sitio,
sin grandes aspavientos ni rituales, quizá con un
insuficiente reconocimiento, pero con posibilidades de
desarrollo indiscutibles. El presente y el futuro nos obligan,
sin embargo, a ser más persistentes en ese reconocimiento
de la diversidad. Cada año debe seguir siendo el del
diálogo intercultural.
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Barcelona 
Diálogo 
Intercultural

Con la Medida de gobierno presentada el 30 de noviembre de 2007 en el Pleno municipal del
Ayuntamiento de Barcelona se iniciaba el programa Barcelona Diálogo Intercultural, con motivo del
Año Europeo del Diálogo Intercultural. Ésta ha sido una iniciativa impulsada por el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea con la voluntad de promover el diálogo entre las
diferentes realidades culturales que constituyen la Europa actual.

Cuando, el 14 de abril de 2008, se constituyó el Consejo Promotor de Barcelona Diálogo Intercultural,
se presentó un conjunto de 195 proyectos y actividades impulsadas por más de un centenar de
entidades, asociaciones e instituciones de la ciudad que han invitado a la ciudadanía no sólo al
conocimiento sino, sobre todo, al reconocimiento de la diversidad cultural que presenta Barcelona.

Pero la cifra de actividades y entidades implicadas no ha dejado de crecer durante los meses
posteriores. Más de trescientas propuestas de más de doscientos organizadores han sido la
demostración más palpable del número de agentes que están trabajando en la ciudad en favor de la
convivencia y la interrelación.

Tres han sido los ejes del programa: la constatación de la nueva realidad social de la ciudad; 
la reflexión acerca de los nuevos retos y oportunidades que la interculturalidad ofrece para la
convivencia y el desarrollo de la ciudad, y la difusión de las nuevas manifestaciones culturales y 
la relectura de las tradicionales fruto de un nuevo entramado social más diverso y cosmopolita, con
nuevos bagajes y nuevas aportaciones.

Este programa ha servido para conocer las reflexiones de algunos intelectuales y teóricos de prestigio
internacional acerca de este tema, en el marco de un gran número de seminarios, debates y simposios
desarrollados alrededor del hecho migratorio y las nuevas realidades interculturales; desde Ramin
Jahanbegloo hasta Juan Goytisolo, Sami Naïr, Michel Wieviorka y Mariane Pearl, entre otros muchos.

También ha servido para incorporar, en la programación regular de fiestas y festivales de la ciudad,
una mirada atenta a las nuevas sensibilidades sociales y las distintas formas de creación que suponen.
Así, la Fiesta de la Mercè o el Festival Grec han reorientado su programación en esta dirección. Del
mismo modo, nuevos actos y festividades han aparecido en la ciudad, como las Noches del Ramadán,
vinculadas a la tradición musulmana, o las Fiestas de Colombia, Ecuador o Bolivia (por citar sólo las
más multitudinarias), que, aparte de desempeñar un papel de cohesión de la ciudadanía procedente de
estos países, también han empezado a abrirse a la totalidad de ciudadanos de Barcelona.

Por último, los grandes protagonistas del Barcelona Diálogo Intercultural han sido el extenso
conjunto de proyectos y colectivos que están llevando a cabo la tarea de promoción de la
interrelación cultural en las calles de todos los barrios de la ciudad. Proyectos, algunos de ellos, que
hace años que se están desarrollando y que son los que, con mayor eficacia, están haciendo
posible todos los días la interrelación de ciudadanos barceloneses de diferentes procedencias.

Si Barcelona ya había demostrado su compromiso con la interculturalidad antes de iniciar el
Programa, así como la voluntad de convertirla en una prioridad durante la celebración de este Año
del Diálogo Intercultural, el inicio de la elaboración del Plan Municipal por la Interculturalidad
constata la decidida apuesta de la ciudad por seguir trabajando en la misma dirección. Con la
clausura final, ya en 2009, se cierra un año repleto de trabajo, fruto del esfuerzo continuado de
cientos de asociaciones, entidades e instituciones culturales.

Pero este trabajo debe suponer un punto de inflexión para ahondar aún más en las estrategias a
desarrollar para que una ciudad diversa también esté cohesionada y sea rica desde el punto de vista
cultural.

Hacemos ahora una pequeña relación por meses de las actividades más destacadas de ese
intenso año temático, sólo hasta diciembre de 2008, aunque el Año del Diálogo Intercultural se ha
cerrado oficialmente en marzo de 2009.

Empieza el Año del Diálogo Intercultural
Desde el mes de enero y hasta el fin de semana del 17 y 18 de
mayo, en que se inauguraba oficialmente el programa Barcelona
Diálogo Intercultural, tuvieron lugar en Barcelona varios
acontecimientos festivos que anticipaban las numerosas
actividades que se han producido durante el resto del año 2008.
Entre ellos deben destacarse dos grandes citas caracterizadas
por la participación y el simbolismo que tienen en la ciudad:
la Cabalgata de los Reyes en enero y el Carnaval en febrero.

También el Gran Teatro del Liceo, de acuerdo con su
compromiso social con el barrio del Raval, en el que está
ubicado, desplegó a lo largo del año diferentes actividades de
dinamización de su entorno. Entre otras, el foyer del teatro
acogió la exposición de la fotógrafa Maria Espeus sobre el barrio
del Raval, y junto con la Fundación Todo Raval organizó las
visitas «Conocer el barrio del Raval», una propuesta para dar a
conocer todo cuanto puede ofrecer el barrio.

El Festival Complicidades, en febrero, organizado por la entidad
La Mekanica, ese año dirigía su mirada hacia el Mediterráneo, un
espacio de confluencia de experiencias emergentes.

Las diferentes expresiones artísticas también fueron
protagonistas de esos meses anteriores a la inauguración oficial
del programa Barcelona Diálogo Intercultural. La entidad
Plataforma Cultural AMA, Arte Movimiento Acción, presentó su
proyecto, «Nómadas del siglo XXI», una muestra del trabajo de
nuevos creadores recién llegados a Barcelona y que pudo verse
en el mes de abril en el Centro Cívico Convento de Sant Agustí.

Por su lado, la Fundación Antoni Tàpies acogió la retrospectiva
de la artista brasileña Anna Maria Maiolino «Sine die», y la Casa
América mostró el trabajo de Yolanda Naranjo, artista de la
República Dominicana, con una recopilación de obras que giran
alrededor de la violencia.

Enero - abril
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Este año, la edición de Mundo Libro, el festival literario
dedicado al libro infantil y juvenil, tuvo como leitmotiv las lenguas
del mundo y la interculturalidad, pudiéndose escuchar cuentos
en tagalo, panyabí, farsi, chino...

Por su parte, Linguamón – Casa de las Lenguas presentó a
principios de mayo la exposición «Un mar de lenguas, hablar en
el Mediterráneo», que acercaba a todos los visitantes a las
diferentes culturas del Mediterráneo a través de sus lenguas, con
la voluntad de fomentar el interés por aprender idiomas y ayudar
al acercamiento entre culturas.

Muchas otras entidades e instituciones con sede en los
diferentes distritos de Barcelona también se sumaron a las
actividades del programa con diferentes propuestas culturales.
Es el caso de la Red 9 Barris Acoge y la Red de Intercambio de
Conocimientos, que organizaron en marzo el Festival de Sopas
del Mundo Mundial en la Via Júlia, una actividad que en 2008
celebraba su quinta edición.

El programa despega
El programa Barcelona Diálogo Intercultural despegó del todo a lo
largo de la semana del 21 de mayo, declarado Día Internacional de 
la Diversidad Cultural por el Diálogo y el Desarrollo decretado por la
UNESCO. Barcelona se empezaba a llenar de banderolas que
mostraban el logotipo, que representa, según su creador, «un
encuentro en un espacio indeterminado en el que interactúan
(diálogo) dos formas triangulares (bandada de pájaros) que provocan
un cambio, una transformación (suma) del espacio común». Al mismo
tiempo, las entidades, asociaciones e instituciones culturales de 
la ciudad iniciaban el grueso de una programación alrededor de la
interculturalidad pensada para todos los barceloneses.

Desde el Palacio de la Virrenia y hasta muchos rincones de la
ciudad se extendió el espíritu abierto, positivo y diverso que
requerían las diferentes actividades programadas: el proyecto
Loop Diverse, dentro del Festival Internacional de Videoarte
Loop’08, las Voces Literarias en el marco de la Noche de los
Museos, o la fiesta de la Xarxa Apropem-nos por las Fiestas de
Mayo del Poblenou atrajeron los primeros flashes.

La Noche del Diálogo y el Día de los Escritores por el Diálogo
Intercultural presidieron unas actividades que, organizadas por el
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), querían conectar los
países de las orillas del Mediterráneo en un marco de

Mayo

profundización y fomento de las relaciones entre las personas y
sus propias culturas.

Las actividades enmarcadas en el programa de La Noche del
Diálogo estaban organizadas alrededor de las «1001 acciones
por el diálogo» de la Fundación Anna Lindh. La propuesta se
desarrolló en Barcelona y en 36 ciudades más de toda la región
euromediterránea con la intención de unirse en una misma voz en
favor del diálogo.

Al día siguiente por la mañana la Capilla de Santa Àgata fue el
escenario en el que se reunieron varios escritores e intelectuales
de la Unión Europea y de los países de la orilla meridional del
Mediterráneo en el Primer Simposio Internacional de Escritores por
el Diálogo Intercultural organizado por el IEMed. A lo largo de todo
el día reflexionaron acerca de los tres ejes centrales del encuentro:
memorias plurales y mestizaje; fronteras y cosmopolitismo, y
representaciones, arte y espiritualidad. Entre otros, participaron en
el simposio los escritores Mourid Barghouti, Baltasar Porcel, Hélé
Béji, Najat El Hachmi, Monika Zgustová, Esa Aallas, Miquel de
Palol, Esther Bendahan y Tahar Chikhaoui; los filósofos Rafael
Argullol, Bensalem Himmich y Dean Komel; el periodista Paul
Balta; los politólogos Rachid Mendejeli y Joseph Maïla, y los
historiadores Ion Bulei y José Enrique Ruiz-Domènec.

Entre todos ellos elaboraron unas recomendaciones prácticas
que se presentaron en la Conferencia Ministerial Euromediterránea
de Cultura que se celebró los días 28 y 29 de mayo en la 
ciudad de Atenas (Grecia).

El diálogo encuentra música y letra
Entre las numerosas propuestas del mes de junio destacaron las actividades relacionadas con los
días internacionales de la Música y de las Personas Refugiadas.

Al mismo tiempo, el Programa seguía teniendo en las asociaciones y las entidades a los máximos
responsable para que se llegara a todos los rincones de la ciudad y se iniciaba el camino de las
exposiciones que relacionaban a las grandes instituciones culturales de Barcelona con el Año del
Diálogo Intercultural.

Alrededor del 21 de junio, Día Internacional de la Música, más de sesenta entidades de la ciudad
ofrecieron la oportunidad de gozar de casi cuarenta conciertos en los diez distritos de Barcelona, muchos
de ellos protagonizados por artistas que nos acercaban a varias zonas del mundo a través de la música,
una de las formas más universales de comunicar su idiosincrasia y su personalidad en todo el mundo.

En este mes también tuvo lugar la fiesta de clausura del XXI Festival Tradicionàrius que organiza 
el Centro Artesano Tradicionàrius (CAT) en la plaza Rius i Taulet de Gràcia. El festival se cerró con
un concierto de la mejor rumba catalana.

Junio
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El acto de celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio, fue organizado
por el Ayuntamiento de Barcelona junto con varias entidades que trabajan en favor de las personas
refugiadas. El acto, que tuvo lugar en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento, contó con la
presencia de varias personas refugiadas, que explicaron su vida y sus experiencias personales.

En la misma línea de acercamiento a las personas inmigradas, pero en un contexto más lúdico, la
Red 9 Barris Acoge organizó, los días 27 y 28 de junio, el Festival América Latina en Nou Barris, un
conjunto de actividades para hacer visible al colectivo de personas recién llegadas procedentes de
Latinoamérica y fomentar el encuentro entre todos los vecinos y vecinas.

La X Jornada de la Paz, organizada por la Asociación de Amigos de la UNESCO, presentó un día
de reflexión en que se proyectaron los documentales del III DiversaCAT de la Fundación Vivir y
Convivir de Caixa Catalunya. Un proyecto en el que participaron más de doscientos alumnos de
quince institutos de Barcelona con el objetivo de dar a conocer la diversidad cultural de sus barrios.
También se entregaron los galardones a los ganadores del IV Certamen Literario Escolar en Lenguas
de Origen, un concurso de creación literaria que ha fomentado el respeto a la diversidad cultural y
lingüística entre los jóvenes, promoviendo, al mismo tiempo, la integración de los recién llegados.

Con la exposición «El Caribe precolombino. Fra Ramon Pané y el universo taíno» en el Museo
Barbier-Mueller de Arte Precolombino, la ciudad abría sus puertas a la primera de las grandes
exposiciones que se ofrecieron durante este año relacionadas con el programa Barcelona Diálogo
Intercultural. 

Fiestas y generación de puntos de encuentro se convirtieron en un binomio de éxito a lo largo del
mes de junio. El Grupo Interreligioso del Raval preparó una fiesta intercultural en la plaza de Sant
Agustí, en la que pudo disfrutarse de música, baile, teatro, y en la que se degustaron algunos de los
platos típicos de diferentes comunidades.

La Asociación de Vecinos por el Bienestar Ciudadano organizó, en la sede de la misma entidad, el
encuentro «¿Cocinas conmigo? Un acercamiento a la cultura catalana», con el objetivo de dar a
conocer la gastronomía catalana a las personas recién llegadas y fomentar el contacto y el encuentro
entre las diferentes generaciones (abuelos, padres e hijos) que conforman las familias del barrio. Con
el mismo centro de interés, el gastronómico, el Chaflán Centro de Música y Escena del Raval presentó,
en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el proyecto «Para cenar... ¡letras!».
Unos 110 niños de varias procedencias subieron al escenario para interpretar canciones, cuentos y
danzas de todo el mundo relacionadas con los alimentos y el mundo de la gastronomía. 

El diálogo como imperativo
En un mes en el que se presentaba en Barcelona a uno de los
grandes teóricos de la interculturalidad, el filósofo iraní Ramin
Jahanbegloo, el programa Barcelona Diálogo Intercultural
demostraba su capacidad de empalmar con la programación
cultural más estable de la ciudad, como es el caso del Festival
de Verano Grec’08. Al mismo tiempo, en el grueso de las
actividades del mes de julio destacaba la gran participación en
las fiestas nacionales que las diferentes comunidades inmigradas

Julio

celebraron en la ciudad y la inauguración de dos grandes
exposiciones que reforzaban la implicación divulgativa de los
espacios museísticos barceloneses en el Año del Diálogo
Intercultural.

El prestigioso filósofo iraní fue invitado a la Biblioteca
Francesca Bonnemaison para realizar una conferencia y un
debate acerca de los retos que presenta el fenómeno de la
inmigración y el encuentro entre culturas hoy. 

La capacidad del programa Barcelona Diálogo Intercultural
para teñir la programación cultural de la ciudad se hizo patente
en la edición del Festival Grec’08, que programó los
espectáculos reforzando, más si cabe, su lógica de la
interculturalidad. De hecho, el Festival Grec de Barcelona firmó
el 8 de enero de 2008, en Ljubljana (Eslovenia), junto con
festivales como los de Aviñón o Edimburgo (y hasta un total de
23 festivales europeos) la Declaración de los Festivales de las
Artes sobre el Diálogo Intercultural.

Así pues, la programación del Grec’08 contribuyó a consolidar
la relación entre las diferentes culturas del mundo y nuestra
ciudad, para hacer del encuentro y el diálogo intercultural una de
las claves de nuestro crecimiento como sociedades y como
personas.

Con esta voluntad como punto de partida, el Grec’08
programó, entre otros, una importante muestra de las artes
escénicas de vanguardia en el Reino Unido, Andrómaca de
Eurípides, dirigida por el francés Jean-Christophe Saïs, While
going to a condition y Accumulated Layout, del bailarín japonés
Hiroaki Umeda, o el concierto del bandoneonista argentino Dino
Saluzzi. Pero, de entre todas la propuestas, destacó,
especialmente, porque reunió en un solo espectáculo la esencia
de ese deseo de diálogo entre culturas, el concierto que
protagonizó la Orchestra di Piazza Vittorio en el Teatro Griego,
que cosechó un gran éxito.

El Teatro Griego llenó todas las localidades con un público
entregado que hacía días que había agotado en pocas horas las
entradas gratuitas de un espectáculo que unió, con gran fortuna,
el cine al fresco y la música en vivo. El concierto se enmarcaba,
también, dentro de «Montjuïc de Noche», un amplio conjunto de
actividades culturales y deportivas que la noche del 5 de julio
llenó la montaña barcelonesa de espectáculos teatrales,
artísticos, audiovisuales y musicales gratuitos. Dentro de los
actos de «Montjuïc de Noche» destacó especialmente la velada
africana que en la misma noche del 5 de julio programaron el
Museo Etnológico de Barcelona y el Museo Arqueológico de
Cataluña para presentar su exposición conjunta «Áfricas».

La exposición «Chabolas. La ciudad informal» también proponía
un viaje a un territorio muy alejado del nuestro. En este caso, un
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territorio histórico pero dentro de las fronteras de la propia
Barcelona. La muestra presentaba, en el Museo de Historia 
de Barcelona, el origen y la formación de los barrios de chabolas
en la Barcelona del siglo pasado, tomando en consideración tanto
el aspecto urbanístico y económico como el social y político.

La música prosiguió en el mes de julio con la cuarta edición
del Buskers’s, el Festival Internacional de Músicos Callejeros que
organizó la asociación La Casa Amarilla. En esta edición
participaron diecisiete grupos que ofrecieron más de cincuenta
conciertos de los estilos musicales más variados. Del 31 de julio
al 3 de agosto el barrio de la Barceloneta fue el escenario en el
que todos los artistas interpretaron sus canciones, en estilos que
iban desde la música tradicional hasta la fusión y el mestizaje de
aquí y de todo el mundo.

Así como el tiempo respetó el encuentro de músicos
callejeros, la impresionante tormenta de verano que cayó sobre
Barcelona el 12 de julio obligó a la asociación La Trifulca a
anular la nueva edición del Festival La Alegría del Barrio en la
rambla del Raval de Barcelona. El grupo que debía cerrar La
Alegría del Barrio era la Raval All Stars, una iniciativa de La
Trifulca que reúne a varios profesionales de la música de todo el
mundo con base en el barrio del Raval.

El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y el Palau
Robert organizaron en los jardines de este último el ciclo «Las
noches de verano», que trajeron al escenario a Maria del Mar
Bonet, Biel Mesquida y Juan Gómez Chicuelo, entre otros.
Un ciclo de música que, curiosamente, acabó con una película,
Auf der anderen Seite (‘Al otro lado’), del director Fatih Akin.

El acercamiento a las comunidades inmigradas de la ciudad
tuvo momentos muy importantes a lo largo del verano,
coincidiendo con muchas de las fiestas nacionales en los países
de origen. El parque del Forum se convirtió en el punto de
reunión para miles de compatriotas que se quisieron unir en un
canto alegre de encuentro y recuerdo con sus países de
procedencia. La más numerosa fue la Fiesta de la Independencia
de Colombia, el 20 de julio, que congregó a cerca de 25.000
personas en un día de gran celebración para el colectivo de este
país sudamericano.

También el país vecino, Perú, tuvo su fiesta en la ciudad.
El Consulado de Perú en Barcelona, en colaboración con la
FEPERCAT (Federación de Entidades Peruanas en Cataluña),
organizó la primera edición de la Fiesta Nacional de Perú en
Barcelona.

El Día de la Independencia de Argentina fue la excusa para
que la comunidad argentina de Barcelona organizara en
diferentes espacios de la ciudad un conjunto de actividades 
para acercar la cultura de este país sudamericano a Cataluña.

El diálogo no hace vacaciones
El mes de agosto, la vida cultural en la ciudad, tradicionalmente estructurada en temporadas, se ve
reducida. El programa Barcelona Diálogo Intercultural, sin embargo, se siguió desarrollando con nuevas
propuestas que proseguían el camino iniciado a principios de año. El programa continuaba acogiendo las
fiestas nacionales de las comunidades inmigradas de América del Sur y potenciaba aquellas actividades
que se realizaban al aire libre, entre las que destacaron las de la plaza de la Interculturalidad durante la
Fiesta Mayor de Gràcia, y las clásicas «Gandulas», el ciclo de cine al fresco del CCCB.

La Fiesta Mayor de Gràcia contó con un nuevo espacio promovido para la ocasión que concentró
buena parte de las actividades relacionadas con el diálogo entre culturas del mes de agosto. La plaza de
la Interculturalidad le quitó el nombre a la plaza Joanic a lo largo de los días que duraron las fiestas, entre
el 14 y el 21 de agosto, para transformarse en el escenario del diálogo intercultural en Barcelona.

Las fiestas nacionales sudamericanas siguieron tomando el frente marítimo de la ciudad con dos
celebraciones más.

La nueva edición de la Fiesta Nacional de Ecuador, organizada por el consulado de ese país en
Barcelona y Radio Privilex en colaboración con entidades ecuatorianas y latinoamericanas de la
ciudad, se presentó en el parque del Forum a lo largo del 10 de agosto.

La Fiesta de Uruguay en Barcelona el 30 de agosto, organizada por Fedelatina y MusiCultural
Asociación Oriental en Cataluña, celebraba los 183 años del Día de la Independencia de Uruguay.

Agosto

Dialogar para convivir
Las Fiestas de la Mercè de 2008 estuvieron marcadas
especialmente por el Año del Diálogo Intercultural y, a lo largo de
todos los días de celebración, muchas de las culturas de los
ciudadanos barceloneses originarios de varios países estuvieron
presentes de una forma u otra. Se programaron actividades
pensadas para dar respuesta a la necesidad de reconocer y disfrutar
de nuestra diversidad, y la fiesta grande de la ciudad, de hecho,
adoptó el lema «Dialogar para convivir», para resumir el contenido de
todas las propuestas culturales y festivas que se desarrollaron en
Barcelona del 19 al 28 de septiembre. Más de medio millar de
propuestas que sedujeron a unos dos millones de personas.

De modo especial, destacó la extensa programación de las
actividades de procedencia ecuatoriana, puesto que Quito, la
capital de Ecuador, fue la ciudad invitada de esta edición.

Al mismo tiempo, en el extenso programa destacaron
numerosos profesionales de diversa procedencia, como los

Septiembre
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artistas holandeses Close-Act, los músicos británicos Primal
Scream, la compañía de danza cubana Solar Son o los bailarines
franceses Wanted Posse, entre otros. En esta edición también la
Cabalgata de la ciudad tuvo varias comparsas formadas por
población de origen inmigrante de otras culturas y países.

A lo largo de los días de fiesta mayor también destacó,
especialmente, el espectáculo Espejismos, que realizó un tuning de
la fachada del Ayuntamiento con varias proyecciones de luz y color.
Un ejercicio de estilo muy aplaudido que presentaba un conjunto de
sensaciones audiovisuales que dejaban a la vista una 
insólita fachada del Ayuntamiento. A lo largo del espectáculo, de 15
minutos de duración, la fachada se transformaba sin perder su
identidad, en un consistorio africano, un edificio más integrado en 
el sky line de una ciudad americana o la casa de una aldea asiática.
Dentro de los actos relacionados con la muestra La ciudad de las
personas, de los Servicios Municipales del Ayuntamiento, en el
stand del Instituto de Cultura de Barcelona se presentó el cuento
del Diálogo, «¿Cuál es el mejor juguete del mundo?».

Además, la Fiesta Mayor de Barcelona hizo patente que la
interculturalidad era su apuesta principal incluyendo, en el periodo
de fiestas, todas las propuestas contenidas en una nueva edición del
Festival Asia, organizado por Casa Asia, así como las actividades de
un nuevo festival, Las Noches de Ramadán, a cargo del IEMed, que
nacía con la voluntad de compartir con la comunidad musulmana de
la ciudad las noches de su periodo del año más sagrado.

Más allá del influjo especial de las Fiestas de la Mercè, la
ciudad acogió otras propuestas. En este inicio de una temporada
conectada al programa Barcelona Diálogo Intercultural destacó la
Muestra de Cine Peruano de Barcelona. Una mirada al Sur, que
tuvo lugar en el MACBA, organizada por las asociaciones
Contrapunto Multimedia y Paype, y que trajo a la ciudad una
buena cosecha de la cinematografía peruana más actual.

Tres países del continente americano fueron los protagonistas
de varios encuentros culturales, divulgativos y festivos que
querían unir en una misma celebración de tipo patriótico a todos
los barceloneses que estuvieran interesados. Los chilenos
presentaron la fiesta con motivo del Día Nacional de Chile, los
mexicanos organizaron la Semana de México en Barcelona y los
bolivianos, la fiesta Viva Santa Cruz 2008.

La reflexión y el debate fueron protagonizados por las jornadas
organizadas por la Fundación CIDOB: «Comunicación, espacio
social y dinámicas interculturales». Se analizó el proceso 
de comunicación en su función de mediación y su capacidad de
generar un imaginario común y un sentimiento de pertenencia 
en una sociedad marcada por las innovaciones tecnológicas 
y la mundialización. Las jornadas reunieron a especialistas en
diversidad cultural y comunicación de todo el mundo.

El otoño de la reflexión
El mes de octubre destacó, en particular, por la cantidad de seminarios, jornadas, encuentros,
exposiciones y festivales culturales que se desarrollaron en la ciudad.

La Dirección de Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona organizó el 9 de octubre la jornada
«Los retos de la reagrupación familiar en el ámbito local», y la Oficina de Estudios y Recursos
Culturales de la Diputación de Barcelona, por su lado, presentó una nueva edición de las jornadas
bianuales «Interacción», dedicadas este año a las políticas para el diálogo intercultural a nivel social.

Otro seminario, en este caso organizado por la Fundación Cultura de la Paz y la Fundación ”la
Caixa”, propició asimismo la reflexión acerca de los conceptos de migración e interculturalidad a
partir de tres grandes ejes: la dimensión política que tienen las migraciones, el modelo intercultural
en Europa y las acciones de futuro que hay que emprender en el contexto euromediterráneo.

El marco del Mediterráneo también fue el motivo principal de interés del curso organizado por el
Instituto Europeo del Mediterráneo y la Universitat Oberta de Catalunya «Nuevas realidades de los países
mediterráneos: el islam revisitado». El propio IEMed, en colaboración con BabelMed, cerró durante este
mes el proyecto de dimensión europea «En busca del otro: fronteras, identidades y culturas en el espacio
euromediterráneo» con una jornada de reflexión y la proyección de varios documentales.

A lo largo de ese mes, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en Cataluña, en
colaboración con la Red Euromediterránea de Cooperación al Desarrollo y ATIMCA, también
organizó unas jornadas con el objetivo de ahondar en los conceptos de género y derechos humanos
en el marco de las migraciones. La Fundación SURT organizó una jornada para reflexionar sobre el
papel específico de la mujer inmigrada, y la Federación de Entidades Peruanas en Cataluña preparó
una mesa redonda sobre la evolución y las perspectivas del asociacionismo de origen inmigrante.

Oriente, Occidente y el diálogo que debe establecerse entre estas dos mitades del mundo fue
uno de los temas más tratados a lo largo de este «Otoño de la reflexión» en particular, gracias a la
quinta edición del «Diálogo Oriente-Occidente», que organizó Casa Asia en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona e instituciones como la UNESCO, la Fundación Tres Culturas, la
Fundación Asia-Europa, la Fundación CIDOB o el Instituto Europeo del Mediterráneo.

La Asociación Amigos de la UNESCO de Barcelona preparó la undécima edición del programa
Altavoz de Culturas, esta vez íntimamente conectado con el Año del Diálogo Intercultural, que estuvo
dedicado a la incorporación de las personas recién llegadas en la vida cotidiana de nuestras ciudades.

Más asociaciones y entidades presentaron asimismo nuevas oportunidades para reflexionar
acerca del hecho migratorio y sus consecuencias. La entidad SOS Racismo preparó una jornada 
de análisis y reflexión bajo el título «El racismo y la xenofobia en las sociedades democráticas.
Manifestaciones y herramientas para combatirlas». En la Casa Orlandai se presentó la mesa redonda
«¿Quien pierde sus orígenes pierde su identidad?» para hablar de las condiciones psicológicas
relacionadas con el hecho migratorio. Y el ciclo «Té y café» de la Xarxa Apropem-nos reunió a
vecinos y vecinas del barrio del Poblenou para acercar China a los barceloneses a través de una
conferencia en el Centro Cívico Can Felipa. 

El CCCB organizó Kosmopolis 2008, la cuarta edición de este festival internacional de la literatura,
que este año se centró en las crisis humanitarias y los conflictos más urgentes que a nivel global
afectan a nuestras sociedades. En este sentido, buena parte de los escritores invitados (Gao Xingjian,
J. M. Coetzee, Jon Lee Anderson o Tzvetan Todorov) se distinguían por su compromiso ideológico.

Octubre
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El simposio «Leer para viajar, viajar para leer» fue una de las
actividades que, a lo largo del mes de noviembre, relacionó
conocimiento y divulgación de las culturas de todo el mundo.
Organizado por Bibliotecas de Barcelona y dirigido por la agente
literaria Anna Soler-Pont, este acto transformó el auditorio de la
Biblioteca Jaume Fuster en un espacio de diálogo donde la literatura
y el viaje se defendieron unánimemente como unas de las mejores
formas de conocimiento personal y de aproximación a los demás.

Casi todo el mundo, precisamente, hizo acto de presencia en el
barrio del Raval mientras duró la sexta edición del Festival Cultural
Raval(es). Los vecinos, las asociaciones y las entidades que trabajan
en el barrio vivieron aquellos días su fiesta más abierta y
participativa. Del 13 al 16 de noviembre se organizaron más de
cuarenta iniciativas gratuitas que querían reflejar la realidad
poliédrica del barrio. La Fundación Todo Raval organiza este festival.

Por un lado, se inauguró la Semana Africana de Barcelona, que
organizó Media África junto con varias asociaciones de la ciudad
como la Asociación Sociocultural Ibn Batuta, la Coordinadora de
Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Cornellà Sin Fronteras, la
Comunidad Sudanesa de Cataluña, Luz del Norte, Burkina Faso
También y la Asociación de Nigerianos de Cataluña. El objetivo de
la semana fue dar a conocer a los barceloneses la riqueza de las
culturas africanas con la intención de huir de los tópicos y del
acercamiento tradicionalmente paternalista que han marcado la
relación de Europa con este continente.

Por otro lado, el Centro de Cooperación Intercultural de
Mujeres Africanas CODA impulsó la primera Semana Intercultural
Afrocatalana en Barcelona, con el objetivo de propiciar la
interrelación entre catalanes y africanos en nuestra ciudad.

Asia también se ha convertido en los últimos años en uno de
los territorios del mapa del mundo que despiertan más interés
entre la ciudadanía de Barcelona. Por esta razón, dentro del
programa Barcelona Diálogo Intercultural muchas entidades e
instituciones culturales de la ciudad dedicaron su trabajo a ello a
lo largo del mes de noviembre.

La exposición «En la ciudad china. Miradas sobre la
transformación de un imperio» del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona compartió con los visitantes la
reflexión acerca del proceso de cambios profundos y acelerados
que está experimentando en la actualidad la China, unos cambios
que afectan no sola su paisaje urbano, sino también a todas las
esferas de su sociedad.

El Museo Marítimo de Barcelona presentó la gran muestra
«Los viajes de Zheng He», de medio año de duración, sobre la
cultura marítima de la China entre los siglos XI y xv, de la mano
del célebre marinero Zheng He, uno de los navegantes más
importantes del país y eunuco de la corte del emperador Yongle.

Barcelona y el mundo
El mundo y sus expresiones culturales han conformado una parte
muy importante del programa Barcelona Diálogo Intercultural.
Durante el mes de noviembre destacaron aquellas actividades que
explicaban, precisamente, cómo es el planeta en que vivimos, así
como aquellas que nos traían el mundo a nuestra casa.

Noviembre

La 3ª Muestra de Cine Colombiano, la música mediterránea y el festival de música de las culturas
fueron algunos de los protagonistas culturales del mes de octubre.

El Instituto Europeo del Mediterráneo preparó el ciclo «Músicas del Mediterráneo» y la Asociación
Interculturalidad y Convivencia organizó el primer Festival de Música de las Culturas, un encuentro
que quiso potenciar el descubrimiento de la riqueza musical de las diferentes culturas, así como la
voluntad de inclusión social en Cataluña de las personas recién llegadas.

Desde el punto de vista musical, el mes de octubre también destacó por dos festivales que
llegaban a su decimotercera edición. Por un lado, el Festival de Otoño Ribermúsica’08 que esta vez,
coincidiendo con el Año Europeo del Diálogo Intercultural programó un centenar de conciertos en
diferentes plazas y calles del barrio de la Ribera con el fin de reforzar proyectos y abrir nuevas
expectativas en cuanto al entendimiento entre las diferentes culturas y generaciones. Participaron,
entre otros, Lídia Pujol, Dani Espasa, Mohamed Soulimane y Mohamed Boud Ayoub.

Por otro lado, el Festival de Músicas del Mundo, organizado por el Auditorio y la Fundación ”la
Caixa”, programó los conciertos de los cantantes argelinos Idir y Hasna El Becharia, de la iraní
Parissa o del cantautor africano Nino Galissa, entre otros.

Encuentros, exposiciones, festivales y fiestas diversas dieron impulso a la agenda de la ciudad
relacionada con el Año del Diálogo Intercultural. El Festival Ojos organizó la puesta en escena en la
ciudad de cerca de treinta actividades artísticas en la segunda edición de este festival, un puente
sobre el Atlántico para conectarse con Latinoamérica.

La fiesta de celebración del fin del Ramadán en el Casal del Barrio Prosperitat organizada por la Red
9 Barris Acoge sirvió, un año más, para abrirse al resto de ciudadanos y ciudadanas del distrito y dar
visibilidad a la población musulmana presente en el barrio a través de la divulgación de sus fiestas.

En el marco de la fiesta mayor del barrio de Les Corts tuvo lugar Les Corts Coopera. Participa, un
paseo por culturas de todo el mundo de la mano de las entidades de cooperación presentes en el
barrio. La actividad incluyó talleres, una cata gastronómica y una muestra de danzas tradicionales. 

«Muros: rompamos tópicos por la convivencia» fue una exposición itinerante organizada por SOS
Racismo y el Distrito de Ciutat Vella que a lo largo del mes de octubre se exhibió en el Centro
Cívico Barceloneta. Ofrecía una mirada crítica y transformadora sobre los prejuicios que existen para
con la población inmigrada y las actitudes discriminatorias que se derivan de ello.

El Día de los Muertos Mexicano se celebró en ocho entidades catalanas con múltiples
actividades, entre otras, la exposición «El altar de muertos» de Beba Pecanins, la organización de
talleres «Danzón» y de «Calacas», y una ruta nocturna por el cementerio de Poblenou.

El 30 de octubre se inauguró en el Palau Robert de Barcelona la exposición «Inmigración ahora y
aquí», una muestra que compartía con todos los visitantes el valor de una reflexión rigurosa y
profunda de todos aquellos retos que ha generado el fenómeno de la inmigración en Cataluña.
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Dentro de este grueso de propuestas relacionadas con 
el continente asiático que coincidieron este mes en la ciudad, el
Mercat de les Flors programó el espectáculo Kinkan Shonen.
El sueño de un chico sobre los orígenes de la vida y la muerte,
de la prestigiosa compañía japonesa de danza dirigida por el
coreógrafo Ushio Amagatsu.

Casa Asia organizó la Semana de Cine de Hong Kong.
La cuarta edición de este ciclo cinematográfico, organizado
conjuntamente con la Hong Kong Economic and Trade Office 
de Bruselas, incluyó la proyección de las trece películas más
representativas de los últimos dos años y una retrospectiva
dedicada a Ann Hui, una de las realizadoras más prestigiosas de
la nueva hornada del cine de Hong Kong.

La Fundación Casa América de Cataluña, en colaboración con
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, organizó la
quinta edición del Foro de las Lenguas Amerindias, un
encuentro de tres días de duración dedicado a la divulgación y el
estudio de los idiomas originarios de América Latina.

«Un continente, varias voces» fue el lema del 1er Encuentro de
Mujeres Latinoamericanas en Cataluña que tuvo lugar en el
Centró Orfeó Martinenc, un encuentro que se convirtió en un
punto de reunión y diálogo en el que compartir experiencias
alrededor de cuestiones comunes que afectan a las mujeres en
tanto que inmigradas y en tanto que latinoamericanas.

Educar en la interculturalidad
El 14 de diciembre tuvo lugar la celebración del Día del Migrante en el Moll de la Fusta de
Barcelona. Las comunidades de origen extranjero de Barcelona se reunieron en un encuentro
abierto y participativo que rendía homenaje a las historias personales que hacen de la inmigración
una de las mayores aventuras de nuestro siglo.

Las novenas Jornadas del Proyecto Educativo de Ciudad, bajo el lema «Educación,
interculturalidad y cohesión social», se convirtieron en una gran oportunidad para reflexionar y dar a
conocer las experiencias y buenas prácticas que los diferentes agentes educativos llevan a cabo en
la ciudad para lograr una ciudadanía inclusiva.

Con la misma intención, pero en un ámbito más especializado, discurrió el 2º Training Seminar de
Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales; un foro de debate impulsado por la Fundación
CIDOB y creado con el objetivo de divulgar y compartir líneas de investigación en el tema de las
dinámicas interculturales.

También la Fundación CIDOB, esta vez con el Área de Igualdad y Ciudadanía, organizó el sexto
Seminario Inmigración y Europa bajo el lema «Retos globales, respuestas locales. Políticas de
inmigración e integración y acción local en la Unión Europea».

Diciembre

El Grupo de Investigación sobre Migraciones programó el seminario «Adolescentes, jóvenes
inmigrados e hijos de inmigrantes» como un espacio de reflexión alrededor de la realidad y los
procesos de integración en la sociedad de acogida. La Secretaría para la Inmigración de la
Generalitat de Catalunya organizó la tercera Jornada de Investigación e Inmigración, dirigida sobre
todo a investigadores y profesionales, con la intención de divulgar y debatir varios proyectos de
investigación en materia de inmigración en Cataluña.

El programa «¿Quedamos?» de Òmnium Cultural organizó la asistencia al Concierto de Navidad
de la Orquesta de Cámara Catalana para seguir fomentando espacios de encuentro y de
generación de vínculos de pertenencia de cara a propiciar la cohesión social como vehículo de
comunicación y el interés por la cultura. Y la asociación la Casa del Mundo creó, a iniciativa del
Centro UNESCO de Cataluña, el ciclo de encuentros «Tierras de café, té y chocolate» para debatir
sobre actividades cotidianas a partir del respeto y el conocimiento mutuos.

La cultura del continente asiático sobresalió gracias a la primera Muestra de Cine Coreano de
Barcelona, organizada por la Embajada de Corea del Sur en España en colaboración con Casa
Asia.

En el Centro Cívico Convento de Sant Agustí se presentó la exposición «Un lugar de lugares», 
el proyecto fotográfico sobre la inmigración en el barrio de Sants de Josep Etxaburu, miembro del
Colectivo Subgrup.

La música también fue, como durante el resto de los meses en esa Barcelona Diálogo
Intercultural, uno de los vehículos más utilizados para compartir las culturas de todo el planeta.
El mes de diciembre destacó por la presentación del segundo disco de la Orquesta Árabe de
Barcelona en el Auditorio. Maktub (‘Estaba escrito’) es un álbum en el que se mezcla la rica
tradición musical marroquí y del mundo árabe con las influencias de varios países mediterráneos.

La entidad La Trifulca y la revista Relevant BCN programaron el segundo encuentro de Raval All
Stars, un proyecto musical impulsado por la asociación La Trifulca que debía cerrar el Festival La
Alegría del Barrio de julio de 2008, finalmente cancelado debido a la lluvia. Raval All Stars está
dirigida por Fernando Tejero y Marcelo Rosero. Entre los artistas participantes figuran Martín
Laportilla, Juan Pablo, Oriol Martínez, Inga Matthies, Paul Deswardt y DJ Rona.

Durante el mes de diciembre también se presentaron al público barcelonés varias exposiciones
relacionadas con la cultura, la convivencia, el diálogo y la integración. Entre éstas podríamos
destacar la exposición fotográfica «Ayer y hoy, lo cotidiano» sobre la población del Alto de Bolivia,
que estaba incluida dentro del proyecto Culturas del Mundo: Bolivia desarrollado en los Lluïsos de
Gràcia.

Con motivo del 60º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos se inauguró en
Barcelona la exposición «Con todo el derecho del mundo. Caravana de los Derechos Humanos»,
una muestra itinerante que daba a conocer la realidad que viven muchas personas inmigradas en 
el planeta.

Texto elaborado a partir de la Memoria de actividades de Barcelona 

Diálogo Intercultural 

La programación de Barcelona Diálogo Intercultural se ha cerrado el 31 de marzo de 2009, pero la
vida de las actividades relacionadas con la interculturalidad no termina aquí. Se ha hecho evidente
que la labor de todos los agentes implicados en este proceso de promoción del diálogo supera un
nuevo punto y seguido, tal y como lo demuestra la propuesta de elaboración del Plan Municipal por
la Interculturalidad. La interculturalidad no tiene punto y final...
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Sin lugar a dudas el denominador común de este año
pasado ha sido el internacionalismo. Barcelona ha gozado
de una programación de artes visuales que no tiene nada
que envidiar a otras ciudades. No importa si hablamos de
los grandes museos públicos o de las galerías de arte, el
nivel de las exposiciones ha sido insólito. A principios de
verano, el Museo Nacional de Arte de Cataluña inauguró
«Duchamp, Man Ray, Picabia», una exposición procedente
de la Tate Modern de Londres. La muestra ponía en escena
un despliegue atípico para introducirnos en el dadaísmo,
todo ello un fascinante ejercicio de reconstrucción
histórica. Sin embargo, lo más gratificante de aquella
exposición fue comprobar los vínculos que estos tres
autores del siglo XX mantenían con Cataluña. Si
señaláramos sólo uno de estos aspectos, debería notarse
el impacto del pedagogo Ferrer i Guàrdia sobre el joven
Man Ray, un soplo de aire fresco libertario sin el que el
dadaísmo no sería lo mismo. En definitiva, un significado
añadido a la exposición que también nos hacía pensar en la
influencia del románico sobre Picabia y el peso de las
estancias de Duchamp en Cadaqués.

Carles Guerra
Artista, crítico y comisario independiente

Visitas exposiciones Usuarios actividades Total usuarios

Museos de artes visuales y diseño 4.398.289 253.642 4.651.931
Centros de artes visuales y diseño 3.490.566 549.719 4.040.285
Fuente: cada equipamiento.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Equipamientos de artes visuales y diseño

No es preciso moverse
de Barcelona
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(MoMA) de Nueva York, los espacios de la Fundación Miró
en Barcelona acogieron sus instalaciones en señal de
reconocimiento por el premio. Por otro lado, éste también
ha sido el año en el que el MoMA ha organizado la
exposición más importante sobre Joan Miró. La muestra se
concretó en el periodo que va de 1927 a 1937, unos años
en los que Miró se propuso asesinar a la pintura. La calidad
científica de esta exposición ha sido elogiada de forma
unánime. Pero debe añadirse que los archivos que han
permitido la reconstrucción de aquellos diez años tan
decisivos para la trayectoria de Miró se hallan todos en
Barcelona. La exposición fue una demostración de que aún
hay mucho que hacer en términos de investigación. Incluso
cuando se trata de figuras cercanas, aparentemente tan
bien representadas y estudiadas como Miró o Picasso.

Pero, como decíamos al principio, la calidad no ha
estado únicamente en las grandes instituciones. A lo largo
de 2008 las galerías de Barcelona han trenzado una
programación con nombres indiscutibles como Hans-Peter
Feldmann o Matt Mullican en la Galeria ProjecteSD, Harun
Farocki y Peter Downsbrough en la Galeria dels Àngels,
Ken Lum en la Galeria Llucià Homs, o Lawrence Weiner en
espacios de nueva creación como la Fundación Suñol. La
posibilidad de ver a estos autores en los espacios de la
iniciativa privada indica que Barcelona está integrada en el
mercado del arte global. De modo inverso, podríamos
hablar de la galerista Maribel López, que desde finales del
año 2007 abrió espacio propio en Berlín, un buen ejemplo
de que el capital cultural surgido de nuestra ciudad
tampoco tiene fronteras.
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Justo cuando esta exposición cerraba, y siguiendo con la
dimensión internacionalista, el MACBA abría «Archivo
universal», una gran muestra acerca del documento
fotográfico. El periódico Le Monde la calificó en portada
como una exposición apasionante. Durante el otoño
Barcelona fue el destino prioritario para todos aquellos que
en el mundo del arte se interesan por la historia de la
fotografía y las prácticas documentales. Pero, aunque el
visitante se adentraba en un cuidado repaso del papel que
desempeñaron las misiones fotográficas en todo el mundo,
la verdadera simiente de este proyecto se hallaba en una
investigación sobre la imagen fotográfica de Barcelona. De
nuevo, la historia local no estaba al margen de una visión a
nivel global. Al contrario, mientras que en la exposición
«Duchamp, Man Ray, Picabia» eso era una posible lectura,
en esta otra constituía el punto de partida. Un buen número
de fotógrafos contemporáneos aceptaron la invitación del
museo para producir un survey actualizado de nuestra
ciudad. 

En términos de política cultural, incluso podría decirse
que esta exposición supuso un punto de inflexión en la
programación del MACBA, ja que a lo largo de este último
año el museo ha cambiado de director. «Archivo universal»
ha sido la mejor conclusión a una larga época en la que
esta entidad ha tenido muy presente la cuestión urbana y
sus implicaciones en una institución dedicada al arte
contemporáneo. Bartomeu Marí, el nuevo director, accedió
al cargo anunciando que no se produciría un giro
copernicano, pero también afirmó que quería recuperar la
capacidad de conocimiento a partir de la experiencia visual.
La exposición dedicada a Nomeda y Gediminas Urbonas,
una pareja de artistas lituanos, y que Marí comisarió antes
de llegar a la dirección, ya anticipaba que el MACBA
podría mirar hacia el este de Europa como un ámbito
geográfico que presenta posibles conexiones con nuestras
propias vicisitudes históricas.

Asimismo la Fundación Miró, que este año pasado ha
presentado la primera exposición del Premio Internacional
Joan Miró, se ha sumado a las instituciones que han
convertido a Barcelona en un referente internacional de las
artes visuales. Por un lado, el artista danés Olafur Elisasson
fue el primer galardonado con este premio de nueva
creación. Tras una gran retrospectiva en el San Francisco
Museum of Modern Art y en el Museum of Modern Art



Museos 
de artes
visuales 
y diseño
Museo Picasso
Diseño Hub Barcelona 
Museo de Cerámica
Museo Frederic Marès
Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino
Museo Nacional de Arte de Cataluña. MNAC
Fundación Joan Miró
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. MACBA
Fundación Antoni Tàpies
Fundación Francisco Godia
Fundación Suñol de Arte Contemporáneo
Otros museos y colecciones

a.
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de 2009), que ofrece nuevas narrativas acerca de la obra del
artista. Además, se han organizado una serie de actividades
infantiles y familiares relacionadas con estas exposiciones y con la
colección (taller de Las Meninas dirigido por Comediants, taller de
Navidad «El cuadro eres tú»).

En el ámbito museográfico, se ha renovado la presentación de
la colección, se han abierto nuevas salas dedicadas a mostrar 
el importante fondo de grabado del museo, se han presentado el
nuevo espacio Sabartés y las nuevas adquisiciones (la pintura
Jaume Sabartés como un fauno tocando el aulos, 1946, y el
linograbado Hombre con gorguera, según El Greco, 1962, con
las siete pruebas de estado) y se ha restaurado el techo
artesonado del siglo XV en el pasillo del palacio Meca.

Por lo que respecta a la presencia en el ámbito nacional e
internacional, el museo ha incrementado el préstamo de obras y ha
participado en grandes exposiciones como «Picasso et les maîtres»
(Galeries nationales du Grand Palais, París), «Picasso, 1917-1937:
l’Arlecchino dell’Arte» (Complesso del Vitoriano, Roma) y «Entre
dos siglos: España 1900» (Fundación Mapfre, Madrid).

En cuanto a colaboraciones y trabajo en red, se ha mantenido e
incrementado la colaboración establecida con instituciones
culturales que aportarán nuevas lecturas de la colección del museo
y de Picasso (la Escuela Eina, el Espacio Escénico Brossa y la
Universidad de Barcelona); se han firmado los convenios de
colaboración con otros centros picassianos de Cataluña (Horta y
Gósol); se ha convocado el primer encuentro de lo que será el
Consejo Histórico del Museo (noviembre) y se ha constituido el
Círculo del Museo Picasso (diciembre), y también se ha aprobado
el proyecto básico y ejecutivo de la ampliación del Museo Picasso
con un edificio sito en la calle Flassaders.
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Museo Picasso
www.museupicasso.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

1.330.171 usuarios
3 exposiciones temporales

El Museo Picasso constituye el testimonio del vínculo que une a
Picasso con Barcelona, la ciudad en la que pasó sus años de
aprendizaje y a la que quiso donar un fondo importantísimo de obras.

Durante 2008 se ha llevado a cabo el despliegue del nuevo
proyecto del Museo Picasso que gira en torno a tres ejes
principales: colección, conocimiento e investigación, y proximidad.
Se han abierto nuevos servicios y se han ampliado líneas de
actuación con el fin de situar al museo como un centro crucial en la
generación de conocimiento y educación de calidad alrededor de la
figura y la obra de Picasso, a nivel internacional, al mismo tiempo que
estrechamente vinculado al tejido social y organizativo de la ciudad. 

Actividades destacadas
Entre las nuevas líneas de actuación del museo, y con la voluntad
de ser un espacio básico de conocimiento, el museo ha puesto
en marcha el nuevo servicio educativo y ha organizado en
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona la
primera edición del curso Repensar Picasso, dentro del máster
internacional «Pensar el arte de hoy». 

Otra de las líneas de actuación, la de fomentar la relación del
centro con su entorno, de aproximación al público local y de
llegar a públicos nuevos, se ha concretado en la programación
del ciclo de espectáculos de pequeño formato «Domingos en el
Picasso» (febrero-septiembre); se han mantenido contactos con
colectivos de especial atención de la ciudad, se ha trabajado con
las entidades a través del Plan integral del Casco Antiguo, se han
acogido programaciones de festivales ciudadanos y se ha
lanzado el nuevo Carnet del Museo Picasso, dirigido al público
local y que ya cuenta con un millar de usuarios. 

La programación expositiva del museo se ha centrado en la
investigación y la renovación de los discursos establecidos sobre el
artista, poniendo en valor la propia colección. Después del cierre
de «Picasso y su colección» (abierta al público hasta el 30 de
marzo), se ha programado la exposición «Olvidando a Velázquez.
Las Meninas» (del 16 de mayo al 28 de septiembre de 2008), que
invitaba al visitante a redescubrir una parte muy importante de la
colección del mueso bajo la luz de una nueva contextualización. 
La programación del año la ha cerrado la muestra «Objetos vivos.
Figura y bodegón en Picasso» (del 20 de noviembre al 1 de marzo

Diseño Hub Barcelona
Museo de las Artes Decorativas / Museo Textil
y de Indumentaria
www.dhub-bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

66.521 usuarios
4 exposiciones temporales

En diciembre de 2008 se han inaugurado las dos sedes provisionales con que contará el Diseño
Hub Barcelona hasta su ubicación definitiva en el nuevo edificio de la plaza de Les Glòries. Por un
lado, en el DHub Montcada, antigua sede del Museo Textil y de Indumentaria, se han iniciado los
trabajos de remodelación de la segunda planta del palacio para adecuarla a los nuevos usos
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o la edición y presentación del catálogo de la cerámica de los
siglos XX y XXI del museo han sido algunas de estas acciones
Asimismo, se han organizado visitas guiadas, talleres infantiles,
cursos sobre coleccionismo y restauración, conferencias (como la
Yoh Tanimoto sobre la cerámica japonesa, en el marco del Año del
Diálogo Intercultural, o la celebrada dentro del ciclo «Memoria
Medieval en los Museos de Barcelona», para dar a conocer el
patrimonio medieval del museo) y se ha presentado el libro Fars de
l’islam y el número especial del Butlletí Informatiu de Ceràmica. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo un trabajo de
contextualización de las colecciones en el ámbito de la
exposición permanente, con fotografías y rotulaciones trilingües, y
de difusión de las reservas mediante la exposición «Pieza
seleccionada». En cuanto a las exposiciones temporales, hay que
destacar las esculturas cerámicas de Santi Moix, que han atraído
a un público nuevo y diferente del habitual. 

En el marco de la difusión de las colecciones del museo fuera
de su recinto, se ha colaborado con la Feria de Anticuarios de
Barcelona, y también se han prestado un total de 31 piezas para
diez exposiciones desarrolladas en el territorio español, Italia y
Bulgaria. Por otro lado, la itinerancia de la exposición de
«Talaveras de Puebla» en Madrid (después de Valencia) ha
contribuido a difundir la capacidad de producción de
exposiciones del Museo de Cerámica.
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relativos al centro de documentación y a las oficinas del personal. Estas obras también han
permitido la presentación, en la planta baja y la primera planta, de las nuevas salas de exposiciones,
información y experimentación en torno al diseño, como una ventana para visualizar el crecimiento
de las colecciones de sus museos. El DHub Pedralbes se ha convertido en un espacio en el que
exponer, guardar y documentar las colecciones de los museos que integran el DHub, el Museo de
las Artes Decorativas, el Museo Textil y de Indumentaria y el Gabinete de las Artes Gráficas. 

Actividades destacadas
El traslado del Museo Textil y de Indumentaria al palacio de Pedralbes (DHub Pedralbes) ha
permitido realizar una nueva presentación de su exposición permanente que, bajo el título «El cuerpo
vestido», explica cómo el vestido modifica la imagen del cuerpo mediante unas acciones que tienden
a comprimirlo y liberarlo alternativamente desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

Por lo que se refiere a las muestras temporales, la exposición «Turismo. Espacios de ficción»
(DHub Montcada) es una aproximación a la realidad de una industria enorme y a los diseñadores
que la proyectan. Y la exposición «La utilidad del vacío» ha puesto en relieve las muchas disciplinas
que, aparte del diseño, utilizan el vacío como elemento desencadenante de creatividad. 

Por último, la primera galería de estudio nuevo formato de exposición del DHub para presentar el
crecimiento de sus colecciones se ha estrenado con la selección «Carteles españoles del Gabinete
de las Artes Gráficas».

En el capítulo de la formación hay que destacar los cinco cursos realizadas sobre historia y
reconocimiento del mueble de los siglos XVIII y XIX. Finalmente, deben citarse dos publicaciones
realizadas por el Museo de las Artes Decorativas, el libro histórico de los 75 años del museo y el
catálogo digital de la colección de diseño industrial.

Museo de Cerámica
www.museuceramica.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

65.295 usuarios
1 exposición temporal

El Museo de Cerámica, sito también en el Palacio Real de
Pedralbes, nos permite sumergirnos en una colección de los
objetos más significativos de la cerámica decorada española desde
las primeras producciones hispano-árabes hasta la actualidad. 

Destacan las obras medievales de Paterna y Manises, 
la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, la
azulejería catalana, la colección de loza y porcelana de La Alcora
y las creaciones de Picasso y Miró.

Actividades destacadas
Las principales líneas de actuación del museo durante 2008 se
han dirigido a consolidar su identidad y difundir su importante
patrimonio mediante toda una serie de actuaciones. 

La renovación de la web del museo, la edición y distribución de
nuevo material comunicativo (folletos informativos, postales, etc.), 

Museo Frederic Marès
www.museumares.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

60.335 usuarios
2 exposiciones temporales

El museo, instalado en una parte de los espacios que ocupaba el antiguo Palacio Real Mayor de los
condes de Barcelona, reúne una valiosa colección de varias obras y objetos artísticos que el
escultor Frederic Marès (1893-1991) recopiló a lo largo de su vida.

La colección está dividida en dos grandes secciones: la de escultura, que va del período
prerromano al inicio del siglo XX, y el Gabinete del Coleccionista, en el que se exhiben miles de
objetos de la vida cotidiana del siglo XIX. El museo también dedica un ámbito a la producción
escultórica de Frederic Marès y organiza exposiciones temporales.

Actividades destacadas
Un hecho clave para el funcionamiento del museo que ha tenido lugar a lo largo de 2008 es la
realización del proyecto museológico correspondiente a la segunda fase del proyecto de
remodelación de la Sección de Escultura (siglos XV-XIX) y colecciones de mobiliario, orfebrería, tejido
e indumentaria, con el fin de cerrar su actualización museográfica conforme a los criterios actuales
(proyecto iniciado en 1997, previsión 2008-2011). 
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coproducción con la Fundación Caixa Galicia y el Ministerio de
Cultura, con la colaboración de The British Museum. Esta
exposición ha itinerado a la sede de la Fundación Caixa Galicia
en Santiago de Compostela y a partir de febrero de 2009 se
mostrará también en el Museo de América de Madrid.

Por último, la exposición «Obras maestras del arte
precolombino» muestra, desde el 26 de noviembre de 2008, las
piezas más destacadas de la colección Barbier-Mueller de arte
precolombino, en particular once nuevas adquisiciones que
nunca habían sido expuestas. Esta exposición tiene prevista su
itinerancia al Musée du Quai Branly durante 2009.

El 31 de octubre se inauguró, por segundo año consecutivo, un
«altar de muertos», de tradición mexicana, dedicado a Josep
Guinovart. Este año se ha creado, junto con el Consulado de
México y otras instituciones de la ciudad, un programa conjunto bajo
el título «Día de Muertos 08. Compartiendo tradiciones», que incluía
los diferentes actos realizados en torno a esta popular festividad.
Además, el museo ha elaborado para la ocasión una exposición de
pequeño formato denominada «Guinovart. Cabezas y cruces».

Por lo que se refiere al campo de la educación, debe destacarse
el innovador proyecto «Tres caminos hacia América». Se trata de
un proyecto que se ha desarrollado en tres grandes ámbitos: la
escuela, el museo y la ciudad, y se ha puesto en práctica mediante
una prueba piloto con todos los cursos de primaria del CEIP
Calderón de la Barca de Barcelona. Al final del proyecto se ha
presentado una exposición en el museo con todos los trabajos
artísticos y dossieres educativos de los alumnos. El éxito de la
experiencia ha dado pie al segundo de los proyectos educativos
del museo que tendrá lugar durante 2009: «La ciudad del cielo».
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Con relación a esta iniciativa se ha intensificado la labor de restauración de obras escultóricas de
este período que ocuparán un lugar destacado en el nuevo discurso museológico-museográfico de
la Sección de Escultura (siglos XV-XIX). 

En cuanto a la exposición temporal, de abril a octubre, se ha presentado la muestra «Porte-bouquets.
Insólitas joyas de la colección Kenber», procedente de París, que se enmarca dentro de la línea de
investigación y difusión del Gabinete del Coleccionista. La muestra ha abierto un nuevo marco de
relaciones con colecciones y museos de coleccionista europeos con gran éxito de crítica y público. 

Por otro lado, el museo durante el año ha dado continuidad a la labor de investigación y
catalogación de sus fondos con la creación de nuevos catálogos.

Otro hecho destacado de 2008 ha sido la recuperación de un espacio de 360 metros cuadrados
en el piso superior del inmueble del museo, antigua vivienda de Frederic Marès, fundador del museo,
y de su familia. Este espacio se ha recuperado para adaptarlo como futuras dependencias del
museo. Paralelamente, se ha adquirido a los herederos de Frederic Marès una colección de
muebles, una escultura y algunos objetos que enriquecen algunas colecciones del mueso y que se
expondrán dentro del discurso de la nueva instalación museográfica en curso.

Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino
www.bcn.cat/canalcultura | www.barbier-mueller.ch
Titularidad del equipamiento: Ayuntamiento de Barcelona
Titularidad de la colección: privada

31.694 usuarios
8 exposiciones temporales

El Barbier-Muller es el único museo en Europa dedicado
exclusivamente a presentar obras de arte precolombinas 
(del 1500 aC al siglo XVI de nuestra era). La colección, una de
las mejores en su género, nos permite conocer el arte de las
primeras culturas del continente americano.

Situado en un palacio gótico de la calle Montcada, este
pequeño y acogedor museo conserva más de trescientas piezas,
entre esculturas, cerámicas, tapices y orfebrería de las culturas
olmeca, maya, azteca, inca, de Chavín y de la Amazonia, entre
otras, que se muestran en exposiciones temáticas sucesivas.

Actividades destacadas
A finales de 2007 se incorporó un nuevo espacio expositivo al
museo; por lo tanto, 2008 se ha caracterizado por el aumento y
la sucesiva rotación de exposiciones. El mes de enero se ha
iniciado con tres exposiciones simultáneas: «Artes rituales del
Nuevo Continente, Amazonia. Brasil prehistórico» (que
posteriormente ha itinerado a la sede de la Fundación Caixa
Galicia en Pontevedra) y «La pieza invitada. Un coyote de la
cultura purépecha del Museo Rietberg de Zúrich». 

Otras exposiciones destacadas han sido: «El Caribe
precolombino. Fray Ramón Pané y el universo taíno», una

Museo Nacional de Arte de Cataluña. MNAC
www.mnac.cat
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Cultura

922.522 usuarios 
11 exposiciones temporales

El Museo Nacional de Arte de Cataluña se halla en el Palacio Nacional de Montjuïc, un edificio
construido para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. 

El museo custodia, estudia y exhibe las valiosas colecciones que comprenden desde el arte
románico hasta las vanguardias del siglo XX (aparte del Gabinete Numismático de Cataluña y la
Biblioteca de Arte), ofreciendo un viaje a través de mil años de arte catalán, contextualizado con
relación al arte español y europeo. Desde la colección de arte románico más importante de Europa,
hasta el modernismo y las vanguardias, en el MNAC se encuentran todas las disciplinas artísticas y
los grandes nombres del arte como El Greco, Zurbarán, Velázquez, Fortuny, Gaudí, Rusiñol, Casas,
Gargallo, Julio González, Dalí o Picasso.
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inéditos que permiten conocer a fondo el proceso creativo de
Joan Miró. La fundación ofrece asimismo un programa de
exposiciones de arte contemporáneo desde las vanguardias
hasta las últimas tendencias y, con un espacio expositivo pionero
en Barcelona, el Espacio 13, que estimula la investigación
artística y la experimentación de los jóvenes creadores.

Actividades destacadas
El año 2008 ha estado marcado por los preparativos del
veinticinco aniversario de la muerte de Joan Miró. En las salas de
exposiciones temporales se han presentado: «Un cuerpo sin
límites», un repaso de la representación del cuerpo humano en el
arte moderno a cargo de Jean Louis Prat, seguido de «Rojo
aparte», muestra dedicada al arte chino contemporáneo
procedente de la pionera colección del empresario y diplomático
suizo Uli Sigg, y por último «Olafur Eliasson», exposición
correspondiente a la primera edición del premio Joan Miró. 

En otoño se ha inaugurado una exposición en la que se
analizaba la especificidad cultural del arte moderno
norteamericano, que ha coincidido con las históricas elecciones
presidenciales en Estados Unidos.

En el Espacio 13, la sala de arte emergente de la fundación,
se ha celebrado un ciclo de arte japonés contemporáneo que ha
incluido a cinco de los artistas más destacados del momento. 

Por otro lado, se ha inaugurado un nuevo ciclo en que el
comisario Jorge Díez invitaba a cinco artistas del Estado español
a conectar con el legado de Joan Miró y mostrar su resultado.
Este ciclo se ha celebrado de forma paralela al acto oficial en el
que se recordó este legado, con una conferencia de Robert
Lubar, en el Institute of Fine Arts de la New York University.

El año 2008 se ha cerrado con la segunda edición de la
«Nadala», una instalación de temática navideña que este año se
ha encargado al artista barcelonés Ignasi Aballí.
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Durante 2008 debe destacarse la inauguración de un nuevo ámbito permanente dedicado a la
vanguardia catalana de los años treinta.

Actividades destacadas
En 2008 el MNAC ha seguido desarrollando su programa de exposiciones temporales de temática
catalana e internacional. En primer lugar, hay que destacar la exposición «El románico y el
Mediterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa. 1120-1180», en cuyo marco se ha organizado un ciclo de
conferencias, dos representaciones teatrales sobre el maestro de Cabestany y un recital de música
de los tiempos de los trovadores. 

La exposición «Duchamp, Man Ray, Picabia», organizada en colaboración con la Tate Modern de
Londres, ha motivado la organización del curso «Duchamp, Man Ray, Picabia, antiarte en el siglo XX»,
en el marco del ciclo Los Julios de la Universidad de Barcelona. 

La exposición «Julio González. Retrospectiva», la primera muestra de este artista en Cataluña, va a
itinerar en 2009 al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Por último, el museo ha organizado también este año la exposición «El imaginario de Eugenio
Lucas, la influencia de Goya en la poética romántica».

La actividad pública del museo se ha complementado con toda una serie de cursos, conferencias
y seminarios especializados, como el módulo «Estudio integral de la obra de arte y los procesos
creativos: aplicación a las colecciones del MNAC», del máster oficial sobre patrimonio artístico en
Cataluña de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, impartido en el
museo por sus conservadores de colecciones y técnicos, así como talleres y actividades escolares,
familiares y para todos los públicos. 

Debe destacarse asimismo la intensa labor desarrollada en el campo de la restauración y la
conservación preventiva, tanto de piezas del MNAC como de obras de arte de otros museos e
instituciones de Cataluña. La relevancia de las nuevas adquisiciones incorporadas a las colecciones,
como la tabla del siglo XV El calvario, adquirida por el Ministerio de Cultura; la pintura mural del siglo
XIII Disputa y arrepentimiento de Santa Catalina, adquirida por el Estado mediante la fórmula de
dación en pago de impuestos; el cartel Real Automóvil-Club de Cataluña. Copa Tibidabo, de Ramon
Casas, o Casa de citas, de Carles Casagemas, entre otros, sin olvidar la publicación de catálogos,
guías y otras obras editoriales.

El MNAC también ha sido el escenario para la presentación del nuevo plan para reordenar y
reequilibrar el sistema de museos en Cataluña, y del acto inaugural de la conmemoración del
centenario de la Junta de Museos de Cataluña.

Fundación Joan Miró
www.bcn.fjmiro.es
Titularidad: fundación con presencia de instituciones públicas en el Patronato

1.070.692 usuarios
12 exposiciones temporales

La Fundación Joan Miró, situada en el parque de Montjuïc, en un
magnífico edificio de Josep Lluís Sert, acoge la colección pública
más importante de la obra de Joan Miró. Sus fondos incluyen
más de 300 pinturas, 150 esculturas, 9 obras textiles, la obra
gráfica completa y más de 8.000 dibujos, cartas y documentos

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
MACBA
www.macba.es
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Catalunya

660.200 usuarios
9 exposiciones temporales

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) es un referente de la creación artística
de los últimos cincuenta años en el campo internacional. Se inauguró el 28 de noviembre de 1995 y
está integrado por el Edificio MACBA, diseñado por el arquitecto norteamericano Richard Meier; el
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organización de exposiciones temporales, simposios,
conferencias y ciclos de cine con la edición de varias
publicaciones.

Actividades destacadas
En 2008 la sede de la fundación se ha cerrado para realizar una
reforma en el edificio que lo adaptará a las nuevas normativas de
seguridad y evacuación, y dará respuesta a las necesidades de
las personas con movilidad reducida. Con todo, la fundación ha
proseguido su colaboración con instituciones internacionales
generadoras de arte contemporáneo como Constant, Camera
Austria Kunsthaus Graz –con la que ha coordinado la itinerancia
de la exposición «Bahman Jalali»–, con el Musée des beaux-arts
de Lyón o la DIA Art Foundation de Nueva York, entre otras.  

A pesar de esta circunstancia especial, la clausura de la sede
no ha supuesto el paro de las actividades de la fundación. En el
Instituto Francés de Barcelona se ha organizado un ciclo de cine
y conferencias en torno al Mayo del 68, coproducido con UNIA
arteypensamiento y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales. Los contenidos del ciclo han quedado recogidos en
una publicación.

Por otro lado, la exposición «Los carteles de Tàpies y la esfera
pública» ha itinerado por varios equipamientos del Estado
español y del resto de Europa (Museo Valenciano de la
Ilustración y de la Modernidad, MuVIM, Valencia; Instituto
Cervantes de Toulouse; Instituto Cervantes de Praga; Instituto
Cervantes de Berlín). 

La publicación Sanja Ivekovi. Selecció d’obres / Sanja Ivekovi.
Selected Works se ha presentado en la Galerija Nova, Zagreb, y
en la librería La Central del Raval, Barcelona, en unos actos que
han contado con la presencia de la artista. La publicación
Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona, fruto
de la colaboración entre el proyecto Mayorías urbanas 1900-
2025 de la Fundación Antoni Tàpies y el Archivo Histórico de la
Ciudad, se ha presentado en el Ateneu Barcelonès.

Por último, entre otros proyectos nuevos, la fundación tiene en
curso el proyecto Archivo-Tesaurus, que une la organización y la
difusión de los registros, documentos, etc. producidos por la
Fundación Antoni Tàpies y por las diferentes personas o grupos
que están vinculados a la misma. Y el proyecto Zona Intrusa 2,
diseñado por Oriol Fontdevila y la fundación a partir de una
iniciativa del Ayuntamiento de Mataró, de las actividades «Público
escolar» y «Actividades en el aula» para alumnos de primaria y
secundaria. 
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Centro de Documentación MACBA, ubicado en el antiguo convento de Els Àngels, y la Capilla
MACBA, que ocupa la antigua iglesia del convento. El MACBA es una plataforma de difusión,
investigación, diálogo y experimentación en torno al arte y la cultura contemporáneos. Aparte de
mostrar a lo largo del año diferentes selecciones de la Colección MACBA (formada por 3.520
obras), el museo ofrece un amplio programa de exposiciones temporales, conferencias, cursos,
debates, ciclos de cine y vídeo, música, performance y programas educativos.

Actividades destacadas
El año 2008 ha supuesto la incorporación de un nuevo equipo directivo encabezado por Bartomeu
Marí como director (en sustitución de Manuel Borja-Villel), Joan Abellà como gerente, Chus Martínez
como conservadora jefe y Frederich Meschede como jefe de exposiciones temporales. Debe
destacarse asimismo la incorporación del Ministerio de Cultura al Consorcio MACBA. 

A lo largo de este año el MACBA ha incrementado en un 15% el número de usuarios. Sin duda,
el gran crecimiento se ha producido en los programas educativos del MACBA, gracias a los
convenios de colaboración firmados con el Departamento de Educación de la Generalitat de
Catalunya y el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, que han permitido implantar,
entre otros, el proyecto «Expressart. Museo portátil», dirigido a la educación infantil y primaria.

Por primera vez en la historia del museo, una parte relevante de obras de la Colección MACBA ha
salido de las comarcas de Barcelona y se presenta de forma itinerante en el conjunto del territorio.

Entre las exposiciones temporales debe destacarse «Archivo universal. La condición del
documento y la utopía fotográfica moderna», formado por 2.000 documentos (entre ellos 1.000
fotografías eran vintage, o “copias de época”) fechados entre 1851 y 2008 de unos 250 autores.
Cierra la exposición el encargo que inició «Archivo universal»: la Misión Fotográfica Barcelona 2007,
que aportaba dieciséis miradas nuevas a la ciudad del futuro. 

A lo largo del año también se han presentado exposiciones monográficas dedicadas a los artistas
Joan Jonas, Asier Mendizábal, Alice Creischer, Nomeda y Gediminas Urbonas, Lothar Baumgarten,
Nancy Spero y Francesc Torres. 

Con relación a los programas públicos del museo, debe destacarse la segunda edición del ciclo
de conferencias «Ideas recibidas», que reunió en el auditorio del MACBA a Lucy Lippard, Neil Smith
y Rosi Braidotti, entre otros; los ciclos de cine dedicados a Ivonne Rainer y Amos Gitai, y las
colaboraciones con el Sónar y el Festival LEM.

Fundación Antoni Tàpies
www.fundaciotapies.org
Titularidad: fundación con presencia de instituciones públicas 
en el Patronato

La Fundación Antoni Tàpies fue creada en 1984 por el artista
Antoni Tàpies con el objetivo de promover el estudio y el
conocimiento del arte moderno y contemporáneo.
La promoción del arte, el pensamiento y la cultura
contemporánea desde una perspectiva plural e interdisciplinar, y
el desplazamiento de las actividades más allá de su sede ya sea
a nivel local, estatal o internacional, son algunos de los retos a
largo plazo en que trabaja la fundación. Esta combina la
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Esta exposición muestra las tendencias de un período que se caracterizó por una carga de fuerte
radicalidad en sus planteamientos artísticos, contrastando drásticamente con actitudes anteriores y
posteriores.

En el Nivel Cero se han mostrado las exposiciones individuales de José Noguero, Aureli Ruiz,
Nuria Canal y Lawrence Weiner.

Además, se ha presentado la revista Roulotte y se ha programado un ciclo de vídeo de Land Art
coincidiendo con el cuarenta aniversario de las primeras obras de este movimiento artístico. En el
mes de abril se ha realizado el concierto del japonés Kanta Horio.

La Fundación Suñol ha colaborado un año más con el festival Loop y con la feria SWAB, así
como con el Día Internacional de los Museos, entre otras actividades y eventos relevantes en la
ciudad de Barcelona.

En el mes de febrero el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña ha otorgado el primer galardón
al coleccionismo a Josep Suñol, por su trayectoria de apoyo al mundo del arte y el compromiso de
hacer pública una de las colecciones privadas más importantes de Cataluña.
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Fundación Francisco Godia
www.fundacionfgodia.org
Titularidad: privada

Situada desde finales de 2007 en el edificio modernista Casa Garriga i Nogués, esta fundación
acoge una de las colecciones privadas más importantes de España. Con un total de cien obras en
exposición, el conjunto de Francisco Godia abarca un extenso período de la historia del arte, desde
el siglo XII hasta nuestros días. 

Especializada en arte medieval, cerámica y pintura moderna y contemporánea, incluye obras de
Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Joan Miró y Miquel Barceló.

Actividades destacadas
En noviembre de 2008 se ha celebrado la inauguración oficial de la nueva sede de la Fundación
Francisco Godia con la exposición «La Colección. Fundación Francisco Godia», que presenta un
conjunto de obras extraordinarias. Doscientas sesenta piezas de arte medieval, del barroco, el
modernismo y del arte de los siglos XIX y XX, aparte de una selección de cerámica, en un montaje
que combina piezas de los diferentes centros productores de la Península. 

Asimismo se ha celebrado ahí la sexta edición de los cursos de la Fundación de Amigos del
Museo del Prado.

Fundación Suñol 
de Arte Contemporáneo
www.fundaciosunol.org
Titularidad: privada

7.172 usuarios
7 exposiciones temporales

La Fundación Suñol abrió sus puertas al público el 21 de mayo de 2007 y ofrece una plataforma de
conocimiento y reflexión acerca de las artes plásticas mediante la muestra de la colección de Josep
Suñol, formada por más de 1.200 obras de arte contemporáneo. La fundación actúa sobre dos ejes.
El primero gira en torno a la colección, constituida mayoritariamente por obras de 1960 a 2002 que
se van exponiendo en diferentes formatos, estableciendo desde secuencias cronológicas hasta
diálogos e interacciones entre las obras que conforman los fondos de la colección. El segundo,
denominado Nivel Cero, interviene en un espacio diferenciado física y temporalmente, y tiene cabida
en el mismo todo tipo de actividades prácticas y teóricas sobre las artes comprometidas con el siglo
XXI.

Actividades destacadas
A lo largo del año 2008, la Fundación Suñol ha presentado la segunda parte de la colección,
titulada «1970-2001», que contiene 97 obras de arte conceptual, minimal y arte povera de la
Colección Josep Suñol, sobre todo de los años ochenta y noventa, mostradas siguiendo un itinerario
conceptual que explica de forma didáctica aquel importante ciclo de las artes visuales del siglo XX.

Otros museos y colecciones
Otros espacios privados de la ciudad han trabajado asimismo en
el ámbito de las artes visuales y el diseño a lo largo del año. Es
el caso de la Fundación Fran Daurel que ha sido visitada por
cerca de 230.000 personas en 2008. Su exposición más visitada
este año ha sido «Goya, los desastres de la guerra» que, entre
julio y septiembre, han visto cerca de 54.000 personas. 

La Fundación Joan Brossa, aparte de la colección permanente,
ha programado una muestra temporal de poemas visuales de
Clemente Padín del 30 de enero al 12 marzo y dos exposiciones
de fotografías, una de Màrius Brossa, «Engaños», en noviembre, y
la muestra «Brossa visto por Català-Roca» a partir del 18 de
diciembre.

El Museo del Chocolate, creado en el año 2000 por el Gremio
de Pastelería de Barcelona y ubicado en el antiguo convento de
Sant Agustí, durante 2008 ha seguido organizando visitas
comentadas, sesiones de cuentacuentos, talleres de Navidad y
Pascua y charlas formativas. También ha organizado el tradicional
concurso de figuras de chocolate.

Como va siendo habitual también, hemos podido disfrutar del
arte religioso del Museo de la Catedral o de las más de tres mil
obras del Museo Diocesano de Barcelona. 

La Casa Taller Durancamps, la masía del Museo Palmero y la
Fundación Cuixart, con el acogedor espacio del Taller Cuixart
BCN, son otros de los centros que, con sus colecciones, nutren
el tejido de las artes visuales barcelonesas.



Centros 
de artes
visuales 
y diseño
La Virreina Centro de la Imagen
La Capella
Hangar
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. CCCB 
Centro de Arte Santa Mònica. CASM
Palau Robert
CaixaForum
La Pedrera de Caixa Catalunya
FAD. Fomento de las Artes Decorativas
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. COAC
Galerías de arte y otros centros de artes visuales

b.
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La Virreina Centro de la Imagen
www.bcn.cat/virreinacentredelaimatge | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

108.630 visitas a exposiciones
9 exposiciones temporales

Situado en el Palacio de la Virreina (sede del Instituto de Cultura de Barcelona), La Virreina Centro
de la Imagen está integrado por el Espacio 2, en el segundo piso, y el Espacio Xavier Miserachs,
ubicado en la planta baja del mismo edificio.

En 2008 el centro de exposiciones de La Virreina ha iniciado una nueva etapa como Centro de la
Imagen. Ha sido el primer año en el que este equipamiento ha funcionado íntegramente en esta
dirección y se han acogido en el mismo una diversidad de proyectos que han implicado también una
diversidad de soportes. Su programación ha abarcado la fotografía, el audiovisual, los spots
electorales, la edición de libros, los festivales literarios, las conferencias, la documentación digital o
la literatura expandida en la era de la imagen. 

Actividades destacadas
Del 20 de febrero al 25 de mayo, en el Espacio 2 se ha presentado la exposición «Zhù yì!», una
exposición colectiva de fotografías de jóvenes artistas chinos. Dentro del marco de esta exposición
la ha sumado la performance Trampling faces, del artista Cang Xin (incluida como una actividad más
de la Noche de los Museos y dentro del programa Barcelona Diálogo Intercultural). 

Este mismo espacio ha acogido, entre el 3 de julio y el 28 de septiembre, la exposición «Spots
electorales. El espectáculo de la democracia», una reflexión acerca del carácter homogéneo y
globalizado del spot electoral en todo el mundo como reflejo de una política igualmente
estandarizada. Paralelamente a la exposición se ha editado un libro en el que se recoge el polémico
diario personal de Roberto Alfa. 

La última exposición del año presentada en el Espacio 2 ha sido «De facto. Joan Fontcuberta,
1982-2008» (del 6 de noviembre de 2008 al 8 de febrero de 2009). La muestra, que reúne
alrededor de 200 fotografías, es una selección de obras procedentes de dieciocho proyectos
significativos de Joan Fontcuberta, uno de los grandes renovadores de la fotografía contemporánea.

Por otro lado, la primera exposición del Espacio Xavier Miserachs ha sido «Cámara oscura. Retratos
en Barcelona» (del 22 al 27 de abril). Una experiencia creativa en busca de los cimientos de
generación de la imagen fotográfica. A continuación ha llegado el turno de «27 años, 8 meses, 14 días.
Vida Yovanovich» (del 28 de mayo al 31 de agosto). Vida Yovanovich es una prestigiosa fotógrafa
mexicana de origen yugoslavo. En septiembre, como ya es tradicional, el Espacio Xavier Miserachs ha
acogido «Fotomercè 2007» (del 18 de septiembre al 26 de octubre). La última exposición de 2008 ha
sido «Working documents. Relatos y visualidades de la cultura inmaterial» (del 19 de noviembre de
2008 al 8 de febrero de 2009). Dentro del marco de la exposición «Working Documents» se ha llevado
a cabo una performance el día de la inauguración de la artista Emma Hedditch. También para esta
exposición se han realizado dos conferencias en el Espacio 4 los días 19 y 20 de noviembre de 2008.

Aparte de las exposiciones, La Virreina también ha acogido otras actividades durante 2008, como
algunos de los encuentros en el marco de festivales como BCNegra o Barcelona Poesía. Siete días
de poesía en la ciudad, el segundo congreso literario «Neo 3. La literatura expandida», el Festival
Ojos 2008 y, en el marco del Año Rodoreda, se ha programado el debate «Rodoreda en el teatro» y
las Conversaciones en Barcelona: Rodoreda y la guerra.

La Capella
www.bcn.cat/lacapella | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

59.182 usuarios
8 exposiciones temporales

La Capella, un edificio del siglo XV que forma parte del conjunto
arquitectónico del antiguo Hospital de la Santa Creu, es hoy el
espacio que el Instituto de Cultura de Barcelona dedica a la
creación emergente de los artistas más jóvenes. En 2003 
se puso en marcha el R punto, un espacio en el que se pueden
consultar, leer u hojear las revistas culturales más arriesgadas 
de ámbito nacional e internacional.

Actividades destacadas
Durante el año 2008, en La Capella se han presentado las
exposiciones «Don’t Believe them», «BCN Producció’08», los
premios y becas Cajamadrid, «Santiago Toolbar», y «Permeables»
de la escuela Massana, así como la actividad «Horizonte TV 08».

En julio de 2007, dentro del programa Roundabout Encounter
Programme se ha organizado la exposición «Barcelona Toolbar»
en el Centro Cultural Matucana 100 de Santiago de Chile. Este
año, y organizada conjuntamente con Matucana 100, se ha
mostrado en Barcelona el proyecto «Santiago Toolbar», que ha
permitido mostrar el trabajo de algunos colectivos artísticos
chilenos. Por otro lado, y fruto de ese intercambio, nació la
exposición «Don’t believe them», que, comisariada por Valentín
Roma, ha mostrado en La Capella el trabajo de los artistas
Marcel Dalmau, Isaías Griñolo, Andrea Nacach y el colectivo Site
size con Marcelo Porta, que ya se había presentado en Chile. 

BCN Producción’08 ha sido la segunda edición de este
proyecto y ha servido para empezar a consolidarlo en el panorama
barcelonés. Un jurado integrado por Amanda Cuesta, Eloy
Fernández Porta y Martí Manen ha seleccionado cinco proyectos
de entre los más de ochenta presentados para ser producidos y
mostrados en La Capella a partir de una convocatoria pública. Así,
se han producido los trabajos de Carlos Albalá e Ignasi López,
Efrén Álvarez, Ana García-Pineda, Rubén Grilo y Job Ramos.

En 2008 también se ha presentado la segunda edición de la
experiencia televisiva «Horizonte TV», que durante un mes ha
convertido La Capella en un estudio de TV desde el que todos los
días se han producido más de tres horas de programación en
directo a través de Internet. En esta edición se ha hecho hincapié
en mostrar las posibilidades de la TV experimental a partir de unas
programaciones previamente preparadas y guionadas sin olvidar
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las aportaciones del público y de personas interesadas en usar las
instalaciones para hacer su programa. Por otro lado, la plataforma
Horizonte se ha usado para mostrar experiencias de otros lugares
del mundo en las jornadas «Seguimos aquí...». En estas jornadas
han participado invitados que nos han presentado varios proyectos
internacionales (Salvador de Bahía, Nairobi, México, etc.).

Por último, debe citarse la exposición organizada por Bombay
Sapphire bajo el título «Bombay Sapphire Design Exhibition, 
by Javier Mariscal» que, en menos de un mes ha recibido unas
15.000 visitas. Se trata de una exposición que está itinerando por
toda España y reúne una selección de 50 objetos creados durante
el último siglo que, según el diseñador, «han ayudado a mejorar
nuestras vidas». En la muestra destaca la presencia de objetos
como la familia de desechables Bic: bolígrafos, maquinillas de
afeitar y mecheros fabricados entre los años 1950 y 1973.
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Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona. CCCB
www.cccb.org 
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de Barcelona

377.567 usuarios
11 exposiciones temporales

El CCCB es todo un referente de la cultura contemporánea en nuestra ciudad. Un centro de
exposiciones y actividades que abarca ámbitos tan diversos como la música, el cine, la danza, la
performance y todo cuanto implica experimentación artística e innovación. Es un espacio abierto a
colectivos de artistas, entidades, creadores y programadores independientes, ofreciendo una
programación multidisciplinar y de calidad que impulsa la cultura contemporánea.

Actividades destacadas
Una de las grandes novedades del año ha sido la apertura del Archivo CCCB, un espacio de
consulta de los contenidos que se han ido creando a lo largo de los años en el centro. Durante
2008 se han incorporado más del 50% de las exposiciones, actividades, debates, conferencias,
publicaciones... que se han ido produciendo en el centro desde su inauguración en 1994.

Hangar
www.hangar.org
Titularidad: equipamiento público de gestión privada

Hangar es un centro de producción e investigación artística situado
en un edificio de 1.800 metros cuadrados en el recinto de Can
Ricart, fundado en 1997 y ubicado en el barrio del Poblenou. En
2008 el Ayuntamiento de Barcelona ha cedido el edificio de la
actual sede por un periodo de diez años. La cesión y la ampliación
forma parte del programa de las Fábricas para la Creación
promovido por el Instituto de Cultura. Está previsto que las obras de
renovación del conjunto se inicien en el verano de 2009 en dos
fases. 

Hangar en la actualidad está compuesto de dos plantas. La
primera es la de los servicios (medialab, laboratorio de
electrónica, espacios, alquiler de equipos, rodajes, formación,
consultoría...) y está abierta a todos los creadores, mientras que
la segunda está reservada a los talleres individuales de artistas. 

Actividades destacadas 
En la última convocatoria, en octubre de 2008, Hangar ha recibido
76 solicitudes para cuatro talleres individuales disponibles. Por
primera vez en su historia, la Comisión de Programas ha decidido
ofrecer a los artistas la posibilidad de compartir talleres.

El programa de intercambios internacionales ha recibido un
impulso en 2008 con la entrada de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en su
financiación. Ello ha permitido ampliar el programa a un total de
seis centros, incluyendo de Corea del Sur, Egipto y México,
aparte de facilitar los viajes para negociar posibles intercambios

de cara al futuro. Hangar también ha empezado a recibir
residentes de otros centros como TENT de Rotterdam o el
becado del programa de la Casa Árabe de los Emiratos Árabes.

La red de colaboraciones de Hangar, como siempre, funciona
desde el ámbito local y de barrio hasta el internacional.

El centro responde a las necesidades de producción de una
gran variedad de artistas, desde el uso de una pared y equipos de
vídeo para los dibujos/acciones de Carlos Bracho hasta la
programación de teléfonos móviles para Antoni Abad. El
laboratorio de electrónica ha estado especialmente activo con
destacadas producciones para Advanced Music, Chicks on
Speed, Ricardo Iglesias y Konic Thtr, mientras que las obras de
Montserrat Soto y Joan Morey, entre otros, se han centrado en el
departamento de vídeo. Proyectos como el vídeo de Alexandra
Navratil o la instalación de Juan López para su exposición individual
en la Fundación Miró han precisado de una gran diversidad de
servicios. Los proyectos complejos están coordinados por la
Central de Producción, que, además, ofrece un servicio gratuito de
consultoría a cualquier artista que lo precise.

Los servicios que ofrece el centro se ven complementados por los
tres proyectos independientes residentes en Hangar. Formación
Continua para Artistas, que organiza seminarios y cursos para
mejorar la formación profesional de los artistas, Hamaca, distribuidora
de videoarte de la península Ibérica, y Disonancias, entidad que une
a artistas y empresas para realizar proyectos innovadores.
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Chantal Maillard, Judith Butler, Remo Bodei, Jordi Llovet e Ivan Klíma. Debates como el de Darfur
afrontan conflictos e intereses, en este caso en el Sudán, o el de Guinea Ecuatorial, memoria negra,
o también Los enigmas de Irán, debates que han combinado conferencias, mesas redondas y
proyecciones. Se ha iniciado el ciclo «Orígenes», para ir descubriendo las poblaciones de origen de
los inmigrantes de Cataluña y se ha empezado con el caso de Lahore, en Pakistán. El espacio
público también ha estado presente, sobre todo con la entrega del Premio del Espacio Público
Europeo, organizado conjuntamente con siete entidades europeas del mundo de la arquitectura y el
urbanismo. 

La programación audiovisual también ha logrado presentar el Archivo Xcèntric como un lugar de
consulta permanente de cine experimental y documental en el CCCB: más de 400 títulos
digitalizados para consulta individual y colectiva de algunas de las películas programadas durante
los seis años de Xcèntric. 

Por último, las itinerancias de las exposiciones han llegado más lejos. Con la ayuda de las
entidades estatales SEACEX y SECC se han llevado varias exposiciones a lugares como Santo
Domingo, Melbourne, Belgrado, Cádiz, Madrid, Valencia, Alicante o Alcalá de Henares.
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En cuanto a las exposiciones temporales, «Post-it City» ha sido una muestra de un proceso de
trabajo mucho más amplio, con la participación de colectivos muy diferentes de todo el mundo y que
aún está vigente como proceso abierto. La exposición «Magnum. 10 secuencias» ha sido realizada
en colaboración con la Filmothèque de París y la agencia Magnum. La exposición «J. G. Ballard» ha
permitido entrar en el mundo de este escritor visionario que percibió cómo evolucionaría la sociedad
hacia el punto en el que nos hallamos actualmente. Y por último la exposición «En la ciudad china»,
el descubrimiento de un país que cada vez nos es más próximo. Una línea de producciones que se
ha iniciado en 2008 fue el cine expuesto, que ha empezado con la instalación «Las mujeres que no
conocemos», de José Luis Guerín. Además, durante el año se han presentado dos exposiciones de
fotoperiodismo, la de «Vidas minadas. 10 años» de Gervasio Sánchez, y la muestra de World Press
Photo. 

El gran festival del año ha sido Kosmopolis. Fiesta Internacional de la Literatura, que ha contado
con un programa muy completo, con grandes figuras del mundo de la literatura y una buena
respuesta del público. 

Los festivales han estado presentes durante todo el año, relacionados con diferentes disciplinas y
formatos. Dentro de las artes escénicas, y con el Festival Grec, ha llegado la primera edición de
Fast Forward, que ha traído a Barcelona algunos de los materiales más sumergidos de la escena
británica, ideas que aún están naciendo, nuevas propuestas que están a punto de abrirse. El
decimoquinto Festival de Flamenco de Ciutat Vella este año ha tenido a la voz como protagonista, el
LP’08. Festival de danza... o no ha presentado propuestas de creación contemporánea en
evolución, alrededor del cuerpo, el movimiento y la acción, y por último los Días de Danza, el festival
de danza contemporánea en paisajes urbanos, complementan esta programación.

En el campo del cine se ha iniciado Cinergias, una línea de debates y proyecciones que vincula a
cineastas catalanes con cineastas de fuera, y la programación del Xcèntric, el cine del CCCB, ha
seguido presentando películas del mundo no comercial en estreno. Hay muchos festivales de
audiovisuales, multimedia y de música que ya forman parte de la programación anual del CCCB,
como el Sónar, el Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia, que ha llegado a su
decimoquinta edición. También el Docúpolis 2008. VIII Festival Internacional Documental de
Barcelona, la Alternativa 2008. 15º Festival de Cine Independiente de Barcelona, el OVNI 2008,
bajo el título «Rizomas», el BAFF 2008. 10º Festival de Cine Asiático de Barcelona, y The
Influencers 2008, el festival de acción mediática y entretenimiento social. 

En el campo de las artes visuales, el BAC! Festival de Arte Contemporáneo en Barcelona que ha
presentado en el CCCB la exposición «Réveille-toi!», y el DRAP ART’08, el festival internacional del
reciclaje artístico. En el campo de la fotografía debe citarse la consolidación de Tràfic 08, la semana
de actividades fotográficas de Barcelona. 

En la experimentación de formatos se han continuado dos proyectos: NOW. Encuentros en el
presente continuo, con sus dos ediciones, y BCNmp7. Músicas en proceso, así como uno de los
festivales de nueva creación, el Hipnotik. Festival de Hip Hop. Y, por otro lado, hay que recordar la
continuidad de la Anilla Cultural, que ha ayudado a mejorar en el intercambio de contenidos en línea
con otras instituciones de Cataluña y a plantear un proyecto artístico específico para la Anilla.

Durante este año también se han presentado en el CCCB actividades como Mundo libro, la gran
fiesta del libro para niños y niñas, y Gandules’08, que este año se ha centrado en los ritmos, las
formas y los relatos que pasan de la música al cine.

En cuanto a los debates, éstos siguen consolidando al CCCB como referencia internacional
sobre cuestiones de espacio urbano, nuevos humanismos y nuevos imaginarios. Y se ha logrado el
reconocimiento por parte del mundo académico. Uno de los grandes debates ha sido el de La
condición humana, en que han participado Michela Marzano, Enrique Vila-Matas, Terry Eagleton,

Centro de Arte 
Santa Mònica. CASM
www.centredartsantamonica.net
Titularidad: Generalitat de Catalunya

58.238 usuarios
9 exposiciones temporales

Hasta 2008, el eje vertebrador del CASM ha sido el trabajo con
los artistas nacionales, y con este objetivo se les ha propuesto la
producción de una pieza de referencia en su carrera. Por otro
lado, el CASM también ha acogido exposiciones de artistas
extranjeros que han complementado su discurso expositivo.

Actividades destacadas
El CASM investiga nuevos formatos de trabajo sin renunciar al
formato más tradicional de las exposiciones temporales, tanto de
artistas locales como internacionales. En 2008 han pasado por
sus salas una exposición colectiva a cargo de Oscar Abril
Ascaso «Centro de Arte Produce Música Pop», Peter Liversidge
«Proposals for Barcelona», Alicia Framis «Guantanamo Museum»,
Ahmet Ogut «Across the slope», Bestué-Vives «La Confirmación»
y una exposición individual de David Shirley.

Como actividades producidas y/o acogidas por el centro
destaca la celebración de la Noche CASM - Festival
Espontáneo, Noche CASM - Hangar 24hrs, el espacio Consulta
y los talleres familiares de fin de semana.



Palau Robert
www.gencat.cat/probert
Titularidad: Generalitat de Catalunya

384.000 usuarios
14 exposiciones temporales

El Palau Robert proporciona información turística y cultural de Cataluña, y en las diferentes salas del
centro se ofrece una amplia programación de actividades que van desde las exposiciones temáticas
hasta conciertos o talleres pedagógicos.

Actividades destacadas
Durante 2008 se han celebrado en el Palau Robert exposiciones de varios formatos y temáticas,
tanto en su interior como en sus jardines: muestras conmemorativas («50 acontecimientos. Palau 
de la Música Catalana», «Mercè Rodoreda: la muerte de la inocencia», «Un país de revistas», etc.),
fotográficas («Reuters mira el mundo», una selección de las mejores imágenes de esta agencia de
noticias durante el período 2000-2005; «Ojos de Inhbamane», con imágenes de la fotógrafa
Elisenda Pons que dan a conocer el trabajo que la Fundación Ojos del Mundo lleva a cabo en
Mozambique, «La vitrina del fotógrafo», etc.), así como las muestras «¡Adiós a la tele! De la UHF a la
TDT» y «Centelles: el azar y la memoria».

Aparte de las exposiciones, son muchas las actividades que se celebran en el Palau Robert
durante el año: varios conciertos, el ciclo «Cine en el jardín», así como las Noches de Verano, que
este año han tenido una programación muy variada: Sinouj, El Pont d’Arcalís & Les Violines, Maria
del Mar Bonet & Biel Mesquida, y Chicuelo.

CaixaForum
www.lacaixa.es/obrasocial
Titularidad: privada

1.695.002 usuarios
21 exposiciones temporales

CaixaForum es el centro cultural de la Obra Social ”la Caixa” en Barcelona y está ubicado en un
edificio emblemático de la ciudad, la antigua fábrica Casaramona (obra de Josep Puig i Cadafalch),
ejemplo de la arquitectura modernista industrial. Abierto a todo tipo de públicos con actividades
educativas y familiares, conciertos y actuaciones, exposiciones de arte antiguo, moderno y
contemporáneo, CaixaForum se ha convertido en uno de los espacios culturales más dinámicos,
activos y vivos de la ciudad. También está ubicada en CaixaForum la Mediateca que la Fundación “la
Caixa” dedica al arte contemporáneo y a la música de todos los tiempos. Exposiciones, conciertos,
proyecciones de cine, debates y conferencias, espectáculos de artes escénicas, ciclos de literatura
y pensamiento, arte multimedia y programas familiares convierten CaixaForum en un centro de
referencia. Además, bajo el título «Modernismo-modernidad. Visitas a la antigua fábrica modernista»,
CaixaForum dedica un espacio a conocer los detalles que se esconden tras las paredes de la
antigua fábrica textil.
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Actividades destacadas
Acercar la cultura a la sociedad es el principal objetivo de los programas culturales de CaixaForum
Barcelona, que se ha convertido en una plataforma de divulgación coherente con las inquietudes
sociales actuales potenciando el valor de la cultura como elemento de integración social.

Durante 2008, ha ofrecido una extensa programación de actividades para todos los públicos:
exposiciones de arte de diferentes épocas y culturas y de varias especialidades (pintura, dibujo,
fotografía...), con actividades complementarias como conferencias, talleres, presentaciones en familia,
visitas comentadas para el público general y concertadas para grupos, visitas dinamizadas, así como
visitas comentadas para personas con dificultades auditivas, y café tertulia para personas mayores.

Entre las muchas exposiciones organizadas, la más visitada del 2008 ha sido la dedicada al artista
checo, reconocido como uno de los máximos exponentes del Art Nouveau, «Alphonse Mucha (1860-
1939). Seducción, modernidad y utopía» (con más de 150.000 visitas), seguida de «Chaplin en
imágenes» y «Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente», ambas con más de 13.000 visitas. La
muestra florentina «El pan de los ángeles. Colecciones de la Galería de los Uffizi. De Botticelli a Luca
Giordano», formada por 45 obras de los siglos XV al XVII, ha sido otra de las más destacadas del año.

Otras actividades de CaixaForum han sido las Noches de Verano, visitas nocturnas los miércoles de
los meses de julio y agosto, y ha programado ciclos de conferencias, seminarios y cursos sobre temas
relacionados con la literatura, la poesía, el pensamiento, el cine, la historia y la sociedad actual.

CaixaForum da también una gran relevancia a las actividades educativas dirigidas al público
escolar, las familias, las actividades multimedia y las actividades para personas mayores.
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La Pedrera de Caixa Catalunya
www.fundaciocaixacatalunya.org
Titularidad: privada

1.311.102 usuarios
5 exposiciones temporales

La Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, es la
sede de la Fundación Caixa Catalunya. La sala de exposiciones
temporales, que presenta la obra de artistas de primera línea
internacional, ocupa la planta principal de este edificio singular
incluido en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La visita incluye el Espacio Gaudí en la buhardilla con una
exposición muy ilustrativa sobre la obra del arquitecto, la
impresionante azotea desnivelada y poblada de chimeneas, y la
visita al «Piso» de La Pedrera, recreación de un piso burgués
ambientado según los modelos estéticos de principios del siglo XX.

La Fundación Caixa Catalunya desde hace unos años apuesta
también por hacer de la creación musical uno de sus principales
ejes programáticos.

Actividades destacadas
Éste ha sido un año de renovaciones en La Pedrera, que, catorce
años después de la primera reforma, ha dotado sus espacios de
mejoras tecnológicas, acústicas, visuales y de accesibilidad.



Fundado en 1903, el FAD se ha convertido en el primer centro de referencia del diseño y la
arquitectura en Cataluña y España gracias a su labor constante de promoción de la cultura creativa
a través de exposiciones, charlas profesionales, premios y eventos.

Actividades destacadas
2008 ha sido un año lleno de actividades en el FAD. La exposición «Mater in progress. Nuevos
materiales, nueva industria» se ha inaugurado el 7 de febrero para dar a conocer la innovación y el
desarrollo tecnológico en España a través de los materiales. 

En el mes de noviembre se ha presentado Mater. Centro de materiales del FAD, la primera
materialoteca multisectorial de España, que ha quedado instalada en la tercera planta del FAD para
uso de diseñadores, arquitectos, ingenieros y profesionales de los materiales en general.

Las asociaciones del FAD también han seguido desarrollando multitud de actividades. La ADG-
FAD ha organizado, los últimos miércoles de cada mes, sus charlas Chill Laus, que además se han
extendido a las ciudades de Madrid y Valencia simultáneamente. Como cada año, la entrega de los
Premios Laus ha sido el hito central del año para la asociación, en el mes de mayo, y en el mes de
noviembre ha tenido lugar el festival Broad.cat de diseño en televisión.

MODA-FAD ha organizado dos ediciones, una en marzo en el CCCB, con el lema «Human Rights», y
la otra en septiembre, en el parking de Moritz, con el título «25+1 Book». En esta segunda se presentó
el libro Barcelona brandnew fashion designers. MODAFAD twentyfive editions, una recopilación de los
diseñadores emergentes participantes en las primeras veinticinco ediciones de este festival.

El ARQUIN-FAD ha organizado el Arquiset, la Semana de la Arquitectura en Barcelona, en el mes
de octubre. También se han entregado los quincuagésimos Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

El ADI-FAD ha organizado numerosas actividades durante el año, entre las que destacan los
encuentros «Making of... o cómo se hizo este producto». La A-FAD, por su lado, ha organizado, un
año más, los Talleres Abiertos en Ciutat Vella y ha entregado los Premios ARTFAD de arte y
artesanía contemporáneas.

Por último, el FAD ha organizado su ciclo anual de homenajes, «Maestros. La cadena del FAD»,
que este año se han dedicado a los grupos La Nave y Transatlàntic, clave en el boom del diseño de
los años ochenta en España. En el mes de diciembre, un debate acerca de la manipulación del
legado de Gaudí en Cataluña ha tenido una gran resonancia mediática, como el homenaje a Antoni
Tàpies que se ha organizado el 13 de diciembre, coincidiendo con su 85 cumpleaños, con la
presencia de más de 500 personas en la Sala de Exposiciones del FAD.

La sala ha acogido tres muestras temporales de gran interés. 
La primera ha sido «Pasión y negocio. El arte en la Venecia de los
siglos XVII y XVIII» y con motivo de esta exposición se ha desarrollado,
entre otras actividades, el concierto comentado «La naturaleza, el
mar y la noche en Venecia. Música de Antonio Vivaldi». 

Entre febrero y mayo ha podido verse «Zoran Music, de
Dachau a Venecia», que reúne una amplia selección de pinturas y
dibujos que dan una visión retrospectiva de la trayectoria artística
del pintor de origen esloveno.

A continuación se ha presentado la muestra «Ukiyo-e,
imágenes de un mundo efímero. Grabados japoneses de los
siglos XVIII y XIX de la Bibliothèque Nationale de France», que
incluye más de un centenar de grabados de autores tan
representativos como Harunobu, Kiyonaga, Utamaro, Hokusai o
Hiroshige. El concierto «Viento del atardecer», de Josep Maria
Guix, ha sido una de las actividades paralelas a la exposición. 

El año se ha cerrado con la exposición antológica «Rodchenko.
La construcción del futuro», que ha reunido unas 250 obras entre
pinturas, dibujos, construcciones, etc., y ha dado pie a multitud
de actividades de diferentes tipos como el taller de fotocollage,
el concierto familiar o el concierto «Música en el tiempo de
Rodchenko», entre otros muchos.

La Pedrera también ha acogido el III Festival de Música
Contemporánea. Guinjoan 2008, en que han actuado, entre otros, el
Trío Kandisnky, Horacio Lavandera o Salome Kammer. Durante el
mes de agosto se ha podido disfrutar del ciclo «30 Minutos de
Música en La Pedrera», con una gran variedad de solistas, cantantes
y grupos de cámara con talentos consolidados y emergentes, así
como las «Noches de verano en La Pedrera», con música en directo.

Aparte de las exposiciones y la música, también se han
desarrollado puntualmente actividades teatrales o literarias, como
las cuatro sesiones de Poesía y +, monólogos teatrales, poesía
fonética y cine como el ciclo Cine en La Pedrera durante el
invierno de 2008 sobre la Escuela de Barcelona y la modernidad
cinematográfica en Cataluña hace cuarenta años.
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FAD. Fomento de las Artes Decorativas
www.fadweb.org
Titularidad: privada

El Fomento de las Artes y el Diseño es una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es desarrollar y promover los roles social, económico y cultural del diseño dentro de la
sociedad. El FAD se articula a través de seis asociaciones que representan las diferentes disciplinas
del diseño: ADI-FAD (diseño industrial), ADG-FAD (diseño gráfico y comunicación visual), ARQUIN-
FAD (arquitectura e interiorismo), A-FAD (arte y artesanía), MODA-FAD (imagen y moda) y X-FAD
(grupo joven interdisciplinar).

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.
COAC
www.coac.net
Titularidad: privada

Los diferentes espacios expositivos de la sede de Barcelona del
COAC (sala de exposiciones, espacio Picasso y espacio
Photogràfic) acogen durante todo el año un buen número de
propuestas orientadas al compromiso del Colegio de acercar la
arquitectura a la ciudadanía.
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Actividades destacadas
En 2008 la actividad cultural del COAC se ha centrado en la
temática de la vivienda. En este sentido, se ha organizado un ciclo
de exposiciones y conferencias que ha intentado responder a la
demanda social y arquitectónica existente sobre la cuestión y se ha
centrado en el redescubrimiento de diferentes formas de
construcción, intentando recuperar el carácter propositivo de la
arquitectura. Las muestras más destacadas han sido: «Alison and
Peter Smithson. From the House of the Future to a House for
Today», retrospectiva del universo construido por el matrimonio
Smithson, una de las parejas arquitectónicas más influyentes de
finales del siglo XX; «Tres edificios», que ha presentado con ojos
nuevos tres inmuebles que han construido un lenguaje
arquitectónico para una idea social —Narkomfin, Walden 7 y
Corviale—; «Casas en las escuelas», una recopilación de proyectos
de vivienda unifamiliar desarrollados por estudiantes de las
escuelas de arquitectura de la provincia de Barcelona; y «Habitar,
comer y cocinar», revisión de las diferentes tipologías de viviendas
y la relación entre los distintos espacios que forman parte de ellas
—especialmente entre el comedor, la cocina y el lavadero.

Otras exposiciones han sido «Ciudad del espejismo: Bagdad,
desde Wright hasta Venturi», recuperación de los proyectos
construidos y no construidos de arquitectos como Le Corbusier,
Wright, Sert, Ponti, Venturi y Bofill, planeados durante los
mandatos del rey Faisal II y Sadam Hussein en la ciudad iraquí de
Bagdad; «Phoenix. Arquitectura en el desierto de Sonora: el
desierto como cliente», primera muestra de un nuevo formato de
exposiciones con el objetivo de mostrar la relación y el intercambio
en el ámbito arquitectónico entre la ciudad de Barcelona y otras
ciudades del mundo, como es el caso de la norteamericana
Phoenix; y «Concurso Cámara de Comercio», recopilación de los
proyectos presentados al concurso para la construcción del nuevo
edificio de oficinas y servicios de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Barcelona.

El COAC también ha organizado una nueva edición de Arquiset.
Semana de Arquitectura que, centrada en la luz y la vivienda, ha
acogido en septiembre la quinta edición de la Bienal Europea de
Paisaje. Esta edición bajo el lema «Tormenta e ímpetu» ha
registrado récords de inscripción con 550 participantes. En 2008
también ha tenido lugar el XXX Cursillo Jornadas Internacionales
sobre la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico.

En cuanto a las novedades editoriales, y aparte de la revista
Quarderns d’Arquitectura i Urbanisme, en 2008 se han
publicado más de diez títulos, como, entre otros, la Guia
d’Arquitectura de Girona. Àrea Urbana, de Josep M. Birulés con
fotografías de Joan del Pozo, o Deu lliçons sobre Barcelona, de
Manuel de Solà-Morales.

Galerías de arte y otros
centros de artes visuales

La actividad galerista en Barcelona goza de un prestigio y una calidad incuestionables.
El peso que las galerías de arte tienen en la articulación del tejido artístico –y por extensión cultural–
en nuestra ciudad supone un reflejo de la efervescencia emprendedora y cosmopolita de los
barceloneses y barcelonesas.

La asociación de galerías de arte contemporáneo Arte Barcelona fue fundada en 1990 y está
formada por 22 de las galerías de arte contemporáneo más consolidadas de la ciudad. Sus
actividades giran en torno al descubrimiento, la defensa y la divulgación del arte más actual. Entre
las actividades de Arte Barcelona durante los dos últimos años pueden destacarse una serie de
acciones como las inauguraciones conjuntas y varias campañas de comunicación en común. A partir
de 2006, Arte Barcelona tomó la iniciativa de convertir su página web en un portal dedicado a la
promoción de la actividad artística de la ciudad de Barcelona, www.artbarcelona.es. El año 2008 ha
supuesto la consolidación de este portal, referente para muchos amantes del arte en la ciudad.

El Gremio de Galerías de Arte de Cataluña es también una asociación con sede en Barcelona
vinculada al mercado del arte y ha trabajado a lo largo de 2008 para crecer en visibilidad e
integrarse en el tejido social de la ciudad. Su proyecto Artícula (www.articula.info), presentado en
septiembre de 2008, es una feria virtual permanente que representa la gran multiplicidad artística
integrada en las más de cien galerías que constituyen el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña.
En el momento de la inauguración, en la feria han participado 66 galerías agremiadas de todo el
territorio, que han expuesto a 511 artistas –tanto autóctonos como internacionales– y más de un
millar de obras colgadas, recogiendo la gran oferta que el mercado catalán del arte puede ofrecer. 

Deben destacarse, por último, dos centros que trabajan las artes visuales, como la Fundación
Foto Colectania, que en este 2008 ha ofrecido la exposición de fotografía contemporánea «Las
partes y el todo. Colección H+F», comisariada por el artista Ignasi Aballí con el objetivo de ofrecer
su mirada sobre la colección de Han Nefkens, o la muestra «Recorridos. Seis fotógrafos de la
colección Foto Colectania», que dibuja un trayecto en la fotografía creativa de las últimas décadas a
través de la obra de seis fotógrafos de la Colección Foto Colectania: Paco Gómez, Carlos Pérez
Siquier, Miguel Trillo, Chema Madoz, Xavier Ribas y la fotógrafa portuguesa Helena Almeida. 

En octubre la exposición «Ojos privados» ha presentado ochenta piezas de la colección del
galerista de Nueva York Laurence Miller, que recoge algunas de las obras más representativas de la
fotografía internacional, aunque se centra sobre todo en la fotografía norteamericana: Diane Arbus,
Aaron Siskind, Ray K. Metzker, Helen Levitt, Lee Friedlander o Harry Callahan, entre otros.

Hay que citar también en este apartado el Espacio VolART de la Fundación Vila Casas, que este
año ha presentado varias exposiciones temporales de los artistas Tito Dalmau, Xavier Corberó, Fin,
Ynglada Guillot, Josep Santilari, Pere Santilari y Assumpció Mateu.

Asimismo, fruto del convenio de colaboración entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Barcelona y la Fundación Vila Casas, el Espacio VolART ha acogido un año más la exposición de
las obras seleccionadas de los artistas del último curso de la licenciatura. Esta iniciativa nace a
finales de la década de los ochenta con el fin de promocionar y estimular a los jóvenes creadores. 



Festivales 
e iniciativas
diversas

c.
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Por otro lado, Almazen (www.almazen.net), un espacio de interacción cultural en el Raval de
Barcelona donde germinan varias propuestas artísticas, ha proseguido en este 2008 en su línea de
trabajo por una visión transversal de la cultura, participativa, cómplice y vital. También ha seguido
apostando de forma continuada por el mundo del clown contemporáneo y se ha convertido en un
espacio de referencia internacional en este campo de la mano de Jango Edwards, que durante dos
años ha desarrollado más de ochenta espectáculos diferentes con los ciclos «Cabarert Cabrón» y
«Global Clown Theatre». También con el ciclo «Very important Woman», el espacio ha reivindicado a
grandes artistas mujeres del mundo del clown.

Almazen este año ha sido galardonado con un Aplaudo de los Premios FAD Sebastià Gasch por
su labor de creación y promoción de las artes en complicidad directa con los espectadores.

Por otro lado, en el marco del programa Sant Andreu Contemporani se ha celebrado una nueva
edición del Premio Miquel Casablancas 2008 dirigido a creadores o colectivos artísticos de ámbito
local y nacional, así como residentes en España nacidos después de 1973. Los ganadores en la
modalidad proyecto han sido Marc Navarro y Pol Esteve con el proyecto «Taller Poble Sec 2008-
2009», y Mariona Moncunill con la pieza «Unir los puntos» ha sido la ganadora en la modalidad
Obra. 

A partir de la programación expositiva del propio premio, Sant Andreu Contemporani ha iniciado
en el mes de diciembre toda una serie de actividades educativas dirigidas a niños y niñas, jóvenes y
público adulto.

También el Centro Cívico Can Felipa ha continuado en 2008 con su Convocatoria de Artes
Visuales Can Felipa dirigida a artistas, comisarios e investigadores para ofrecerles el apoyo
necesario para desarrollar sus propuestas. Can Felipa cuenta con una larga tradición en el apoyo al
arte emergente y a los jóvenes creadores en los diferentes lenguajes artísticos, a partir de esta
convocatoria pública de presentación de proyectos que permite incentivar, promocionar y divulgar a
la joven creación, con la voluntad de generar diálogos e intercambios, acercándola a nuevos
públicos.

En el capítulo 9 se ofrecen ampliados los festivales de artes visuales y diseño que se han
desarrollado en Barcelona durante el año, como el Loop de Videoarte, que se ha extendido por más
de cien espacios de la ciudad; Swab, la feria de arte emergente en las Reales Atarazanas; Arquiset;
Tràfic08 en su segunda edición en el CCCB; BAC!, Festival Internacional de Arte Contemporáneo
en Barcelona; eBent, el encuentro internacional de hechos performáticos; Drap’Art, Festival
Internacional de Reciclaje Artístico de Barcelona, y Flux, festival de vídeo de autor.

Deben citarse, por último, las jornadas de Talleres Abiertos de artistas en diferentes barrios de
Barcelona como el ya mencionado anteriormente Gràcia POTAG’08, o el Top2008 - Talleres
Abiertos del Poblenou, del 19 al 21 de septiembre, con la complicidad de los espacios de creación
Can Felipa, Espai Ubú, Hangar, Hangar Klein, L’Escocesa, La Fundició, Laboratorio Symbolon, Niu:
espacio artístico, y Ulls Blaus. 

Hay que destacar asimismo los Talleres Abiertos de Ciutat Vella ‘08, en los que unos cincuenta
espacios han participado durante dos fines de semana seguidos, el 17 y 18 de mayo y el 24 y 25
de mayo. La novedad de esta edición ha sido la apertura nocturna hasta las 23 horas de algunos
espacios, el sábado 17 de mayo, coincidiendo con la Noche de los Museos. Como complemento a
los talleres abiertos de los artistas se ha organizado un gran número de actividades paralelas, entre
las que destacan las visitas guiadas por el Raval, el Gótico y el Born, y los talleres para niños y
niñas, que han podido aprender a hacer marionetas, ganchillo o artesanía con plumas, entre otros.
Otra iniciativa de este tipo son los Talleres Abiertos de Artistas Visuales en Sarrià, que en 2008 han
celebrado su sexta edición con el objetivo de difundir y potenciar la sensibilidad creativa y propiciar
el intercambio de experiencias.
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Barcelona destaca a nivel internacional por la diversidad de iniciativas privadas y públicas que,
desde la multidisciplinariedad, proponen experiencias culturales y sugieren nuevas formas de
acercarse al arte contemporáneo.

Saladestar (www.saladestar.com) es una plataforma de desarrollo y producción de proyectos de
investigación desde las artes visuales que funciona desde hace seis años. Basa su fuerza principal
en el trabajo en red, entendiendo el territorio de la producción cultural como un ámbito creativo
complejo de revisión y transformación.

Desde agosto de 2008 Saladestar tiene una nueva sede en la calle Sant Joaquim, en el barrio de
Gràcia. Entre los proyectos de 2008 debe destacarse el Projecte PÚBLIC, Copyfans a CopyVic y
La fanzinoteca ambulante, y la participación activa en proyectos en red como Cultura de Base,
Nodes de Gràcia, XarxaProd y Gràcia_crea.

Experimentem amb l’art (www.experimentem.org) es una asociación formada por un grupo de
personas vinculadas al mundo del arte y la educación que desde 1993 trabaja con el propósito de
estimular la creatividad y potenciar una mirada crítica hacia la realidad contemporánea. Este año ha
programado las exposiciones «Transgeneracions», con los artistas Chuso Ordi, Maria Padilla, Toni
Tena, The Valls Brothers; «Interpúbliques-2», con el Colectivo Apatches, el colectivo QUIDAM e
IGAC, y «Dancing Salon», con artistas del Colectivo A&A Public Art Unit (Ayumi Matsuzaka y Alba
Navas), que proponían explorar el baile en su expresión más íntima e individual, el baile como acto
de libre práctica en un espacio de autocreación. También destaca su original propuesta «Entre-ver.
El taller del artista y el artista en la escuela», que pone en relación a algunos de los doce artistas
que actualmente cuentan con taller en el espacio EART con los públicos escolares. Experimentem
amb l’art también ha participado en el POTAG: Puertas abiertas talleres de Gràcia, con el objetivo
de hacer visibles los espacios de creación visual y plástica y de promover la cultura independiente. 

POTAG es un festival de pequeño formato y una jornada de puertas abiertas de los talleres de
creación organizado por el Colectivo Nodes, sumando once espacios y colectivos de la Barcelona
más emergente, 24 talleres y más de 90 artistas del barrio que han participado en su cuarta edición.

Otro de los grupos más activos en este ámbito, aunque por la originalidad de sus piezas son
difíciles de enmarcar, son el Colectivo Platoniq (www.platoniq.net) de productores culturales y
desarrolladores de software con base en Barcelona desde el año 2001. 

Su trabajo se centra en investigar los posibles usos sociales de la tecnología y el trabajo en red
con el objetivo de mejorar estrategias de comunicación, autoformación y organización ciudadana. El
resultado de su trabajo genera innovadoras herramientas y metodologías de investigación colectiva,
así como un amplio archivo audiovisual. Entre los éxitos del colectivo pueden citarse los dos premios
internacionales obtenidos por su proyecto Burn Station (estación copiadora de música copyleft), en
el Festival Transitio de México DF y en el festival de cultura digital de Berlín Transmediale.

Platoniq trabaja en diferentes áreas: la organización de eventos relacionados con cultura y
tecnología, la creación de contenidos documentales para TV y radio en Internet y el desarrollo de
herramientas (base de datos y software para uso público). Entre sus últimos proyectos se hallan la
organización del Festival Internacional Open Radio en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, el servidor público de streaming (retransmisión de audio en Internet) OpenServer, las
jornadas de medio activismo Mitjana Space Invaders, el proyecto Burn Station, una estación
copiadora de audio, documentación y música libre de derechos y la creación de la licencia copyleft
Aire Incondicional.

Entre otros eventos a lo largo de 2008 Platoniq ha organizado en Barcelona la instalación y
acciones Burn Station. Comsumo Responsable, en el Centro Cívico Sagrada Família del 10 al 14 de
diciembre, el Workshop: Black(&White) Market. Radicalment Complement aris, y Trafic08 del 7 al 9 de
noviembre, o las Jornadas BCC BCN 2008 en el Now/Ahora. Encuentros en el presente continuo.
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Historia y memoria
a. Museos de historia, arqueología y etnología
b. Archivos históricos y centros de estudio
c. Espacios de interés arquitectónico
d. Actividades e iniciativas diversas
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2008 ha sido un año de bastantes cambios en el ámbito 
de las instituciones relacionadas con la historia y los
lugares patrimoniales. Al impacto de la aplicación del Plan
estratégico de la ciudad, con la paulatina reordenación del
mapa museístico barcelonés y la recuperación de recintos
fabriles como elementos patrimoniales y como espacios de
creación, debe añadirse la repercusión de las propuestas
del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
de la Generalitat, con el debate acerca de la creación de
un Museo de la Sociedad de alcance nacional. Ha habido
relevos importantes. Agustí Alcoberro se ha hecho cargo
del Museo de Historia de Cataluña y Xavier Llobera ha
sucedido a Pere Izquierdo en el Arqueológico. Deben
citarse asimismo cambios en dos instituciones que trabajan
en la confluencia entre las artes, la historia y las ciencias
sociales, con la incorporación de Bartomeu Marí a la
dirección del MACBA y de Laurence Rassel en la
Fundación Antoni Tàpies.

En junio se presentó el Plan estratégico del Museo 
de Historia de la Ciudad de Barcelona, que acortaba su
nombre para convertirse en Museo de Historia de

Joan Roca
Director del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA)

Usuarios Metros lineales

Archivo Histórico de la Ciudad 15.116 7.192
Archivo de la Corona de Aragón 3.123 8.500
Fuente: cada equipamiento.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Archivos históricos. Indicadores principales

Visitas exposiciones Usuarios actividades Total usuarios

Museos de historia 3.215.918 200.713 3.416.631
Espacios de interés arquitectónico 3.880.232 — 3.880.232

Equipamientos de historia y de interés arquitectónico



7776

Museo de Arqueología de Cataluña, con una exposición
conjunta, «Áfricas», que en el ámbito del Año Europeo del
Diálogo Intercultural proponía miradas cruzadas desde
ambas orillas del Mediterráneo.

Las relaciones mediterráneas han constituido, asimismo,
el trasfondo de la exposición conmemorativa del octavo
centenario del nacimiento de Jaime I, organizada por el
IEMed en la capilla de Santa Àgata, sobre la vertiente
legislativa de la singladura marítima de Barcelona y otras
ciudades de la Corona: «Un mar de leyes». Por su lado, el
Archivo de la Corona de Aragón ha propiciado la
celebración del centenario de los Congresos de Historia de
la Corona de Aragón, que han sido, precisamente, una
iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona con motivo de la
anterior conmemoración secular, la de 1908.

En otro aspecto histórico, debe destacarse un nuevo hito
en la definitiva conquista ciudadana del castillo de
Montjuïc, puesto que queda aún pendiente de precisar el
destino concreto de las piezas y colecciones del Museo
Militar. A lo largo de 2008 han proseguido, también, los
trabajos y actos relacionados con la memoria democrática,
como el proyecto Runa y otras actuaciones destinadas a
mostrar la ciudad bajo las bombas, que han compartido
cartel con actuaciones más estructurales: es el caso de la
recuperación de la batería antiaérea del Turó de la Rovira,
en el Carmelo, con la colaboración del Memorial
Democrático.

Barcelona (MUHBA). La apuesta para construir un espejo
histórico comprensivo de la ciudad tomaba cuerpo, con un
programa para la investigación y la innovación en el
tratamiento del patrimonio y con una nueva concepción del
Museo como espacio público de cultura. Su Centro de
Investigación ya se ha puesto en marcha, con la
incorporación de un máster sobre intervención en el
patrimonio y el paisaje en colaboración con la Universidad
Autónoma. Que los museos no pueden desempeñar su
labor sin investigación propia es, precisamente, un principio
que parece confirmarse.

El Plan del MUHBA también propone un nuevo
tratamiento de los espacios museizados, articulando el
discurso histórico sobre Barcelona a partir de tres grandes
centros: la plaza del Rei, el Mercado del Born y la Fábrica
Oliva Artés. Ello no reduce a un papel menor las otras
sedes del museo, sino que, al contrario, les otorga el
potencial de una mirada polarizada: el monasterio de
Pedralbes como núcleo de referencia de la innovación
gótica y del papel de las grandes instituciones monacales
en la ciudad, el futuro espacio de Fabra i Coats como
centro de interpretación del trabajo, y Vil·la Joana como
Casa Verdaguer de Literatura, Ciudad y Naturaleza.

Precisamente, el frente de los patrimonios literarios y
visuales ha recibido una destaca atención a lo largo de
2008. Hay que citar la publicación entre la Fundación
Antoni Tàpies y el Archivo Histórico de la Ciudad del libro
Narratives urbanes, fruto del curso sobre la construcción
literaria de la ciudad organizado por el Seminario de
Historia de Barcelona (AHCB), y la nueva política de
exposiciones del Archivo Fotográfico. Subrayamos
asimismo la exposición «Archivo Universal» del MACBA,
que mostraba la imagen metropolitana de la nueva
Barcelona con relación a la creación de imaginarios
visuales en otras circunstancias históricas y en otras
metrópolis.

Comparar y situar trayectorias urbanas: he aquí una línea
que cada vez cobra mayor interés. Al respecto deben
destacarse los múltiples frentes de trabajo del CCCB que
en 2008 ha extendido su mirada hacia Asia con la
exposición «En la ciudad china», y las investigaciones a
caballo entre los estudios antropológicos y los
arqueológicos que han iniciado el Museo Etnológico y el
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El nivel máximo del compromiso ciudadano con el museo son el Círculo del MUHBA y los Amigos
del Museo. Este colectivo de ciudadanos y ciudadanas forma parte del museo, le da vida y lo
representan en todas partes. Este año, el Círculo del MUHBA ha proseguido su labor de apoyo
institucional y económico. El programa de Amigos y Amigas del MUHBA se ha consolidado en una
propuesta en firme y que avanza con el objetivo de ampliar un colectivo muy interesado en la historia
y las actividades culturales.

Museo de Historia de Barcelona. MUHBA
www.museuhistoria.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

554.501 usuarios
3 exposiciones temporales

El Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) está integrado por siete espacios diferentes y tiene su
sede principal en la plaza del Rei. Con más de 4.000 metros cuadrados visitables, ofrece a los
visitantes la posibilidad de adentrarse en la antigua Barcino.

Los otros seis espacios coordinados desde el MUHBA son: el Museo-Monasterio de Pedralbes,
el Museo-Casa Verdaguer, el Centro de Interpretación del Park Güell, el Espacio de Santa Caterina,
el Centro de Interpretación Histórica Refugio 307 del Poble-Sec y el recién inaugurado Centro de
Interpretación del Call.

Actividades destacadas
Uno de los acontecimientos más destacables del museo este año ha sido la apertura al público del
Centro de Interpretación del Call, un nuevo espacio del museo-red. Este centro ayuda a trazar la
trayectoria histórica de un tejido urbano desde la formación en la época romana hasta las
intervenciones urbanísticas de los siglos XIX y XX con una atención específica a la época medieval,
cuando el Call era la Judería.

El programa de exposiciones temporales del MUHBA ha estado encabezado por la presentación
en la Casa Padellàs de la muestra «Barracas. La ciudad informal», en la que se explica el origen de
los barrios de chabolas en Barcelona y el desarrollo, a lo largo del siglo XX, de este proceso de
crecimiento «informal» de la ciudad, en conflicto e interacción con la planificación urbana. En el
Salón del Tinell la exposición «La Arqueología en Barcelona. Un pasado con futuro», inaugurada a
finales de 2007, ha sido la plataforma para la difusión de actividades en torno a la práctica y la
realidad de la arqueología hoy en Barcelona.

Las publicaciones científicas y técnicas que realiza el museo se han seguido consolidando. Por un
lado, se ha presentado el número 4 de la revista Quarhis, que incorpora un estudio en profundidad
del yacimiento neolítico del cuartel de Sant Pau de Barcelona. Además, vinculada al Centro Cultural
del Born, se ha presentado la colección de libros «La Ciutat del Born, Barcelona 1700». El primer
volumen es la monografía Jardins, jardineria i botànica, que reúne los artículos de los historiadores y
botánicos Albert García Espuche, Montse Rivero, Josep M. Montserrat y Neus Ibáñez.

En el ámbito de los programas públicos del MUHBA, se han consolidado varias propuestas
destinadas a diferentes franjas de público, nuevas actividades como las rutas por la Barcelona del
Call, o la visita-itinerario «Desde el cielo de Barcelona hasta las baterías antiaéreas del Turó de la
Rovira», o las visitas comentadas y las actividades nocturnas por diferentes rincones míticos de la
ciudad antigua. El proyecto «Patrimonia’m» ha seguido reuniendo a un nutrido grupo de
patrimoniadores y patrimoniadoras que han presentado sus proyectos de investigación y
conocimiento del patrimonio de forma pública.

El programa de actividades de tiempo libre de verano ha incluido la nueva propuesta del Casal de
Verano para niños y niñas del Distrito de Ciutat Vella.

En el Museo-Monasterio de Pedralbes se ha organizado un ciclo de conferencias sobre el jardín
medicinal medieval y se ha trabajado con niños y niñas con discapacidades sensoriales en el marco
del proyecto «Un camino de percepciones».

Centro Cultural del Born
Entre las principales actuaciones que se han llevado a cabo en el Centro Cultural del Born durante
2008 destaca la finalización de las obras de construcción del edificio anexo, futura sede del centro
de documentación del Museo de Historia de Barcelona. Por otro lado, se ha realizado el estudio de
patologías del edificio del antiguo mercado del Born y se han llevado a cabo trabajos de arqueología
y restauración del yacimiento.

Museo Etnológico
www.museuetnologic.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

33.466 usuarios
1 exposición temporal

El Museo Etnológico de Barcelona nace en 1949. Sus
colecciones proceden de Europa y posee una importante
representación de la cultura campesina y menestral hispana, con
fondos muy importantes del sur del Pirineo y Salamanca. De los
demás continentes deben destacarse las colecciones
procedentes de Filipinas, Japón, Marruecos, Etiopía, México,
Ecuador, Nueva Guinea y Australia.

El Museo Etnológico de Barcelona expone actualmente más
de diez mil objetos de sus colecciones a través de dos grandes
ámbitos temáticos: Orígenes y Pueblos.

Actividades destacadas
En el campo de la investigación, 2008 ha sido el año de la
finalización del trabajo de campo y de investigación para la
exposición «Áfricas», con relación a personas y comunidades de
origen africano residentes en Cataluña. El trabajo, iniciado en
2007, ha permitido documentar las entrevistas en formato de
vídeo y usarlas posteriormente para la exposición, que se ha
producido durante 2008 a partir de la información y los
materiales obtenidos.

Para la producción de esta exposición temporal se ha
trabajado conjuntamente con el Museo de Arqueología de
Cataluña.
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financiación necesaria para sacar adelante las últimas fases de
restauración del edificio de las Atarazanas Reales de Barcelona y
el nuevo proyecto de Museo Marítimo de Barcelona, que tiene un
plazo de ejecución de seis años y una previsión de 16 millones
de euros.

En 2008 se ha creado una nueva línea de comunicación,
imagen y difusión del museo, estableciéndose una política de
accesibilidad para todos los grupos sociales y para todos los
públicos, con acuerdos con varias entidades. También se han
realizado intervenciones en la exposición permanente y en la
temporal de gran formato para hacerlas accesibles al público
invidente. Asimismo, se ha consolidado una relación de
proximidad con los grupos sociales del barrio del Raval, y se han
desarrollado actividades participativas en el museo. Al mismo
tiempo se ha trabajado en las líneas educativas con los objetivos
de estrechar los lazos entre el museo y el público infantil fuera
del horario escolar, potenciar la reflexión entre la educación y el
patrimonio y proseguir la mejora del programa pedagógico. En
esta línea se ha consolidado la oferta de actividades para el
público infantil, tanto con el procedente de la escuela o los
casales de verano y de Navidad, como el individual y familiar de
fin de semana. Del mismo modo, se ha consolidado la línea
educativa para público adulto profesional o aficionado, con un
total de once cursos, jornadas y seminarios.

En cuanto a las exposiciones temporales, se han abierto al
público durante el año un total de catorce exposiciones, todas
ellas relacionadas con la temática del museo: patrimonio, historia
y cultura marítima.

La creación del Observatorio Permanente de Historia y Cultura
Marítima del Mediterráneo, con la Universidad de Barcelona, para
promover la investigación y crear bases de conocimiento que
ayuden a los investigadores y al mismo tiempo generar nuevos
estudios, es una de las actuaciones del museo de cara al trabajo
con el exterior. En 2008 se ha creado asimismo la Red de
Museos Marítimos de la Costa Catalana, que depende del
Museo Marítimo de Barcelona, como instrumento de cooperación
entre las instituciones culturales dedicadas a la gestión del
patrimonio marítimo. También se ha consolidado la línea de
cooperación estatal e internacional con la creación de la Red de
Museos y Centros de Patrimonio Marítimo de España y de la Red
de Atarazanas Históricas Monumentales del Mediterráneo.

Por último, se ha proseguido con la línea de publicaciones
especializadas y con los premios y las becas para la promoción
de la investigación y los estudios de la historia del edificio de las
Atarazanas Reales, la historia de la Barcelona marítima y la
cultura marítima en general.

Otra línea de trabajo del museo ha sido la relación con las
comunidades de personas inmigrantes residentes en Barcelona y
Cataluña. Las relaciones institucionales y el trabajo de campo de
2008 se han centrado en la investigación con las asociaciones
de ecuatorianos de Cataluña. Fruto de este trabajo, se ha
actualizado el espacio de América de la exposición permanente,
con la creación de tres nuevas vitrinas y un audiovisual realizado
con la colaboración de la Federación de Asociaciones
Ecuatorianas de Cataluña y del Consulado de Ecuador.

Por otro lado, se ha dedicado un especial esfuerzo para
establecer relaciones con las universidades y promover las visitas
de sus alumnos, aparte de la presencia del museo en los trabajos
académicos de los estudiantes. También se han intensificado las
relaciones académicas con la Universidad Autónoma de Ciudad de
México, la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidad de
Nariño, la Universidad del Atlántico, la Corporación Universitaria de
la Costa (Colombia) y la Université de Toulouse (Francia).

Desarrollar la investigación y el trabajo de campo para la
exposición «Memoria del hambre» ha supuesto iniciar una nueva
línea de investigación.

Museo Marítimo de Barcelona
www.museumaritimbarcelona.org
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona y Diputación
de Barcelona

429.529 usuarios
14 exposiciones temporales

El Museo Marítimo de Barcelona, ubicado en las Atarazanas
Reales de la ciudad, reúne desde el año 1929 un importante
conjunto de colecciones que ilustran la cultura marítima catalana
y ayudan a entender el cómo y el por qué de la historia marítima
del país.

Destaca, por su gran valor, la reproducción a tamaño natural
de la galera real de Juan de Austria en la batalla de Lepanto. El
discurso expositivo del museo se extiende a las aguas del puerto,
donde está amarrado el pailebote Santa Eulalia, un velero de tres
mástiles y 46 metros de eslora que data de 1918.

Actividades destacadas
Uno de los grandes hechos significativos en el campo de las
líneas de actuación del Consorcio de las Atarazanas Reales y
Museo Marítimo de Barcelona durante el año 2008 ha sido la
firma de un convenio entre la Diputación de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio que aportará la
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Museo de Arqueología 
de Cataluña
www.mac.cat
Titularidad: Generalitat de Catalunya

24.968 usuarios
3 exposiciones temporales

El Museo de Arqueología de Cataluña (MAC), con diferentes
sedes en toda Cataluña, ocupa en Barcelona el antiguo Palacio
de las Artes Gráficas, construido para la Exposición Internacional
de 1929. Su propuesta nos adentra en los orígenes más remotos
de nuestra historia.

Este sorprendente viaje se inicia con la aparición del hombre
prehistórico y explica la evolución humana hasta la época
medieval. Todo ello, a través de las colecciones de piezas
procedentes de los principales yacimientos arqueológicos de
Cataluña, así como de otros de toda la península Ibérica y el
Mediterráneo.

Desde finales de año, Xavier Llovera es el nuevo director de
este museo.

Actividades destacadas
La exposición temporal de la sede de Barcelona del Museo de
Arqueología de Cataluña durante 2008 ha sido «Europa al final
de la prehistoria. Las grandes hojas de sílex», que ha podido
visitarse entre el 3 de abril y el 15 de junio. En el marco de esta
exposición se han organizado, junto con el Parque Arqueológico
Minas de Gavà, unas jornadas centradas en las grandes láminas
de sílex.

También se ha presentado junto con el Museo Etnológico la
muestra «Áfricas», que ha ofrecido del 2 de julio al 9 de
noviembre una imagen caleidoscópica de este continente. Con
motivo de esta exposición se ha desarrollado asimismo un ciclo
de conferencias durante los meses de octubre y noviembre.

Este año también se ha programado el ciclo de conferencias
«Cicerone» en torno a aspectos concretos de la arqueología, y
para los más pequeños, como todos los años, se han realizado
los Talleres de Navidad.

Museo de Historia 
de Cataluña
www.mhcat.cat
Titularidad: Generalitat de Catalunya

221.998 usuarios
7 exposiciones temporales

El Museo de Historia de Cataluña tiene por objeto difundir la
historia de Cataluña desde sus orígenes más remotos hasta 
la actualidad. Este espacio interactivo, de concepción innovadora
y con vocación claramente pedagógica, ocupa una parte de los
antiguos almacenes generales de comercio del puerto de
Barcelona y también organiza actividades específicas y
exposiciones temporales.

Actividades destacadas
Durante el año 2008 el Museo de Historia de Cataluña ha
ampliado la exposición permanente con «Catalunya.cat: un retrato
de la Cataluña contemporánea», y ha iniciado la temporada con
la exposición temporal «Cataluña y la Guerra de Sucesión», que
reflexiona acerca de los hechos y las consecuencias de este
capítulo histórico en nuestro país. Con la exposición «Mujeres.
Los caminos de la libertad», ha narrado la lucha de las mujeres
por los derechos y las libertades, y con motivo de esta muestra
se ha realizado el espectáculo teatral «Anem a fer una musa», a
cargo de la compañía Q-Ars Teatre.

La exposición «De palacio a ciudad» ha puesto al alcance de
los ciudadanos la significación del Palacio de Justicia de
Barcelona a lo largo de los últimos cien años. La muestra «Josep
Lladonosa Pujol, maestro historiador ciudadano (1907-1990)»
cierra las actividades que durante un año han conmemorado el
centenario de su nacimiento. La exposición «Jaime I. Geografía,
hechos y memoria» ha presentado un discurso estructural
fundamental como un viaje a través de los territorios pisados por
Jaime I desde su nacimiento hasta su muerte.

También durante 2008 la Asociación de Creadoras Escénicas
ha propuesto una exposición interactiva denominada «Itinerancias
de la memoria» en la octava edición del Noviembre Vaca. Con la
exposición «Cruz de Vilabertran: la restauración», se ha retratado
el proceso seguido durante su reconstrucción. «La Gran Guerra
en imágenes, 1914-1918» ha consistido en una muestra de
fotografías de la Primera Guerra Mundial procedentes del fondo
del Archivo General del Palacio, y la exposición «Sant Pere de
les Puel·les, un monasterio de mujeres» profundizaba en el

monacato femenino. Por último, la muestra fotográfica «Santes
Creus. De monasterio a monumento, 1821-1921» ha presentado
la evolución del monasterio entre 1821, cuando fue subastado
públicamente, y 1921, en que fue declarado monumento
nacional.



El castillo de Montjuïc
El castillo de Montjuïc es una antigua fortaleza militar con una
larga y dilatada historia vinculada a la ciudad que en 2008 ha
iniciado una nueva etapa.

El 15 de junio, con una gran fiesta popular, se ha querido
celebrar su recuperación para usos civiles, sociales y culturales.
La rehabilitación del castillo se iniciará en 2009 y se irá
desarrollando paulatinamente en diferentes etapas, hasta
convertirse en una fortaleza abierta rodeada de jardines, un
espacio para la formación, la relación, el ocio y la cultura que
acogerá, entre otros, el Centro Internacional para la Paz y el
Espacio de la Memoria.

Actividades destacadas
La fiesta de apertura del castillo a la ciudadanía de Barcelona, el
15 de junio, ha dado el disparo de salida al trabajo que debe
realizarse para recuperar plenamente el castillo de Montjuïc.
Unas 40.000 personas han ocupado todos los espacios y lo han
«conquistado» junto con los trabucaires, gigantes, grallers,
halcones, grupos de danza, una exposición, conciertos y talleres
que han ayudado a dar a conocer gran parte de sus rincones.
Para acabar la fiesta, que duró todo el día, tuvo lugar un
concierto de Raimon en el mismo foso en el que fue fusilado el
ex presidente de la Generalitat Lluís Companys. El mismo 15 de
junio se ha abierto al público la exposición temporal «Barcelona
tiene castillo», que pone de manifiesto los aspectos más
significativos del edificio histórico y su relación con la ciudad.

La Noche Blanca de la montaña de Montjuïc, el 5 de julio, ha
acogido un concierto de rumba y ha sido la puerta de entrada de
las sesiones de cine al fresco organizadas por la Asociación
MODIban y que también se llevan a cabo en verano en el foso de
Santa Eulàlia.

La Fiesta de la Mercè ha sido otro de los momentos
destacados para el castillo, que ha visto cómo se llenaban todos
sus lugares y rincones con actividades familiares de circo.

En 2008 también se ha celebrado, desde la Fiesta del
Consulado de Perú hasta la presentación del proyecto educativo
de TMB: TMB Educa. Los espacios más pequeños y recogidos
han permitido ofrecer presentaciones de libros como el de Manel
Risques: «Montjuïc: memòries en conflicte. El castell, la muntanya
i la ciutat», y conferencias de la Sociedad Catalana de
Gnomónica.

De febrero a mayo se han organizado las visitas comentadas
«Los tesoros del MAC» y se ha llevado a cabo el taller familiar
«Joyas de cristal», que bajo la guía de una comerciante
cartaginesa ayudaba a descubrir cómo se elaboraba el cristal en
la antigüedad y los materiales y pigmentos que se empleaban.
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Museo Egipcio de Barcelona
www.museuegipci.com
Titularidad: privada

301.339 usuarios
1 exposición temporal

La Fundación Arqueológica Clos - Museo Egipcio de Barcelona
es una de las colecciones privadas de arte y cultura egipcias
más importantes de Europa, y una entidad comprometida con la
investigación, el estudio y la difusión del antiguo Egipto.

Actividades destacadas
Este año el Museo Egipcio de Barcelona nos ha mostrado desde
el 13 de marzo hasta el 30 de septiembre la exposición temporal
«Sarcófagos del antiguo Egipto. Jardineros de Amón en el Valle
de las Reinas», sobre las tumbas de los príncipes Khaemuaset y
Setherjepeshef, hijos del faraón Ramsés III (dinastía XX).

Una de las motivaciones de la Fundación Arqueológica Clos
es la divulgación de la arqueología, y por esta razón desde hace
más de una década ofrece seminarios y varias actividades
culturales que incluyen un amplio abanico de propuestas para
adultos, jóvenes y niños. Este año también ha ofrecido un curso
vinculado a la exposición temporal «Sarcófagos del antiguo
Egipto» y ha creado toda una serie de actividades dirigidas al
público infantil y juvenil. Esta propuesta educativa pretende
mostrar, de forma lúdica, el mundo de los faraones a través de un
gran número de talleres que se articulan en función de la edad
de los participantes. Durante las vacaciones de verano deben
destacarse también los cursos y casales que el Museo Egipcio
ha planificado, desde junio hasta septiembre, en sus
instalaciones. También destacan las expediciones culturales para
visitar los vestigios de las antiguas culturas de la mano de
expertos y bajo el riguroso programa confeccionado
expresamente por especialistas.

El Museo Egipcio de Barcelona ha preparado, para las
Navidades de 2008, talleres de actividades infantiles y juveniles
para transportar a los más pequeños de la casa a la tierra del
Nilo y descubrirles algunos de los secretos de su civilización.



Museo Militar
www.bcn.cat/castelldemontjuic
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona / Ministerio de Defensa

En el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Defensa han acordado el
traslado de este museo al castillo de Sant Ferran de Figueres. En ocasión de su futuro traslado y del
nuevo plan de usos del castillo de Montjuïc, durante 2008 se ha estado actualizando el inventario de
las colecciones, que durante el año han recibido cerca de 89.000 visitas.
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Otros museos
Barcelona cuenta, asimismo, con una serie de museos de
temática deportiva. Uno de estos equipamientos es el Museo
Olímpico y del Deporte, una ventana abierta al universo deportivo
que presenta un viaje de largo recorrido para conocer a fondo el
mundo del deporte. Un equipamiento pionero en Europa con una
visión histórica, ética, lúdica y educativa que muestra una
perspectiva global del deporte en todas sus disciplinas y
modalidades en un espacio interactivo y que dispone de una
avanzada tecnología aplicada a todos los campos.

Sus exposiciones temporales de este año han sido «Deporte y
construcción de la ciudadanía»  (del 17 de enero al 31 de
marzo), muestra que ha sumado dos exposiciones fotográficas:
«Inmigración, una nueva mirada cultural al deporte», «Miradas
necesarias» y un estudio sociológico: «El deporte como punto de
encuentro en los espacios públicos de Barcelona».

También se ha mostrado la exposición «KAYART. Las mil
formas de una piragua» (del 26 de junio al 24 de agosto) y
«Fotógrafos catalanes en los JJOO, desde Grenoble 1968 hasta
Pequín 2008» (del 17 de septiembre al 31 de diciembre). Esta
última recoge 135 imágenes de varios periodistas gráficos
catalanes que han vivido en primera línea las citas olímpicas de
los últimos años.

Por su lado, el Museo y Centro de Estudios del Deporte Dr.
Melcior Colet ha acogido, entre otras presentaciones vinculadas
con el deporte, la del Programa de Jóvenes Pilotos de
Automovilismo 2008 en el Circuito de Cataluña en febrero, y la
presentación de la Final Four de Béisbol de Barcelona.

El Museo del F. C. Barcelona ha recibido un total de
1.231.344 visitantes durante el año 2008 y, por décimo año
consecutivo, es el museo más visitado de Cataluña. Del total de
visitantes durante el año 2008, cerca de un 80% han optado por
realizar el Tour Camp Nou, que incluye las visitas al museo y a las
instalaciones del estadio.

El 16 de agosto se ha inaugurado, coincidiendo con la 43ª
edición del Trofeo Joan Gamper, la exposición «Alma y espíritu
del Barça. Nuevos tesoros de Joan Gamper». Esta nueva muestra
ha conmemorado el 10º aniversario de la colección «Futbolart -
Pablo Ornaque», una de las joyas del museo.

En octubre el F.C. Basilea y el F.C. Barcelona han inaugurado
una exposición conjunta en el museo del equipo suizo bajo el
título «FCB meets FCB».

En este capítulo también podemos hablar del Museo de los
Autómatas del Tibidabo, una colección de autómatas con piezas
de todo el mundo considerada una de las mejores del mundo, o
el Museo de Cera, uno de los espacios más singulares, en el que
se hallan reproducciones en cera de diferentes personajes
históricos y que en 2008 ha recibido a más de 100.000
visitantes.

Situado en la Rambla de Barcelona, el Museo de la Erótica
ofrece un acercamiento al erotismo desde los tiempos de Grecia
y Roma hasta la década de 1920.

La antigua casa renacentista del gremio de maestros zapateros
acoge el Museo del Calzado, y en el mismo barrio se halla el
Museo del Rey de la Magia.

No debemos olvidar en este recorrido de pequeños museos
singulares el Museo del Perfume, que supera las 10.000 piezas y
frascos de esencias de diferentes culturas y civilizaciones, o el
Museo Etnográfico Andinoamazónico, en el que se conserva una
notable colección del material recopilado desde la segunda
mitad del siglo XIX por los misioneros capuchinos de la zona
andinoamazónica.
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Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona (en
coedición con la Fundación Tàpies), dos monografías de la
colección Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona (núm.
20 y 21), y los números 39 y 40 de la revista Historia,
antropología y fuentes orales.

Siguiendo en el campo de la comunicación y la difusión hay
otro aspecto esencial a destacar, y es el relativo al incremento
experimentado en la consulta de documentos a través de las
diferentes vías de difusión del Archivo (15.116 usuarios de los
servicios de consulta, 103.778 consultas de documentos en
los servicios de consulta, 4.582.773 usuarios de los servicios
en red [web, catálogos en línea, etc.] y 5.974.803 consultas en
red). Por último, también debe apuntarse que durante 2008 
se han prestado 265 documentos con destino a dieciséis
exposiciones.

En cuanto a la preservación y conservación de los
documentos, se han impulsado las actuaciones de revisión y
acondicionamiento de varios fondos y colecciones, entre los
que destaca la realizada sobre el Fondo del Veguer, y se han
restaurado documentos de valor histórico y patrimonial de
varias tipologías como: 7 volúmenes del siglo XVI de la serie
«Registros de Deliberaciones del Consejo de Ciento», 60
bandos municipales, 70 fotografías de los siglos XIX y XX, 30
planos históricos del siglo XIX o 20 volúmenes del fondo
bibliográfico histórico. Por otro lado, también se ha avanzado
en la digitalización y microfilmación de documentos, con una
especial dedicación a los manuscritos, a las actas del Consejo
de Ciento, a las fotografías históricas, a la colección de guías
de Barcelona y a algunos títulos del fondo histórico de
periódicos y revistas.
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Archivo Histórico 
de la Ciudad de Barcelona
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

13.487 usuarios
7.192 metros lineales de archivo

El Archivo Histórico de la Ciudad es el centro responsable de la
custodia, el tratamiento, la conservación y la difusión del
patrimonio documental municipal medieval y moderno, otros
fondos documentales de utilidad para la historia de la ciudad, así
como materiales sonoros, audiovisuales, bibliográficos,
hemerográficos y fotográficos (estos últimos ubicados en el
Archivo Fotográfico) que se consideran de interés para la
investigación histórica.

Actividades destacadas
Las actividades más destacadas que se han desarrollado durante
el año 2008 se sitúan en tres ámbitos de actuación: el
tratamiento y la organización de los fondos, la difusión de los
fondos documentales y de la historia de Barcelona, y la
preservación y conservación de los documentos.

En cuanto al tratamiento y la organización de los fondos, se ha
avanzado en varios conjuntos documentales. Debe destacarse
asimismo la continuación del proyecto de incorporación de
registros bibliográficos en el CCUC (Catálogo Colectivo de las
Universidades de Cataluña) y el inicio de la aplicación del nuevo
cuadro de clasificación del fondo municipal medieval y moderno,
que ha permitido dar de alta las primeras entradas en el sistema
AIDA.

En relación con la comunicación y difusión de los fondos
documentales y de la historia de Barcelona, en 2008 se ha
desarrollado una intensa actividad. Se ha realizado la exposición
«Sportman. Revistas pioneras del deporte catalán» en el 
vestíbulo de la Casa de l’Ardiaca, se ha impartido el curso
«Barcelona y el románico. Arte y ciudad de los siglos XI-XIII»
(octubre 2008 - febrero 2009), y ha tenido lugar la jornada de
homenaje al historiador Ronald Fraser con motivo del 25º
aniversario de la creación del Departamento de Fuentes Orales
del Archivo. Asimismo en 2008 el Archivo ha desplegado un
intenso trabajo en cuanto a las publicaciones: Catàleg dels
pergamins municipals de Barcelona, anys 1396-1440 (volumen
III), L’exaltació del llibre al Vuit-cents. Art, indústria i consum a
Barcelona (en coedición con la Biblioteca de Catalunya),

Archivo Fotográfico
El Archivo Fotográfico, con sede en el antiguo convento de Sant Agustí, es la sección del Archivo
Histórico de la Ciudad responsable de la custodia, el tratamiento, la conservación y la difusión de
los fondos fotográficos. El Archivo Fotográfico, creado en 1931, conserva unos dos millones 
de fotografías desde 1839 hasta nuestros días, cuya temática principal es la ciudad de
Barcelona.

Actividades destacadas
La exposición «Montjuïc 1915. Primera mirada», inaugurada en diciembre de 2007, ha podido verse
hasta el 19 de septiembre de 2008. Se trata de una exposición en torno a la transformación de la
montaña de Montjuïc en el periodo de la remodelación de 1915 a 1923. Ya en pleno 2008 se ha
inaugurado la exposición «Joan Martí, fotógrafo. Bellezas del XIX», que ha sido visitada por unas
1.800 personas.
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El Archivo ha colaborado, asimismo, en varias actividades del
festival de música Fringe (dentro del Festival de Música Antigua)
y del Festival Grec, y ha acogido el concierto de la orquesta
Symphony en el marco de las Fiestas de la Mercè. Además, este
año se ha celebrado el tradicional día del Corpus con el ou com
balla en el patio del Archivo, con jornada de puertas abiertas.
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Archivo de la Corona 
de Aragón
www.mcu.es/archivos/MC/ACA
Titularidad: Ministerio de Cultura

3.123 usuarios
8.500 metros lineales de archivo

El 20 de enero de 2007 se inauguró oficialmente la restauración
del palacio del Lloctinent, en la calle Comtes, sede histórica del
Archivo de la Corona de Aragón desde 1853, después de más
de dos años de obras. Se ha reincorporado así a la ciudad uno
de sus edificios más emblemáticos.

Actividades destacadas
El día 2 de febrero se ha inaugurado una exposición
conmemorativa del octavo centenario del nacimiento del rey
Jaime I de Aragón (1208-1276), con 107 documentos originales
del Archivo. La exposición ha recibido a más de noventa mil
visitantes y se han organizado visitas comentadas para grupos. El
Archivo ha participado también con el préstamo de documentos
en once exposiciones organizadas por varias instituciones en
todo el Estado español. En las renovadas instalaciones del
palacio del Lloctinent se han desarrollado numerosas actividades
científicas y divulgativas, entre las que podemos destacar el
Congreso Internacional sobre Jaime I, bajo el lema «El poder real,
las instituciones y la política internacional» (abril), la conferencia
en conmemoración del I Centenario de los Congresos de
Historia de la Corona de Aragón (junio), el seminario «The
Medieval Mediterranean and the Origins of the West» (junio-
julio), la conferencia «Barcelona, capital euromediterránea» con
un seminario sobre la política europea para el Mediterráneo en
2008 (noviembre), y la presentación de los resultados del
análisis de ADN de Cristóbal Colón (diciembre), así como varias
presentaciones de libros.

Con referencia a la colección deben destacarse los fondos recibidos por parte del Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona y el Instituto Municipal de Educación de Barcelona, o las
diferentes adquisiciones y donaciones del año: positivos en papel, positivos estereoscópicos,
positivos cristal, negativos cristal, etc. También hay que citar que se han realizado nuevas
producciones con dos reportajes: «Del Palau de Mar al Forum», con fotografías en blanco y negro
de Jordi Calafell y un reportaje sobre el Raval de Consuelo Bautista.

Instituto de Estudios
Catalanes. IEC
www.iec.cat
Titularidad: privada

El Instituto de Estudios Catalanes es una institución centenaria
que promueve y desarrolla, desde sus secciones y sociedades
filiales, la investigación en los diferentes ámbitos de la ciencia y
la tecnología, pero principalmente en la de todos los elementos
de la cultura catalana. La institución también realiza proyectos de
largo alcance como la elaboración de corpus documentales o
grandes ediciones críticas.

Actividades destacadas
Este año, tras la clausura del centenario del Instituto de Estudios
Catalanes, las actividades más destacadas que el IEC ha
organizado han girado alrededor de la conmemoración del octavo
centenario del nacimiento de Jaime I en una serie de congresos
en todo el territorio: «Economía rural y articulación urbana. Jaime
I, familia y corte» en Girona, «El mundo de la cultura en la época
de Jaime I. La extensión territorial en Valencia» en Gandía, «Jaime
I: la conquista y la organización de Mallorca. La economía
comercial y marítima de las tierras de habla catalana durante el
reinado de Jaime I» en Palma de Mallorca, «La Iglesia en tiempos
de Jaime I» en Lleida, «Representación conmemorativa del
nacimiento del rey Jaime I» en el Alcoià, y el acto de homenaje a
Jaime I en el 800 aniversario de su nacimiento en Barcelona.

A finales de año, el IEC ha desarrollado la décima edición del
ciclo de conferencias de los premios Nobel del año 2008. Los
conferenciantes han sido varios expertos en los campos de
investigación de los galardonados.
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mar. Fotografías de las islas Baleares en el Archivo Mas 1913-
1928» y «Castilla y León en los fondos fotográficos del Instituto
Amatller de Arte Hispánico». También se han organizado varias
actividades educativas, el taller Los pequeños arquitectos de la
Casa Amatller por la Mercè y el taller Vitrales de Navidad por las
fiestas navideñas.

Finalmente, el Palau Güell, obra de juventud del arquitecto
Antoni Gaudí y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1984, ha abierto parcialmente sus puertas tras
varios años cerrado por obras de restauración. Situado en el
barrio del Raval de Barcelona, es una de las joyas
arquitectónicas del modernismo catalán y su visita es obligada
dentro del circuito gaudiniano de la ciudad. Aparte de la fachada
del edificio, actualmente pueden visitarse la planta baja y el
sótano. Desde su reapertura en el mes de febrero, y hasta finales
de año, el palacio ha recibido más de 130.000 visitas.
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Barcelona es conocida en el mundo en gran parte por una serie
de espacios emblemáticos de un destacadísmo interés
arquitectónico. A lo largo de 2008 la Casa Batlló, que desde el
Año Gaudí 2002 abre sus puertas a los visitantes, ha presentado
una maqueta táctil para acercar la obra de Antoni Gaudí a las
personas con discapacidad visual, que han podido percibir a
través del tacto las formas y los detalles de la fachada de esta
obra maestra. Además, como es habitual, la Casa Batlló celebra
a lo largo del año todo tipo de encuentros, recepciones y
jornadas internacionales, como, por ejemplo, en octubre la octava
Journée des champagnes, organizada por el Centro de
Información del Champán, en que han participado más de
veinticinco casas de champán.

Por otro lado, el Tempo Expiatorio de la Sagrada Familia ha
tenido un total de 2.731.690 visitas. Entre las novedades
finalizadas durante este año destaca la colocación de las
vidrieras de las tres capillas absidiales centrales, un espacio con
capacidad para unas 250 personas sentadas.

La Casa-Museo Gaudí, en el Park Güell, también ha
permanecido abierta durante el año y ha ofrecido la posibilidad
de acercar a los visitantes la figura del arquitecto. Además, en la
tercera planta se halla la Biblioteca Enric Casanelles, en
homenaje a quien fue activo secretario de Amigos de Gaudí y
divulgador internacional del arquitecto y su obra.

Por otro lado, el Pabellón Mies van der Rohe, sito en el parque
de Montjuïc y referente clave del siglo XX, también ha
programado varias actividades en torno a la arquitectura. Del 24
de febrero al 2 de marzo ha presentado la exposición
«Construyendo en la Sala» con las maquetas seleccionadas del
taller de arquitectura que se celebró en la Sala Oval del MNAC
en noviembre de 2007. Este espacio también ha participado en
el festival de videoarte Loop’08 con la proyección de diferentes
documentales y ha organizado los ciclos de cine y conferencias
«Filmar la arquitectura» durante los meses de julio y agosto y
«Ciudades asediadas», en el mes de septiembre. Por último, el
Pabellón ha presentado el ciclo de debates y conferencias
«Coup de Dés», y en octubre la actividad «Poesía en el Pabellón»
con Joaquim Español, Guillermo Carnero y la lectura de haikus
de otoño y arquitectura a cargo de Raimon Àvila y Soichi
Yukimune. Asimismo, desde el 26 de noviembre hasta el 18 de
enero de 2009 se ha presentado la instalación de los arquitectos
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.

La Casa Amatller alberga desde hace décadas la Fundación
Instituto Amatller de Arte Hispánico, cuyo fin es la conservación
del edificio y sus colecciones y la promoción de la investigación
en la historia del arte hispánico, y el Archivo Mas de fotografía. A
lo largo del año se han presentado las muestras: «Caminos de
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Y sin duda el hallazgo arqueológico más destacado del año ha sido el de un barco hundido hacia
el siglo XIII en el Baluarte del Migjorn, justo al lado de la estación de França. Los restos de la nave
que, según los expertos, por su estilo de construcción es de origen atlántico, estaban a una
profundidad de siete metros por debajo del nivel del mar. El Museo de Historia de Barcelona, junto
con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, especialistas en este tipo de restos
navales, están realizando los trabajos de datación. Este hallazgo confirma a Barcelona como puerto
atlántico ya en el siglo XIII.

Por su lado, el Gobierno de la Generalitat ha seguido impulsando, también en Barcelona, las
actividades propuestas desde el Memorial Democrático, una institución que fomenta el conocimiento
histórico de la lucha por la democracia en Cataluña, con el fin de garantizar el derecho cívico de la
memoria. En el mes de noviembre el gobierno catalán ha nombrado a Miquel Caminal director de la
citada institución.

Para cerrar el capítulo, debe destacarse el proyecto Runa, promovido por la Asociación Cultural
Arqueología del Punto de Vista. Se trata de una muestra urbana que revisita la guerra civil española
y que ha podido verse durante el mes de octubre en diferentes espacios públicos de la ciudad. Los
espacios elegidos han sido algunos de los que fueron escenario de los bombardeos que vivió la
ciudad entre el 13 de febrero de 1937 y el 25 de enero de 1939. Las imágenes, reproducidas a
gran escala y situadas estratégicamente en el lugar del incidente, han permitido documentar en un
instante la magnitud de aquellos hechos. Se trata de fotografías que habían desaparecido o habían
sido escondidas y olvidadas, y que durante la Transición pasaron a archivos públicos. Ahora, gracias
a esta instalación, las fotografías han regresado al emplazamiento del que surgieron. Algunos de los
espacios que han acogido la instalación han sido los dos laterales de la Gran Via (entre Balmes y la
rambla de Catalunya), la Rambla a la altura de la plaza Reial, la calle Mediterrània, en la Barceloneta,
y los Jardinets del paseo de Gràcia. En este último emplazamiento una gran fotografía de Robert
Capa muestra a un grupo de peatones que miran hacia arriba, buscando a los amenazadores
aviones. La imagen, tomada pocos días antes de la entrada de las tropas franquistas, descansa en
el mismo lugar en que el fotógrafo la realizó hace 70 años.

Los diferentes distritos de la ciudad han trabajado también a lo largo de 2008 creando o
consolidando sus grupos o comisiones para la recuperación de la memoria histórica local. Como
ejemplos deben destacarse, entre otros, la propuesta de crear el archivo de la antigua Fabra i Coats
entre la asociación de ex trabajadores y el Museo de Historia de Barcelona; el grupo de trabajo de
la editorial Bruguera en Gràcia y su proyecto de recuperación de la memoria oral vinculada a la
antigua fábrica; el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica del Turó de la Rovira, potenciado
desde el Distrito de Horta-Guinardó, la Agencia del Carmelo y el Museo de Historia de Barcelona a
partir de una iniciativa de la Asociación de Vecinos de Can Baró, o el acuerdo de colaboración del
Distrito de Gràcia con el Taller de Historia del barrio para gestionar el refugio de la plaza del
Diamant y la finca Sansalvador.
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Entre las actividades relacionadas con la memoria y la historia de la ciudad debe destacarse la labor
que se ha realizado desde la Comisión de la Memoria Histórica de Barcelona para rememorar
acontecimientos o personalidades que han sido significativos para la ciudad, con la colocación de
placas en varios puntos de la ciudad. El ecólogo Ramon Margalef, el poeta Agustí Bartra, la
escritora Mercè Rodoreda, Pierre Deffontaines, director del Instituto Francés de Barcelona entre
1939 y 1964, y Manuel Sacristán Luzón, pensador marxista, lógico y metodólogo de la ciencia, han
sido las personalidades homenajeadas. También se ha colocado una placa en el Mercado de la
Barceloneta en memoria de las víctimas del bombardeo sobre este mercado y todo su barrio en el
70º aniversario de ese trágico acontecimiento. La comisión también ha trabajado en la promoción de
itinerarios que permiten difundir el conocimiento de los personajes y hechos relevantes de la historia
de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha conmemorado este año el 800 aniversario del
nacimiento de Jaime I con una nueva web con reportajes sobre sus hazañas y su relación con
Barcelona (www.bcn.cat/jaumeprimer). Como cofundador de la orden de la Mercè, Jaime I también
ha tenido su protagonismo durante la Fiesta Mayor de Barcelona. Por otro lado, la Coordinadora de
Geganters de Barcelona ha celebrado la efeméride del octavo centenario del nacimiento del rey con
varias actuaciones durante las fiestas. Otro de los momentos destacados del homenaje ha sido la
lectura pública de fragmentos del Llibre dels feyts de Jaime I, con la participación de varias
personalidades del mundo de la política y la cultura, los actores David Selvas, Mercè Pons, Jordi
Martínez y Mercè Martínez, y todo el público que ha querido sumarse al acto.

Por otro lado, el Consejo Asesor de Historia de la ciudad ha elaborado un estudio acerca del
estado de conservación de algunas casas de interés histórico y patrimonial de Ciutat Vella. Se ha
recopilado información de un total de veinte edificios de diferentes niveles de interés. El documento
resultante aporta información relativa a la cronología, la tipología, la situación patrimonial, la
propiedad y el estado de conservación de esos edificios.

Durante el año 2008 el Ayuntamiento de Barcelona ha entregado las siguientes medallas de oro:
Medallas de Oro al Mérito Cultural. El 16 de enero se ha entregado la medalla al crítico teatral y

articulista Joan de Sagarra por sus apasionadas crónicas de la vida cultural barcelonesa. El 30 de
octubre la medalla se ha otorgado, a título póstumo, al periodista Josep Maria Huertas Clavería, por
su incansable reivindicación de un periodismo comprometido con la democracia.

Medallas de Oro al Mérito Artístico. El 1 de abril esta medalla ha sido entregada al escritor,
periodista y gestor cultural Baltasar Porcel, por su obra literaria que extrae de las historias locales
motivos de interés universal. El 15 de julio se ha otorgado a Albert Ràfols-Casamada, por la fuerza y
la calidad de su impulso creativo que se ha traducido en una obra pictórica y literaria dotada de un
talento prodigioso que se manifiesta en todos los formatos y todas las técnicas. El 10 de diciembre
la medalla se ha concedido al músico Peret, primer representante y maestro de la denominada
«rumba catalana», pionero en la creación de un estilo mestizo que recoge sonidos de todo el mundo.

También se han organizado las jornadas de conmemoración del 70º aniversario de «Barcelona
1938, capital de tres gobiernos», que cerraron con un acto institucional en el Salón de Ciento, con
una conferencia de Frederic-Pau Verriè.

En 2008 se ha celebrado asimismo el 20º aniversario de los Archivos Municipales de Distrito y se
ha presentado el libro «Els arxius municipals de districte: territori i memòria, 20 anys». Barcelona
también ha conmemorado durante 2008 el 60º aniversario de la Declaración de los Derechos
Humanos.

Con motivo del 11 de Septiembre, Día Nacional de Cataluña, el catedrático de Hispánicas de la
Universidad Calgary Kenneth Brown ha ofrecido una conferencia en el Salón de Ciento del
Ayuntamiento.
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Este año, el diálogo intercultural ha sido el eje de muchas
de las actividades culturales de la ciudad en una apuesta
firme por alcanzar los objetivos promovidos por el
Parlamento Europeo: fomentar la cohabitación y el ejercicio
activo de la condición de ciudadano, garantizar la igualdad
de oportunidades y asegurar la no discriminación.
Las bibliotecas públicas de la ciudad se han erigido, 
en este sentido, en espacios de referencia en el diálogo
intercultural, puesto que son los equipamientos culturales
más usados por los ciudadanos, muchos de ellos
barceloneses que han llegado a la ciudad hace pocos
años.

Las cifras que sustentan esta afirmación son claras: cada
día pasan por las bibliotecas 20.000 personas, un 41% de
las empadronadas en Barcelona son socias de las mismas
y, en total, el conjunto de la red de bibliotecas públicas 
de la ciudad ha tenido más de 5,7 millones de visitas.
Pero es cuando hacemos un zoom en los macrodatos, y
entramos en el análisis detallado de los usuarios, cuando
constatamos la capacidad de las bibliotecas para alcanzar
los objetivos del Año Europeo del Diálogo Intercultural: hay

Assumpta Bailac
Gerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona

32 equipamientos
43.618 metros cuadrados
5.756.946 visitas  
87.802 nuevos carnets
663.647 personas inscritas (carnets)
4.336.236 documentos prestados
1.433.102 usos de préstamo
Fuente: cada equipamiento.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Bibliotecas de Barcelona.
Datos globales
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explica la razón por la que los inmigrantes consideran a las
bibliotecas sus espacios culturales de referencia.

Asimismo debe valorarse muy positivamente el trabajo
realizado para definir y gestionar un amplio programa de
actividades. De nuevo, las cifras son lo bastante
concluyentes para captar su magnitud: en 2008 se han
organizado 1.900 actividades —con cerca de 64.000
asistentes—, han funcionado 72 clubes de lectura y las
bibliotecas han participado activamente en acontecimientos
de la ciudad como el Grec, BCNegra, Mundo Libro o la
Semana de la Poesía. Muchas de estas actividades se han
diseñado a partir de la especialización de parte del fondo
documental de las bibliotecas en un ámbito cultural,
histórico o social. Así, por ejemplo, la Biblioteca Ignasi
Iglésias - Can Fabra es un equipamiento de referencia
ciudadana en las artes visuales, la fotografía y el cómic, 
o la de Nou Barris en el circo y las artes parateatrales.
Convertir las bibliotecas de barrio y distrito en espacios de
referencia de la ciudad es un ejemplo más del papel clave
de las bibliotecas para generar diálogo entre territorio y
ciudadanía.
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usuarios procedentes de 170 países distintos, y en barrios
con una gran presencia de población inmigrante, como el
de Ciutat Vella, el porcentaje de usuarios recién llegados
sube a un 40%.

Las claves de este éxito hay que buscarlas en una red de
bibliotecas públicas accesible, con una oferta en el fondo
documental y en las actividades que se organizan que da
respuesta a las inquietudes y necesidades de una
ciudadanía de orígenes y capacidad lo bastante diferentes,
y que hace suyo el anhelo de convertir el conocimiento en
un elemento clave para la cohesión social y el progreso de
las personas. Esta concepción de lo que debe ser una red
pública de bibliotecas fue el latido que en 1998 impulsó 
el Plan de bibliotecas, aprobado por unanimidad en el
Plenario del Ayuntamiento de la ciudad y que ha permitido
que en diez años la ciudad haya pasado de 18 a 
32 bibliotecas públicas.

Era necesaria una red amplia de bibliotecas, que
permitiera que todos los ciudadanos tuvieran alguna cerca,
como un elemento más de su vida cotidiana. Pero tan
importante como multiplicar el número de bibliotecas ha
sido la rotunda apuesta por unos espacios de una altísima
calidad arquitectónica, recuperando edificios emblemáticos
de la ciudad, como la Biblioteca de Horta, ubicada en Can
Mariner, una masía del siglo XI que se ha inaugurado este
año, o construyendo innovadores espacios de nueva planta,
como la Biblioteca Jaume Fuster, por la que los arquitectos
Josep Llinàs y Joan Vera recibieron un premio FAD de
arquitectura. La confortabilidad, la eficiencia, la utilidad y la
belleza de las bibliotecas explican que el espacio sea uno
de los elementos mejor valorados en la encuesta de
satisfacción de usuarios y, sin duda, son un factor decisivo
para entender los elevados niveles de uso.

Otro elemento determinante en el éxito es la excelente
labor de los profesionales que trabajan en ellas, quienes
reciben calificaciones de ocho sobre diez en las encuestas
de satisfacción de los usuarios respecto al trato directo.
Obviamente, este trabajo hay que relacionarlo con la
capacidad para atender adecuadamente a los ciudadanos
a la hora de facilitarles el acceso a un extraordinario fondo
documental multimedia –que en los últimos diez años ha
aumentado de forma considerable–, en que hallamos
documentos en 56 lenguas diferentes –otro elemento que
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Se trata de cerca de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, y ha sido objeto de
varias remodelaciones a lo largo de los siglos. Forma parte del Catálogo del Patrimonio
Arquitectónico Histórico-artístico de la ciudad de Barcelona. Ha sido rehabilitado y adaptado al uso
bibliotecario por el Taller de Ingeniería Ambiental, con el arquitecto Josep Vila Bayó al frente. Se han
conservado elementos característicos de la antigua masía y se ha rehabilitado el jardín.

La biblioteca está especializada en el mundo del teatro, dada la presencia histórica en el barrio de
Horta de entidades emblemáticas del mundo de la escena catalana. Aparte de textos teatrales
clásicos y modernos, ofrece recursos para planificar, escenificar, dirigir e interpretar obras de teatro,
tanto para niños y jóvenes como para el público adulto. La sala de actos de la biblioteca lleva el
nombre de Pep Montanyès, hijo de Horta, como homenaje al fundador del Grupo de Estudios
Teatrales de Horta, director del Teatre Lliure, de la Ciudad del Teatro y del Instituto del Teatro, aparte
de actor y director de teatro.

Biblioteca Les Roquetes,
el traslado de una biblioteca de barrio 
al distrito de Nou Barris

La primera biblioteca de Les Roquetes se inauguró en 1982 en unos bajos de 160 metros
cuadrados situados en un edificio de viviendas. En 2008, veintiséis años después, era una de las
bibliotecas más pequeñas de la red, y los servicios que ofrecía no habían podido crecer al mismo
ritmo que en los demás equipamientos de la ciudad.

En mayo de 2008 se ha materializado el traslado de la biblioteca a una sede adecuada a sus
necesidades: casi 1.400 metros cuadrados diseñados con mucho cuidado por el arquitecto Alfons
Soldevila Riera, que ha convertido el antiguo Centro Cívico de Via Favència en una biblioteca con
todos los servicios necesarios para atender las necesidades de los usuarios del siglo XXI.

El edificio, situado encima de la Via Favència, cuenta también con una sala polivalente con la
posibilidad de acceso independiente y de un espacio expositivo que permiten abrir la actividad de la
biblioteca a las entidades del barrio, ofreciendo todo un abanico de actividades culturales que hasta
ahora no se podían acoger por falta de instalaciones.

Biblioteca Barceloneta - la Fraternitat,
la ampliación de una biblioteca de barrio en el distrito de Ciutat Vella

La biblioteca Barceloneta - la Fraternitat, situada en el barrio que le da nombre, se inauguró en 2001
en el edificio modernista que había sido la sede de la antigua cooperativa obrera La Fraternitat.
En aquel momento la planta baja del edificio estaba ocupada por una entidad privada, y la biblioteca
estaba situada en los pisos superiores del edificio.

Al quedar libre la planta baja se creyó necesario incorporar ese espacio a la biblioteca, que
ganaba superficie y al mismo tiempo visibilidad, puesto que ahora el acceso y la sala de lectura de
prensa y de audiovisuales se encuentran en la planta baja. De este modo, se ha podido abrir el
servicio del Espacio Multimedia y nuevos puntos de lectura, así como ampliar el fondo y mejorar los
puntos de información a los usuarios.
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Bibliotecas de Barcelona
www.bcn.cat/biblioteques
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

32 bibliotecas
5.756.946 visitas

En 2001, tres años después de la aprobación del Plan de bibliotecas, se constituyó el Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona con el objetivo de llevar a cabo la renovación, la gestión y la administración
de las bibliotecas públicas de la ciudad, así como la oferta de servicios de información, formación
informacional, ocio cultural y de difusión de la lectura a toda la ciudadanía.

Actividades destacadas
Por lo que respecta a la celebración del Año Europeo del Diálogo Intercultural, las Bibliotecas de
Barcelona velan porque las culturas representadas en la ciudad tengan su lugar entre los fondos y
las actividades que se realizan en las bibliotecas: en este sentido, se ha realizado una compra
especial de fondos y se han organizado diferentes ciclos de actividades para los usuarios.

Asimismo, y en el marco de la edición del Salón Internacional Liber 2008, las Bibliotecas de
Barcelona organizaron una mesa redonda para reflexionar acerca de la presencia de autores y libros
de conocimiento de otras culturas en las colecciones de las bibliotecas públicas.

Bajo el título «Diálogo intercultural y bibliotecas: la colección de las bibliotecas públicas como
reflejo de la realidad intercultural de la ciudad», Roxana Benavides, de la Biblioteca Pública de
Brooklyn; Antònia Capdevila, del Servicio de Cooperación Bibliotecaria de la Generalitat de
Catalunya; Gemma Renau, jefa del Departamento de Gestión de la Colección de la Gerencia de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona; Anna Bröll, directora técnica de Servicios de Bibliotecas
de Barcelona; Nacho Borrás, de la librería La Central, y Anna Soler-Pont, agente literaria, moderados
por Tona Calvo, de Bibliotecas de Barcelona, reflexionaron acerca de algunas de las cuestiones que
la nueva realidad cultural de las grandes ciudades plantea a las bibliotecas públicas.

La Comisión de Lectura Pública, el espacio de participación municipal en cuanto a la lectura
pública, y que se promueve desde el Consorcio, también tuvo presente la celebración del Año,
iniciando un proceso de reflexión sobre el papel de las bibliotecas públicas en la cohesión social que
se cerrará durante el año 2009.

A finales de 2008 las Bibliotecas de Barcelona han realizado un cambio en la gerencia, a cargo,
desde el 18 de diciembre, de Assumpta Bailac.

El año 2008 ha visto crecer de nuevo la red de bibliotecas públicas de la ciudad con dos nuevos
equipamientos (uno de ellos reubicando una biblioteca ya existente), y la ampliación de un tercero.

Biblioteca Horta - Can Mariner,
la nueva biblioteca de barrio del distrito de Horta-Guinardó

La nueva biblioteca completa la previsión de equipamientos para el distrito. El edificio se halla en el
casco antiguo del barrio de Horta, en el recinto de la antigua masía de Can Mariner, situada en el
cruce de las calles Horta y Vent, cuyos orígenes se remontan al siglo XI.
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También 2008 ha sido un año de importantes exposiciones en
diferentes espacios de la biblioteca, como la presentada del 11 de
enero al 11 de marzo de 2008 en el vestíbulo (Espacio Cero), que
con el título «La Guerra de Sucesión. La información en la calle»
reunía varios documentos adquiridos por la biblioteca. También se
han presentado las muestras «Los escritores castellonenses y las
Normas del 32» y «Ab Initio. Las letras catalanas, un universo
cultural», o la exposición vinculada con el quincuagésimo aniversario
del Congreso Internacional de Exlibris de Barcelona.

La Biblioteca de Catalunya también ha seguido ofreciendo, de la
mano de La Perla 29, una lograda programación de teatro basada
en textos de repertorio universal que este año ha sumado obras de
Chejov, Sagarra, Ibsen, Pirandello, Sófocles y Shakespeare (se halla
más información en el capítulo de artes escénicas).
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Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat
Titularidad: Generalitat de Catalunya

48.885 usuarios presenciales
82.506 documentos consultados
899.367 consultas remotas a la base de datos

Creada por un grupo de intelectuales y políticos con el afán de
situar a la sociedad y la cultura catalanas en el mismo nivel que el
de los demás países de Europa, la trayectoria de la Biblioteca de
Catalunya ha corrido paralela a los acontecimientos históricos de
la ciudad. Llegando a su segundo centenario, esta entidad
propone una serie de proyectos que ponen a disposición de la
ciudadanía documentos en cualquier soporte mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.

Actividades destacadas
La Biblioteca de Catalunya ha recibido durante 2008 cerca de
49.000 usuarios presenciales, y casi novecientas mil consultas
remotas a su base de datos, que incluye 1.247.786 documentos.
Asimismo, el número de adquisiciones en 2008 ha sido de
125.972.

Se estima que la biblioteca posee un fondo documental total de
tres millones de ejemplares. Una superficie total aproximada de
15.000 metros cuadrados, una sala de lectura general de 2.700
metros cuadrados, 1.500 metros lineales de estantería de libre
acceso y 60.000 metros lineales de depósitos son datos que
atestiguan el tamaño de este equipamiento.

Los usuarios de la biblioteca tienen a su disposición 229
asientos (puntos de lectura) y 14 ordenadores de uso público, así
como 7 portátiles para préstamo y otros equipos tecnológicos (5
lectores/reproductores de microformas, 5 lectores/reproductores
de imagen, 8 lectores/reproductores de sonido y 6 máquinas de
reprografía).

Aparte de su actividad propia como biblioteca, la Biblioteca de
Catalunya ha ofrecido un amplio abanico de actividades culturales
diversas a lo largo del año. Es el caso de los conciertos de
música clásica, como el que se ha celebrado en noviembre y que
ha presentado sonatas para teclado de compositores de los
siglos XVIII y XIX a partir de manuscritos conservados en la propia
biblioteca, o de las numerosas presentaciones de libros (La trama
perfecta, de Daniel Busquets, La nació és la llengua. Pensament
lingüístic de Joan Maragall, de Jaume Comellas, o Barcelona
camina, de Josep M. Vilarrúbia-Estrany).

Ateneu Barcelonès
www.ateneubcn.org
Titularidad: privada

12.364 visitantes mensuales

El Ateneu Barcelonès tiene más de 3.600 socios, la biblioteca
privada patrimonial más relevante de Cataluña, una Escuela de
Escritura pionera a nivel europeo y una de las programaciones de
actividades más intensas y extensas de Barcelona. Todos los
campos de las humanidades, las artes, la ciencia, la economía y la
política son centros de interés para la entidad, que se ofrece
como tribuna para la exposición de ideas y proyectos y como
ágora para la discusión pública sobre las cuestiones más
relevantes, estratégicas, para el futuro de la ciudad y del país.

El Ateneu Barcelonès acompaña desde hace más de cien años
a la sociedad y la cultura catalanas con la voluntad de estar
presente en el debate intelectual y participar en la promoción y el
desarrollo del país.

Actividades destacadas
El hito más relevante del Ateneu Barcelonès durante 2008 ha
sido la inauguración de las obras de restauración y reforma de su
biblioteca, el 20 de octubre. Los trabajos, que se han alargado
prácticamente dos años y medio, han culminado finalmente el
proceso de modernización y reorganización de sus servicios, para
convertirla, aparte de en un espacio privilegiado para la lectura y
el estudio, en un centro de investigación de primer orden, con un
fondo bibliográfico relevante que la convierte en referencia
obligada dentro de la red de bibliotecas patrimoniales catalanas.
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Tras las obras realizadas el pasado año por el Ayuntamiento de
Barcelona, ahora la Biblioteca ha vuelto a poner a disposición de
los investigadores y lectores su fondo, reiniciando asimismo sus
actividades de libre acceso que tienen lugar mayoritariamente
entre los meses de octubre a junio: los martes y los jueves.

Este año se han presentado dos exposiciones en la Biblioteca
que han tenido una gran afluencia de público: «Ilustración
ilustrada: simbología masónica», con obra de Manuel Rubiales, y
«La cerradura y la llave», colección del cerrajero Jaume de Bargas
que muestra la historia de esos objetos tan cotidianos.

Este año 2008, gracias a una ayuda de la Biblioteca de
Catalunya, la Biblioteca Arús también ha podido colaborar en la
elaboración del Catálogo del Patrimonio Bibliográfico de Cataluña
correspondiente al año 2007; se trata de una pequeña parte que
da ejemplo del valioso fondo que permanece desconocido a
través de la red.

Por su lado, muchos de los museos de la ciudad cuentan con
biblioteca especializada en la temática del museo. A menudo
estas bibliotecas poseen fondos que son difíciles de encontrar en
otros centros.

Entre las más destacadas hallamos la biblioteca del Museo
Picasso, que, en funcionamiento desde 2007, pone al alcance de
los especialistas un fondo documental sobre el artista y, por
extensión, sobre el contexto artístico de toda su trayectoria vital
que abarca prácticamente todo el siglo XX.

Buena parte de estas bibliotecas (desde los museos hasta las
universidades, ateneos, centros de investigación o centros de
documentación), aparte de trabajar para incrementar sus fondos y
prestar un buen servicio, paulatinamente están poniendo sus
catálogos al alcance de los usuarios a través de la red, lo que las
hace aún más presentes y más accesibles al conjunto de la
ciudadanía.

116

La programación de actividades de la entidad, además, se ha
reestructurado para abrir nuevos centros de interés con la
voluntad de ser partícipes de los principales debates políticos,
sociales, económicos y culturales del país. Así, se ha iniciado con
éxito el ciclo «Observatorio Ateneu», con diálogos públicos
centrados en personalidades relevantes en ámbitos de interés
estratégico para el futuro del país (economía, infraestructuras,
debate político, energía, medio ambiente...). Algunos de los
invitados han sido el presidente Jordi Pujol, el ingeniero y experto
en políticas hídricas Rafael Mujeriego, el ingeniero especialista en
infraestructuras Javier Rui-Wamba, y los economistas Joan Trullén
y Andreu Mas-Colell. Desde el mes de mayo, además, se
programa la «Tribuna Ateneu», un encuentro mensual con la
cultura gracias al que se repasa el estado de los diferentes
sectores culturales en el país, invitando a los agentes más
relevantes, tanto del sector público como privado. Hasta ahora
han participado el consejero de Cultura y Medios de
Comunicación, Joan Manuel Tresserras, el consejero de
Educación, Ernest Maragall, el director de las librerías La Central,
Antonio Ramírez, y el delegado de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona, Jordi Martí. Los observatorios y las tribunas se han
consolidado en poco más de medio año, con un gran éxito de
asistencia y una aceptación relevante.

Por otro lado, en 2008 ha culminado el curso 2007-2008 de la
Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès, en que se ha
confirmado el crecimiento continuado de la actividad y se ha
consolidado su posición como uno de los centros más
importantes de Europa en su sector. Más de 1.300 personas se
han convertido en alumnos de alguno de los cursos de la extensa
oferta de la escuela.

Otras bibliotecas
En marzo el Ayuntamiento de Barcelona y Adif (ente adscrito al
Ministerio de Fomento) han acordado el emplazamiento definitivo
de la futura Biblioteca Central Urbana, que se construirá en un
solar junto a la estación de Francia.

Hay que hacer referencia también al conjunto de bibliotecas
privadas y de aquellas especializadas de los diferentes
equipamientos públicos de la ciudad, que durante todo el año
ofrecen servicio a sus usuarios.

En primer lugar, hay que citar la Biblioteca Pública Arús,
especializada en historia social y cultura del siglo XIX e inicios del
XX, que posee unas destacadas colecciones como la del
movimiento obrero, el anarquismo y la masonería.
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clásicos y arte, y está dotada de un importante fondo dedicado al
pensamiento contemporáneo. En sus diferentes sedes en museos
y teatros, cuenta con el material especializado en el sector
correspondiente.

Desde sus inicios, La Central ha estado vinculada 
—directamente como entidad organizadora o participando
activamente— a varios eventos de carácter académico, cultural o
profesional relacionados con la promoción del libro y la lectura y
con el mundo del arte en general. Entre otros, este año La Central
ha continuado con sus grupos de lectura, presentaciones de
libros y actos literarios, cursos sobre literatura, talleres como
«¿Cómo se lee un buen poema?», «Edición artesanal de libros
ilustrados» o «Creación de libros ilustrados para los más
pequeños», y tertulias de escritores en Barcelona como el ciclo
«A dues veus / A dos voces».

En la Casa del Llibre podemos encontrar todo tipo de literatura y
libros especializados en materias como la política, las humanidades,
el arte, la economía, las ciencias, etc. También se realizan a menudo
actos como presentaciones de libros o lecturas.

Altaïr es el espacio de referencia para ampliar el conocimiento
de los pueblos, las culturas y las regiones de la tierra.
Actualmente es la mayor librería de Europa especializada en
viajes. Durante 2008 se han realizado, en el marco del foro de la
librería Altaïr, varias presentaciones de libros, proyecciones de
documentales y exposiciones de fotografía y pintura, entre otras
actividades culturales relacionadas con el mundo del viaje, la
antropología y las diferentes culturas del planeta, como el ciclo de
seis sesiones dedicadas al turismo responsable o la colaboración
con el programa TotsxTots de COMRàdio para grabar el espacio
«Cultura solidaria» en la propia librería.

Por su lado, Al·lots - El petit príncep es una importante librería
especializada en literatura infantil y juvenil de Barcelona que,
desde 1996, ofrece una cuidada selección de libros para los más
pequeños, para los primeros lectores y para jóvenes, junto con
interesantes actividades de asesoramiento. El último lunes de
cada mes la librería acoge unas tertulias dirigidas a maestros,
bibliotecarios y amantes de la literatura infantil y juvenil en las que
se comentan y reseñan las novedades. Estas tertulias se han
convertido en un punto dinámico de intercambio del mundo de la
literatura infantil y juvenil imprescindible en nuestra ciudad.

Abacus cooperativa es otra de las librerías de la ciudad que
ofrece una amplia programación de actividades culturales en sus
espacios, bajo el nombre «El mundo Abacus», un proyecto que
nace de la voluntad de acercar la cultura, la educación y la
sociedad a los socios y socias de la cooperativa de una forma
directa y atractiva, incluyendo presentaciones de libros, sábados
infantiles, cuentacuentos, etc.
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Barcelona es la capital de la edición en lengua catalana, el centro de los principales grupos
editoriales del mundo en lengua castellana, tiene algunas de las editoriales españolas de mayor
prestigio y es sede de importantes editoriales de libros infantiles y juveniles así como de libros de
texto. Actualmente hay en Barcelona más de 200 empresas editoriales y se edita un promedio 
de 20.000 títulos de libros al año. Uno de los activos más importantes de la industria cultural de
nuestra ciudad es, por lo tanto, el sector editorial, que produce cerca del 30% del total de libros
editados en todo el Estado durante 2008.

Librerías
La ciudad cuenta con unas 200 librerías, aproximadamente la
mitad de todas las librerías de Cataluña, y muchas llevan a cabo
una labor importante para difundir la literatura a través de
iniciativas diversas.

Es el caso de la emblemática librería Negra y Criminal,
especializada en el género «negrocriminal», que participa
activamente en la organización junto con el Ayuntamiento de
Barcelona del Festival BCNegra, del que puede encontrarse más
información en el capítulo 9. También son habituales sus
kermesses, en las que se reparten vasos de vino y mejillones
mientras autores como Donna Leon o Guido Brunetti firman libros y
hablan con todos en un ambiente distendido, o se proyectan
películas de cine negro. Entre otros, Massimo Carlotto ha acudido a
presentar su último libro, así como Marcos Tarre Briceño, Agustín
Santos, Peter James, Raúl Argemí o Ricardo Piglia, y también se
han realizado en este 2008 charlas con policías o periodistas
criminalistas. La librería es sede del Club de Lectura Brigada 21, y
tiene presencia en certámenes y festivales como Sant Jordi, la
Semana Negra de Gijón o el certamen literario Ciudad de Getafe.

Otra librería con una actividad cultural importante es Laie, en la
que se han organizado este año diferentes ciclos y conferencias
como los «Debates sobre políticas culturales» en que han
participado los cabezas de lista de la mayoría de los partidos
políticos, conferencias organizadas por la Comisión de la Infancia
alrededor de los derechos de los niños, el ciclo de conferencias de
Lluís Permanyer sobre aspectos de Barcelona, y numerosas
presentaciones de libros con la presencia de autores como Carles
Quílez, Antoni Llenas, José Antonio Donaire, Lolita Bosch, Antoni
Castel, Lluís Bassets, Màrius Sempere o Amadeu Vidal, entre otros
muchos. Debe destacarse asimismo el ciclo que se ha celebrado
sobre el futuro del libro, en que se ha hablado desde el punto de
vista del editor pero también de cómo afectan a este futuro las
nuevas formas del libro y la lectura y las publicaciones virtuales.

La librería La Central está especializada en filosofía,
humanidades, historia, ciencias sociales, antropología, estudios



123

Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona, 
26ª edición
www.ficomic.com
Organiza: Ficòmic

100.000 visitantes
17/4 - 20/4

El Salón Internacional del Cómic de Barcelona es, hoy en día, el
salón de estas características más importante de España y el
segundo de Europa, después del que se celebra en la ciudad
francesa de Angulema.

El gran éxito de público, la enorme repercusión en los medios
de comunicación y la alta participación de empresas expositoras
son algunos de los hechos más relevantes de esta gran fiesta del
cómic año tras año.

Actividades destacadas
Esta edición se ha caracterizado por el incremento de la
integración del cine, la televisión y los videojuegos, así como por
una gran presencia de autores que cubren todos los géneros y
franjas de edad.

El Salón ha tenido a invitados internacionales de la altura de
Moebius, Milo Manara, Tim Sale, Quino, Vittorio Giardino, Michael
Golden, Yslaire, Tripp, Terry Moore, Jock o Ray Harryhausen, junto
con artistas nacionales como Paco Roca, Pasqual Ferry, Carlos
Giménez, Salvador Larroca, Carlos Pacheco, Max, Pere Joan,
Miguelanxo Prado o el incombustible Francisco Ibáñez.

La zona profesional ha batido esta edición la cifra de reuniones
entre autores españoles y los cinco editores extranjeros invitados,
con un total de 341 encuentros. Los editores de Dargaud, Les
Humanoïdes Associés, Marvel Comics, Vertigo y WildStorm han
valorado muy positivamente la calidad media de los autores
nacionales.

El Salón Internacional del Cómic de Barcelona otorga
anualmente unos premios en reconocimiento de la obra de los
autores de cómic. En la presente edición se han otorgado, entre
otros, el Gran Premio del Salón a Pasqual Ferry y el Premio a la
Mejor Obra Extranjera publicada en España en 2008 a S, de Gipi
(Sins Entido).

Por su parte, el cómic Arrugas de Paco Roca (Astiberri) ha
ganado el Premio a la Mejor Obra de autor español 2007.
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Semana del Libro en Catalán,
26ª edición
www.setmanallibre.com
Organiza: Cámara del Libro de Cataluña con la colaboración de la
Asociación de Editores en Lengua Catalana, el Gremio de
Editores de Cataluña, el Gremio de Libreros de Barcelona y
Cataluña y el Gremio de Distribuidores de Publicaciones de
Cataluña

28/2 - 9/3

La Semana del Libro en Catalán es un gran escaparate de la
producción editorial del mercado en catalán en que se exponen,
para su venta, unos 20.000 títulos (80.000 volúmenes en total),
que representan casi la totalidad de esta producción. En el marco
de la Semana del Libro en Catalán se ofrece a los editores la
posibilidad de presentar sus novedades y se organizan varios
actos, como firmas de libros por parte de los autores o un
programa de actividades para los niños y niñas de las escuelas y
para el público familiar en los fines de semana.

Actividades destacadas
En esta 26ª edición, la Semana del Libro en Catalán ha cambiado
de ubicación y se ha instalado en la avenida de la Catedral, en un
espacio de unos 1.200 metros cuadrados, al tiempo que se ha
renovado y se ha llegado a las setenta actividades y a un centenar
de escritores invitados.
Destaca la curiosa iniciativa/salón de lectura Sofá806, un
escenario para diálogos de media hora entre dos personas
relacionadas con el mundo del libro como editores, escritores,
poetas y críticos literarios.

Este año, en el marco de la Semana se ha concedido el Premio
Trayectoria al poeta Josep Palau i Fabre. Además, en la edición de
2008 se han organizado dos actividades con el ánimo de llevar la
Semana a toda Cataluña: el Dictado y la Lectura Pública. El
Dictado, basado en un texto de Pep Coll, se ha realizado
simultáneamente en Barcelona y Olot con gran participación de
público, y la Lectura Pública se ha celebrado en Badalona,
Barcelona, Cardedeu, Granollers, La Jonquera, Manresa, Sant
Cugat del Vallès, Tarragona, Torelló, Vallromanes y Vic, ciudades
donde se ha leído La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda.



Ficómic también ha organizado la decimocuarta edición del
Salón del Manga, en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat, uno
de los certámenes de manga más importantes que se celebran
fuera de Japón, tanto por el número de visitantes como por el de
expositores. El Salón del Manga 08, celebrado del 30 de octubre
al 2 de noviembre, ha recibido a 60.000 personas y ha contado
con la presencia de destacados dibujantes japoneses como el
guionista y dibujante Kaiji Kawaguchi, Yoshikazu Yasuhiko, Junko
Mizuno, autora de Cinderalla, así como Takamasa Sakurai y
Michihiko Suwa.
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Liber, 26ª edición
www.salonliber.com
Organiza: Fira de Barcelona y Federación de Gremios de Editores
de España 

10.000 profesionales asistentes
8/10 - 10/10

Liber es un certamen anual de carácter profesional promovido por
la Federación de Gremios de Editores de España que alterna su
sede entre Barcelona y Madrid. El certamen apuesta por la
internacionalización del sector editorial en español y se ha
convertido en una cita obligada para la industria editorial española
y latinoamericana. Asimismo, se trata de un marco ideal en el que
los profesionales pueden compartir ideas, conocimientos y
experiencias acerca de las últimas novedades editoriales, los
adelantos más recientes en gestión o debatir sobre la
problemática del sector.

Actividades destacadas
La 26ª edición de la Feria Internacional del Libro, Liber 2008, se
ha celebrado en el Palacio 1 del recinto Gran Via de Fira de
Barcelona, con la cultura de Quebec como invitada de honor.

En Liber 2008 han asistido casi quinientas empresas —editoras
pero también de servicios relacionados con el sector del libro—
que han expuesto sus libros y productos en una superficie de
6.500 metros cuadrados.

Asimismo, diez mil profesionales de sesenta países —cifra que
constata la internacionalización de Liber y el sector del libro
español— han visitado la feria y han participado en un elaborado
programa de actividades en las que se han debatido los
problemas y retos de la edición actual, así como propuestas,
soluciones e instrumentos que se ponen al servicio de los
profesionales para poder hacer frente a las nuevas situaciones y,
por lo tanto, oportunidades del libro como industria cultural.

En el Liber 2008 se ha rendido un homenaje a Jorge Herralde,
fundador de la Editorial Anagrama —con más de 2.500 títulos
publicados—, en el marco de la recepción que el Ayuntamiento
de Barcelona ha ofrecido a los visitantes y expositores de Liber
en el Salón de Ciento.
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Feria del Libro de Ocasión 
Antiguo y Moderno, 
57ª edición
www.llibrevell.cat
Organiza: Gremio de Libreros de Viejo de Cataluña

19/9 - 5/10

Organizada por el Gremio de Libreros de Viejo de Cataluña, la Feria del Libro de Ocasión Antiguo 
y Moderno es todo un clásico en Barcelona. Se encuentra una exhaustiva selección de libros y
grabados, tanto antiguos como modernos.

Actividades destacadas
En esta ocasión la responsable del cartel de la feria ha sido la autora Roser Capdevila, creadora de
Les Tres Bessones, coincidiendo con el monográfico de esta edición, dedicado al Libro Infantil y
Juvenil en Cataluña en los siglos XIX y XX.

También hay que destacar la iniciativa del Gremio al crear un punto de reciclaje de libros, en que
todos cuantos lo quieran han podido dejar aquellos ejemplares que ya no eran de su interés y 
que han sido de nuevo puestos a la venta en el mismo lugar, con la particularidad de que las
ganancias de esta venta han ido íntegramente a UNICEF y su proyecto de escolarización de niños 
y niñas en Burkina Faso.

También ha sido homenajeado, con la colocación de la placa al pie del Monumento al Libro, de
Joan Brossa, el escritor Josep Vallverdú, que también ha sido el pregonero de esta edición.
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Òmnium Cultural
www.omnium.cat
Titularidad: privada

Òmnium Cultural es una entidad sin ánimo de lucro formada por 19.000 socios en todo el territorio
catalán. Trabaja por la cultura, por la lengua catalana y por los derechos de Cataluña como país. Otorga
los premios literarios más importantes y participa activamente en la construcción del futuro del país.

Actividades destacadas
Òmnium Cultural ha organizado la entrega del 40º Premio de Honor de las Letras Catalanas en el
Palau de la Música Catalana el 17 de junio. Este galardón, que se entrega a una persona que por su
obra literaria o científica escrita en lengua catalana, y por la importancia y ejemplaridad de su labor
intelectual, haya contribuido de forma notable y continuada a la vida cultural de los Países Catalanes,
ha sido otorgado este año a la poeta y traductora Montserrat Abelló.

Durante la jornada del Once de Septiembre, Òmnium ha celebrado en el paseo de Lluís
Companys la Fiesta por la Libertad, que ha desarrollado actividades infantiles, un almuerzo popular
con la actuación de Jaume Arnella y un concierto por la tarde con Cesk Freixas, La Troba Kung-Fú y
la Companyia Elèctrica Dharma.

Por último, el 20 de diciembre, la 58ª Noche de Santa Llúcia, que este año se ha celebrado en la
ciudad de Barcelona con la colaboración de este Ayuntamiento, se ha cerrado reafirmándose como
fiesta incuestionable de las letras catalanas. Durante la velada se han entregado los Premios Sant
Jordi de novela, Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, y el Carles Riba de poesía, todo
amenizado con las actuaciones de Carles Santos.

Lluís-Anton Baulenas ha obtenido el Premio Sant Jordi 2008 con la novela El nas de Mussolini,
una historia ambientada en la Cataluña de los años de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930),
y el Premio Carles Riba de poesía se lo ha llevado Sebastià Alzamora con La part visible, un libro
sobre los conflictos contemporáneos entre el hombre y la mujer que toma como base la obra de
Ramon Llull. El Premio Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones se ha otorgado al barcelonés
Víctor Alexandre por su obra Set dones i un home sol.

Durante todo el año Òmnium ha seguido desarrollando el programa «¿Quedamos?» en la ciudad de
Barcelona, que ofrece actividades culturales y de ocio gratuitas con el fin de fomentar la cohesión social.
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Centro de Normalización
Lingüística de Barcelona
www.cpnl.cat
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona 
y Generalitat de Catalunya

36.777 inscritos en los cursos

El Centro de Normalización Lingüística (CNL) de Barcelona amplía
año tras año la oferta general de cursos de todos los niveles,
especialmente los de acogida lingüística, potenciando una oferta
adaptada a las necesidades de colectivos específicos como es el
caso de los cursos dirigidos a la comunidad china de la ciudad. El
CNL también prosigue con la oferta de cursos adaptados al
colectivo laboral de la restauración, denominada «Catalán en la
mesa». Los programas de fomento del uso del catalán son una de las
prioridades del Programa de acogida lingüística. La voluntad primera
se basa en poner al alcance de las personas recién llegadas el
conocimiento de la lengua catalana como elemento clave para
facilitarles el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad y
para propiciar la cohesión social en todos los ámbitos de la ciudad.

Actividades destacadas
La actividad del Centro de Normalización Lingüística (CNL) de
Barcelona durante 2008 ha estado marcada por un fuerte
incremento de la demanda de cursos de catalán en todos los niveles,
superando todas las previsiones, con 36.777 inscripciones, cifra que
supone un aumento global de las inscripciones de un 27% respecto
a 2007, año en que se creció un 15%. También aumenta la demanda
de cursos básicos de catalán en la ciudad, ya que con 25.514
inscripciones en 2008 se ha triplicado desde que en septiembre de
2005 se implantó el primer plan de acogida lingüística en Barcelona.

En 2008, en el conjunto de los tres módulos de nivel básico de
catalán B1, B2 y B3 se han hecho 25.514 inscripciones, 476
más que en 2007, cifra que supone un incremento del 27%.

Por otro lado, el pasado mes de diciembre el CNL de
Barcelona inauguró el Espacio Lengua y Cultura, un nuevo
equipamiento que aporta nuevas aulas y al mismo tiempo permite
divulgar la actividad cultural de Barcelona entre los nuevos
ciudadanos matriculados en los cursos de catalán básico y
fomentar el diálogo intercultural y la plena integración.

La puesta en marcha del nuevo equipamiento supone una
significativa mejora en la calidad de los cursos. Desde el Espacio
Lengua y Cultura se ofrecen actividades socioculturales
complementarias al aprendizaje de la lengua e información sobre

la oferta cultural de la ciudad a los alumnos de los cursos de los
primeros niveles y a los participantes del programa «Voluntariado
por la lengua», con el objetivo de convertirse en un punto de
encuentro que contribuya a la cohesión social.

Con el programa «Voluntariado por la lengua» se fomentan
entornos de conversación entre alumnos que están aprendiendo
catalán y personas que ya lo conocen con el fin de propiciar la
fluidez oral y estimular el uso del catalán en entornos informales
fuera del aula. En 2008 desde el CNL de Barcelona se han
constituido 1.412 parejas de voluntarios lingüísticos en la ciudad,
un 44% más que en 2007.
Desde que se inició el programa «Voluntariado por la lengua» en
Barcelona, en octubre de 2003, y hasta diciembre del año
pasado, se han formado 4.086 parejas lingüísticas en la ciudad.
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En la misma línea debería citarse un nuevo evento celebrado 
el 2 de abril de este año por primera vez en el barrio de Gràcia.
Se trata de primer Encuentro de Ilustradores en la Ciudad de
Barcelona. Se ha convertido en una ventana que ayuda a
visibilizar en nuestra ciudad la creatividad y la creación de los
autores gráficos, está promovida por un grupo de libreros de
Gràcia y cuenta con el apoyo del Distrito. Han participado más de
una docena de ilustradores, que han dibujado y firmado sus libros
en el Pla de Salmerón.
Los ilustradores invitados han sido Ignasi Blanch, Riki Blanco,
Anna Castagnoli, Arianne Faber, Alba Garcia, Núria Giralt, Cristina
Losantos, Rebeca Luciani, Sergio Mora, Roger Olmos, Pablo
Prestifilippo, Gustavo Roldán y Jordi Vila.
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2008 ha sido un año repleto de iniciativas en torno a los libros. Algunas como BCNegra, Mundo
Libro o Barcelona Poesía ya se han instaurado con gran éxito en la ciudad. Otras como las inscritas
en el Año Rodoreda nos han permitido acercarnos a una de las grandes figuras de la literatura.

En un año en que hemos perdido a grandes escritores como Josep Palau i Fabre (a los 90 años) o
Francisco Casavella (a los 45), Barcelona ha vivido con intensidad sus premios; ha regresado
Kosmopolis, las asociaciones de escritores han seguido trabajando duro y Sant Jordi ha sido de
nuevo la jornada popular vinculada con los libros más emblemática del mundo.

Año Rodoreda
En este 2008 se ha celebrado el Año Rodoreda en el centenario
del nacimiento de la autora y con motivo de esta efeméride la
Fundación Mercè Rodoreda (Instituto de Estudios Catalanes), la
Institució de les Lletres Catalanes y el Instituto Ramon Llull se han
unido para coordinar un programa de actividades repleto de
iniciativas de todas las instituciones y empresas, nacionales y
extranjeras, a través de ediciones, traducciones, conferencias,
exposiciones, representaciones teatrales, audiovisuales, etc.

Barcelona ha sido sede de muchos de estos actos
conmemorativos, con la colaboración de diferentes instituciones,
distritos y entidades como el Instituto de Cultura, las Bibliotecas
de Barcelona, el Teatro Nacional de Cataluña o el Aula de Poesía
de Barcelona, entre otros muchos. Dentro del Festival Grec se
han presentado espectáculos basados en obras de Rodoreda
como el trabajo «Rodoreda. Un retrato imaginario», de Carlota
Subirós, con textos de sus cartas o conversaciones. Asimismo,
dentro del ciclo «Conversaciones Barcelona», el Palacio de la
Virreina ha acogido las ponencias agrupadas en «El mundo de los
muertos respira».

Festivales literarios
Por otro lado, tres celebraciones literarias organizadas también
desde el Instituto de Cultura de Barcelona han cuajado en las
agendas culturales de muchos barceloneses y barcelonesas que
las esperan año tras año. Se trata de BCNegra, Encuentro de
Novela Negra de Barcelona (4ª edición), Barcelona Poesía (12ª
edición) y Mundo Libro (4ª edición).

Otros festivales literarios son NEO3, el Festival de Polipoesía
de Barcelona y la gran fiesta de la literatura celebrada en el
CCCB bianualmente, Kosmopolis.

(Se halla más información en el apartado dedicado a los
festivales literarios, capítulo 9.)

Premios literarios
Barcelona también es sede de multitud de certámenes y premios
literarios, y además durante 2008 varios autores barceloneses
han sido galardonados con importantes premios literarios
nacionales. Algunos de los más destacados de este año han sido
el Premio Nadal 2008, entregado al barcelonés Francisco
Casavella por su novela Lo que sé de los vampiros, el premio de
poesía de los Juegos Florales de Barcelona 2008 entregado a
Josep Lluís Aguiló por su libro Llunari, y como ya se ha citado en
el apartado de Òmnium Cultural, Montserrat Abelló ha ganado el
Premio de Honor de las Letras Catalanas.

Por su lado el poeta Joan Margarit ha sido galardonado en
2008 con el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio
de Cultura, y el Premio Pepe Carvalho de novela negra, en
homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, ha sido para la escritora
británica P. D. James.

El libro Botchan, de Natsume Sôseki, ha ganado el IX Premio
Llibreter de Narrativa, y Helena Curulla ha obtenido el premio
Joven Promesa de Ediciones B por su novela El trono caído.

También el barcelonés Juan Marsé ha sido galardonado con el
Premio Cervantes 2008, y para cerrar el año se ha celebrado la
58ª edición de la Noche de Santa Llúcia, en la que se hace
entrega de los galardones de la Fiesta de las Letras Catalanas.
Tal y como se explica en el apartado de Òmnium Cultural, los
ganadores de este año han sido Lluís-Anton Baulenas, premio
Sant Jordi con la novela sobre terrorismo El nas de Mussolini,
Sebastià Alzamora con el 50º Premio Carles Riba de poesía con
La part visible, y Víctor Alexandre se ha llevado el Mercè
Rodoreda de cuentos por Set dones i un home sol.
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venida especialmente desde Londres, o la de otros autores
internacionales como el propio Alessandro Baricco, Paul Preston
o Noah Gordon.

Los libros más vendidos durante ese día han sido de autores
muy barceloneses: las novelas El juego del ángel, de Ruiz Zafón,
y El asombroso viaje de Pomponio Flato, de Eduardo Mendoza, y
en catalán los más vendidos han sido L’últim patriarca, de Najat El
Hachmi, y Et donaré la terra, de Chufo Llorens.
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Asociaciones de escritores
Hay numerosas asociaciones de escritores de ámbito catalán que
trabajan desde Barcelona. La Asociación de Escritores en Lengua
Catalana (AELC) defiende desde hace décadas los intereses del
colectivo en los diferentes ámbitos profesionales, así como ante
los organismos culturales públicos y otras instituciones culturales.
Como todos los años, la AELC ha organizado un amplio abanico
de actividades dedicadas al estudio y la reflexión acerca del oficio
de escribir, así como a la promoción de los autores y autoras.
También la Asociación de Jóvenes Escritores en Lengua Catalana
(AJELC), fundada en 1980, se mueve con el objetivo principal de
compartir una vocación, la literatura, organizando en este 2008
varias cenas literarias con escritores, críticos y expertos.

Por su lado, el PEN Catalán es una plataforma para la
proyección internacional de la literatura y de los escritores y
escritoras de los territorios de habla catalana, y trabaja con los
objetivos del PEN Internacional, basados en la defensa de la
libertad de expresión y la lucha por la liberación de los escritores
encarcelados.

Sant Jordi
La festividad de Sant Jordi es seguramente la más emblemática
de la cultura catalana.
Cada año la ciudad se vuelca en una de sus jornadas más
celebradas y poco a poco se abren camino nuevas iniciativas que
ayudan a potenciarla aún más.

Las actividades organizadas para dar color a este Sant Jordi
han empezado con el habitual pregón organizado por el
Consorcio de Bibliotecas en el Salón de Ciento del Ayuntamiento
de Barcelona, que este año ha oficiado el autor Alessandro
Baricco dialogando con el periodista Agustí Fancelli. El propio
Consorcio organiza en diferentes bibliotecas actividades
vinculadas, de un modo u otro, con esta gran fiesta de los libros.

Entre los centenares de escritores de este último Sant Jordi hay
que destacar, por ejemplo, las colas de gente que han esperado
la rúbrica de Carlos Ruiz Zafón, la presencia de Isabel Allende,

Debe destacarse también el Premio Ramon Llull de novela, que
a principios de año ha sido concedido a la joven autora nacida en
Marruecos Najat El Hachmi por una novela, L’últim patriarca,
sobre la historia de un inmigrante marroquí.
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Si miramos algo atrás, sin ira ni apasionamientos de ningún
tipo, e intentamos analizar y reflexionar acerca de los
acontecimientos escénicos de 2008 con imparcialidad, nos
daremos cuenta de que la cosa no ha ido tan mal. Los
resúmenes estadísticos y los balances numéricos
evidencian el crecimiento del sector, incluso durante el
último trimestre, que ya se veía amenazado por el anuncio
de la crisis económica que ahora estamos sufriendo. Datos
como los 2,62 millones de espectadores en los teatros de
la ciudad, el 10% más que en 2007, o constataciones tan
gráficas como que los barceloneses van más al teatro que
al Camp Nou (Daniel Martínez dixit durante una conferencia
que pronunció a primeros de este 2009) dan fe de este
fenómeno de recuperación de las artes escénicas. Y es
que el teatro, como dice Sergi Belbel, no puede piratearse. 

Sin embargo, todos sabemos que las estadísticas son
tramposas por definición y que las matemáticas favorecen a
los espectáculos más comerciales protagonizados por las
caras más conocidas. En este sentido, no deja de ser
alentador que uno de los montajes que el pasado año llegó
a agotar sus entradas fuera Rock’n’roll de Tom Stoppard,

Begoña Barrena
Crítica teatral en El País

42 salas
3 espacios singulares
599 espectáculos
9.947 funciones
2.623.944 espectadores
55,04% de ocupación
Fuente y elaboración: ADETCA.

Artes escénicas.
Indicadores principales
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con dirección de Àlex Rigola en la Sala Fabià Puigserver
del Teatre Lliure: puro teatro de texto, denso y largo,
magníficamente servido. 

Más datos ponen de manifiesto a lo largo de 2008 esta
tendencia al alza de los telones: en febrero abría sus
puertas un nuevo teatro privado, el Teatro Gaudí de
Barcelona, gestionado por la compañía La Nau y con Ever
Blanchet como gerente; en junio empezaron las obras de
reforma de El Molino; en julio se inauguraba un nuevo
espacio para el circo en el Forum gestionado por la
Asociación de Profesionales del Circo en Cataluña, y en
otoño arrancó, con su reincorporación en la cartelera, el
renovado Teatro Goya (Focus) bajo la dirección artística 
de Josep Maria Pou, protagonista y director del montaje 
Els nois d’història, de Alan Bennett, que ha continuado en
cartel hasta bien entrado el año 2009. No está nada mal.

También ha habido, sin embargo, puertas cerradas por
reformas y que cuesta volver a abrir, y telones que han
bajado para siempre. Me refiero a L’Antic Teatre: sus
responsables aún hoy no han desbloqueado la situación
con las instituciones y siguen sin poder solucionar sus
problemas de financiación para llevar a cabo las obras de
adaptación a las normativas de seguridad. Y me refiero
también a la Maratón del Espectáculo, iniciativa agotada
después de veinticinco ediciones, de carácter más festivo
que eficaz a la hora de dar a conocer a jóvenes creadores
en los últimos años y que creo que encuentra su relevo en
otras convocatorias que, en sólo dos ediciones, han
logrado la suficiente resonancia: el ciclo Radicales Lliure
del Teatre Lliure, totalmente consolidado, o el BCSTX, que
en 2008 tuvo lugar en el Tantarantana tras arrancar el año
anterior en el Mercat de les Flors.

Este repaso nos conduce a un par de nombres propios:
el del director artístico del Mercat de les Flors, Francesc
Casadesús, por el Premio Nacional de Danza de la
Generalitat de Catalunya, con el que se le reconoce una
gestión brillante al frente de un equipamiento que, hasta
que él apareció en 2006, parecía poco más que muerto; 
y el del director del Festival Grec, Ricardo Szwarcer, que, 
a pesar del polémico espectáculo inaugural, Història del
soldat, de Stravinsky y Charles Ferdinand Ramuz, dejó
claro que la suya es una programación arriesgada y sin
fronteras que combina apuestas seguras (Cheek by Jowl,

Complicité) con artistas menos conocidos (Panorama U.K.
dentro del ciclo Fast Forward). 

Barriendo quizá para casa, 2008 fue también el año del
regreso de los Premios de la Crítica Teatral barcelonesa:
un regreso algo precipitado que cogió a alguien por
sorpresa, pero con la voluntad, confirmada este año, de
continuidad. Y hablando de críticos, estas líneas no pueden
acabar sin el recuerdo cariñoso para un compañero que
nos dejó en verano, Gonzalo Pérez de Olaguer. 

Tampoco puedo terminar sin expresar un par de deseos
—creo que colectivos— para facilitar y fomentar la práctica
teatral: que la Administración halle la forma de agilizar las
ayudas y subvenciones que está dando: sólo que la gestión
fuera más eficaz y el dinero llegara a tiempo, las salas y las
compañías más pequeñas saldrían muy beneficiadas, y que
los medios de comunicación, en concreto la prensa escrita,
vuelva a dar el espacio que las artes escénicas se merecen
en las páginas de cultura, para que podamos conocer qué
pasa en la ciudad más allá de los grandes equipamientos. 
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Circuito público

Mercat de les Flors
www.mercatflors.cat
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona 
y Generalitat de Catalunya

49.288 espectadores
72% de ocupación

La actividad del Mercat de les Flors está centrada en la danza y las artes del movimiento, y se
estructura a partir de cinco ejes básicos: la exhibición, el soporte a la creación, el trabajo con los
públicos, el pensamiento y la documentación y la acción territorial.

Actividades destacadas
La programación de espectáculos en el Mercat se estructura a partir de un hilo conductor a lo

largo de toda la temporada que va de septiembre a junio. En la temporada 07/08 se ha elegido el
argumento «Los placeres de la danza» para seleccionar las propuestas. Así, se intentaba que las
compañías escogidas dieran una visión completa acerca de varias formas de expresarse a través de
la danza, con técnicas diferentes pero siempre teniendo en cuenta al espectador. Shen Wei, Nacho
Duato, Rosas o Maria del Mar Bonet con IT dansa han sido algunos de los artistas destacados. Ya
en el segundo semestre de 2008, la temporada 08/09, el eje elegido ha sido «Una cartografía». Aquí
se ha dado una mirada geográfica para enseñar la danza que se realiza en varios lugares del mundo.
De hecho, el Año del Diálogo Intercultural ha servido de excusa para buscar conexiones con
colectivos de varios países que viven en Barcelona. Hay que destacar aquí a Akram Khan y el Ballet
de China, Quasar de Brasil, Shankai Juku de Japón, Australian Dance Theatre o Hofesh Schechter
del Reino Unido.

También hay que resaltar en 2008 las coproducciones con Senza Tempo, Rafael Bonachela,
Ferran Carvajal, Iago Pericot, Louise Lecavallier, el circo de Res de Res, Búbulus o Thomas Hauert.

El Mercat ha desarrollado varios ciclos especiales de apoyo a la nueva creación. Uno de ellos ha
llevado el nombre «Lanzar el cuerpo a la batalla» y se ha organizado conjuntamente con el colectivo
Areatangent; también ha cosechado un gran éxito la segunda edición de «BCSTX», que se hizo junto
con el Teatro Tantarantana. En total, más de veinticinco jóvenes artistas pudieron mostrar sus ideas.
Por su conexión especial con la ciudad de Barcelona, se ha dedicado un ciclo a la danza que se
realiza en Montpellier, con artistas españoles que trabajan allí como La Ribot, Germana Civera o Lluís
Ayet. 

El Mercat de les Flors ha seguido tejiendo vínculos con varios festivales de la ciudad de Barcelona
como Art Futura, el Festival Grec, Complicidades, Festival Asia y, de forma muy especial, hay que
destacar la celebración de la vigésimo quinta y última edición de la Maratón del Espectáculo. Se ha
prestado, asimismo, una atención especial a los programas educativos, con actividades para todos
los ciclos formativos y para familias.

Teatre Lliure
www.teatrelliure.cat 
Titularidad: fundación concertada con el Ayuntamiento 
de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya y el Ministerio de Cultura

59.732 espectadores
65% de ocupación

El histórico Teatre Lliure inauguró en 2001 su nueva sede en el
antiguo Palacio de la Agricultura, en la montaña de Montjuïc, y
sigue siendo un referente en Barcelona de propuestas artísticas
arriesgadas y de gran calidad en el ámbito de las artes escénicas.
El Lliure cuenta con diferentes salas equipadas con la tecnología
más avanzada.

En 2007 se iniciaron las obras de rehabilitación de la antigua
sede del Teatre Lliure en el barrio de Gràcia. La reforma debe
permitir la reapertura de este espacio histórico durante el primer
trimestre de 2010.

Actividades destacadas
Durante el año 2008, el Teatre Lliure ha acogido 341
representaciones y sus producciones propias han sumado un
total de 65 representaciones en gira.
En la Sala Fabià Puigserver se han presentado tres producciones
propias: Yvonne, princesa de Borgonya, de W. Gombrowicz,
dirigida por Joan Ollé; Rock’n’roll, de Tom Stoppard, dirigida por
Àlex Rigola, y El bordell, de Lluïsa Cunillé, dirigida por Xavier
Albertí. También se ha ofrecido un homenaje al poeta Miquel Martí
i Pol en conmemoración del quinto aniversario de su muerte. En el
Espai Lliure se han estrenado dos producciones más: Jugar amb
un tigre, de Doris Lessing, dirigida por Carlota Subirós, y Dia de
partit, de David Plana, dirigida por Rafel Duran.

En el ámbito de las producciones y compañías invitadas, el Lliure
ha hecho una innovadora apuesta teatral. En creación nacional
destacan los montajes de Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé,
dirigida por Carlota Subirós (Premio de la Crítica de Barcelona
2008 al Texto y a la Interpretación Femenina, y premio Lletra d’Or al
Mejor Texto Teatral 2008), y La forma de les coses, de Neil LaBute,
con dirección de Julio Manrique (premios Butaca 2008 al Mejor
Espectáculo de Pequeño Formato y a la Mejor Dirección, y Premio
de la Crítica de Barcelona 2008 a la Interpretación Masculina). De
entre los espectáculos internacionales, deben destacarse algunas
de las firmas más potentes de la escena actual: Frank Castorf con
Endstation Amerika (Volksbühne con Rosa-Luxemburg-Platz);
Robert Lepage con The Andersen Project (Ex Machina); 
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Jan Lauwers con The Lobster Shop (Needcompany); Guy Cassiers
con Mefisto for Ever (Toneelhuis); Thomas Ostermeier con Hamlet
(Schaubühne con Lehniner Platz Berlin); Daniel Veronese con Espía
a una mujer que se mata (Proyecto Chéjov) y el Ballet Real de
Flandes con Impressing the Czar, una coreografía de William
Forsythe. En el ámbito nacional destacan Sí, pero no lo soy, de
Alfredo Sanzol, espectáculo revelación del Centro Dramático
Nacional 2007-08; un work in progress de la Compañía de Danza
Gelabert-Azzopardi (Una setmana amb el públic); un montaje del
compositor Carles Santos en homenaje al poeta Joan Brossa
(Brossalobrossotdebrossat, Premio de la Crítica de Barcelona al
Espectáculo Parateatral de 2008); Coral romput, un homenaje a
Vicent Andrés Estellés firmado por Joan Ollé; la versión escénica
del poema Blanco, de Octavio Paz, por parte de Frederic Amat, y la
última producción de la compañía Mal Pelo en colaboración con el
escritor británico John Berger (He visto caballos).

Se ha celebrado asimismo una nueva edición del ciclo
Radicales Lliure, con doce propuestas de creación en artes
escénicas durante cuatro semanas. Han estado presentes
Angélica Liddell (Premio Valle-Inclán de Teatro 2008), Rodrigo
García, Roger Bernat, Marta Galán o Stefan Kaegi, entre otros. Y
en los meses de junio y julio el Lliure ha acogido una vez más el
Festival Grec con cuatro espectáculos de primera línea.

Este año, el espectáculo 2666, de Roberto Bolaño, dirigido por
Àlex Rigola, ha estado de gira por varias ciudades españolas así
como en el Festival Santiago a Mil 2008, de Chile. Après moi, le
déluge ha presentado temporada en el Centro Dramático Nacional,
y European House, de Àlex Rigola, ha podido verse en Bucarest en
el marco del Festival de la Unión de Teatros de Europa. 

Teatro Nacional de Cataluña. TNC
www.tnc.cat
Titularidad: Generalitat de Catalunya

156.789 espectadores (Sala Grande, Sala Pequeña, Sala Talleres y Jardín)
68,42% de ocupación

El TNC es una institución de servicio público orientada al
enriquecimiento cultural de nuestro país, un centro de creación
fundamentalmente teatral y un instrumento útil para la creatividad de
los artistas y también para el encuentro del creador y la sociedad.

Los ejes fundamentales del proyecto artístico del TNC son los
siguientes: revisión y actualización del patrimonio teatral catalán y
universal; impulso y soporte a la dramaturgia contemporánea
catalana; incentivación y promoción de la danza contemporánea;
fomento del teatro familiar y propuestas para todos los públicos. 

Actividades destacadas
Los ejes principales de la programación se han articulado alrededor
del teatro de autor, los grandes nombres de la escena internacional,
los espectáculos para toda la familia y el Proyecto T6.

A continuación detallemos las obras estrenadas en las salas del
TNC a lo largo de 2008. Una mujer en transparencia, de Eva
Hibernia, y El dia del profeta, de Joan Brossa, se han presentado en
enero; Sis Joans, de Carles Riba, y El cercle de guix caucasià, de
Bertolt Brecht, han sido las obras de febrero; Un fill, un llibre, un
arbre, de Jordi Silva, L’home, la bèstia i la virtut, de Luigi Pirandello,
y Umbra, de Sergi Buka, han llegado en marzo; La Fura dels Baus
con su particular Boris Godunov, y MASCLEtà, de Sofia Asencio,
Roser Montlló Guberna y Teresa Nieto, han llegado al teatro en abril;
el mes de mayo ha sido el turno de Què va passar quan la Nora va
deixar el seu home, de Elfriede Jelinek, TIR, de Deambulants, y El
Rey Lear, de William Shakespeare; para cerrar la temporada, en los
meses de junio y julio se han representado Les 4 saisons..., del
Ballet Preljocaj, No pesa el corazón de los veloces, de Erre que 
Erre Danza, y Dido & Aeneas, de Henry Purcell y Sasha Waltz.

La temporada 08/09 se ha iniciado con Andromaque, de Jean
Racine, y Sombreros, de Philippe Decouflé (septiembre), y ha
continuado con La paz perpetua, de Juan Mayorga, Non Solum,
de Sergi López y Jorge Picó, y Aloma, de Mercè Rodoreda y
Dagoll Dagom (octubre). La dama de Reus, de Ambrosi Carrión,
El vestit nou de l’emperador, de Hans Christian Andersen, Anna
Llopart e Ignasi Terraza (noviembre), y Rococó Bananas, de Los
Excéntricos (diciembre), han sido las últimas propuestas del año.

saT! Sant Andreu Teatre
www.bcn.cat/santandreuteatre
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

36.176 espectadores
38,09% de ocupación

El saT! es un equipamiento teatral del distrito de Sant Andreu gestionado, desde principios de 2008,
por la empresa privada N54 Produccions SL. Los pilares de su programación son los espectáculos
familiares programados en los fines de semana y las compañías escolares en días laborables, así
como la programación de danza y los espectáculos de teatro para adultos.

Actividades destacadas
En cuanto al teatro familiar, el saT! ha seguido programando en la línea de ofrecer espectáculos de
creación contemporánea desarrollados básicamente por compañías catalanas. Se han programado
compañías como Farrés Brothers (reciente premio Butaca al mejor espectáculo familiar), Zum Zum
Teatre, L’estaquirot Teatre o Per Poc. También ha traído a compañías de fuera de Cataluña como Los
Titiriteros de Binéfar (nominados a los premios Max 07) y la compañía del Quebec de danza Sursaut.



149148

Dentro del campo de la danza se ha estrenado el espectáculo Odonata, de la compañía Pepe Hevia,
y se ha programado también el espectáculo Dios menguante, por el que su bailarina Mar Gómez obtuvo
el premio Max a la mejor interpretación. En la quinta edición del festival Dansat se han estrenado dos
espectáculos: la compañía Iliacan ha presentado Mejorando lo presente, e Increpación Danza ha
estrenado Breviario. Toda la actividad de danza ha sido coordinada por el prestigioso coreógrafo
Thomas Noone, cuya compañía, además, ha sido compañía residente en el saT! durante 2008. 

Aparte de la danza y los espectáculos de público familiar, el saT! ha estrenado tres obras: Los
ángeles no tienen hélices, de Dani Pérez, BRT 10 anys, de la Barcelona Rythm and Tap, y La guerra
dels fràgils, del Teatre de l’Arca. 

Por otro lado, Toni Albà ha presentado Protocol per a camaleons, y un joven talento emergente
como Guillem Albà ha presentado Sketchofrènia, un espectáculo dirigido por Jango Edwards.

El saT!, con vocación de teatro barcelonés pero arraigado en el distrito de Sant Andreu, ha
programado también durante el mes de mayo la quinta edición del «Fica’t al saT!», muestra de artes
escénicas de grupos amateurs de este distrito con la participación de veinte compañías.

También ha sido escenario de dos muestras interpretadas por niños: Flic-Flac (en mayo) y La
Muestra de Teatro Infantil, en la que se presentan los trabajos teatrales de los estudiantes de
primaria de Barcelona, celebrada en junio.

Ateneo Popular de Nou Barris
www.ateneu9b.net
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

El Ateneo Popular de Nou Barris es fruto de la lucha de los vecinos
y vecinas de Nou Barris por convertir, en 1977, una fábrica de
asfalto en el centro cultural que es hoy en día. El Ateneo se ha
constituido como referente de equipamiento cultural gracias a su
proyecto de intervención social a través de la cultura y la promoción
del circo y las artes parateatrales. Los tres programas de actuación
del proyecto son la dinamización social y la participación, una
difusión cultural de calidad y la formación a través de la Escuela
Infantil y Juvenil de Circo. El Ateneo está gestionado por la entidad
Bidó de Nou Barris, una asociación sin ánimo de lucro que
promueve la gestión participativa y el trabajo en red.

El Ateneo Popular de Nou Barris apuesta por potenciar su
factoría de producción de circo sumando y consolidando proyectos
que van desde la formación hasta la programación, el apoyo a las
nuevas creaciones y la producción de espectáculos circenses.
También ha sido durante muchos años la sede de la Asociación de
Profesionales del Circo de Cataluña y la revista Zirkolika.

Actividades destacadas
En 2008 el Ateneo Popular de Nou Barris ha seguido trabajando
en el fomento de la creación de circo. Desde esta entidad se
producen espectáculos propios como el Circo de Invierno, que se
presenta con gran éxito anualmente durante el periodo navideño,

o los Combinados de Circo, laboratorios de experimentación y
difusión de nuevas propuestas en este ámbito. El Ateneo también
participa en el Proyecto Eurorregional Pirineos-Mediterráneo
«Camino de Circo» para el fomento de proyectos artísticos
circenses, para el apoyo a la circulación de profesionales e
intercambios de eventos, y el fomento de la circulación de artistas
emergentes en el espacio eurorregional.

Los objetivos de la difusión cultural de calidad se han cumplido,
en 2008, con una programación cultural que ha combinado la
música, con actuaciones de intérpretes como Chicuelo, Diego
Cortés o Jerry González, el teatro, la danza y los espectáculos
infantiles, con eventos como La Foliada, intercambio cultural
galaico-catalán a través de la colaboración con Rede.cat., el festival
de cortometrajes Solo para Cortos, el encuentro internacional «Total
Session» de hip hop, breakdance y graffiti, en colaboración con
otras entidades de Barcelona y el resto de Europa.

El Ateneo colabora en la promoción de la cultura popular y
urbana en el entorno más inmediato con actos como el carnaval,
la Cultura va de Fiesta y el Festival de Sopas del Mundo, como
participante en la Coordinadora Cultural de Nou Barris.

El programa de formación de circo en el Ateneo ha seguido
consolidando la formación de circo con una formación continuada
de la Escuela Infantil y en la Escuela Juvenil de Circo, reforzando
los vínculos con la Escuela de Circo Rogelio Rivel, que ofrece la
opción de una formación profesional en las artes del circo. Este año
se ha realizado un intercambio Cataluña-Quebec en el ámbito de la
formación de formadores desde una perspectiva de circo social con
el Cirque du Soleil. También se ha consolidado la línea de talleres
de circo en las escuelas y los casales para reforzar la educación en
valores a través del circo para la intervención en el territorio.

Teatro Estudio del Instituto del Teatro y
Centro de Documentación y Museo de las
Artes Escénicas
www.institutdelteatre.org
Titularidad: Diputación de Barcelona

El Teatro Estudio del Instituto del Teatro acoge diferentes actividades académicas, docentes y
culturales. Entre las académicas destacan las relacionadas con las escuelas superiores de teatro y
danza, la Escuela Superior de Arte Dramático y el Conservatorio Superior de Danza, básicamente las
representaciones de los talleres de sus alumnos, así como las relacionadas con la actividad cultural
del centro, sobre todo presentaciones de libros y otros actos. El Instituto del Teatro acoge asimismo
el Centro de Documentación y Museo de las Artes Escénicas, que reúne una de las colecciones más
importantes de Cataluña en este campo.
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Actividades destacadas
El Teatro Estudio del Instituto del Teatro presenta talleres de alumnos del Instituto bajo el nombre
Factoría IT, como una muestra de los futuros profesionales de la escena a fin de que los diferentes
agentes interesados (directores teatrales, coreógrafos, realizadores audiovisuales, productores, críticos,
programadores...) y el público en general puedan descubrirles. Se trata de espectáculos gratuitos.

Además, el Teatro Estudio ha desarrollado en 2008 una serie de actos académicos y culturales
impulsados o coparticipados por los Servicios Culturales del Instituto del Teatro. Es el caso de las
jornadas Scanner: Investigación y Creación en las Artes Escénicas, celebradas del 27 al 29 de
octubre. La actividad ha sido realizada en el marco del programa L’École des écoles con el soporte
del Programa Cultura de la Unión Europea. 

Del 13 al 19 de septiembre el Instituto del Teatro ha acogido las actividades del Festival Mundial de
Escuelas de Teatro, organizado por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Compañías
procedentes de Rumania, Bulgaria, Alemania, Ucrania, Irán, Sudáfrica, México, Japón y China han
presentado sus espectáculos en el Teatro Ovidi Montllor y en el Teatro Estudio, donde también han tenido
lugar diferentes clases y talleres con profesorado de escuelas oficiales de teatro de todo el mundo. 

Paralelamente, el Instituto del Teatro ha acogido, del 17 al 19 de septiembre, la 5ª Conferencia
Mundial de Directores de Escuelas de Teatro, en que se ha constituido la Alianza Global de Escuelas
de Teatro (GATS).

Red privada

Brossa Espacio Escénico
www.espaibrossa.com
Titularidad: privada

6.944 espectadores
52,09% de ocupación

Las actividades del Brossa Espacio Escénico intentan contribuir 
a profundizar en la relación de las dramaturgias catalanas con las
vanguardias históricas. 

Su programación ha seguido muy vinculada con la poesía
escénica, parte del frondoso universo brossiano,
complementándose con la presencia de algunas creaciones
emergentes surgidas de la colaboración mantenida con
Areatangent.

Actividades destacadas
En 2008 se ha dedicado el ciclo BarriBrossa a Agustí Bartra, con
motivo del centenario de su nacimiento, y ha extendido las
actividades más allá del Brossa Espacio Escénico generando
complicidades con otras instituciones culturales barcelonesas como
el Museo Picasso, el CCCB y la Institución de las Letras Catalanas. 

Dentro de 2008 hay que destacar la presentación en París de
Poemància, de Joan Brossa, y los estrenos de L’hivern plora
gebre damunt el gerani, de Agustí Bartra, y La sorra i l’acadèmia,
de Joan Brossa. 

Debe hacerse mención, asimismo, de la presentación de la
primera edición de la Escuela del Espectador, organizada con la
colaboración del Instituto del teatro de la Diputación de
Barcelona, y la inclusión en las Fiestas de la Mercè de las
primeras 12 Horas de Magia en Barcelona.

Jove Teatre Regina
www.jtregina.com
Titularidad: privada

63.118 espectadores 
71,77% de ocupación

El Jove Teatre Regina es un teatro que se dedica exclusivamente a la exhibición y producción de
espectáculos para niños y niñas. Es la única sala de estas características en la ciudad de Barcelona.

Actividades destacadas
A lo largo de 2008 se han programado trece espectáculos y se han realizado 259 representaciones
en el Jove Teatre Regina.

Uno de los espectáculos más destacados ha sido El somni d’una nit d’estiu, un espectáculo de
producción propia que ha sido finalista a los premios Max de teatro en el apartado de mejor
espectáculo infantil.

Además se han programado obras como El conte de Nadal (otro gran éxito), La lluna d’en Joan,
Pippi Langstrump, La bella dorment, Rosegó, el gos rodamón, La via làctia, El cavaller de la rosa, 
Y de paso un entremés, El circ dels ninots, La fàbrica, El geperut de Notre-dame y La fabulosa
ciència del doctor Grau i les bessones Grimm.

L’Antic Teatre
www.lanticteatre.com
Titularidad: privada

Desde su fundación, en 2003, L’Antic Teatre se ha consolidado como uno de los referentes para la
escena contemporánea de Barcelona, un centro de recursos artísticos para la exhibición, producción,
investigación y difusión para unas artes escénicas no convencionales. En la actualidad L’Antic Teatre
integra a un conjunto de entidades y espacios interrelacionados: la Sala de Teatro, la Asociación
Cultural L’Antic Teatre – Espacio de Creación, y la compañía residente Cia. Semolina Tomic. Se
merece una especial atención el AdriAntic, el espacio de investigación, creación, ensayo y residencia
inaugurado en 2007. Ubicado en una nave industrial de 500 m2, el AdriAntic mantiene una actividad
coordinada con L’Antic Teatre, de modo que los creadores que usan el espacio tengan la
oportunidad de formar parte de la programación de la sala de exhibición.
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Actividades
De enero a julio de 2008, L’Antic Teatre ha realizado 85 espectáculos de varias disciplinas, ocho
exposiciones de arte plástico (pintura, dibujo, fotografía, técnicas mixtas...) y ha iniciado un proyecto
internacional de cooperación artística, aparte de ceder su espacio para otros tipos de actividades de
cariz más comunitario y sociocultural. También cabe destacar la creación de dos coproducciones
realizadas en el marco del proyecto de intercambio cultural promovido por L’Antic Teatre (Barcelona) y
Piatto Forte - Duplikat Records (Berlín), B2B. Este proyecto pretende potenciar la investigación y el
intercambio de experiencias entre artistas del campo de las artes escénicas, musicales y audiovisuales
no convencionales, así como facilitar la movilidad de los creadores residentes en Berlín y Barcelona. 
El escenario de creación de estas coproducciones ha sido el AdriAntic, un espacio que también ha
acogido a doce creadores y compañías que han desarrollado ahí sus residencias y ensayos.

Llegado el verano, L’Antic Teatre ha participado en La Torna del Grec, la propuesta alternativa al Festival
Grec promovida por L’Antic Teatre, Tantarantana, Teatro del Raval y el Grupo Mas i Mas. L’Antic Teatre 
ha contado con actuaciones de algunos representantes de las nuevas generaciones de creadores: 
Pere Faura, Cecilia Colacrai, Maria Stoyanova, Cia. La Clau y los internacionales Decay Unlimited.

Este año también se ha realizado una apuesta por la programación periódica de música y
audiovisuales, con la participación de varias asociaciones culturales que han colaborado en la
programación de las sesiones (L’Ull Cec, Short Escape, Future Shorts y La Clau del Paradís). A partir
de agosto, se han iniciado las reformas del local, que suponen una mejora de las condiciones para
los creadores y para el público en general.

La Puntual
www.lapuntual.info
Titularidad: privada

La Puntual es el único teatro dedicado en exclusiva a
espectáculos de títeres, marionetas y sombras chinescas en
Barcelona, con funciones todos los fines de semana (viernes,
sábados y domingos) y días festivos del año, excepto en el mes
de agosto.

En La Puntual se representan espectáculos de su director,
Eugenio Navarro, aparte de espectáculos de nuevas compañías,
artistas titiriteros consagrados y funciones de compañías
internacionales.

La Puntual también organiza, durante todo el año, cursos y
talleres tanto para niños y niñas como para adultos. 

Actividades destacadas
La Puntual ha programado durante 2008 la cuarta edición del
Festival Populart de Títeres en la Calle, en la plaza que hay
delante del teatro, con la colaboración del Ayuntamiento de
Barcelona durante las Fiestas de la Mercè. 

Como todos los años, La Puntual ha querido dedicar también
parte de su programación a los espectáculos de títeres para
adultos, para cerrar la temporada en el mes de julio: Noches de
Verano en La Puntual.

También ha organizado el 4º Festival de Títeres de Invierno del
19 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2009, una buena
alternativa para las familias durante las vacaciones de Navidad.

Asimismo, La Puntual ha iniciado la colaboración con el Festival
Guant de Valls, con perspectiva de continuidad durante los
próximos años.

La actividad de esta sala durante 2008 se ha visto
incrementada en todas sus dimensiones. En primer lugar, hay 
que destacar el notable aumento en el número de espectadores,
atraídos a esta singular e íntima sala capaz de incluir en su
programación todos los géneros diversos pertenecientes al
universo de los títeres. En segundo lugar, se ha incrementado 
el número de espectáculos presentados, un total de 
32 espectáculos en 236 funciones durante 2008, entre
compañías locales, nacionales y extranjeras.

La Villarroel
www.lavillarroel.cat
Titularidad: privada

64.499 espectadores
60,50% de ocupación

Fundada en 1972, la Villarroel se ha distinguido por su vitalidad y su compromiso social.
Comediants, Dagoll Dagom, Tricicle, La Gàbia de Vic, Teatro Fronterizo, Pepe Rubianes, La Claca, 
La Cuadra de Sevilla, Tábano, Esperpento de Sevilla, Ditirambo, Teatro del Mediodía, Geroa, Teatro
Libre de Madrid o T de Teatre son sólo algunas de las compañías que han pisado este escenario. 

Para muchos colectivos teatrales, La Villarroel ha sido la puerta de entrada a la profesionalización.
El Grupo Focus asume la gestión de La Villarroel en 2005 y en 2007 encarga su dirección artística a
Javier Dualte. La sala se ha especializado en textos de autores vivos, con una atención especial a la
autoría catalana, al mismo tiempo que ensaya fórmulas para atraer a nuevos públicos al teatro. 

Actividades destacadas
La Villarroel ha obtenido en 2008 uno de los grandes éxitos de la cartelera barcelonesa con
Germanes. La magnífica acogida que le dispensó tanto el público como la crítica ha mantenido la
obra en cartel del 7 de marzo al 22 de junio, hasta el punto de que en 2009, tras una gira llena de
éxitos, se repondrá en la misma sala. Se trata de un montaje con guión y dirección de Carol López
que realiza una adaptación libre y moderna de Las tres hermanas de Chéjov para indagar en los
secretos de la familia. La obra fue la gran triunfadora de los premios Butaca, logrando tres de los
principales galardones: mejor obra del año, mejor texto teatral para Carol López y mejor actriz de
reparto para Maria Lanau. 

De las demás obras que han hecho temporada en La Villarroel durante 2008 destacan Nunca
estuviste tan adorable, con guión y dirección de Javier Daulte, La ruïna, con guión y dirección de
Jordi Casanovas, y Jo sóc la meva dona, de Doug Wright, con dirección de Marta Angelat e
interpretación de Joel Joan.
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Teatro Condal
www.teatrecondal.cat
Titularidad: privada

99.195 espectadores
46,61% de ocupación

Fundado en 1903 por los hermanos de origen italiano Onofri, el Teatro Condal animó durante
décadas las noches del Paralelo hasta que fue reconvertido en sala cinematográfica a lo largo de los
años sesenta y setenta. En 1983 sus propietarios lo transformaron de forma definitiva en un espacio
de exhibición teatral y pocos años más tarde, en 1992, el Grupo Focus asumía su gestión. Desde
entonces, Focus ha impulsado una línea de programación basada fundamentalmente en la comedia,
los musicales y la danza. Se ha convertido en un referente como teatro dedicado a la comedia
contemporánea dirigida a un público mayoritario que busca sobre todo entretenimiento.

Actividades destacadas
El retorno de Paco Morán a los escenarios tras una larga enfermedad y el reencuentro con su
público con El enfermo imaginario ha sido uno de los platos fuertes de 2008 en el Condal. La obra,
con texto de los jóvenes dramaturgos Pau Miró y Marc Rosich y dirección de Antonio Calvo,
permaneció en cartel de abril a octubre. También destaca el estreno de El joc dels idiotes, una
adaptación teatral del guión original de La doublure, de Francis Veber, con Joan Pera y Lloll Bertran
encabezando el reparto. La danza contemporánea también ha tenido cabida en el Condal con el
espectáculo Madame Butterfly, la traición, con coreografía y dirección de Ramon Oller.

Teatro del Raval
www.teatredelraval.com
Titularidad: privada

13.480 espectadores
32,04% de ocupación

El Teatro del Raval, sito en la calle Sant Antoni Abat, reabrió sus
puertas tras su remodelación en octubre de 2007. Esta nueva
etapa se inició con espíritu combativo y de servicio, y con unos
objetivos muy claros: reflexionar y hacer que el espectador
reflexione; priorizar los proyectos comprometidos, en los que se
use el lenguaje y la expresión como herramienta de denuncia
social, desde todas las disciplinas y vertientes de las artes
escénicas, manteniendo la capacidad para fusionar tradición,
innovación y nuevas tecnologías de la comunicación.

Actividades destacadas
El Teatro del Raval ha programado durante el año 2008 veintiséis
espectáculos destinados al público adulto y siete espectáculos

para público infantil, con un total de 266 representaciones. La
mayoría de los espectáculos han tenido una temática social.

El año se ha iniciado con Vendavall, de Jordi Basora, una obra
que aborda la problemática de la inmigración. Ha seguido con
Matem els homes, de Manuel Dueso, sobre los malos tratos a las
mujeres. En febrero ha llegado Réquiem, de Stéphane Lévy, y a
continuación Call Center, de Marc Angelet, obra que ha cosechado
un gran éxito de público y crítica. En abril se ha programado una
producción propia: La Bella Otero, de Juan Trujillo, dirigida por
Albert López Vivancos. La primera mitad del año se cierra con la
programación de Radiografies, de Albert Herranz, Entrañas, de
Tizzina Teatro, y And19, de Juan Antonio Vergel.

Pasado el verano se ha iniciado la programación con K.L.
Reich, de Joaquim Amat-Piniella, con dramaturgia de Marina
Martori, seguida de Cartones, de Manuel Veiga. A continuación ha
llegado la 13ª Muestra de Teatro de Barcelona, que acoge 15
montajes llegados de varias comunidades autónomas. Y para
cerrar el año, el Teatro del Raval ha presentado Cuttlas, anatomía
de un pistolero, de Albert Tola.

En la programación familiar se han incluido Un Nadal de
pastorets, de Marc Rossic, El meravellós món d’en Pinotxo, de
Salvador Llaó, El petit cobert, de Jordi Pérez, El gran guirigall, de
Antonio Bermejo, La música i la donzella, de Josep M. de la
Fuente, El soldadet de plom, de la Cia. Sim Salabim, y Pastorets,
Pastorets! de Jordi Casasampera.

Teatro Gaudí Barcelona
www.teatregaudibarcelona.com
Titularidad: privada

13.458 espectadores
37,99% de ocupación

TGB, Teatro Gaudí Barcelona, es un equipamiento cultural de
creación, producción y exhibición escénica y residencias,
poniendo al servicio de la profesión teatral dos espacios
escénicos equipados técnicamente.

Nacido en febrero de 2008, el Teatro Gaudí Barcelona quiere
ser un punto de referencia del teatro más íntimo y próximo que se
realiza en la capital catalana, y se encarga de su gestión y
dirección el equipo del Versus Teatre.

Actividades destacadas
Para el estreno, el recinto teatral ha programado una recopilación 
de escenas y canciones de Stephen Sondheim, principal creador
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Teatro Poliorama
www.teatrepoliorama.com
Titularidad: privada

160.667 espectadores 
61,32% de ocupación

El Teatro Poliorama está gestionado por 3xtr3s, una empresa formada por la asociación de Tricicle,
Dagoll Dagom y Anexa. Combina la programación de adultos con el ciclo de público familiar. 

Actividades destacadas
De entre los montajes presentados en el Teatro Poliorama a lo largo de 2008, debe destacarse,
durante los dos primeros meses, el espectáculo para público familiar Vola, Peter Pan, del Centre de
Titelles de Lleida, basado en la célebre obra de James Matthew Barrie.

Asimismo, el espectáculo veraniego El llanto, en que el flamenco, la copla y el toreo se unen a la
poesía de Lorca y la música de Enric Granados para ofrecer un montaje que no tiene nada que ver
con el clásico espectáculo flamenco.

De septiembre a octubre se ha presentado Com pot ser que t’estimi tant, una pieza de la
compañía T de Teatre que se había estrenado en el Teatro Nacional de Cataluña. 

Y el gran éxito de la temporada: el 17 de octubre se ha estrenado en el Teatro Poliorama la nueva
comedia de El Tricicle, Garrick, que ha ofrecido a los espectadores una dosis de risa y buen humor y
ha colgado muchos días el cartel de entradas agotadas.

de teatro musical del siglo XX. La otra obra que ha inaugurado el
nuevo espacio teatral es La dona trencada, de Simone de
Beauvoir, adaptada e interpretada por Iraida Sardà. Este montaje
ha sido el homenaje especial que Sardà ha querido rendir a la
escritora Simone de Beauvoir en la celebración de los cien años
de su nacimiento. 

Durante el año también han pasado por el teatro:
Bonecrônicas, espectáculo de títeres para toda la familia de la
compañía Anima Sonho, Mala Ratxa, de la compañía Ornitorincs,
No, de la compañía Vincles, El musical la parella, de la compañía
Lainvenció, Tres cadires, de la compañía Entàndem, Quina vida!,
de la compañía Set d’Acció, Cançons per un nou món, de la
compañía Bohèmia’s, y Només sexe, de Versus & Cia., entre
otros.

Teatro Goya
www.teatregoya.cat
Titularidad: privada

42.802 espectadores
86,47% de ocupación

La ciudad de Barcelona ha recuperado en 2008 uno de sus teatros con más historia. De 1916, año
de su inauguración, a 1932, mantuvo una programación teatral regular y en él actuaron las
principales figuras de la escena catalana y española. Durante décadas funcionó como sala de cine y
en 1986 recuperó la actividad teatral como escenario de algunos de los principales éxitos
comerciales de la cartelera. Tras diferentes vicisitudes y cuando el Goya se hallaba en estado de
degradación, el Grupo Focus cierra un acuerdo con el Centro Aragonés de Barcelona, propietario
del local, para remodelar y gestionar el teatro, que ha reabierto sus puertas en 2008. Con dirección
artística de Josep Maria Pou, el nuevo Goya apuesta por grandes títulos de autores contemporáneos
con vocación de llegar al gran público con una programación abierta que permita mantener los
espectáculos en cartelera durante meses. 

Actividades destacadas
El 3 de octubre ha tenido lugar la reinauguración oficial del Teatro Goya con un acto institucional en
el que han tomado parte las principales autoridades del país. El mismo día se ha estrenado la obra
que Josep Maria Pou ha elegido para abrir la nueva etapa del teatro: Els nois d’història, de Alan
Bennett. El propio Pou es el director y protagonista de este texto que gira en torno a la educación y
que reúne encima del escenario a actores con la trayectoria de Josep Minguell y Maife Gil junto a un
grupo de jóvenes actores que han recibido elogios del público y la crítica: Jordi Andújar, Nao Albet,
Ferran Vilajosana, Alberto Díaz, Jaume Ulled, Javier Beltrán, Xavi Francès, Oriol Casas y Llorenç
González. La respuesta del público fue muy favorable, con un índice de ocupación superior al 90%.

Teatro Romea
www.teatreromea.com
Titularidad: privada

86.209 espectadores
55,47% de ocupación

Gestionado por el Grupo Focus y con dirección artística del
Calixto Bieito, el Teatro Romea desempeña un rol muy destacado
en el panorama catalán, estatal e internacional, y se ha convertido
en motor de las vanguardias teatrales apostando por propuestas
arriesgadas e innovadoras que trazan las líneas de futuro de la
escena sin renunciar a la recuperación y revisión de los clásicos.
Cuenta con compañía propia y presenta una programación
cerrada con un repertorio de títulos muy variado y de alto nivel
que lo equipara a los grandes teatros europeos de referencia.
Asimismo, a través de la actividad de la Fundación Romea, actúa
como centro generador de debate y reflexión. 

Actividades destacadas
Uno de los espectáculos más destacados de 2008 en el
escenario del Romea ha sido la versión de Tirant lo Blanc dirigida
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música, Música clásica, una zarzuela de salón a cargo de la Cía. Ópera Cómica de Barcelona, y uno
de danza, Diviridiana, la nueva propuesta del coreógrafo y bailarín Roberto G. Alonso.

Siguiendo con el teatro de texto, en septiembre se ha abierto temporada con el joven autor y
director catalán Josep Maria Miró y su propuesta Quan encara no sabíem res. También en
septiembre la Cía. Astillero de Madrid ha estrenado Music Hall, un texto del autor francés Jean Luc
Lagarce, uno de los más celebrados actualmente en Francia. Otro autor contemporáneo europeo,
Friedrich Dürrenmatt, ha estado presente en el teatro durante el mes de octubre con el estreno de su
obra El col·laborador.

Se ha cerrado el año 2008 con Eileen Shakespear, del autor francés Fabrice Melquiot, que ha
abierto el nuevo ciclo «Ella a escena», alrededor de la mujer creadora; y Terror y miseria bajo el
primer franquismo, de José Sanchis Sinisterra, que, a cargo de la Cia. Teatre del Repartidor, ha
recuperado la memoria histórica con unos textos sobre el periodo posterior a la guerra civil española. 

En cuanto a la danza, se ha presentado en mayo el programa BCSTX en coproducción con el
Mercat de les Flors, que ha acogido a ocho compañías de creadores emergentes (tres catalanas y
cinco del resto del Estado español). También en el mes de octubre se ha presentado el IV Ciclo de
Teatro Físico, Danza y Performance, que en esta edición ha reunido a once compañías.

por Calixto Bieito, que se estrenó en Alemania coincidiendo con
la feria del Libro de Frankfurt de 2007 en que la cultura catalana
fue la invitada de honor. Posteriormente se representó en
Guanajuato (México) en el marco del 36º Festival Internacional
Cervantino. Un montaje que «buscaba la esencia festiva del texto
original de Joanot Martorell para escenificar una celebración del
hombre en todo su esplendor pero al mismo tiempo en toda su
brutalidad y decadencia», y consiguió un gran impacto con un
reparto de primer nivel. 
Espectres, de Henrik Ibsen, con dirección de Magda Puyo y

con Emma Vilarasau encabezando el reparto, ha sido otra de las
producciones estelares de 2008, junto a obras como Su seguro
servidor Orson Welles, de Richard France, con dirección de
Esteve Riambau y Josep Maria Pou y Jaume Ulled en el escenario
(en el marco del Festival Grec), aparte de La tortuga de Darwin,
de Juan Mayorga, dirigida por Ernesto Caballero y protagonizada
por Carmen Machi.

Teatro Tantarantana
www.tantarantana.com
Titularidad: privada

27.426 espectadores 
52,53% de ocupación

El Teatro Tantarantana, fundado en 1992 en la calle del mismo nombre, en el local que actualmente
ocupa el Espacio Brossa, se trasladó en 1996 a su sede actual en la calle Flors, con un aforo de
145 butacas. Desde su inicio ofrece una programación doble para adultos y para público familiar. 

La programación de adultos hace una apuesta por dos líneas: por un lado, el teatro de texto de
autores contemporáneos —con una especial atención a autores y autoras catalanes— y la
presentación de autores extranjeros poco conocidos en nuestro país, y por el otro, una atención
especial por la danza y las propuestas que fusionan lenguajes (movimiento, vídeo, texto, plástica,
improvisación, etc.), es decir, propuestas que apuestan por el proceso de investigación y creación
desde el trabajo de investigación compartido por diferentes creadores. 

Actividades destacadas
En 2008, la oferta del Teatro Tantarantana en cifras ha sido de 45 espectáculos (34 para adultos y
11 para público familiar), que se han representado en 377 funciones. De la programación para
adultos podemos destacar, en cuanto al teatro de texto de enero y febrero, las dos propuestas que
han abierto el año —que cerraban el ciclo «De puertas adentro» sobre las relaciones familiares,
iniciado el año anterior—: Quan arribi la batalla pensa en mi, de Iñaki Garz, y A qui li pugui interessar
y Jaula, de Daniel Keene e Itziar Pascual, respectivamente.

Durante el mes de julio, en el marco de La Torna del Grec, se ha presentado el destacado creador
valenciano Paco Zarzoso, que con su compañía, La Hongaresa, han estrenado en Barcelona el
espectáculo Umbral. También dentro de La Torna, se han ofrecido dos espectáculos más, uno de

Teatro Victòria
www.3xtr3s.com 
Titularidad: privada

188.449 espectadores
54,95% de ocupación

El Teatro Victòria, gestionado por 3xtr3s, se ha consolidado en los
últimos años como una de las salas privadas con más público de
Barcelona. 

Actividades destacadas
En el mes de enero de 2008 el Teatro Victòria ha ofrecido el
musical Boscos endins, un montaje de Dagoll Dagom de la obra
Into the Woods, del compositor Stephen Sondheim.

A partir del 20 de mayo y durante tres semanas se ha
presentado la comedia Jump, de la compañía Yegam, un
sorprendente y divertido espectáculo para público familiar
procedente de Corea del Sur.

A finales del mes de septiembre se ha estrenado el musical
Monty Python’s Spamalot, dirigido por El Tricicle e inspirado en la
mítica película de los Monty Python Los Caballeros de la Mesa
Cuadrada, readaptado por John Du Prez y el componente de los
Monty Python Eric Idle. La obra se ambienta en la Edad Media y
cuenta la historia de la búsqueda del Santo Grial por parte del rey
Arturo y sus fieles caballeros.
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En los últimos años, además, la Sala Beckett ha potenciado el
carácter internacional de sus actividades. Lleva a cabo una
intensa campaña de promoción de los autores catalanes en el
extranjero, organiza intercambios con centros y teatros de todo el
mundo (Italia, Chequia, Francia, Quebec…) y, a través de la web
www.catalandrama.cat, ha iniciado un servicio de acceso en línea
a textos teatrales catalanes traducidos a otras lenguas.

Sala Beckett
www.salabeckett.cat
Titularidad: privada

13.867 espectadores
82,71% de ocupación

La Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramaturgia es un
teatro de pequeño formato dedicado a la creación, la
investigación y la experimentación teatrales, con una marcada
vocación de incidencia en el panorama general de la dramaturgia
contemporánea internacional. Tanto sus producciones como su
programación y el conjunto de sus actividades de formación e
investigación están enfocadas hacia una misma dirección: la
promoción de la autoría contemporánea y el estímulo de las
nuevas formas de la dramaturgia.

En 2009, la Sala Beckett / Obrador Internacional de
Dramaturgia celebrará los veinte años de su fundación de la mano
de quien fue su primer director, el dramaturgo José Sanchis
Sinisterra.

Actividades destacadas
Una de las apuestas más decididas de la Sala Beckett durante
los últimos años ha sido el apoyo a la autoría catalana
contemporánea, con la inclusión de varias propuestas de autores
catalanes vivos en sus programaciones. 

Al mismo tiempo, la Sala Beckett es una de las puertas de
entrada en Barcelona para los dramaturgos contemporáneos o
emergentes de otros países. Autores como Harold Pinter, Martin
Crimp, Conor McPherson, Roland Schimmelpfennig, Neil Labute,
Edoardo Erba, Normand Chaurette, Javier Daulte o Rafael
Spregelburd, entre otros, han estrenado allí sus obras o han
participado directamente de sus actividades.

Durante 2008 la Beckett ha presentado las siguientes obras:
Singapur, de Pau Miró, Sola com el poeta, de Ester Formosa y
dirigida por Joel Joan, Lúcid, de Rafael Spregelburd, Soterrani, de
Josep M. Benet i Jornet, con dirección de Xavier Albertí e
interpretada por Pere Arquillué y Pep Cruz, Venedors, de Edoardo
Erba, el espectáculo musical La Caixeta, de CaboSanRoque, N&N
(núria i nacho), con dirección de Antonio Calvo, OB-sessions, de
Jordi Oriol, L’any del pensament màgic, de Joan Didion, La cena, de
Núria Legarda, y, en el marco del ciclo «Connor McPherson: teatro
irlandés contemporáneo» organizado conjuntamente con el Centro
de Artes Escénicas de Terrassa, Dublin Carol (Cançó de Nadal a
Dublín), dirigida por Manuel Dueso.

Sala Muntaner
www.salamuntaner.com
Titularidad: privada

33.548 espectadores 
52,75% de ocupación

La Sala Muntaner, creada en 1995 en el antiguo espacio
Emporium de la calle Muntaner, 4, nació con la idea de prestar
apoyo a autores, directores, actores y otros profesionales de la
escena más emergente.

Actividades destacadas
Los espectáculos que se han programado en la Sala Muntaner
durante 2008 han sido Saló Primavera, Konfidencial-Mente, La
classe neutra, Crónica sentimental de España, Los niños de
Morelia, La nevera, Benefactors, La cocina de los Monólogos 2,
Germans de ball, Genet - Les criades, Cabaret Canalla, Odonata,
Contra el Espejo, Quina Vida!, La corte del faraón, The
Chanclettes y la exitosa producción del Centro de Artes
Escénicas de Terrassa, El silenci del mar, de Vecors, con Pere
Arquillué, Míriam Alamany y Xicu Masó, seleccionada para seis
premios Butaca 2008.

Versus Teatre
www.versusteatre.com
Titularidad: privada

18.401 espectadores
52,20% de ocupación

En 1995 el grupo Versus Teatre abrió su sede de la calle Castillejos como equipamiento idóneo para
la actividad de creación propia, apostando por un espacio no convencional con un escenario central.
El Versus Teatre programa, crea y produce espectáculos con dramaturgia y directores emergentes,
buscando y ponderando la excelencia y la originalidad, con una atención especial por el teatro
musical alternativo, el teatro de creación y las nuevas tendencias.
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7.132 personas en la Sala Muntaner, Rudiggore o la nissaga
maleïda en el Versus Teatre, Quina vida! en la Sala Gaudí, y
Soterrani, de J. M. Benet i Jornet, en la Sala Beckett.

En cuanto a la actividad de los demás teatros de Barcelona
igualmente destacables, debe citarse el Teatro Tívoli, que este
año ha presentado el musical Mortadelo y Filemón coincidiendo
con la celebración del cincuenta aniversario de la creación de los
conocidos personajes de Ibáñez. También se han visto en el Tívoli
la nueva pieza del bailarín y coreógrafo Àngel Corella La suite de
Corsari’, el espectáculo de los monjes Shaolín o el musical
Bollywood - The Xou.

El emblemático escenario del Llantiol lleva décadas brindando
oportunidades a artistas de diferentes disciplinas escénicas. Este
año han pasado por la sala Arnau Vilardebò con Taure, La Quadra
Màgica con Cabaret Pedrolo y Daniel Higiénico con Mentiras
podridas, entre otros. El Llantiol ha colaborado asimismo con el
Festival Internacional de Comedia, el Festival Tot Raval, así como
con el Festival de la Música de Ciutat Vella.

El Guasch Teatre ha presentado entre otras obras Assassins
associats, de Robert Thomas, y Trampa per a ratolins, de Àgatha
Christie, a cargo de la Compañía Guasch Teatre, Carniceros de
Melwaukee, de la compañía Liquidación por Derribo, Harpías, de
la compañía Konjuro Teatro, o los espectáculos para público
familiar La Caputxeta Vermella, La Ventafocs, El llibre de la selva
o La bella dorment, entre otros.

También han seguido con programación durante 2008 el Teatro
Apolo, el Teatreneu, el Club Capitol y el Teatro Borràs. 

Otros teatros están en proceso de reformas, como El Molino, el
local Scènic, cedido a la Sociedad General de Autores y Editores
para su gestión como centro de artes escénicas, y el teatro
Novedades, cerrado desde mayo de 2006.
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Actividades destacadas
Durante 2008 se han programado en el Versus las obras Teatre Ball Trampa, de Xavier Durringer,
Ruddigore o la nissaga maleïda, de Gilbert & Sullivan, Els músics de Bremen, de los hermanos
Grimm, Quid pro quo, de Gerard Vàzquez, En cualquier otra parte, de Àlex Mañas, Èdip 1, 2, 3, 4,
con dramaturgia de Pablo Ley, Un manicomi a Goa, de Martin Sherman, La tanca, de Josep Pere
Peyró, Nines, de José L. Prieto, Sexe, amor i literatura, de Joan Gallart, Seguretat, de Carles Mallol,
La novia, de Gabriel Jacovkis, La gran nit de Lourdes, de Cristina Clemente y Josep M. Miró, Volem
anar al Tibidabo, de Cristina Clemente, y Pere i el llop, de Sergei Prokofiev.

Datos sobre los teatros 
en Barcelona
Según datos de la Asociación de Empresarios de Teatro de
Cataluña (ADETCA), en 2008 se ha seguido con la tendencia al
alza en el número de espectadores de artes escénicas, ya iniciada
en los últimos años. Un total de 2.623.944 espectadores han
asistido a las cerca de 10.000 funciones, correspondientes a casi
600 espectáculos programados en las 45 salas y espacios
escénicos de la ciudad.

Un hecho destacable del año ha sido la apertura de nuevos
espacios teatrales en la ciudad: el Teatro Gaudí (de nueva
creación, que cuenta con dos salas de exhibición de 56 y 164
butacas y que en diez meses de funcionamiento ya se ha hecho
un lugar en la escena teatral barcelonesa), y el renovado Teatro
Goya, que tras una profunda remodelación ha reabierto sus
puertas en el mes de octubre bajo la dirección artística de Josep
Maria Pou. Sólo en tres meses de funcionamiento ya han pasado
por este teatro, con capacidad para 500 personas, más de
42.000 espectadores. 

Entre todos los espectáculos de 2008, el que ha reunido a más
espectadores ha sido el musical Mamma Mia, que con 46
semanas en cartel en el Barcelona Teatro Musical ha sido visto
por 299.274 personas. De hecho, son cuatro musicales más los
que, junto con Mamma Mia, encabezan la lista de espectáculos
más vistos en la ciudad: Spamalot, en el Teatro Victòria con poco
más de 107.000 espectadores, Cómeme el Coco Negro, de La
Cubana, en el Teatro Coliseum con 104.000 espectadores,
Cabaret, en el Teatro Apolo con cerca de 67.000 espectadores, y
Boscos endins, la última producción de Dagoll Dagom, que ha
superado los 61.000 espectadores.

La sala alternativa con más espectadores a lo largo del año ha
sido la Sala Muntaner, con 33.500 persones, seguida del
Tantarantana y el Versus Teatre. Las obras más vistas en las 
salas alternativas han sido La cocina de los monólogos, con
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Actividades destacadas
En 2008, la Escuela de los Sentidos ha continuado los ciclos
estables de formación en Poéticas de los Sentidos y Memoria del
Cuerpo, que tienen cuatro niveles: introductorio, laboratorio,
poéticas y prácticas, y ha proseguido la labor iniciada en 2006 de
presentar en el Polvorí las construcciones dramatúrgicas de los
participantes durante los ciclos de talleres. 

El Polvorí, junto con la Escuela de los Sentidos, se convierte paso
a paso en una cantera de nuevos creadores contemporáneos y un
centro de investigación pionero en la materia. Uno de los grandes
desafíos de 2008 ha sido diseñar, con la Universidad de Girona, un
posgrado de Poéticas de los sentidos, lenguaje sensorial y poéticas
del juego. Este posgrado se pondrá en marcha a partir del mes de
septiembre de 2009. El propósito es integrar el lenguaje del arte, de
la poética y del cuerpo con otros lenguajes y prácticas sociales,
como la educación, la salud, las ciencias y las artes.

Por otro lado, a partir de los procesos de laboratorio-taller,
desarrollados durante los años 2007 y 2008, se ha dado paso a
la creación de la última obra de la compañía de El Teatro de los
Sentidos, Habitants. 

El resultado de la primera fase de esta investigación se ha
estrenado en Nápoles (Italia) en el marco del Festival Teatro Italia
en la edición 2008. Durante 2009, la obra se presentará en el
Festival Grec de Barcelona con una parte importante de actores
surgidos de los talleres de la Caixa d’Eines y en el Festival
Internacional de Teatro de Copenhague «Metrópolis».

El 5 de julio de 2008 la Caixa d’Eines del Teatro de los
Sentidos ha participado también en la iniciativa Montjuïc de
Noche. Para esta ocasión, la Caixa d’Eines ha propuesto un
cabaret sensorial, denominado Cafè Fatal. Durante esa noche,
más de 800 personas han descubierto el Polvorí en una
atmósfera de antigua taberna, música en vivo, tapas e
instalaciones sensoriales características de la compañía.
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Fábricas para la creación: La Central del Circo
www.lacentraldelcirc.cat

El año 2008 ha visto nacer el espacio La Central del Circo, la primera «fábrica para la creación»
puesta en funcionamiento por el Instituto de Cultura de Barcelona, gestionada por la APCC,
Asociación de Profesionales del Circo de Cataluña (se encuentra más información sobre las fábricas
para la creación en el capítulo 13). 

En espera de que durante 2009 se inicien las obras de adecuación del espacio definitivo bajo la
placa fotovoltaica del parque del Forum (un recinto semisubterráneo con una superficie de 2.800
metros cuadrados y una altura libre de 10 m), desde el mes de julio está en funcionamiento la carpa
provisional (en el mismo parque), que ha acogido a varias compañías en residencia que han estado
trabajando en sus producciones.

Actividades destacadas
La Central del Circo ha abierto sus puertas el 26 de julio con el fin de que los profesionales puedan
disfrutar de un espacio dedicado exclusivamente al entreno, el ensayo y la creación de circo, un
espacio inédito hasta ahora en la ciudad de Barcelona.

Tanto la compañía KdCirk como el Circo de Invierno del Ateneo Popular 9 Barris han hecho uso
de este espacio para la creación de sus últimos espectáculos. 

El 2 de octubre se ha celebrado la fiesta de inauguración de La Central del Circo, en que han
participado Claret Clown como presentador, los malabaristas Los Gíngers, la acróbata aérea Míriam
Edo y los acróbatas Two Play, todos ellos socios de la APCC.

Además, se han organizado diferentes seminarios y cursos, como el de técnico de seguridad de
circo para los técnicos de los teatros de las Ciudades Amigas del Circo, o los de técnica y
pedagogía de los malabares.

La Central ha acogido, también, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, el ciclo de
conferencias «Herramientas para la profesionalización de los artistas de circo», y ha participado en 
el Proyecto «Circ-que-O! Pyrénées de cirque», así como en el proyecto de cooperación entre
Quebec y Cataluña «Fibonacci Project». 

Caixa d’Eines del Teatro de los Sentidos
www.teatrodelossentidos.com

La Caixa d’Eines (caja de herramientas) del Teatro de los
Sentidos, desde su sede en el Polvorí de Barcelona es hoy en día
un referente mundial indispensable dentro del área de las
poéticas del sentir; un centro de formación que ha compartido
sus herramientas hasta ahora con unos 1.300 jóvenes creadores
de Barcelona, Cataluña, España y Europa; un espacio de creación
y producción que ha permitido la realización de cinco nuevas
producciones de la compañía Teatro de los Sentidos en los
últimos seis años y, lo más importante, un catalizador y una
plataforma cultural para y de los vecinos y vecinas y los barrios 
de la montaña de Montjuïc. 

Conservas
www.conservas.tk

Conservas idea, crea y produce acciones de arte, cultura y pensamiento. Se trata de un espacio
performático multiuso para el intercambio, la experimentación del futuro, la construcción, el
aprendizaje y la transformación en general.

Conservas es un proyecto de agitación cultural para la transformación social a partir de la
investigación, producción, difusión y gestión de propuestas innovadoras en el campo de las artes
escénicas y visuales.

El trabajo desarrollado, con la gestión de la Sala Conservas, la dirección artística de festivales y la
creación de espectáculos propios con la Compañía Conservas, la han convertido en un punto de
referencia europeo con relación a la nueva creación artística.
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en una convivencia entre diversidad de lenguajes artísticos y
artistas de diferentes edades. 

En primer lugar, es importante resaltar el extenso programa de
residencias que se han otorgado a jóvenes creadores de
Cataluña y del Estado. En total se han atribuido quince, que
permiten a los creadores ocupar un espacio ideal para ensayar y
crear, así como para mostrar sus trabajos en proceso a través de
las Aulas Abiertas, a las que acuden cada vez más aficionados a
la danza y a las artes escénicas contemporáneas.

Debe remarcarse, asimismo, que, por segundo año
consecutivo, La Caldera ha sido uno de los espacios del Festival
Grec, con voluntad de continuidad en 2009. En este marco, se ha
desarrollado durante tres semanas el proyecto internacional
Caldera Express, conducido por el coreógrafo americano afincado
en Berlín Jeremy Wade, se ha presentado el espectáculo Vitrines
de un socio residente, Alexis Eupierre, y una propuesta del
colectivo Areatangent, Jazz a les Fosques. Cada noche se han
agotado las localidades. 

Se ha consolidado, aún más, su relación con el barrio de
Gràcia a través de la Asociación Nodos de Gràcia, participando
en actividades del barrio como la fiesta mayor y en actos
conmemorativos del Año Mercè Rodoreda con el proyecto «Balla
balla, Rodoreda».

A lo largo del año se ha seguido trabajando en red con
diferentes plataformas de creación con objetivos y afinidades
complementarios a La Caldera: este año se ha colaborado con 
La Porta, La Mekanika, la Plataforma Caníbal, el Mercat de les
Flors, la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña 
y con Artsadmin de Londres.
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Actividades destacadas
Después de tres años de cierre para llevar a cabo reformas meticulosas, en 2008 Conservas ha
reabierto sus puertas como espacio artístico y cultural con sus instalaciones renovadas y con varias
actividades. 

Conservas ha consolidado también este año la vertiente de plataforma de referencia y ha ofrecido
información, recursos, difusión, asesoramiento y otros servicios al sector directamente implicado en
la práctica artística.

En 2008 Conservas ha celebrado también los Oxcars. Más de 100 participantes, de todos los
ámbitos de la cultura nacional e internacional, han participado en una gala y una semana de eventos
de todo tipo para pedir que no se limiten y que se protejan las herramientas digitales de difusión del
conocimiento. Los Oxcars han sido, por lo tanto, un gran acontecimiento de cultura libre para
popularizar y compartir «buenas prácticas» en este sentido.

Debe destacarse, por último, que el espectáculo Realitats avançades de Conservas ha hecho gira
en 2008 por varias ciudades europeas como Berlín o París.

La Caldera
www.lacaldera.info

La Caldera es un espacio estable de creación independiente
fundado en 1995 por diez artistas, de los que ocho trabajan allí
en la actualidad. Esta antigua fábrica es su espacio de creación,
producción e investigación.

La Caldera también es un proyecto de ciudad que ofrece varios
programas de actividades a los profesionales. Destaca el
programa Caldera Residencias, que apoya a una media de quince
artistas que a lo largo de un año pueden desarrollar un proyecto
utilizando el espacio y otros recursos que se les proporcionan.
También debe destacarse todo el trabajo en red, que, en
colaboración con otras plataformas de creación, se hace visible a
través de la Sala 0, con el fin de acercar la danza a la gente a
través de mostrar y explicar los procesos de creación.

Los socios fundadores y residentes de La Caldera actualmente
son: Carles Salas (Cia. Búbulus Dansa, www.bubulus.net), Álvaro
de la Peña (Cia. Iliacan, www.iliacan.com), Alexis Eupierre, Lipi
Hernández (Malqueridas, Creacions al límit), Montse Colomé, Toni
Mira (Cia. Nats Nus dansa, www.natsnus.com), Inés Boza y Carles
Mallol (Cia. Senza Tempo, www.senzatempoteatrodanza.com). 

Otros socios fundadores son Sol Picó y Maria Rovira.

Actividades destacadas
La Caldera ha trabajado los diferentes proyectos de 2008 a
través de tres ejes principales: creación, producción e
investigación. Estos se han desarrollado a través de los trabajos
de los socios fundadores y las compañías residentes, del apoyo a
creadores externos y de la formación continuada de profesionales

La Perla 29
www.laperla29.cat

La Perla 29 es un centro de creación y producción escénica fundado por los directores Oriol Broggi
y Carlota Subirós con el objetivo de llevar a cabo proyectos propios en todo tipo de formatos. 
Desde su origen, La Perla 29 nace asociado a Pas 29 (gestoría artística), con la convicción de que
el diálogo constante entre producción y creación es la base para un desarrollo versátil, eficaz y
viable.

Actividades destacadas
La Perla 29, abierta a posibles vínculos con teatros públicos y privados, con artistas y compañías, ha
continuado en 2008 una intensa colaboración con la Biblioteca de Cataluña, donde ha presentado y
organizado una programación estable que ya arrancó en el otoño de 2007 con la presentación de
L’oncle Vània, de Antón Chéjov, que ha estado en cartel del 19 de noviembre de 2007 al 6 de enero
de 2008.
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acompañado de los artistas asociados Cláudia Dias y Gustavo
Sumpta. 

«Sobrenatural 2008», ciclo virtual en el mes de diciembre. Seis
creaciones inéditas especialmente concebidas para la red:
videocreaciones, reportajes, cortos, homenajes, mentiras y
manifiestos disponibles a partir del 12 de diciembre en la web de
la Porta. Los seis artistas de Sobrenatural 2008 han sido Teo
Baró (El trabajo de artista), Mauricio González (Ballets rusos.
Variaciones el canario), Lola Jiménez (Plaza de Lavapiés s/n),
Norberto Llopis (E), Arifwaran Shaharuddin (When I actually think
about love) y Mette Edvardsen (Faits divers).

Por otro lado, la Porta ha continuado con sus «Espacios
cómodos, apoyos puntuales» a la producción de obra de autor,
resultado del diálogo constante que tiene la Porta con los
creadores alrededor de sus proyectos y la colaboración con otras
estructuras. En 2008, la Porta ha prestado apoyo a dieciséis
artistas, incidiendo de modo especial en el apoyo a creadores
emergentes, con acompañamientos especialmente diseñados
para dar continuidad a sus proyectos.
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Esta programación se ha basado en textos de teatro de repertorio universal. Después de L’oncle
Vània se ha presentado El comte Arnau, de J. M. de Sagarra, con Lluís Soler y bajo la dirección de
Antonio Calvo. Durante los meses de febrero y marzo ha ocupado el escenario una nueva
producción, Hedda Gabler, de H. Ibsen, con el joven Pau Carrió dirigiendo a Àurea Màrquez y seis
actores veteranos.

Después, desde mediados de marzo hasta finales de abril, Carlota Subirós ha dirigido la
producción de la Perla 29 L’home de la flor a la boca, de Luigi Pirandello, con Lluís Soler, Jordi Oriol
y Elena Alonso (bailarina), en un sugerente espectáculo de texto y danza. En el mes de mayo se ha
hecho la reposición del texto de Sófocles Antígona, dirigido por Oriol Broggi, con Clara Segura y
Pep Cruz en los papeles principales. El rotundo éxito de este espectáculo, estrenado en marzo de
2006 en el mismo escenario, ha supuesto su reposición por tercer año consecutivo.

La temporada en la Biblioteca se ha cerrado con El rei Lear, una coproducción con el Festival
Grec que ha supuesto un gran éxito de público. Este importante texto de Shakespeare, con catorce
actores liderados por Joan Anguera, debe realizar una larga gira en 2009 y volver a hacer temporada
en abril del mismo año.

En octubre, Oriol Broggi ha dirigido un espectáculo homenaje al poeta y traductor Feliu Formosa
dentro del Festival de Poesía de Sant Cugat.

Asimismo, el espectáculo Joe DiPietro, Passat el riu, inició la gira por Cataluña en 2007 y la ha
terminado a principios de 2008.

La Porta
www.laportabcn.com

Colectivo de artistas que desde 1992 genera actividades y
contextos para la creación, el pensamiento y la investigación de
propuestas escénicas contemporáneas alrededor del cuerpo y el
movimiento. Obras, artistas y experiencias que están cambiando
la forma de presentar y representar el cuerpo, la danza.

La Porta vincula espacios, creadores y público con actividades
que van de la programación de obra y el apoyo a la creación, a la
reflexión teórica y la documentación.

Actividades destacadas
En 2008, la Porta ha organizado tres ciclos de actividades aparte
de los «Espacios cómodos, apoyos a la creación»:

«CARNiCOS», del 13 al 16 de marzo. Un nuevo acercamiento
a proyectos de investigación de largo recorrido de artistas que,
partiendo del cuerpo y la presencia, están trabajando con
metodologías, referentes y/o iconografías procedentes del ámbito
científico. 

«Duplo sentido», del 26 septiembre al 5 de octubre. Carta
blanca a RE.AL, una de las estructuras de danza contemporánea
y acciones transdisciplinares más influyentes de Portugal, ha
desplazado a Barcelona la actividad que desarrolla en Lisboa
dirigida por el coreógrafo João Fiadeiro, que ha venido

Nave Ivanow
www.nauivanow.com

Ubicada en la antigua fábrica de pinturas Ivanow, la Nave Ivanow nació hace diez años de manos del
arquitecto y fotógrafo Xavier Basiana. Este centro multifuncional pretende ser un referente de la
actividad cultural que se lleva a cabo en el barrio de la Sagrera y ofrece un lugar de encuentro y un
programa de actividades de marcado carácter multidisciplinar: artes plásticas, danza, pensamiento,
literatura, música y teatro. Su origen y su arraigo en la Sagrera, sin embargo, no están reñidos con la
proyección de toda la serie de iniciativas propuestas.

Actividades destacadas
En el campo del teatro la Nave Ivanow ha presentado a lo largo de 2008 Magritte. Waternotebook,
City/Simcity, Protégeme, instrúyeme 1.1, el III Ciclo de Teatro x la Identidad Argentina Catalunya
2008, y En el páramo. 

Además, la FEI (Factoría Escénica Internacional), dirigida por Carme Portacelli y con sede
permanente en la Nave, ha presentado las obras Venedors, Tot Blanc o El príncep del Nepal, Las
chicas del Tres y media Floppies.

En la Nave Ivanow se han programado también diferentes conciertos y ciclos musicales como el
Ciclo «Fem Música», las Hot Jam Sessions y Jazz Books, las Noches de Tango, Ribermúsica, Dani
Nel·lo 4, Ivanow Jazz Group o el recital de Toti Soler con Joan Ollé.

También se han presentado varias exposiciones, así como la primera edición del Festival
Sagrera’08, organizado por la Fundación Sagrera con la colaboración de la Comisión de Fiestas y el
Consejo de Entidades de la Sagrera, como clausura de la celebración del décimo aniversario de la
Nave Ivanow. Una semana de espectáculos diferentes cada noche que fue todo un éxito de
asistencia y participación. Un concierto cada día: Cecilia Ledesma (tango), Quartet Promenade
(música de cámara), Dani Nel·lo 4 (jazz), Eneida Marta (música africana) y Lídia Pujol.
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del movimiento, y la Asociación de Profesionales de la Danza de
Cataluña, que trabaja a partir de la necesidad de tender puentes
de colaboración entre las diferentes compañías de danza,
acercando sus necesidades creativas y empresariales. Uno de los
objetivos alcanzado en 2008 por esta última asociación ha sido
su proyección en el Estado español y a nivel internacional, y su
presencia en las ferias más importantes dedicadas a la danza y a
las artes escénicas, tanto por lo que respecta a España como a
Europa y América.

En cuanto a algunas de las compañías de danza más
destacadas, Gelabert-Azzopardi ha girado durante 2008 sus
últimos espectáculos por Cataluña, España y Alemania, aparte de
participar en el Festival Cervantino de México e impartir varios
talleres en Italia. 

Roseland Musical ha hecho gira, entre otros, con sus
espectáculos Cara Calla y Les mil i una nits por Cataluña y
España, y ha dirigido la coreografía del espectáculo inaugural de
la Expo de Zaragoza El gozo del agua. 

Mudances durante 2008 ha estado de gira por España con los
espectáculos Travelin, FlexelF, Geografies, Larandland, etc., y por
Costa Rica, El Salvador y Canadá con Solo por placer y en
Londres con Geografies.

Sol Picó ha estrenado su último espectáculo Sirena a la
plancha, y ha girado por España, Francia y Corea, y Nats Nus
Dansa durante el presente curso, y gracias a la colaboración
como compañía residente en el Teatro Auditorio de Sant Cugat,
ha iniciado un ambicioso programa educativo y artístico para llevar
el mundo de la danza contemporánea a las escuelas públicas de
Sant Cugat del Vallès. También durante 2008 con sus
espectáculos Brins, Slot y Momentari han estado de gira por toda
Cataluña. 

Trànsit Dansa ha estrenado en 2008 Mujeres shakespearianas,
un espectáculo de danza intimista a partir de la inmensa galería
de personajes femeninos que desfilan por las obras de
Shakespeare. Su obra El salto de Nijinski ha recibido el Premio
Butaca al Mejor Espectáculo de Danza del año. 

Lanònima Imperial en el marco del Festival Grec ha estrenado
su último espectáculo De los afectos, y Raravis ha estrenado el
espectáculo Despacito, en el que intentan explorar el viaje de 
la vida y la muerte desde el escenario. Esta obra ha cerrado la
programación de 2008 del Teatro Ensalle de Vigo.

174

Son muchos los profesionales de las artes escénicas que trabajan
en Barcelona y también son muchos los que se organizan en
colectivos que desarrollan una intensa labor de conexión entre la
creación, las administraciones o el territorio, ofreciendo varios
servicios a sus asociados.

Es el caso de la Asociación de Actores y Directores
Profesionales de Cataluña (AADPC), que aglutina a actores,
directores y escenógrafos, o de CIATRE. Asociación de
Compañías de Teatro Profesionales de Cataluña, una asociación
de compañías de teatro profesional de Cataluña que nació con el
fin de fortalecer y preservar un estilo independiente y privado de
creación, gestión y difusión de espectáculos teatrales.

En cuanto a las diferentes compañías de la ciudad, damos aquí
algunas pinceladas de lo que ha sido el año para algunas de
ellas. 

Dagoll Dagom, fundada en 1974, ha presentado este año
Boscos endins, una obra premiada con el Butaca al Mejor
Espectáculo de Teatro Musical del año y el de la Mejor Actriz de
Teatro Musical para Anna Moliner. 

La Cubana durante 2008 ha estado de gira con la reposición
de Cómeme el coco, negro, que se estrenó en Castellón en abril
de 2007 y hasta ahora se han representado 546 funciones, con
más de 380.000 espectadores. La primera versión de Cómeme el
coco, negro se estrenó en Barcelona en 1989; entonces se
realizaron 542 funciones con 351.000 espectadores. 

La Fura dels Baus han estado de gira durante 2008 por
España, Italia, Holanda y Andorra con Imperium, la creación de
Jürgen Müller, y con Boris Gudonov, estrenada también en el
último año en el Teatro Nacional de Cataluña y dirigida por Àlex
Ollé. 

La cia. Pepa Plana durante 2008 ha celebrado su décimo
aniversario con la gira de L’atzar por Austria, de Giulietta por
Argentina, y con Clown-in-shorts en el Clownin Festival de Viena. 

T de Teatre ha vuelto a presentar en Barcelona Com pot ser
que t’estimi tant, un thriller escrito y dirigido por Javier Daulte
estrenado en octubre de 2007 en el Teatro Nacional de Cataluña.
El espectáculo ha hecho gira por Cataluña y Baleares y a finales
de agosto de 2008 ha recalado de nuevo en Barcelona, esta vez
en el Teatro Poliorama. 

En cuanto a El Tricicle, ha presentado este año en Barcelona el
nuevo montaje Garrick que se estrenó en El Ejido a finales de
mayo de 2007. 

En el caso de la danza, hay que destacar el trabajo realizado
por la Asociación de Compañías Profesionales de Danza de
Cataluña, que reúne a la mayoría de las compañías profesionales
de danza de Cataluña en un claro impulso por dar una entidad
colectiva y una proyección exterior a los creadores en el lenguaje
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Movimiento. Casadesús ha recibido este galardón «por la
renovación, visibilidad y proyección que ha dado al Mercat de les
Flors, que se ha convertido en muy poco tiempo en un espacio de
referencia internacional de las artes del movimiento». 

Barcelona cuenta también con una gran cantidad de festivales
en el ámbito de las artes escénicas, que han enriquecido el año
2008 y que conectan y proyectan el rico tejido escénico de la
ciudad. Estamos hablando de festivales o muestras como IDN.
Imagen, Danza y Nuevos Medios, Complicidades, Dansat,
BarriBrossa, Festival de Claqué de Barcelona, Maratón del
Espectáculo, La Torna del Grec, Días de Danza. Festival
Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos
(dentro del Festival Grec), Crea 2008, Ojos 2008. II Festival
Barcelona Cultura, Escena Poblenou. Festival de Otoño, Insomnio
2008, Maratón de artes escénicas de Pequeño Formato, Festival
Barcelona en Butoh y la Muestra de Teatro de Barcelona.

Todos estos espectáculos se encuentran en el capítulo 9, en el
apartado dedicado a los festivales de artes escénicas.
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Los críticos teatrales de Barcelona han celebrado este año la
vigésimo quinta edición de sus galardones a lo mejor de la
escena barcelonesa, otorgando el Premio de la Crítica de
Barcelona al mejor espectáculo de 2008 a la coproducción del
TNC y el CAER Què va passar quan la Nora va deixar el seu
home, la obra de la premio Nobel Elfriede Jelinek, dirigida por
Carme Portaceli e interpretada por Lluïsa Castell, que también ha
conseguido, por esta obra, uno de los tres premios a la mejor
interpretación femenina.

Las otras dos actrices galardonadas han sido Amparo
Fernández por Germanes, escrita y dirigida por Carol López,
distinguida con el premio a la mejor dirección por esta obra, y
Vicky Peña por Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé, que, a su
vez, ha ganado el premio al mejor texto teatral. La actriz Vicky
Peña ha sido galardonada también durante 2008 con los premios
MAX y Ciudad de Barcelona de Artes Escénicas por sus
interpretaciones en las obras Homebody/Kabul y Après moi, le
déluge.

Los tres actores premiados por la crítica en el apartado de
mejor interpretación han sido Pere Arquillué, Lluís Soler y Marc
Rodríguez. 

Además, han sido galardonadas dos producciones que se
estrenaron dentro de la programación del Grec 08. The Brothers
Size ha ganado el premio al Mejor Espectáculo Internacional y
Dido and Aeneas el Premio Extraordinario del Jurado. 

Entre los cerca de veinte premios Butaca 2008 destinados a
diferentes categorías de artes escénicas hay muchos otorgados a
producciones o artistas de la ciudad de Barcelona. Destacan el
de mejor montaje para Germanes, con dirección de Carol López,
quien ha recibido también el premio al mejor texto por la misma
obra; el premio de mejor dirección para Julio Manrique por La
forma de les coses, montaje que ha sido galardonado también
como mejor espectáculo de pequeño formato; el Butaca para el
mejor musical a Dagoll Dagom, de la mano de Joan Lluís Bozzo, y
el entregado a Maria Rovira y Art Transit Dansa, para el mejor
espectáculo de danza. 

Además, se ha otorgado un premio Butaca a toda una vida
dedicada al teatro a los escenógrafos y hermanos Josep y Joan
Salvador y a la trayectoria artística de Ricard Salvat. 

También ha querido destacarse la labor realizada, desde hace
años, por el portal hecho en Barcelona teatral.net, que ha recibido
el premio Butaca al mejor medio de difusión de teatro. 

Para cerrar el apartado de premios, debe citarse asimismo el
Premio Nacional de Danza que otorga el Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de
Catalunya y que este año ha recaído en Francesc Casadesús,
director del Mercat de les Flors - Centro de las Artes en
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Este es un texto dedicado a hacer balance de las actividades musicales de relevancia en la
ciudad de Barcelona en el último año. Normalmente conforma este texto una serie de
comentarios sobre varios conciertos o espectáculos musicales que han tenido resonancia o,
por lo menos, han despertado el interés de algunos ciudadanos. Pero no sólo se producen
hechos musicales relevantes que sean únicamente audibles: a veces se hacen leyes sin
mucho ruido que afectan, y mucho, a los sonidos que están y a los que están por venir.

Así pues, es justo que en primer lugar queramos destacar el día 29 de febrero de 2008, 
que será recordado al menos por la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza
municipal que regula las actuaciones de música en vivo en los bares musicales de nuestra
ciudad. Con el fin de iniciar esta nueva norma musical, el Ayuntamiento ha destinado 600.000
euros a la mejora del equipamiento técnico y las instalaciones de doce espacios de la ciudad.

También cabe destacar de este 2008 la reactivación de la Banda Municipal. El nombramiento
de Salvador Brotons como director titular de la formación y la decisión de acogerla como grupo
residente del Auditorio han dado el impulso necesario para su recuperación.

Sin salir del Auditorio, y como muestra de su voluntad de ser la casa de todas las músicas, 
el concierto de Standstill & Refree interpretando piezas de Ligeti, Reich, Varese y Adams dentro
del festival Digressions ha sido merecedor del Premio Ciudad de Barcelona de Música.

La incorporación del Auditorio a la red de los principales equipamientos musicales europeos
le permite ser receptor y emisor de propuestas de música de cámara con jóvenes intérpretes.

Por último, la constitución de la Plataforma de la Rumba con más de 140 profesionales,
con Peret y Joan Garriga al frente, asegura la continuidad de este estilo y evidencia su
condición de música barcelonesa.

David Albet
Músico y miembro del consejo asesor del Auditorio

Grandes auditorios
1.382 conciertos
1.367.045 espectadores
80% de ocupación

Macroconciertos (más de 5.000 espectadores)
20 conciertos
420.501 espectadores

Salas de música en vivo
20 salas
5.782 conciertos
1.243.843 espectadores

Fuente: cada equipamiento, SGAE y ASACC.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Música. Indicadores principales
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llegada de la Banda Municipal de Barcelona al Auditorio con una temporada estable de 15
conciertos ha recogido en 2008 un total netamente creciente de 7.555 espectadores (promedio de
ocupación de las localidades del 86%). 

«El Auditorio:Acerca» ha generado a lo largo de 2008 un total de 8.995 plazas en 252 conciertos
para centros, asociaciones e instituciones del ámbito social con el fin de facilitar que las personas
afectadas por discapacidades o exclusión social en toda Cataluña puedan acceder a la
programación de este equipamiento. 

Por último, la creación de Amigos del Auditorio en el mes de junio ha cosechado un éxito
inmediato. Durante los primeros seis meses ya se han apuntado 12.000 usuarios que, con su carnet,
obtienen gratuitamente numerosas ventajas y ofertas promocionales. 
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El Auditorio
www.auditori.cat 
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Catalunya

515.664 espectadores 
81% de ocupación

Situado junto a la plaza de Les Glòries, este es el centro polivalente dedicado a la música más
importante de la ciudad. El Auditorio suma una gran sala sinfónica, una sala polivalente, una sala para
música de cámara, así como la Escuela Superior de Música de Cataluña y, desde 2007, el Museo de
la Música. 

Actividades destacadas
Durante el año 2008, el del décimo aniversario de su inauguración, el Auditorio ha mantenido el
constante crecimiento y ha ofrecido 662 conciertos.

Los 522 conciertos de producción propia han traído a 396.497 espectadores (con un promedio
del 84% de ocupación de las localidades), mientras que las 140 coproducciones con otros
promotores o conciertos convocados por organizadores externos han aportado 119.167 (71% de
ocupación). 

La inauguración durante el año anterior y dentro del propio edificio del Museo de la Música, junto a
la actividad ya consolidada por la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), ha ampliado el
alcance de conjunto de este equipamiento público, ahora con tres salas de programación a pleno
rendimiento y el proyecto aprobado de una cuarta sala de tamaño más reducido. 

La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) es el primer grupo residente
en permanencia del Auditorio y el más importante en cuanto a cantidad de conciertos, volumen de
público y presupuesto económico. En 2008 ha ofrecido un total de 98 conciertos con 174.720
asistentes (una media de ocupación de las localidades del 81%), con actuaciones también en
Tarragona, Lleida y Girona. La temporada sinfónica de la OBC ha contado con doce mil abonados,
una cifra récord en el ámbito del Estado español que se sitúa entre los tres o cuatro primeros lugares
de Europa en este aspecto. Más del 30% de los abonados a la OBC proceden de poblaciones
situadas fuera de Barcelona.

Otra prioridad ha sido el servicio «El Auditorio:Educa», dedicado a conciertos familiares, escolares
y participativos con la intención de crear nuevos públicos para el futuro. El Auditorio ya se sitúa
como primer centro musical europeo por lo que respecta a la actividad educativa, que en 2008 ha
tenido a 137.970 espectadores (promedio de ocupación de las localidades del 93%), siempre con
conciertos de producción propia pensados especialmente para las diferentes edades y encargados a
una serie de expertos en música, pedagogía, coreografía e ilustración.

La temporada de música de cámara ha proseguido con el Cuarteto Casals como formación
residente, y en 2008 ha reunido a 8.569 asistentes en los 21 conciertos programados. El Auditorio
también organiza ciclos y festivales de música antigua, música contemporánea y corales, entre los
estilos que configuran la vocación de pluralidad de su oferta y el objetivo fundacional de ampliar el
alcance social de la música en vivo con el fin de hacer entrar a muchas más personas al gran edificio
de la música de todos los géneros.

«El Auditorio:Moderna» ha ofrecido durante 2008 una producción propia de 38 conciertos de
música populares y últimas tendencias, con 17.702 espectadores, más 43 conciertos en
coproducción con otros festivales, hasta un total de 81 conciertos y 35.684 asistentes. Asimismo la

Museo de la Música
www.museumusica.bcn.cat
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona, con gestión a través del Consorcio del Auditorio

53.689 usuarios 
1 exposición temporal

El Museo de la Música se inauguró en marzo de 2007 en el
Auditorio. La exposición permanente recoge cerca de quinientos
instrumentos y documentos musicales que recorren la evolución de
la música a través de la historia. Con una moderna presentación 
de las colecciones, los soportes audiovisuales introducen al
visitante de una forma directa y vivencial en el conocimiento y
disfrute de la música. En paralelo, encontramos «La permanencia
del sonido», una exposición en torno a la necesidad de fijar la
música en diferentes soportes a lo largo del tiempo y punto final del
recorrido. Destaca la Sala de Interactivos, en que el visitante puede
manipular maquetas y hacer sonar instrumentos.

Actividades destacadas
2008 ha sido el primer año natural de actuación del museo dentro
del Auditorio, y ha sido asimismo un año cargado de novedades.
Una de las novedades ha llegado el 17 de abril con la
inauguración de la sala de exposiciones temporales. La exposición
que ha dado el disparo de salida a la Sala Temporales ha sido
«Contrapunto», dedicada a la relación entre los músicos Enrique
Granados y Pau Casals (hasta el 28 de julio). 2008 ha sido
también el año de la puesta en marcha de la nueva web del
museo. Otro hecho destacado del año ha sido el otorgamiento al
museo del premio en la modalidad «Proyectos», en el marco de la
segunda edición de los Premios de Museología organizados por
la Asociación de Museólogos de Cataluña. 

Por otro lado, el primer aniversario de la inauguración de la
sede del museo en el Auditorio se ha celebrado el 10 de marzo
con una jornada de puertas abiertas y actuaciones musicales, una
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presencia importante la música escrita originalmente para banda,
y especialmente los estrenos de compositores catalanes. También
invita a directores internacionales y solistas de renombre.

Actividades destacadas
La Banda ha realizado once conciertos de temporada, dirigidos
por Salvador Brotons, director titular desde septiembre de 2008,
o por directores invitados como Rafael Sanz-Espert, Darío Sotelo,
Josep Roda, Felipe Neri. Ha colaborado con solistas como 
Lluís Claret, violonchelista, las mezzosopranos Inés Moraleda 
y Elisenda Arquimbau, el tenor Antoni Comas y el bajo Josep
Jarque. Los pianistas Albert Guinovart, Daniel Ligorio y Antoni
Besses, o la viola de Luis Magín, han sido otros de los nombres a
destacar. Destaca asimismo el concierto celebrado con la Cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. La Banda también ha creado la
figura del director asistente, renovable cada año, y que en 2008
ha asumido la directora Marta Carretón.

En los barrios de Barcelona la Banda ha realizado 32 conciertos,
57 audiciones para escolares y diferentes conciertos de ámbito de
ciudad. Ha participado en la Fiesta de Santa Eulàlia y en las Fiestas
de la Mercè (séquito de autoridades, Baile del Águila, concierto en
la plaza Sant Jaume y concierto en el Portal de la Pau). También ha
celebrado el tradicional concierto de los Juegos Florales en el
Ayuntamiento y ha participado en la inauguración del parque Teresa
de Calcuta, y en las conmemoraciones de la Diada de Catalunya y
del Día de Europa. También ha tomado parte en un concierto
extraordinario con el grupo vasco Ozkorri, en colaboración con el
Centro Artesano Tradicionàrius.
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jornada abierta a todo el mundo pero dedicada especialmente a
los donantes del museo.

En materia de programas públicos, durante este año se ha
trabajado tanto para dar continuidad y estabilidad a los programas
tradicionales del museo como en el diseño de nuevas iniciativas. 

La oferta educativa se ha centrado básicamente en la oferta
escolar y la actividad familiar de fin de semana. En cuanto a la
atención a grupos escolares, se ha ofrecido el programa «Visita el
Museo de la Música», con propuestas de itinerarios con soporte
audiovisual. También se han organizado sesiones de formación
dirigidas al profesorado escolar, que han tenido muy buena acogida.
Asimismo se han potenciado las sinergias con «El Auditorio:Educa»,
con la combinación «concierto+visita al museo» para alumnos de
escuelas universitarias y escuelas de música. Dentro del ámbito
académico destaca el curso «Organología, el estudio de los
instrumentos musicales», dirigido a estudiantes y público
especializado con el objetivo de fomentar entre los estudiantes la
investigación a través de los fondos patrimoniales y las colecciones.

En el apartado de nuevos programas durante octubre se ha
iniciado la actividad «La música del Museo», un ciclo de
audiciones con instrumentos originales de la colección. Con este
ciclo el museo presenta sus instrumentos con los sonidos y las
músicas para los que fueron diseñados, siempre dentro de las
posibilidades que ofrecen su uso y su conservación.

Banda Municipal de Barcelona
www.auditori.cat
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona 
y Generalitat de Catalunya

104 conciertos
36.438 espectadores 
96% de ocupación

La Banda Municipal de Barcelona, formada por 56 músicos, divide
su trabajo en dos vertientes. Por un lado, los conciertos en los
barrios de Barcelona, al aire libre o en locales cerrados, realizando
una labor de divulgación de la música popular. Por el otro, lleva a
cabo una temporada propia de conciertos, de noviembre a mayo,
en el Auditorio de Barcelona. También desarrolla una serie de
conciertos de verano en el mes de julio en el Auditorio, y otros
dentro del ciclo «Música en los Parques», en el mes de junio, en los
parques de la ciudad. Especial dedicación se merecen los
conciertos escolares educativos que organiza el Auditorio.

En su repertorio se presta una especial atención a la música
clásica más popular. En la temporada de conciertos tiene una

Gran Teatro del Liceo
www.liceubarcelona.com
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya y Ministerio de Cultura

395.180 espectadores
91% de ocupación

Inaugurado en 1847, el Gran Teatro del Liceo ha sido durante más de 150 años el más importante
teatro de ópera del Estado español. Destruido por un incendio en 1994 y reinaugurado en 1999, el
Liceo es uno de los símbolos identificadores de Barcelona y un equipamiento fundamental del
patrimonio cultural de la ciudad. 

Actividades destacadas
El estreno en España de Death in Venice, de Benjamin Britten, una de las mejores óperas del siglo XX,
dirigida por Sebastian Weigle y Willy Decker, se ha considerado como uno de los acontecimientos
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sociales. Obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, el Palau
de la Música está considerado uno de los máximos exponentes
del modernismo. En 1997 fue declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.

Actividades destacadas
La vida del Palau de la Música durante 2008 ha estado marcada
por la celebración del centenario del edificio. Aparte del aspecto
institucional y de las fiestas populares, los Conciertos del
Centenario organizados por la Fundación Orfeó Català - Palau de
la Música han tenido la misma amplitud que los géneros
musicales que el Palau ha acogido a lo largo de su historia y, al
mismo tiempo, han mostrado una clara apertura a las
manifestaciones más actuales del fenómeno musical.

Así, si el Orfeó Català ha ofrecido a sus socios el viejo
repertorio histórico y ha interpretado uno de los grandes oratorios
clásicos, La Creación de Haydn, también ha ampliado sus
experiencias artísticas con un concierto performance con el
singular cantante de jazz Bobby McFerrin. Junto con las grandes
obras de la música clásica, deben destacarse las actuaciones de
cantautores catalanes como Raimon o Serrat, el concierto de
Camille, dentro del Festival Sónar de Barcelona, o el del Pat
Metheny Trio con Enrique Morente.

Al mismo tiempo, las actividades de la sala de conciertos –y de
la sala Petit Palau− han seguido a buen ritmo, con los doce ciclos
de conciertos de la Fundación Orfeó Català - Palau de la Música
y de los organizados por promotores externos (Ibercàmera,
Euroconcert, Promoconcert, The Project, Festival Internacional de
Jazz, Festival del Milenio, Concert Studio, Festival de Guitarra y
otros acordes, Festival Únicas, De Cajón! Festival de Flamenco,
etc.). A ello deben sumarse numerosos actos institucionales,
empresariales y sociales. En conjunto, las dos salas del Palau han
acogido más de 450 iniciativas.
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musicales de la temporada en Barcelona. La nueva producción del Liceo ha obtenido una acogida
excepcional en la prensa especializada internacional y ha supuesto un éxito de ocupación del Liceo muy
inesperado en una pieza que está muy lejos de contarse entre las más populares del compositor.
Durante el mismo periodo, el Ballet de Hamburgo ha presentado la adaptación coreográfica de John
Neumaier del mismo texto de Thomas Mann. 

Otras nuevas producciones del Liceo a lo largo de 2008 han sido una excepcional Elektra de
Strauss (Sebastian Weigle / Guy Joosten), un aclamado Tannhäuser de Wagner (Sebastian Weigle /
Robert Carsen), Le nozze di Figaro de Mozart (Antoni Ros Marbà / Lluís Pasqual) y un Simon
Boccanegra de Verdi (Paolo Carignani / José Luis Gómez) muy elogiado por la prensa especializada
internacional, en coproducción con la Opéra de Paris, el Théâtre de la Monnaie de Bruselas, la
Welsh National Opera de Cardiff y el Grand Théâtre de Genève. Aparte del regreso al Liceo de
Luisa Miller de Verdi y de la reposición de la puesta en escena de Calixto Bieito de Don Giovanni de
Mozart, ha sido especialmente significativa la recuperación de Tiefland de Eugen d’Albert, basado en
el drama Terra baixa de Àngel Guimerà, dirigido por Michael Boder y Matthias Hartmann. Se
recuperan escenas de otras óperas basadas en textos de Guimerà del propio D’Albert (Liebesketten)
y de Fernand Le Borne (La Catalane), aparte de fragmentos olvidados de Jaume Pahissa (Gal·la
Placídia), Enric Morera (Titaina) y Amadeu Vives (Euda d’Uriach). Antoni Ros-Marbà ha dirigido la
recuperación de una de las piezas más importantes de Robert Gerhard, La peste, sobre el texto de
Albert Camus. Además, Ros-Marbà ha dirigido fragmentos de la ópera de Felip Pedrell La Celestina.
Se ha estrenado la ópera de Mauricio Sotelo Dulcinea dentro del ciclo de sesiones familiares,
dirigida por Gustavo Tambascio.

Un recital de Josep Carreras retransmitido en directo en la playa de la Barceloneta y una exposición
en el Liceo han conmemorado el 50 aniversario del debut del gran tenor catalán en este escenario.

Las Sesiones Golfas del Liceo han traído a Liz Callaway, con un programa dedicado a Stephen
Sondheim, Steven Brinberg, que ha realizado una recreación irónica de la figura de Barbara
Streissand, y Sara Zahn, con una interpretación de textos de Carolyn Leigh musicados por
compositores como Cy Coleman o Jule Styne. 

En la programación del Petit Liceu debe destacarse el estreno de La Ventafocs, versión reducida
de La Cenerentola rossininana adaptada y dirigida por Joan Font (Comediants). Además, se han
repuesto otros espectáculos para niños y adolescentes como Els músics de Bremen, Cantant amb
el Cor, Pere i el llop o El superbarber de Sevilla. 

Por último, debe citarse el nombramiento de Joan Francesc Marco como nuevo director del Gran
Teatro del Liceo.

Palau de la Música Catalana
www.palaumusica.com
Titularidad: consorcio Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de
Catalunya y Ministerio de Cultura

456.201 espectadores
73% de ocupación

El Palau de la Música Catalana acaba de celebrar sus cien años
en estado de plenitud: por el reconocimiento unánime de sus
valores arquitectónicos, por su estado óptimo de conservación y
por la calidad y la importancia de sus manifestaciones musicales y
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Euroconcert
www.euroconcert.org

Euroconcert es una entidad que realiza un amplio abanico de
actividades en el campo de la música clásica. Fundada en 1985
en Barcelona, actúa principalmente como promotora de unos
ciclos de conciertos de larga trayectoria y destacada proyección
internacional: la Temporada Musical en el Palau de la Música
Catalana, el Ciclo de Órgano en la catedral de Barcelona y el
Ciclo Música y Músicos de Cataluña.

Aparte de los ciclos citados, Euroconcert edita discos a través
del sello de música clásica Discant, organiza los Conciertos de
Verano en Montserrat, «Música de otros tiempos» en el
monasterio de Sant Pere de Roda y está presente en festivales
internacionales de música como Peralada, Peñíscola, Granada,
San Sebastián, Santander, Innsbruck, Budapest o Estrasburgo.

Actividades destacadas
Euroconcert ha llegado a su 24ª Temporada Musical en el Palau
de la Música con una novedad: su apuesta por las orquestas de
cámara. Hasta ahora solistas y conjuntos más reducidos habían
sido los protagonistas del ciclo que esta temporada han alternado
con cuatro sólidos conjuntos que han dado otro aire al ciclo. La
Orquesta de Solistas de Salzburgo, con la pianista Eulàlia Solé
como solista, ha abierto la temporada el 14 de octubre. Más
adelante ha actuado el Ensemble Bell’art Salzburg. Este grupo
barroco fundado en 1995 por Annégret Siedel ha ofrecido un
programa navideño con canciones interpretadas por dos
sopranos, Emma Kirkby y Susanne Rydén (2 de diciembre).

Euroconcert también ha organizado el ciclo «El órgano de la
catedral de Barcelona», con conciertos de Giorgio Parolini, Pedro
Guallar y Henri Pourtau.

Debe destacarse, por último, el XVII Ciclo Música y Músicos de
Cataluña, que ha constado de seis conciertos de intérpretes
catalanes y ha estado integrado exclusivamente por música
catalana. El ciclo ha presentado obras de Joan B. Cabanilles, Pau
Bruna, Josep Gallés, Narcís Casanoves, P. Antoni Soler, Isaac
Albéniz, Miquel Llobet, Carles Baguer, Enric Granados, Eduard
Toldrà, Xavier Montsalvatge, Frederic Mompou, Joan Guinjoan,
Josep M. Mestres-Quadreny, Llorenç Balsach...

Ibercàmera
www.ibercamera.es 

Ibercàmera se ha ido consolidando como una de las entidades
decanas de la oferta musical privada de Barcelona. Nacida en
1985, la Temporada Ibercàmera ha pasado a ser una de las
temporadas de conciertos de música clásica de mayor tradición
de la ciudad y una de las más prestigiosas de Europa.

En estos momentos Ibercàmera cuenta con dos temporadas
estables de conciertos de música clásica con orquestas,
formaciones, solistas y directores de máximo nivel internacional en
el Palau de la Música y en el Auditorio.

Actividades destacadas
Durante 2008 Ibercàmera ha presentado formaciones sinfónicas
de referencia: Pittsburgh Symphony con Rafael Frühbeck, London
Symphony con Valery Gergiev, Sinfónica de Viena con Fabio Luisi,
Symphonica Toscanini con Lorin Maazel, y Philharmonia de Praga
con Kaspar Zehnder. También ha ofrecido conciertos con solistas
destacados como Maurizio Pollini, Jessye Norman con la
Orquesta Sinfónica del Liceo, Maria João Pires, Martha Argerich,
Misha Maisky, así como el último concierto en España del pianista
Alfred Brendel antes de su retirada de los escenarios, que
interpretó piezas de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert en el
Palau de la Música Catalana.

Ibercàmera también ha apostado por la presentación de
jóvenes valores como Marie-Elisabeth Hecker, Alexei Volodin,
Pavel Haas Quartet, Alexander Bouzlov, David Fray y Pavel
Gomziakov y Mireia Barrera, y ha propuesto conciertos con
artistas y formaciones catalanas como el Coro Madrigal y
Duquende o Carles Trepat y la Orquesta Sinfónica del Liceo.

Schubertíada, 11ª edición
www.schubertiada.com

La Schubertíada es un viaje al mundo interior de Schubert que
recoge desde hace diez años los aplausos de un público
entusiasta y el prestigio de la prensa especializada.

Actividades destacadas
La undécima Schubertíada se ha celebrado en el Auditorio AXA
de la Illa Diagonal entre los meses de abril y diciembre con un
periodo de interrupción entre junio y octubre para dar paso
durante el periodo estival a la Schubertíada de Vilabertran
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Ciclo Anna Ricci, 
7ª edición
www.acimc.net

La Asociación Catalana de Intérpretes de Música Clásica
(ACIMC) presentó el Ciclo Anna Ricci con la voluntad de difundir
obras actuales de compositores catalanes a partir del excelente
trabajo interpretativo de músicos profesionales, todos ellos socios
de la ACIMC, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1992 con el
objetivo de sensibilizar a la sociedad y a las instituciones acerca
de la problemática del músico profesional. 

Actividades destacadas
La séptima edición del ciclo «Anna Ricci. De nosotros a vosotros»
ha inaugurado un nuevo espacio, la Casa Orlandai, en que se han
podido ver siete de los ocho conciertos que conforman el ciclo.
Entre otros, y en colaboración con la JPC-Iniciativa Musical y el
proyecto Foro Internacional de Música Barcelona Ciudad, el ciclo
ha ofrecido un concierto de Yukako Morikawa, la ganadora del
último concurso de piano de la quinta edición de este foro. 

Como en todas las ediciones, la ACIMC ha rendido un
homenaje a una personalidad destacada del mundo de la música
en el concierto inaugural del ciclo. Este año el homenajeado ha
sido el maestro y compositor Antoni Ros Marbà.

Al término de los conciertos y siguiendo la tradición, se ha
dado paso a los encuentros entre compositores e intérpretes, con
la apertura de un diálogo entre los intérpretes, el público y los
compositores asistentes para comentar las obras escuchadas. 
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Temporada AvuiMúsica, 
12ª edición
www.accompositors.com

La Asociación Catalana de Compositores organiza la Temporada
AvuiMúsica, el gran escaparate de la música contemporánea en
Barcelona que incide en los estrenos, en las nuevas propuestas
musicales, en los intercambios internacionales y, en definitiva, en
la difusión de las obras de los compositores catalanes.

Actividades destacadas
Algunos de los conciertos de esta decimosegunda edición de la
Temporada AvuiMúsica celebrados en el auditorio Mompou de la
SGAE y el auditorio MACBA han sido el del Cuarteto de Cuerda
de la OBC con obras de Nino Díaz, Benet Casablancas, Cruz
López de Rego y Miquel Roger, y el de Mauricio Carrasco a la
guitarra con un programa que incluía a los compositores Mercè
Torrents (Aires mediterranis, estreno), Anna Bofill (suite
Tamanrasset, estreno), Alicia Coduras (Sombras), Oriol
Saldadrigues (Mur), Víctor Cordero-Charles (Vertical, estreno),
Joaquim Homs (Dos soliloquis) y Eduardo Diago (¡Corre!,
estreno).

(Girona). El ciclo ha incluido en esta edición seis conciertos,
cuatro de los cuales son liederabend con un solista vocal y
pianista. La temporada la abrió el martes 15 de abril el barítono
inglés Konrad Jarnot, protagonista de Ievgueni Onegin en el
último Festival de Baden-Baden.

Otros conciertos han sido el de la soprano Mojca Erdmann,
que ha interpretado junto al pianista Gerold Huber obras de
Debussy, Mozart, Strauss y Schumann, o el del joven tenor
Carsten Suess, vinculado en primer lugar a la compañía de la
Ópera de Dresden, que ha interpretado el ciclo de Schubert La
bella molinera acompañado al piano por Wolfram Rieger. 

La soprano valenciana Ofelia Sala, muy vinculada al ciclo
catalán desde sus inicios, ha vuelto a la temporada de la
Schubertíada para clausurar la temporada 2008 con un recital
junto al reconocido pianista Helmut Deutsch, en el que ha
interpretado lieder de Schubert, Wolf (Cancionero español),
Albéniz y Strauss.

La Schubertíada en la Illa Diagonal ha incluido una nueva
propuesta complementaria a los conciertos: una conferencia
introductoria a cargo de expertos con el objetivo de preparar al
público para el concierto que va a escuchar.

También debe destacarse el interpretado por el Septimino de la
OBC, con obras de Domènec González de la Rubia, Segio
Fidemraizer, Xavier Boliart, Edmund Eckart, y el concierto de la
mezzo Montserrat Bertral acompañada al piano por Eduard Saez,
con un repertorio que incluía obras de Miquel Pardo, Enric Ferrer,
Domènec González de la Rubia, Delfí Colomé, Edmund Eckart, M.
Teresa Roig, Francisco José Martín Jaime y M. Rosa Ribas.
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Ciclo Nuevos Repertorios -
Música XXI, 9ª edición
www.jmbarcelona.com | www.gemc.cat

El ciclo Nuevos repertorios- Música XXI está organizado por el
Gremio de Editoriales de Música de Cataluña y Juventudes
Musicales de Barcelona con la colaboración de la Sociedad
General de Autores y Editores, la Universidad de Barcelona, el
Gran Teatro del Liceo y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Cataluña (OBC). 

Este ciclo expone cada año la creatividad compositiva de
nuestro país y al mismo tiempo muestra su gran variedad y la
riqueza cultural que supone para el mundo de la música.

Actividades destacadas
Los ocho conciertos programados de abril a junio han ofrecido
una panorámica de la obra de unos treinta compositores
catalanes que protagonizan la música de todo el siglo XX y parte
del XXI, con la voluntad de acercarla al máximo de público, de
intérpretes y de programadores. 

Algunos de los autores interpretados han sido Serra, Albéniz,
Morera, Homs, Lamote de Grignon o Mestres Quadreny, pero
también Toni-Olaf Sabater, Rodríguez Picó, Consol Colomer,
Mercè Torrents, Narcís Bonet, Manuel Blancafort, Salvador
Brotons, Blai Soler, Anna Cazurra o Josep M. Guix. 

Han participado en el ciclo intérpretes de trayectoria sólida y
reconocida, como los pianistas Mireia Fornells y Joan Miquel
Hernández, los Solistas de la OBC, la soprano Rosa Mateu
acompañada por el pianista Mac McClure, el Ars Quartet con
Albert Guinovart, Barcelona Modern Project, Concorde
Contemporary Music Ensemble la Orquesta de la Academia del
Gran Teatro del Liceo.

El ciclo Nuevos Repertorios - Música XXI de este año también
ha incluido una conferencia con audiciones sobre el uso de la
música popular en la obra de Frederic Mompou, a cargo de Xosé
Aviñoa, en que ha colaborado la pianista Yoko Suzuki. Una
propuesta diferente de los conciertos habituales para reflexionar
acerca de uno de los más grandes compositores catalanes a
partir de su amplia discografía.
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Música en los Parques
www.bcn.cat/mediambient

Hace más de diez años que los parques de Barcelona acogen la
experiencia Música en los Parques con el objetivo de acercar la
música de calidad a todos los públicos y, al mismo tiempo, utilizar
los espacios verdes de la ciudad como escenario, no sólo de
paseo, juegos y descanso, sino también de cultura. 

Desde el primer momento, tanto el ciclo de música clásica
como el ciclo de jazz han sido elementos clave para vincular la
cultura, la naturaleza y las noches de verano.

Actividades destacadas
Este año Música en los Parques ha organizado 51 conciertos
dentro de los ciclos de clásica y jazz.

Como novedad, la Banda Municipal de Barcelona se ha
incorporado a la programación de estos ciclos con cuatro
conciertos en diferentes parques, tres del ciclo de jazz y uno de
clásica.

Otra novedad de este año ha sido el proceso de selección.
Este año, la convocatoria de jóvenes intérpretes para el ciclo de
clásica se ha realizado a través de MySpace y la revista Time Out,
lo que ha ayudado a incrementar el número de candidatos
respecto a años anteriores. El proceso de selección de los
músicos se ha hecho con la colaboración del Gran Teatro del
Liceo, el Conservatorio del Liceo y el Conservatorio Municipal. A
partir de sus valoraciones se ha elaborado la programación para
los jueves, viernes y sábados del mes de julio.

El ciclo de jazz ha sido el más largo, del 4 de junio al 29 de
agosto. Todos los conciertos se han desarrollado en la Glorieta
del parque de la Ciutadella, los miércoles y viernes, a partir de las
22 h. Araceli Aiguavia y Ramón Díaz, reconocidos músicos y
miembros de formaciones de jazz, han sido los responsables de la
dirección artística de este ciclo.
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Jamboree
www.masimas.com/jamboree
Titularidad: privada

Esta sala está especializada en el jazz y todas sus variantes.

Actividades destacadas
Durante el año 2008 el Jamboree ha programado sobre todo a

grupos de jazz de estilos muy diversos, pero también ha acogido
a bandas de blues o funky que han complementado la
programación. Deben destacarse los conciertos de Christian
Brewer, Ana Finger, Mina Agossi Trio, La Porteña Jazz Band, The
Fringe, Charlie Wood Trio, Bella Da Costa, Zach Prether, Ramon
Fossati Sextet, Brad Shepik Trio, Harry Allen Quartet, Scott
Dubois Quartet y Hiromi’s Sonicbloom, entre otros muchos.
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Bikini
www.bikinibcn.com
Titularidad: privada

La sala Bikini, formada por tres espacios y con una programación
muy ecléctica, siempre ha sido un referente de la noche en
Barcelona como plataforma para el lanzamiento de grupos y
figuras locales. Bikini reúne unas condiciones técnicas tanto de
sonido como de luz que dan calidad a los conciertos.

Actividades destacadas
En 2008 Bikini se ha sumado a las programaciones de festivales
como el Festival de Jazz de Barcelona, el Festival de Guitarra de
Barcelona, el Festival In-Somni, el BAM o el Sona 9, y también ha
laborado con instituciones u organismos como Amnistía
Internacional.

Han visitado la sala artistas de lugares tan dispares como No se
quién y los no se cuantos de Perú o los And Café de Japón, aparte
de bandas de toda Europa, Estados Unidos y el Estado español.

En 2008 hay que destacar las actuaciones de Willy de Ville,
Ron Sexmith, Joe Bonamassa, M-Clan, Ivan Ferreiro, El Canto del
Loco, Tricky y Marah, entre otros.

Harlem Jazz Club
www.harlemjazzclub.es
Titularidad: privada

La celebración del vigésimo aniversario de este club de jazz ha
permitido resaltar a los ojos de la sociedad local la aportación de
la sala como equipamiento sociocultural valioso y estable. Ha
sido, asimismo, una ocasión para realizar una recapitulación de la
escena musical barcelonesa de las dos últimas décadas, en que
el Harlem ha alcanzado una categoría casi emblemática gracias a
su actividad ininterrumpida y de calidad.

Actividades destacadas
Este año la sala ha acogido la programación de varios festivales y
ciclos como el festival Barnasants de canción, con Yhosvni
Palmaentre y otros durante los meses de enero, febrero y marzo,
el Festival de Música Creativa y Jazz de Ciutat Vella, con músicos
como Tom Brosseau en los meses de mayo y junio, las sesiones
de jazz y fusión flamenca, alguno conciertos del BAM durante las
Fiestas de la Mercè, y actuaciones dentro del Festival Internacional
de Jazz de Barcelona en los meses de octubre y noviembre.

Jazz Sí Club
www.tallerdemusics.com
Titularidad: privada

El Jazz Sí Club se ha convertido en uno de los espacios
predilectos de los barceloneses y barcelonesas que desean
escuchar música en directo. No se trata únicamente de un lugar
reservado a profesionales y estudiantes relacionados con el Taller
de Músicos. En el transcurso de los últimos años, en este club se
ha conseguido una concurrencia amante no sólo del jazz, sino
también de otras músicas. Desde su creación en 1992, el Jazz Sí
Club programa música en vivo todos los días.

Actividades destacadas
Los ciclos del Jazz Sí Club son una de sus principales líneas de
programación. Este año el ciclo Hot Jazz ha tenido actuaciones
como la de Ivanow Jazz, y el ciclo Maestros del Jazz ha reunido a
Eliseu Lloreda & Ivan Rojas y el Quarteto Terrantino. También se
programan regularmente conciertos de bandas de jazz como Jordi
Santanach Quartet, Moon Hot Club, Lite Bites Trio, New Free
Spirits Quintet, etc. 

Una de las otras vertientes fundamentales de este espacio es 
el flamenco; se programan habitualmente espectáculos de cante,
guitarra e incluso baile, con artistas como Isaac Barbero, Nacho
Blanco o Míriam Vallejo. También han sido habituales en este
2008 las jam sessions de jazz y latin jazz.
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Razzmatazz
www.salarazzmatazz.com
Titularidad: privada

Razzmatazz consta de tres salas polivalentes en el Poblenou en que se hace música en directo,
exposiciones, fiestas, servicios de banquetes y desfiles de moda. Contiene la sala más grande de
Barcelona, con una capacidad de hasta 3.000 personas. 

Actividades destacadas
Durante 2008 la Sala 1 de Razzmatazz ha programado a importantes grupos nacionales e
internacionales de diferentes estilos. Aunque tiene mayor presencia el rock independiente, también
se han podido escuchar en directo otros estilos en una ecléctica programación: Megadeth, The Mars
Volta, Violadores del verso, Simple Plain, Reincidentes, Bad Religion, Andrés Calamaro, Nawajean,
The Prodigy, M-Clan, Keane, Stereolab o Pereza han sido algunos de esos grupos. Razzmatazz
también ha sido este año sede del veinticinco aniversario de la revista musical Enderrock y ha
acogido la fiesta final del Festival Emergenza.
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KGB
www.salakgb.net
Titularidad: privada

Con programación conjunta con Garatge Producciones, la sala
KGB es una sala de conciertos histórica en Barcelona que desde
hace un tiempo se ha ido especializando en la rumba.

Actividades destacadas
El KGB ha continuado este año con la programación de los
Rumba Club, con conjuntos como Son Caló, The Patills,
Gazpacho, Nonanoise o Ai, Ai, Ai. 

También se han iniciado las sesiones «Tira los trastos»,
organizadas todos los jueves por Caribeña Productions con The
Rasca y Pica Fundation, Kapsule Korps o Cintu, entre otros. 

Fuera de los ciclos debe destacarse el concierto de The
Fleshtones y The Angryman. También han sido remarcables
algunos conciertos de hardcore como los de Suberranen Kids o
Anal Hard. Este año la sala KGB ha acogido el Vital Sound
Festival 2008 y el Festival Reivindicativo por las Libertades
Sexuales.

Luz de Gas
www.luzdegas.com
Titularidad: privada

El 26 de septiembre de 1995, un concierto de Luz Casal
inauguraba la que, con los años, se convertiría en una de las salas
de música en directo más singulares y bellas de nuestra ciudad,
que aún conserva el espíritu del cabaret Belle Époque que antes
ocupaba el local.

Desde entonces por su escenario han pasado artistas tan
diversos como Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat, Diego el
Cigala, Najwajean, La Buena Vida, Alan Parsons Project y Electric
Light Orchestra.

Actividades destacadas
La sala Luz de Gas ha ofrecido durante 2008 una programación
mensual de conciertos en directo y de gran diversidad de estilos
musicales como, entre otros, Conchita, Negramaro, Dani Flaco,
Jaime Ros o La Caja de Pandora.

Sala Apolo
www.sala-apolo.com
Titularidad: privada

La Sala Apolo es una de las salas más emblemáticas de la ciudad. Desde que abrió sus puertas,
antes de la guerra civil, ha mantenido un fuerte vínculo con el barrio del Paralelo y la ciudad de
Barcelona. Antiguamente el Apolo había sido un local dedicado al baile de salón; a partir de 1991da
un giro en su línea de programación convirtiéndose en sala de conciertos y club nocturno. 

En 2006 se inaugura la segunda sala del Apolo, conocida como la [2] del Apolo; su capacidad
reducida la convierte en un lugar idóneo para propuestas más intimistas o arriesgadas, centrándose
especialmente en los grupos emergentes.

Estilos como el pop, el rock, el jazz, la world music, la música negra, el mestizaje, el flamenco 
o la música electrónica son los habituales en su agenda. Sin embargo, la sala tiene sesiones fijas
vinculadas a la música electrónica con el Nitsa Club, a la música negra con el Powder Room, a la
música mestiza con el Caníbal Sound System, al flamenco con Ob-Sessions y Son de Lunares, y al
jazz y el swing con la Barcelona Jazz Orquestra.

Actividades destacadas
Una de las novedades más destacadas de este año ha sido la primera edición veraniega del ciclo
«Caprichos de Apolo». Éste, como el ciclo invernal, que ya cuenta con cinco años de vida, se dirige y
se programa desde la sala. Su exquisito criterio le ha valido el reconocimiento del público y la crítica.

Durante el año 2008 la Sala Apolo ha programado aproximadamente 220 conciertos, 
tanto de artistas nacionales como internacionales, y por la [2] del Apolo han llegado a pasar más de
400 grupos, convirtiéndose así en una de las salas más activas de Barcelona.
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Tal y como se ha visto hasta aquí, Barcelona cuenta con una amplia oferta de salas que amenizan
con sus conciertos las noches de la ciudad, pero la lista de espacios en los que puede disfrutarse
de la música en vivo es mucho más larga. Sin embargo, en algunos casos estos espacios han tenido
dificultades para programar conciertos debido a las condiciones de los locales.

En 2008 el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto de Cultura (ICUB), ha trabajado para
hacer posible que las salas que lo soliciten se puedan acoger a una nueva línea de subvenciones
que deben permitirles adecuar sus infraestructuras a la normativa municipal (Ordenanza municipal de
establecimientos de concurrencia pública, que también ha sido modificada a instancias del ICUB en
2008 para que las salas que cumplan los requisitos puedan programar en ellas música en vivo). 

Este año el ICUB ha destinado 600.000 euros a esta línea de subvención, que ha beneficiado a
un total de doce salas de la ciudad (Bikini, Sala Apolo, London Bar, Tarantos, Pepsi Club, Be Good,
Sidecar, Be Cool, Mas i Mas, KGB, Jamboree y Harlem Jazz Club) a partir de sus proyectos de
reforma (insonorización, mejora en las medidas de seguridad, protección contra incendios, etc.). El
papel de interlocución de la Asociación de Salas de Música en Vivo de Cataluña (ASACC) ha sido
determinante para conseguir este objetivo.

Por otro lado, observamos el trabajo realizado por el grupo Mas i Mas, dedicado a la promoción
musical en directo en diferentes locales de la ciudad, como las citadas Jamboree y Tarantos, pero
también en otras salas como Jazzroom - Cova del Drac, dedicada básicamente al jazz, o la
discoteca-pub de música electrónica Moog, que ofrece sesiones musicales con los discjockeys
residentes combinadas con actuaciones puntuales del género. 

Debe destacarse asimismo el Bel Luna Jazz Club, que durante 2008 ha ofrecido una propuesta
musical basada en el apoyo a grupos de jazz locales, tanto de profesionales consolidados como de
jóvenes grupos que empiezan su carrera musical, o el mítico London Bar, que, fruto de la nueva línea
de subvenciones del ICUB, ha estado cerrado por unas reformas que le van a permitir abrir de nuevo
próximamente sus puertas a la música en vivo.

Heliogàbal es un espacio que trabaja en torno a los conciertos de pequeño formato, músicas
dispersas, jazz, trimestres de poesía, proyecciones de audiovisuales, aparte del Festigàbal, celebrado
durante las Fiestas de Gràcia y que ha sumado a su cartel a grupos tan diversos como Mishima o
Pau Riba.

No debemos olvidar tampoco la Sala Be Cool, con sus conciertos indie pop y sesiones electro
techno minimal, y la Sala Be Good, una de las más históricas del barrio del Poblenou, vinculada
desde hace años a la música en directo y donde han dado los primeros pasos artistas hoy ya
consagrados, tanto del circuito comercial como del independiente.

Por su lado, la sala Mephisto, en la línea del rock duro, entre otros conciertos y actuaciones en
2008, ha presentado la única actuación en España de Flotsam & Jetsam después de su reencuentro,
el concierto exclusivo del grupo alemán Beasteaks y la demoledora actuación de Napalm Death.

El Zacarías, antigua sala La Bôite, ha continuado la apuesta por el jazz, el blues y la canción de
autor, y el Ommession Club del hotel Omm ha seguido con su programa de sesiones de discjockeys
y videodiscjockeys en directo, sesiones de música new wave, electro funk, dance y house.

Por último, con programación de música en vivo todos los días, la Sala Monasterio ha ofrecido
también sus ya míticas jams de cantautores.
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Sidecar
www.sidecarfactoryclub.com
Titularidad: privada

Fiel a su apuesta por la música en directo, por los grupos de
aquí... a lo largo de estos años han actuado en el local músicos
que después se han convertido en referencias nacionales e
internacionales, y también ha sido un escenario para grandes
estrellas como Manu Chao, Siniestro Total o Sisa.

Actividades destacadas
El Sidecar ha seguido un año más con las sesiones de Antikaraoke
de los martes y la programación de discjockeys los fines de semana,
que se combinan con los conciertos de rock de artistas nacionales 
e internacionales, como Alan Tyler & the Sons of Littlefied, Vetusta
Morla, Rupa & the April Fishes, Cromosoma 3, etc. También ha sido
escenario de algunos de los conciertos del Primavera Sound y ha
estado presente en la plaza Reial durante las Fiestas de la Mercè.

Tarantos
www.masimas.com/tarantos
Titularidad: privada

La sala Tarantos es uno de los tablaos flamencos más antiguos y
con más solera de la ciudad de Barcelona. Sito en la plaza Reial,
abrió sus puertas en 1963, y durante sus primeros años de vida
vio pasar por su escenario a artistas tan importantes como
Antonio Gades, Maruja Garrido o Manzanita.

En 1993 la empresa Mas i Mas se hizo cargo de su gestión y
mantuvo el espíritu inicial de la sala con actuaciones de flamenco
de alto nivel. Sin dejar de lado la programación flamenca, la sala
también se ha abierto a la canción de autor y a otros estilos
musicales, que también le han valido el reconocimiento del
público y los músicos.

Actividades destacadas
La sala Tarantos fue una de las cinco salas que acogieron la
programación de la sexta edición del San Miguel Mas i Mas
Festival. Los amantes del flamenco pudieron disfrutar con la
fuerza del cante y el baile de la bailaora Olga Llorente.

Otros artistas y grupos que durante 2008 han pasado por la
sala han sido Aire y soniquete, Dulce canela, Los Braidi, Almacalé,
Los Peroles, WTF Vocal Jam, Chucuchu, Age, Juan de Gloria,
Sueño Flamenco, El paño moruno, Alberto Fernández, Ropa vieja,
Dikela e Iñaki Márquez.
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Barcelona también organiza desde hace años premios de
interpretación musical de reconocido prestigio internacional.

Es el caso del Concurso Internacional Maria Canals
(www.mariacanals.org), que con 54 ediciones se ha consolidado
como un proyecto cultural de prestigio en nuestra ciudad y en el
extranjero. La excelencia de los intérpretes pianistas que se
presentan, el compromiso con los más jóvenes, la promoción de
los valores del rigor, el trabajo y el esfuerzo, la vocación
divulgadora y sensibilizadora, y una fuerte proyección
internacional convierten al Maria Canals en un evento ineludible
para los amantes de la música. El concurso ofrece la oportunidad
a los barceloneses de escuchar durante unos días en el Palau de
la Música y en diferentes espacios de la ciudad a algunos de los
jóvenes pianistas más virtuosos de todo el mundo. Esta
concentración de talento convierte a la ciudad de Barcelona por
unos días en la capital mundial del piano. Los ganadores este año
del concurso Maria Canals han sido Martina Filjak (Croacia), Ilya
Machimov (Rusia) y Jun Ishimura (Japón). 

También desde hace más de cuarenta años Barcelona celebra
cada año el Concurso Internacional de Canto Francesc Viñas
(www.francisco-vinas.com). Éste, considerado también hoy en día
uno de los más prestigiosos del mundo, fue instituido en memoria
del célebre tenor Francesc Viñas (Moià, 1863 - Barcelona 1933).
En esta edición, celebrada en el Gran Teatro del Liceo entre los
días 20 y 27 de enero, los dos primeros premios han quedado
desiertos, tanto en la categoría femenina como en la masculina. 
El certamen, que recibió 495 solicitudes, sí que ha galardonado
con los segundos y terceros puestos, respectivamente, a la
tarraconense Marta Mathéu (28 años), Lee Poulis
(norteamericana, 27 años), Ook Chung (coreana, 33 años),
Gracia Doronzio (italiana, 26 años) y Jing-Won Jung (coreana, 
33 años). El premio especial del público ha recaído en Marta
Mathéu y Ook Chung.

También en el apartado de iniciativas musicales vividas en nuestra ciudad encontramos la Fiesta de
la Música. Barcelona ha celebrado el Día Internacional de la Música con más de sesenta entidades
participantes y casi cuarenta actividades en diferentes espacios de todos sus distritos.

Entre otras actividades, debe destacarse «Los músicos toman la estación de la Universidad», con
las formaciones instrumentales, orquestales y corales de los alumnos de música de la Escuela de
Músicos y Escuela de Música Juan Pedro Carrero en el decimoquinto aniversario de su fundación, 
el concierto de tecno-pop de Frágiles y el pop-rock de Luiviu organizado por el Espacio Joven del
Eixample, o la Noche de Música con la Vella Dixieland en la rambla del Carmel.

No puede dejar de hablarse en este apartado del Red Bull Music Academy, celebrado durante los
meses de septiembre y octubre en la emblemática fábrica y futuro espacio para la creación Fabra i
Coats, ubicada en el barrio de Sant Andreu. Esta iniciativa, que tiene lugar cada año en una ciudad
distinta, ha organizado en Barcelona su décima edición y ha acogido a 64 participantes de todo el
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A principios de diciembre Barcelona ha acogido el primer
Simposio Nacional de la Rumba Catalana. Celebrado en el
Centro Artesano Tradicionàrius de Barcelona, se ha elegido un
Consejo de Rumberos que cuenta con la presencia, entre otros,
de primeras figuras como Peret, Rogeli Herrero de Los Manolos,
Joan Garriga de La Troba Kung-Fú, Xavi Ciurans de Gertrudis,
Sicus Carbonell de Sabor de Gràcia así como muchos otros
músicos, promotores y profesionales vinculados al género.

Este encuentro ha reunido a casi 150 inscritos que han
debatido y aprobado el «Manifiesto por la rumba catalana», un
documento que marca las líneas de futuro para la impulsión y el
reconocimiento de este género musical. En el Simposio se ha
creado la Plataforma por la Rumba, una entidad de consenso de
los rumberos catalanes que ha elegido como presidente de honor
a Peret y como portavoz a Txarly Brown.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura
de Barcelona, la Concejalía de Juventud y el Distrito de Gràcia
del Ayuntamiento de Barcelona, está organizada a raíz de la
programación estable de rumba catalana que se está llevando a
cabo en la sala barcelonesa KGB. La programación «Rumba
Club» ha servido de punto de encuentro de artistas, profesionales
y seguidores que han creído necesario sumar esfuerzos para este
género genuino. 

Por otro lado, todos los años nacen nuevos festivales de música en Barcelona. En estos momentos
son cerca de cuarenta y representan prácticamente a todos los estilos y tendencias. Algunos de
ellos son auténticos referentes en toda Europa y son muchas las personas que se desplazan hasta
Barcelona para disfrutar de ellos. En el capítulo 9 de este balance se halla información actualizada de
una buena parte de estos festivales y de las actividades destacadas de sus respectivas ediciones de
2008. Aquí nos limitamos a realizar un repaso.

Ordenados por fechas de celebración, los festivales de música de 2008 han sido los siguientes:
Festival Internacional de Percusión; Barnasants. Festival Internacional del Cantautor; Nuevos
Sonidos. Músicas Contemporáneas; Minifestival de Música Independiente; BCNmp7; In-Somni.
Festival Itinerante de Música Independiente; Ballantine’s Leave an Impression Festival; Zeppelin.
Festival de arte sonoro. Proyectos sonoros; Festival Digressions; Festival de Guitarra de Barcelona;
Mantra Music Festival; Festival Folk Internacional Tradicionàrius; De Prop; Festival de Música Antigua;
Festival Flamenco en Nou Barris; Festival de Música Antigua «El sonido original: orígenes y
memoria»; Festival de Flamenco Ciutat Vella; Festival de Música Creativa y Jazz de Ciutat Vella;
Estrella Damm Primavera Sound; Festival Únicas; Sagrera Festival; Daydream; Sónar. Festival
Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia; B-Estival; Summercase; San Miguel Mas i Mas
Festival; Festigàbal; Cruïlla BCN Fòrum; Festival la Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu; Festival
de Blues de Barcelona; Weekend Dance; Caprichos de Apolo; BAM. Barcelona Acción Musical;
MPB. Festival de Música Popular de Barcelona; Festival LEM. Festival Internacional de Música
Experimental; Festival de Músicas del Mundo; Festival DJ contra el hambre; Festival de Otoño
Ribermúsica; Wintercase San Miguel; Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona; Euskal
Herria Sona. Festival de música vasca; NO-NO-LOGIC; Festival Los grandes del Gospel; Estrella
Damm Primavera Club y Festival del Milenio. 
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la decimocuarta edición se han entregado los premios a los ganadores en las modalidades de
votación de la crítica y votación popular. La fiesta reúne cada año a los principales artistas y agentes
del sector musical catalán. El disco Com anar al cel i tornar de Els Pets ha sido elegido el mejor
disco catalán del año, según la crítica musical de los Premios Enderrock 2008. Temps i rellotge de
Sanjosex ha sido considerado el mejor disco de canción de autor, Els amants de Lilith de Lídia Pujol,
el mejor disco de folk, y Cuentos chinos para niños del Japón de Love of Lesbian, el mejor disco
catalán en otras lenguas, en la misma modalidad. Gossos, Obrint Pas, Cesk Freixas y La Carrau han
sido los grandes vencedores de la votación popular de los Premios Enderrock 2008, junto a artistas
como Víctor, Gerard Quintana, Óscar Briz y Miquel Gil. El grupo revelación del año ha sido Teràpia
de Shock. En la categoría de jazz los premiados han sido Ramon Fossati, Toni Solà & Ignasi Terraza
Trio, Asstrio, Lunar Project y Bebo Valdés & Javier Colina. Los resultados de la votación popular se
han obtenido después del recuento de 6.952 votos, una nueva cifra récord de participación.

No podemos cerrar el capítulo sin hacer referencia a los Premios
Ciudad de Barcelona 2008. El correspondiente a la categoría de
música se ha otorgado al músico Raül Fernández, Refree, por la
diversidad, la cantidad y la calidad del conjunto de su obra a lo
largo de 2008, de la que debe destacarse el disco compacto
Música para el exilio y el concierto dentro del ciclo Digressions
en el Auditorio. En este concierto los dos grupos pop rock
Standstill y Refree han realizado una interpretación totalmente
personal de piezas de repertorio contemporáneo, concretamente
de los compositores Ligeti, Reich, Varese y Adams.

Por último, hay que hablar de la actividad de la Cobla Sant Jordi -
Ciutat de Barcelona, que en 2008 ha realizado veintiuna
actuaciones repartidas por los diferentes distritos de la ciudad, así
como actuaciones especiales en el marco de las fiestas de la
Mercè, el Festival Grec y otras colaboraciones en escenarios
como el Palau de la Música y el Auditorio. Por otro lado, la Cobla
ha grabado este año el trabajo Binomis. Obres per a cobla i
piano, y ha iniciado los actos conmemorativos de su veinticinco
aniversario con un concierto en el Auditorio con la presencia de
muchos de sus ex componentes.
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mundo elegidos entre 2.276 solicitudes. Han sido músicos de varias disciplinas de la música
electrónica o de vanguardia que, en dos tandas de quince días de duración cada una, han disfrutado
a todo ritmo del intercambio de ideas con conferenciantes de la talla de Goldie, Front 242, Fennesz,
Chuck D (Public Enemy) o Cristian Vogel. El músico Guillamino ha sido uno de los participantes
locales. Más allá de las conferencias y el trabajo creativo en el estudio, la Red Bull Academy también
ha organizado más de cuarenta actuaciones en unos veinte clubes o salas de la ciudad. 

Otra iniciativa musical consolidada en la ciudad es el Concurso
de Cantautores de Horta-Guinardó, promovido desde el Centro
Cívico Matas i Ramis y que este año ha llegado a su
decimosegunda edición. Han podido participar cantautores de
todos los estilos musicales y en cualquier idioma. Los ganadores
de este año han sido Israel Musicante, Anna Roig y Victor Blank,
con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente.

Un espacio público referente vinculado con la música y situado
también en el distrito de Horta-Guinardó es el Espacio Joven
Boca Nord. Se trata de un equipamiento que trabaja con la
voluntad de dar respuesta integral a las necesidades, inquietudes
y demandas de los jóvenes y, en concreto, de prestar apoyo a la
creación musical con salas de ensayo, asesoramiento musical,
nuevas tecnologías, talleres y una interesante programación de
conciertos en su sala. Este año han sido alrededor de 55
conciertos entre «Músicas urbanas+cerca» y jam sessions.
Destacan la Noche de Swing Solidario, la Noche de Beat, la jam
session «Esto No Es Pánico» o la Fiesta Amigos del Metal con los
grupos Natural Dracs, On The Road y Metal Oriental. En este
centro también se ha celebrado este año el concurso Embrión
para bandas de personas menores de veinte años.

No podemos olvidar en este apartado los grandes macroconciertos celebrados en Barcelona durante
2008. El más concurrido con diferencia ha sido el de Bruce Springsteen, que ha reunido a más de
140.000 espectadores en dos conciertos memorables en el Camp Nou los días 19 y 20 de julio, que
cerraban su gira europea Magic Tour. Julio también ha sido el mes elegido por Tom Waits (auditorio
del Forum, días 14 y 15) para realizar su primer concierto en Barcelona con un espectáculo lleno de
magia que no decepcionó a los miles de seguidores. 

Por otro lado, el concierto de Bon Jovi en el Estadio Olímpico de Barcelona ha reunido en junio a
más de 45.000 personas, y el grupo extremeño Extremoduro ha sido seguido por 24.000
espectadores en el parque del Forum en octubre. 

Han destacado también en el mes de marzo el concierto de The Cure, que con casi 18.000 fans
en el Palau Sant Jordi cerraba su minigira por el Estado español, y Coldplay, que ha seducido a
Barcelona con un concierto apoteósico ante poco menos de 18.000 personas.

Prácticamente con los mismos asistentes, El Canto del Loco se ha presentado en julio en el Palau
Sant Jordi ante 17.000 seguidores, y Manolo García lo ha hecho en el parque del Forum con más de
16.500 personas de público. Por su lado, el grupo El Barrio, Miguel Bosé y Estopa reunieron a unas
15.000 personas en sus respectivos conciertos.

Por otro lado, como cada año ha tenido lugar la gala de entrega de los Premios Enderrock 2008 -
Premios de la Música Catalana en la Sala Bikini de Barcelona. Como ya es habitual en esta gala, en
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Intentaré describir las circunstancias de 2008 con una sola
imagen, una estampa que es mitad ficción, mitad leyenda
urbana: las fuerzas policiales persiguiendo Ramblas abajo a
los inmigrantes del top manta con la velocidad y la
coreografía propias de un thriller. La escena pertenece al
rodaje de Biutiful (el próximo largometraje del mexicano
González Iñárritu), y ha dado pie a infinitas versiones
populares y periodísticas, todas ellas apócrifas:
confusiones entre policías reales y vendedores falsos, entre
policías falsos y vendedores reales, entre policías falsos y
vendedores falsos... Desconozco qué utilidad piensa dar
Iñárritu a esta persecución en su filme, pero encuentro que
la imagen describe de forma pertinente nuestro panorama
porque es polisémica, pero, sobre todo, porque es
doblemente falsa. Ningún ciudadano ha asistido nunca a
una persecución parecida. Y en este país, el top manta no
pasa de ser una sinécdoque vistosa, el chocolate del loro
de una partida que se juega a través de Internet, y que de
momento nadie ha considerado lo bastante espectacular
como para molestarse en perseguirla.

Isaki Lacuesta
Cineasta

198 salas
780 películas exhibidas
9.023.373 espectadores
Fuente: Departamento de Cultura y Medios de Comunicación. 
Generalitat de Catalunya.

Cines del circuito comercial

El año de los satélites

60 largometrajes
179 cortometrajes
358 rodajes publicitarios
398 fotografías
213 programas de entretenimiento televisivo
126 reportajes y documentales
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
Fuente : Barcelona-Catalunya Film Commission.

Principales producciones 
audiovisuales en Barcelona 
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Este contexto, sumado a la política empresarial de las
televisiones y grandes empresas de producción del país, ha
puesto en peligro de extinción las obras de presupuesto
medio que hasta el momento eran las más habituales, con
el fin de priorizar la creación de películas de grandes
medios, que se ven rodeadas de una infinidad de satélites
minúsculos, de procedencias diversas, y de una riqueza y
diversidad estilística inagotable (son ejemplos consolidados
de ello las piezas de orfebrería de Oriol Sánchez, heredero
directo de Eugeni Bonet y Eugènia Balcells, los
documentales de Óscar Pérez, las ficciones híbridas de
Andrés Duque...). Evidentemente, no es paradójico que el
«apropiacionismo» de imágenes ajenas (otra vertiente de la
piratería) sea una de las formas artísticas más habituales
entre estos creadores que habitan en las fronteras más
juguetonas de la visibilidad. 

¿Días extraños? Todo ello nos invita a pensar que, tarde o
temprano, el Premio Ciudad de Barcelona se entregará a
alguna obra que no haya pasado nunca por una sala de cine.
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La única realidad de la imagen descrita es que la
piratería ya ha cruzado de un lado al otro todo el espectro
de esa entelequia llamada audiovisual, y que todas las
estadísticas con que contamos deben leerse teniendo en
cuenta este hecho. La idea de pagar por una obra
audiovisual cada vez está más desacreditada entre la
sociedad. 

Como consecuencia de ello, las cifras de público en las
salas de cine comercial y especializadas siguen
menguando, así como las ventas de DVD, mientras que las
exhibiciones de vídeo y cine en contextos «no pirateables»,
como los festivales, por lo general se mantienen, pero ya
no sin preocupaciones. Hace ahora un año hablábamos, 
al respecto, de la «cultura del acontecimiento».
Posiblemente las obras audiovisuales nunca han gozado 
de tanta difusión como ahora, pero esta repercusión es,
literalmente, inconmensurable. Un valor intangible.



Rodajes en
Barcelona

a.
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En cuanto a la procedencia de las producciones que se ruedan en la ciudad, un 73% son de
origen catalán, un 4% provienen del resto del Estado español y un 14% son de otros países
europeos. Las producciones de origen no europeo tienen una presencia muy menor en la ciudad:
tanto las asiáticas como las americanas se sitúan en torno a un 3% del total, mientras que las
procedentes de Oceanía o África no llegan al 1%.

Fuera del Estado español, los países que han rodado más en Barcelona durante 2008 han sido el
Reino Unido y Japón (12 producciones), seguidos de Rusia y Estados Unidos (9), Alemania, Francia
y Holanda (7) e Italia (6).
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La proyección nacional e internacional de la ciudad de Barcelona como espacio de rodaje crece
invariablemente año tras año. La ciudad es foco de atracción para todo tipo de producciones
audiovisuales: cortometrajes, largometrajes, documentales, rodajes publicitarios, reportajes, series de
televisión, etc. Toda una serie de trabajos audiovisuales en que quedan reflejados los diferentes
aromas y olores de la ciudad.

La Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) lleva a cabo la recogida de datos sobre los
permisos de rodaje que se dan durante el año en la ciudad, a partir de la información que le facilita la
Oficina de Información y Trámites de la Guardia Urbana y de su propio registro. Debe decirse que en
2008, por primera vez, la BCFC ha conseguido incluir también en su recuento los permisos
gestionados directamente por el Instituto Municipal de Parques y Jardines. Con la incorporación de esta
nueva fuente de información, la recogida de datos se ajusta más a la realidad que en años anteriores.

Así, según los datos procedentes de estas tres fuentes, en 2008 se han registrado en la ciudad
1.702 producciones, siendo la fotografía, la publicidad y el entretenimiento televisivo las tipologías
más habituales (un 57% del total, entre las tres categorías). El cortometraje (con 179 producciones)
y el documental (126) son otras de las tipologías más rodadas en la ciudad (un 18% del total). 
El número de largometrajes registrados en la ciudad, a pesar de que suponen un 4% del total de
producciones del año, es asimismo un dato muy significativo en cuanto a la actividad fílmica global
que se produce en Barcelona. En 2008, un total de 60 largometrajes han utilizado esta ciudad como
escenario, total o parcialmente, un 13,5% más que en el año anterior. En este caso se trata de 
55 largometrajes de ficción y 5 largometrajes documentales.

En conjunto, las 1.702 producciones han necesitado más de 10.800 días de rodaje, o lo que es lo
mismo, cada producción ha supuesto 6,3 días de rodaje como promedio.

Toda esta actividad fílmica se distribuye de modo irregular por los diferentes distritos de la ciudad.
Algunos distritos acogen como promedio uno o más rodaje diarios durante todo el año, mientras que
otros no llegan ni a un rodaje cada veinte días. Encabeza la lista de los más utilizados el distrito de
Ciutat Vella, con casi dos rodajes diarios, seguido del Eixample y Sant Martí, en que se registran
como promedio 1,4 rodajes al día. Inmediatamente después encontramos el distrito de Sants-
Montjuïc, que prácticamente llega a un rodaje por día (0,9). Sant Andreu y Nou Barris son los
distritos menos utilizados como escenarios audiovisuales (con un rodaje cada cuatro días y un rodaje
cada veinte días, respectivamente).

Es destacable el importante atractivo que suponen las playas, los parques y las zonas ajardinadas
de Barcelona, puesto que prácticamente un 32% de las producciones han utilizado alguno de esos
espacios en alguno de sus rodajes. Entre los más de 130 espacios de estas características
gestionados por el Instituto Municipal de Parques y Jardines que han sido usados por las
producciones audiovisuales a lo largo de 2008, los que se han convertido en escenario de rodaje en
más ocasiones han sido el Park Güell (127 producciones), el parque de la Ciutadella (120), el
parque del Laberinto de Horta (107) y las playas de Barcelona (102).

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la distribución por territorios sólo puede
contabilizarse en aquellos casos en que se ha hecho uso de permisos específicos de rodaje. Aparte
de los permisos específicos para localizaciones concretas, un grueso considerable de las 1.702
producciones registradas en Barcelona solicitaron un permiso general, que permite rodar en
diferentes plazas y calles sin especificar una localización en concreto, durante uno o varios días
(incluso meses). La Mesa de Coordinación de Filmaciones ha impulsado este tipo de permiso como
autorización de gestión ágil y cómoda de aplicar para los equipos de rodaje pequeños y ligeros que
provocan un impacto mínimo en la vía pública. Con este tipo de permiso no es posible llevar el
recuento de los lugares en que se han realizado estos rodajes que, por lo tanto, quedan fuera de las
estadísticas de localizaciones.

Largometrajes
Tal y como se ha citado más arriba, en 2008 se han registrado en
la ciudad de Barcelona 60 largometrajes (55 de ficción y 5
documentales). Estos rodajes han traído a la ciudad desde
directores de renombre internacional como Alejandro González
Iñárritu (Biutiful) hasta directores catalanes multipremiados como
Cesc Gay (VOS) o Marc Recha (Petit indi), pasando por nuevos
realizadores como Santiago A. Zannou (El truco del manco).
También han pasado por la ciudad actores de prestigio nacional e
internacional como Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón, Bibi
Andersen, Tristán Ulloa, Pilar Bardem, Eduard Fernández, Josep
Maria Pou, Rosa Maria Sardà, Óscar Jaenada, Sophie Auster,
Ernesto Alterio, Eduardo Noriega o Sergi López, entre otros.

El rodaje de Biutiful, la nueva película del mexicano Alejandro
González Iñárritu (director de 21 gramos y Babel), protagonizada
por Javier Bardem, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más
espectaculares del año. Después de haber rodado parte del
metraje en Santa Coloma, el equipo de Biutiful ha grabado varias
escenas en la plaza Catalunya y en la Rambla barcelonesas, con
la sorpresa de algunos peatones que llegaron a creer que el
rodaje no era tal y que la acción de la policía con vendedores top
manta era una actuación real. Algo parecido había sucedido unos
días antes en la Barceloneta cuando algunos vecinos se
desconcertaron ante la tétrica hilera de cinco cadáveres rodeados
de ambulancias en su playa, otra escena de la misma película.

Otro rodaje destacado ha sido también el de REC 2, la secuela
de la aclamada primera parte, de Jaume Balagueró y Paco Plaza,
rodada a partir del 10 de noviembre en el Parque Audiovisual de
Terrassa y en diferentes localizaciones de Barcelona.

No podemos dejar de comentar el rodaje en Barcelona de otra
pequeña pero sólida producción como 25 kilates, una apuesta por
el cine de bajo presupuesto que marca el debut del director Patxi
Amezcua (también autor del guión) y que acaba de ganar varios
premios en los festivales de Alcoy, Medina del Campo, Tudela y
Málaga. Se trata de una película en clave de thriller urbano,
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País/Título Productora Director/a

Paintball Filmax Daniel Benmayor
Ingrid Benecé Produccions Eduard Cortés
Tres dies amb la família Escándalo Films Mar Coll
La festa d’Adán Miramar Santi Lapeira
Bullying Els Quatre Gats Audiovisuals Josecho San Mateo
Ens veiem demà PC del Mediterráneo Xavier Berraondo
Los maravillosos Autruche Productions David Gonzalez y Javier Heredia
Moments IES Vidal y Barraquer Toni Sánchez
Estigmas Nadir Films Adán Aliaga
VOS Imposible Films Cesc Gay
Suspicious minds Discóbolo Films Carlos Martín
REC 2 Filmax Jaume Balagueró y Paco Plaza
L’estació de l’oblit Canónigo Films Christian Molina y Sandra Serna
A la deriva Els Films de la Rambla Ventura Pons
Anymas Àlex Media Grupo Àlex Quiroga
El cavaller de l’antifaç Diagonal TV y Mallerich Films Francesc Xavier Capell

Cataluña/Noruega
The Frost Alta Realitat Ferran Audí 

Cataluña/Austria
Flores Negras Ovideo TV David Carreras 

Cataluña/Argentina
Negro Buenos Aires Zip Films, 1971cine Ramon Tèrmens 

Francia/Cataluña
Los últimos días del mundo Soudaine Compagnie Arnaud Larrieu

Estrategia Audiovisual Jean-Marie Larrieu

Italia/Cataluña
Generazione mille euro Factotum Barcelona

Grupo Leone Productions
Smile Productions Massimo Vernier 

España
Zorion Perfektua Pasuoka Entertainment Jabi Elortegui

España/México
Biutiful Mod Producciones A. González Iñárritu 

Croacia
Nobody can see you but you Focus Media & Start Up Matija Klukovic 

Corea
My wife got married Jupiter Film Company Yunsu Chong 
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ambientada en Barcelona, cuyos protagonistas son pequeños
delincuentes, policías corruptos y personas que se mueven en la
frontera de la ilegalidad. La ambientación del filme no es nada
turística, lo que contribuye a hacer que la historia sea más verosímil. 

Posiblemente el «efecto Woody Allen» (Vicky Cristina Barcelona,
rodada en 2006) tenga algo que ver con el hecho de que
Barcelona se haya situado en este 2008 como uno de los
escenarios europeos más importantes en número de rodajes
audiovisuales. La cifra astronómica de 60 largometrajes rodados en
un año (un 13,5% más que en 2007) habla por sí misma. Pero, más
allá de la capital catalana, este efecto se podría haber extendido por
el resto del territorio, que ha sido escenario del rodaje de seis
largometrajes más. Posiblemente la «marca» Barcelona haya sido
uno de los factores que ha contribuido al incremento de rodajes en
otras ciudades (el número de producciones rodadas en toda
Cataluña —exceptuando Barcelona ciudad— ya alcanza las 397)
que, solas, lo habrían tenido más difícil para captar la atención de
los equipos de rodaje. Para citar algunos ejemplos, en Sitges se
han rodado 95 producciones durante 2008, en Terrassa 71,
Castelldefels y L’Hospitalet han acogido 34 producciones cada una
o, ya fuera del ámbito metropolitano de Barcelona, encontramos las
30 producciones rodadas en la ciudad de Girona.

Los largometrajes de ficción para cine que se han rodado en la
ciudad en 2008 son:

País/Título Productora Director/a

Cataluña
El truco del manco Media Films Santiago Zannou
Dieta mediterrània Messidor Films Joaquim Oristrell
Siete pasos y medio Iris Star Lalo García
Eloïse Els Quatre Gats Audiovisuals Jesús Garay
Trash Just Films, Escándalo Films Carles Torras
Les dues vides d’Andrés 
Rabadán Nanouk Films Bonaventura Durall

Sing for Darfur Benecé Produccions Johan Kramer
25 kilates Ovideo TV Patxi Amezcua
Petit indi Parallamps Cia Cinematogràfica Marc Recha
Forasters Els Films de la Rambla Ventura Pons
La sombra del sol Batea Films, Just Films David Blanco
Los injustos UACE Barcelona Luis López
Magic Journey to Africa Orbita Max Jordi Llompart
La vida empieza hoy Ovideo TV Laura Mañá
Circuit AMAS Xavier Ribera
El viaje vertical Mallerich Films Ona Planas
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Show, el Festival Internacional de Cine de Cannes, el Festival
Internacional de Cine de Donosti - San Sebastián y el Sitges
Festival Internacional de Cine de Cataluña.

También en 2008, una de las herramientas clave de la oficina
de atención a los rodajes de la BCFC ha sido la web
www.bcncatfilmcommission.com, en la que se puede encontrar
toda la información precisa para rodar en la ciudad de Barcelona
y en algunas localidades de Cataluña. Durante el año la web ha
recibido un promedio diario de 487 visitas.

La BCFC amplía constantemente las bases de datos de libre
acceso para ponerlas a la disposición de sus usuarios. Al cierre
de 2008 los diferentes directorios disponibles incluyen:

– 1.600 localizaciones de Barcelona y Cataluña
– 2.000 empresas vinculadas al proceso de preproducción,

producción y posproducción de Barcelona y Cataluña 
– 1.100 profesionales independientes de Barcelona y Cataluña.
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Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) es un servicio del
Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya que
promociona, tanto a escala internacional como estatal, la industria
audiovisual catalana y el territorio catalán con el fin de que se
hagan rodajes aquí, asesora sobre localizaciones, ayuda a las
empresas audiovisuales en la coordinación y realización de
filmaciones, y actúa como intermediaria entre las productoras y
las diferentes administraciones públicas.

La BCFC ha colaborado en 482 producciones, cerca de un
30% de las producciones que ha acogido la ciudad durante
2008. Se trata de un 6,2% más que las producciones en que
colaboró esta oficina durante 2007, y de una cifra récord desde
su creación. 

Paralelamente a la labor desarrollada en la ciudad de
Barcelona, la BCFC trabaja para ampliar el número de municipios
adheridos a su red. El resultado de 2008 ha sido de lo más
satisfactorio, con la adhesión de 70 municipios nuevos a la red,
que ha cerrado el año con 81 miembros.

Una de las principales funciones de la BCFC es la de vehicular
las consultas de las productoras para rodar en toda Cataluña. A
lo largo de 2008, la BCFC ha atendido más de 100 consultas
para rodar en todo el territorio catalán, ha difundido entre los
miembros de su red consultas de las productoras sobre
localizaciones concretas, y también ha puesto en contacto a los
profesionales con los diferentes municipios miembros con el fin
de fomentar y agilizar los rodajes en toda Cataluña.

Normalmente, tanto el largometraje de ficción para cine como el
de TV suponen una dedicación y un seguimiento importante y
especial por parte de la oficina de coordinación de la BCFC. En
este tipo de producciones, la BCFC organiza reuniones previas al
rodaje con el equipo de producción para valorar las necesidades
del proyecto relativas a localizaciones en el territorio catalán y
permisos de rodaje en la ciudad de Barcelona. En el caso de las
producciones que presentan días de rodaje en esta ciudad se
convocan encuentros con la productora y los diferentes
departamentos del Ayuntamiento implicados, y, a través de la
Mesa de Coordinación de Filmaciones, se realiza un seguimiento
continuado del trámite de permisos de filmación.

Aparte de la labor que desempeña la BCFC de atención a los
rodajes, a lo largo de 2008 ha organizado tres jornadas de trabajo
con municipios de toda Cataluña en que han colaborado tres
municipios miembros de la red: Lloret de Mar, Vic y Reus.

La Barcelona-Catalunya Film Commission también realiza
muchas otras acciones de carácter más puntual, entre las que
destacan: la asistencia a mercados locales e internacionales
como el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Docs
Barcelona, el Festival de Cine de Málaga, el Locations Trade
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con el centenario de su nacimiento. También se ha conmemorado
el centenario de David Lean. Otras retrospectivas históricas han
sido: Fritz Lang en América, Joaquim Pedro de Andrade, Clásicos
del cine finlandés, Kihachi Okamoto, Tesoros de la Cinémathèque
de Toulouse y Buster Keaton. Se dedicaron dos ciclos al cine
documental: «God save the Doc! Un siglo de documental
británico» y «Documentalistas austríacos de hoy».

Entre los autores vivos destacan los ciclos dedicados a Brian
de Palma, Vittorio De Seta, Michael Haneke, Rithy Panh, Albert
Maysles, la familia Makhmalbaf, la televisión independiente de Ken
Russell y el del guionista y director Paul Haggis. 
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Si el pasado año las salas de cine barcelonesas ya acusaron un
descenso importante de público, en 2008 se ha seguido en la
misma línea, con 9.023.373 espectadores, medio millón menos
que en el año anterior. Siguiendo con los datos del Departamento
de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de
Catalunya, durante 2008 se han exhibido un total
de 780 películas en 198 salas, y se han recaudado poco más 
de 60 millones de euros.

Por otro lado, sólo tres de las películas del Estado español que
pidieron ayudas en el ejercicio pasado (pese a haberse estrenado
en años anteriores) han sido rentables. Se trata de Volver, de
Pedro Almodóvar, y las coproducciones El viento que agitaba la
cebada, de Ken Loach, y Pérez, el ratoncito de tus sueños, una
comedia de animación hispanoargentina producida por Fílmax.

También en este 2008 se ha concretado un cambio en la
política de apoyo a la producción audiovisual por parte de la
Generalitat y de Televisió de Catalunya que discriminará
positivamente la lengua catalana. Con ello se pretende reducir la
producción de largometrajes de cine de más de 70 a unos 40, 
se potenciarán las películas en lengua original catalana y se
concentrarán las subvenciones en ciertas producciones.

Filmoteca de Catalunya
www.gencat.cat/cultura/icic/filmoteca
Titularidad: Generalitat de Catalunya

96.635 espectadores 

La Filmoteca de Catalunya, aparte de difundir filmografías de
calidad de todas partes, tiene como finalidad recuperar,
conservar, catalogar y restaurar el patrimonio audiovisual de
Cataluña para darlo a conocer y gestionar el patrimonio
documental especializado en audiovisual.

Actividades destacadas
A lo largo de 2008, la sala de Barcelona ha proyectado 985
sesiones en 335 días, con un total de 96.635 espectadores. Han
asistido 58 invitados (realizadores, actores, guionistas, críticos,
conservadores, etc.), se han celebrado siete mesas redondas con
la participación de 27 ponentes) y dos seminarios: «Las edades
del cine», organizado en colaboración con la Universidad Pompeu
Fabra, y «Los oficios del cine», organizado en colaboración con la
Escuela Superior de Cine de Cataluña (ESCAC). 

La retrospectiva más importante ha sido la dedicada a Manoel
de Oliveira, con la proyección de la obra completa coincidiendo
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divertido y sin prejuicios al amor y a todas sus manifestaciones.
Entre otros premios, el filme de Woody Allen ha ganado el Globo
de Oro a la Mejor Comedia del Año así como un Oscar de la
Academia de Hollywood, el premio Asociación Nacional de
Críticos de cine de Estados Unidos, el Goya, el Bafta de la
Academia Británica de Cine, el Independent Spirit Awards y el
Gotham Independent Film Awards entregados a Penélope Cruz
como mejor actriz de reparto.
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Los cineastas barceloneses y las producciones realizadas en la
ciudad han tenido una destacada presencia en el palmarés de
diferentes festivales y premios. Debe citarse, por ejemplo, la 22ª
edición de los Premios Goya de Cine, que ha otorgado a La
Soledad, del director J. Rosales, los galardones al mejor filme y a
la mejor dirección, y a El orfanato, de J. A. Bayona, siete
estatuillas que incluían el premio a la mejor dirección novel.

También REC, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, ha obtenido
dos de los tres Goyas a los que optaba: mejor montaje (David
Gallart) y mejor actriz revelación (Manuela Velasco). En el
apartado de animación la producción de la barcelonesa Fílmax
Nocturna, una aventura màgica, de Víctor Maldornado y Adrià
Garcia, también se ha alzado con el premio en su categoría. 

Asimismo los premios Butaca 2008 han reconocido la película
El orfanato, de Juan Antonio Bayona, y la interpretación de Josep
Maria Pou en la película Barcelona, un mapa, y de la barcelonesa
Aina Clotet como actriz del filme 53 días de invierno.

A finales de marzo José Luis Guerín ha recibido también el
premio Jules Verne del Festival de cine de Nantes por su película
En la ciudad de Silvia.

El Premio Ciudad de Barcelona 2008 ha recaído en la cineasta
Roser Aguilar por su ópera prima: Lo mejor de mí. Nacida en
Barcelona en 1971 y graduada en dirección de cine por la
ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña),
Aguilar también ha sido premiada en 2008 con los premios Ojo
Crítico de Cine de Radio Nacional de España (RNE) y el Premio
Sant Jordi a la mejor dirección novel 2008.

Producida por Escándalo Films (la productora vinculada a la
ESCAC), Lo mejor de mí ha sido premiada asimismo con varios
galardones internacionales. En concreto, en 2008 con el premio
del público, el del jurado y el de la crítica del Schermi d’Amore di
Verona y los premios del público en los festivales de cine de
Tuebingen y de Stuttgart.

A finales de 2008, la Academia del Cine Catalán (ACC) ha
presentado los premios Gaudí de Cine, que se entregarán ya en
2009. Distinguen a los mejores profesionales de los diferentes
ámbitos de la producción cinematográfica catalana y cogen el
relevo de los premios Barcelona, que desde 2002 organizaba el
Colegio de Directores de Cine. Esta entidad está presidida desde
el mes de febrero de este año por el actor y director Joel Joan y
reúne a más de un centenar de realizadores.

También en septiembre, en este caso el día 19, se ha
estrenado la esperada película Vicky Cristina Barcelona de
Woody Allen en el Auditorio de Barcelona, ante unos 1.500
invitados del mundo político, empresarial y cultural catalán.
Protagonizada por Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Javier
Bardem y Rebecca Hall, Vicky Cristina Barcelona es un canto
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edición del Festival ArtFutura, que ha llegado con un extenso programa que exploraba los proyectos más
importantes en el panorama internacional de los new media, el diseño de interacción, los videojuegos y la
animación digital; la decimosexta Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona, que en diez
días ha presentado un total de 49 filmes, entre documentales, ficciones y cortometrajes de procedencia
muy diversa, así como la decimoquinta edición de La Alternativa. Festival de Cine Independiente de
Barcelona, un lugar de encuentro y reflexión, una oportunidad de ver y vivir largometrajes, cortometrajes,
documentales y animaciones que nos proponen repensar el mundo.

También en 2008 hemos podido disfrutar de la decimosegunda edición del Festival OVNI, que ha
realizado una reflexión acerca de la marginalidad; del festival Corto Ficciones Barcelona, que en su
undécima edición se ha celebrado simultáneamente en Barcelona y Madrid bajo el lema «El tiempo
es relativo», o de la undécima edición también del DocsBarcelona, un punto de encuentro
indispensable del mundo documental internacional. 

Otros festivales que deben destacarse por su mirada y especialización son el Barcelona
VisualSound, un festival audiovisual de creación joven que este año ha llegado a su quinta edición y
se ha abierto a dos nuevas categorías; el Mecal. Festival Internacional de Cortometrajes de
Barcelona, que en su onceava edición ha ideado el Mecal On-line, un innovador proyecto de difusión
cultural que aprovecha las prestaciones de las nuevas tecnologías con el asesoramiento y el apoyo
técnico de DailyMotion, o el DiBa. Digital Barcelona Film Festival, toda una plataforma de creación y
exhibición de la vanguardia digital.

Otros festivales actúan en Barcelona como grandes ventanas de filmografías extranjeras, es el
caso del BAFF. Festival de Cine Asiático, una muestra de características únicas en toda España
dedicado exclusivamente a las cinematografías asiáticas, el Festival de Cine Judío de Barcelona, la
Muestra de Cine Africano o el MICEC. Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo, que
se perfila como un espacio de difusión y reflexión crítica, de intercambio de ideas y de mediación
lúdica para viajar y entender el continente europeo de la mano del cine.

No debe olvidarse en esta relación la Sala Montjuïc, que en 2008 ha presentado su sexta edición
en el campo de tiro con arco del foso del castillo de Montjuïc, con quince sesiones repartidas en
cinco semanas, la Muestra Internacional de Cine Gay y Lesbiano, el Docúpolis. Festival Internacional
Documental de Barcelona, el Cineambigú. Festival Continuo de Cine Contemporáneo, Inédito e
Independiente, el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona o la sexta edición del In-
Edit. Beefeater, el único festival de cine documental musical existente en España y uno de los pocos
existentes en el mundo. 

Otros festivales, como la undécima edición del ResFest. Digital Film Festival, Una Mirada al Sur.
Muestra de Cine Peruano, o las terceras ediciones de la Muestra de Cine Colombiano y del Festival
de Cine Brasileño de Barcelona también son cada vez más esperados por los barceloneses y
barcelonesas. Hay que citar asimismo las ya tradicionales sesiones veraniegas Gandules 08 en el
CCCB, la duodécima edición del Festival de TV de Barcelona, el primer festival audiovisual P’alucine,
enmarcado en el Festival de Flamenco de Ciutat Vella y, por supuesto, la clásica Maratón de Cine
Fantástico y de Terror de Sants, que este año ha celebrado su veinte aniversario y que acoge
también el Concurso de Cortos, que se ha convertido en una buena plataforma para los jóvenes
realizadores aficionados al género. 

Se encuentra más información sobre éstos y otros festivales en el capítulo 9 de este Balance.
Una innovadora iniciativa que hay que destacar también en este 2008 ha sido el programa creado

por Turismo de Barcelona «Barcelona Movie Walks», unas rutas por la ciudad que visitan los escenarios
de los rodajes de los filmes internacionales como Manuale d’Amore 2, Una casa de Bojos, El perfume o
Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Está previsto en un futuro colgar las rutas de filmes como
Salvador o la popularísima producción de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona.
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Barcelona y las industrias creativas
El sector audiovisual es una opción estratégica de la ciudad de
Barcelona, tanto por su dinamismo económico como por su interés
cultural. Con el proyecto del 22@Barcelona se está construyendo un
nuevo espacio y un nuevo proyecto de ciudad cuyo objetivo es la
innovación y en el que las empresas más innovadoras conviven con
centros de investigación, formación y tecnología, al mismo tiempo
que incorpora espacios y equipamientos del patrimonio industrial del
barrio. Y en este contexto las industrias creativas y en concreto las
audiovisuales están tomando fuerza. 

Durante este año 2008 se ha dado un fuerte impulso al gran
centro multidisciplinar de referencia, el Parque Barcelona Media, cuya
vocación es aglutinar a los principales agentes públicos y privados
del sector audiovisual con el objetivo de mejorar su competitividad y
su proyección internacional. Se presenta como un complejo urbano,
abierto a los ciudadanos, en que confluyen modernos espacios
técnicos y oficinas con investigación e innovación, formación
universitaria, servicios de incubación de empresas del sector de los
medios de comunicación y las TIC, en el futuro edificio Media-TIC, y
espacios de residencia para emprendedores, estudiantes y
profesores vinculados al sector de la comunicación.

El traslado de los estudios de comunicación audiovisual de la
Universidad Pompeu Fabra a la nueva sede de Ca l’Aranyó y su
incorporación al proyecto del Parque Barcelona Media permite a
esta entidad tener un ámbito enfocado a la formación, la
investigación y la innovación. Por otro lado, el liderazgo del Grupo
Mediapro y 22@Barcelona complementa el proyecto con un ámbito
dedicado a la producción audiovisual y los servicios a la industria.

Festivales en Barcelona e iniciativas diversas
Barcelona es una ciudad rica en festivales audiovisuales, hay más de treinta y de temática muy
variada. De hecho, son muchos quienes piensan que estos certámenes garantizan como ningún otro
evento la salud de la difusión audiovisual en la ciudad. 

Mientras que el cine comercial pierde público, el número de certámenes y muestras de cine se
incrementa año tras año en Cataluña y en Barcelona, y ya suman cerca de medio millón de espectadores.

Unos 459.000 espectadores han pasado por los casi ochenta festivales y muestras de cine que se
han celebrado en Cataluña entre los meses de julio de 2007 y de 2008. Muchas de estas muestras,
ciclos y festivales posibilitan estrenos en nuestra ciudad de filmes de ficción y documentales que,
lejos de los circuitos más comerciales, difícilmente llegarían a las salas de cine barcelonesas.

Cada año surgen nuevos festivales, como el caso de Mi primer festival, organizado por MODIband y
creado con el propósito de contribuir a la difusión de un cine infantil plural. También encontramos
festivales totalmente consolidados en la ciudad y con más de quince años de vida, como la decimonovena
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El diálogo ciencia-sociedad es un hito muy importante
dentro de los objetivos culturales de una comunidad, y
debe reflexionarse críticamente acerca de su desarrollo y
realizar aportaciones que permitan avanzar, con una nueva
visión compartida y un nuevo plan de acción, hacia la
construcción de un espacio de progreso sostenido y
sostenible. Ello se logra a través de numerosas actividades
de difusión de la ciencia, pero también propiciando la
especialización de los profesionales de los gabinetes de
prensa y medios de comunicación de los centros y de los
profesionales de la educación. Conseguir una sociedad
más informada y una mejor percepción pública de la
ciencia resulta fundamental para construir una sociedad
más culta, más madura y, por lo tanto, más abierta al
diálogo social. 

El Instituto de Cultura se ha implicado en estos objetivos,
consolidando el Programa Barcelona Ciencia como una
línea estable de trabajo para acercar la cultura científica a
la ciudad. El apoyo que se ha dado a iniciativas de
diferentes agentes culturales decididos a hacer llegar la
ciencia a la sociedad y a poner en marcha proyectos y

Mara Dierssen
Investigadora del Centro de Regulación Genómica 
de Barcelona

Visitas exposiciones Usuarios actividades Total usuarios

Museos y centros 
de ciencias 4.893.186 631.813 5.524.999
Fuente: cada equipamiento.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Equipamientos de ciencias. Usuarios
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actividades que contribuyan a la divulgación del
conocimiento científico ha permitido que Barcelona haya
gozado de una oferta de actividades de calidad, de amplia
proyección y con la participación de los diferentes sectores
culturales. 

Las actividades desarrolladas se encuadran en tres
grandes líneas de trabajo: i) actividades de difusión
científica; ii) actividades de formación en el ámbito escolar,
y iii) actividades lúdicas/experimentales.

En ese contexto se enmarcan varias acciones que han
proporcionado una dinámica realmente sólida a la cultura
científica de Barcelona. Dentro del primer objetivo se halla
la presentación de la Memoria de actividades de Barcelona
Ciencia 2007, junto con Ciencia Recreativa Pack, una obra
colectiva con propuestas didácticas, la IV Muestra del Libro
de Ciencia, la presentación del catálogo de la Biblioteca
Salvador del Instituto Botánico, fruto de un trabajo de
sistematización y catalogación de ese fondo tan especial.
De las colecciones de la Biblioteca Salvador destaca
especialmente el herbario Salvador (de finales del siglo XVII

a principios de XVIII), uno de los más antiguos y mejor
conservados y documentados del Estado español. Al
mismo tiempo, la divulgación científica se ha potenciado a
través de varias conferencias, con temas atractivos y
candentes como el de «Neurogenética del enamoramiento:
un recorrido cerebral por la pasión, la fidelidad y el amor», y
de muestras como la exposición temporal «¡Números!
Utilidad y magia en la vida cotidiana», en el CosmoCaixa de
Barcelona. 

Un aspecto muy importante, y que por lo general recibe
poca atención por la dificultad que supone, es la formación
y la divulgación de la cultura científica en el ámbito escolar.
En este sentido, el Programa «EscoLab: la escuela en el
laboratorio» es una iniciativa del Instituto de Cultura y el
Instituto de Educación para dar a conocer el mundo de la
investigación científica a los alumnos de secundaria, ciclos
formativos y bachillerato. EscoLab ha reunido 96
actividades entre los meses de enero y abril de 2006
dirigidas al alumnado de secundaria, ciclos formativos y
bachillerato, en las que han participado más de mil jóvenes.
Además, los diferentes actos lúdicos —como la Fiesta de 
la Ciencia, la Semana del Cerebro o la Semana de la
Ciencia— incluyen todos ellos actividades dirigidas a los
estratos de población más jóvenes, como los talleres sobre

neurociencia, una combinación de teoría y práctica para
conocer, en directo, cómo se trabaja en un laboratorio de
neurociencia, y «Conectado a la neurociencia», conferencias
de científicos de diferentes centros de investigación de
Barcelona directamente en las escuelas. 

Por último, Barcelona ya cuenta con actividades lúdicas
paradigmáticas, consolidadas a lo largo de los años y con
un éxito que se ha ido incrementando en las diferentes
ediciones, de modo que, en estos momentos, constituyen
una parte fundamental de la actividad cultural de la ciudad.
Este año, a la Fiesta de la Ciencia, la Semana del Cerebro
o la Semana de la Ciencia se han añadido nuevas iniciativas
como el Encuentro Ciencia-Arte bajo el lema «Arte en los
límites del cerebro», el itinerario «La Barcelona eterna. La
muerte frente al espejo», la inauguración de la zona de
Australia del Jardín Botánico, con una jornada de puertas
abiertas y fiesta para los asistentes, el «Black Museum
Club», una iniciativa del Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona, donde se fusionan la cultura y el ocio de una
forma innovadora, atrevida y que pretende romper tópicos
sobre lo que puede ofrecer un museo de ciencias, o la
segunda fiesta «Las ilusiones del cerebro», en que
científicos de los centros de investigación en neurobiología
más prestigiosos de Cataluña abandonan por un día los
laboratorios con el objetivo de explicar parte de su trabajo e
invitar al público a participar en experiencias sensoriales
sorprendentes. 

Todo este programa es una buena muestra del interés del
Instituto de Cultura por impulsar una cultura científica de
excelencia en colaboración con varias instituciones, museos
y centros de investigación, asociaciones y entidades que
aportan su experiencia tanto en el campo de la investigación
como en el de la divulgación. 

Este esfuerzo tiene por objetivo lograr una percepción
social favorable a los avances científicos en los distintos
campos, haciendo hincapié en aquellos en que Barcelona
es especialmente potente y realiza una investigación de
excelencia. Asimismo, es importante que se fomenten las
vocaciones científicas y la formación del pensamiento entre
los sectores de población más jóvenes.



Actividades
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Ciencia
Presentación de la Memoria de actividades de Barcelona Ciencia 2007
Fiesta de la Ciencia 2008
Semana Mundial del Cerebro en Barcelona 2008
Escolab: la escuela en el laboratorio
IV Muestra del Libro de Ciencia
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A partir de la conmemoración de Barcelona Ciencia 2007, el Instituto de Cultura ha consolidado el
Programa Barcelona Ciencia como una línea estable de trabajo para acercar la cultura científica a la
ciudad. Las líneas de trabajo llevadas a cabo a lo largo de 2008 han seguido el objetivo de apoyar a
iniciativas de diferentes agentes culturales decididos a hacer llegar la ciencia a la sociedad, poniendo en
marcha proyectos y actividades que contribuyan a divulgar el conocimiento científico a través de una
oferta de calidad, de amplia proyección y que tenga la complicidad de los diferentes sectores culturales. 

Presentación de la Memoria de actividades de Barcelona
Ciencia 2007
La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de dedicar el año 2007 a la divulgación de la ciencia
culminó con la presentación de la Memoria de actividades de Barcelona Ciencia 2007 el 2 de abril
de 2008, en un acto en la Sala Tàpies del Edificio Forum, futura sede del Museo de Ciencias
Naturales de la ciudad. 

Junto con la Memoria se presentó la obra Ciencia recreativa pack, una edición del Ayuntamiento
de Barcelona con motivo del Año de la Ciencia que incluye el facsímil del libro Ciencia recreativa
Estalella 1918 y el volumen Ciencia recreativa comentada, una obra colectiva con comentarios
sobre las propuestas didácticas del Dr. Estalella a cargo de veinte profesores de las universidades
de Girona, Politécnica de Cataluña y Murcia, en edición bilingüe.

Fiesta de la Ciencia 2008
¿Cuál es la geometría oculta de los cuadros? ¿Cómo se comportan las olas de los océanos? ¿Qué
es el ADN y qué es un gen? ¿Qué es la cinta de Moebius? ¿Qué relación existe entre la magia y las
matemáticas, la física o la química? ¿Qué es la realidad aumentada? Estos y otros interrogantes
igualmente sugerentes se han podido revelar en la fiesta con más actividades alrededor de la
ciencia que, en la edición de 2008, se ha celebrado a lo largo del fin de semana del 7 y 8 de junio
en el parque de la Ciutadella. Un fin de semana con 17 horas de actividad, 20 escenarios, más de
70 propuestas diferentes y 27 microconferencias a cargo de especialistas.

La Fiesta de la Ciencia ha sido organizada por el Instituto de Cultura con la colaboración de
Parques y Jardines de Barcelona y de varias instituciones, museos y centros de investigación,
asociaciones y entidades que han aportado su experiencia tanto en el campo de la investigación
como en el de la divulgación. 

Cerca de 17.000 asistentes de todas las edades han podido seguir experimentos y
demostraciones científicas, talleres y juegos, itinerarios, observación de astros y de fenómenos
meteorológicos, espectáculos, audiovisuales y microconferencias. Un conjunto de propuestas que
han servido para descubrir los misterios de la percepción, los cambios que afectan al medio
ambiente o cómo podemos saber más de la vida en la Tierra.

Semana Mundial del Cerebro en Barcelona 2008 
En los últimos años, el Instituto de Cultura se ha sumado a la Semana Mundial del Cerebro, una
celebración que promueve la Dana Alliance for Brain Initiatives. En 2008, el Programa Barcelona
Ciencia, junto con el Centro de Regulación Genómica y la Cátedra «El cerebro social» (UAB), y con la
colaboración de varios centros de investigación, asociaciones y entidades, han organizado actividades
que exploran diferentes aspectos de la investigación en neurociencia y las posibilidades que ésta
ofrece para entender mejor nuestro cerebro. Por el conjunto de estas actividades han pasado 350
asistentes de público general y 120 escolares. Entre las actividades desarrolladas destacan:

Encuentro Ciencia-Arte: arte en los límites del cerebro. El día 7 de marzo, en la Sala Razzmatazz,
jóvenes a partir de 16 años han podido experimentar el potencial creador del cerebro a partir de
actividades muy variadas (experimentos sensoriales, música en directo y danza) para comprobar que
lo que se conoce como «discapacidades» debería denominarse «otras capacidades». 

Una propuesta organizada por el Centro de Regulación Genómica y el Instituto de Cultura de
Barcelona, con la colaboración del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, el Laboratorio
de Análisis Neuroconductual, la Fundación Catalana Síndrome de Down, la Universidad de
Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, SINIA, ONCE y el Ballet Barcelona. 

Itinerario «La Barcelona eterna. La muerte frente al espejo». Celebrado el sábado 8 de marzo, este
itinerario reflexionaba acerca de las diferentes formas en que el ser humano se ha enfrentado a la
muerte y las nuevas evidencias científicas que apuntan al hecho de que un sofisticado proceso
mental, fruto de la evolución durante miles de millones de años, ha dado lugar a la autoconciencia, a
la identidad, a saberse único e irrepetible. 

Conferencia «Neurogenética del enamoramiento: un recorrido cerebral por la pasión, la fidelidad y el
amor». ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Qué diferencia el
enamoramiento, el amor y el deseo sexual desde el punto de vista del cerebro? ¿Existe una base
genética para la infidelidad? Una conferencia a cargo de Mara Dierssen, investigadora del Centro de
Regulación Genómica de Barcelona, celebrada el jueves 13 de marzo en el Palau de la Virreina. 

Talleres de neurociencia. Del 10 al 13 de marzo se han organizado estos talleres, una buena
combinación de teoría y práctica para conocer, en directo, cómo se trabaja en un laboratorio de
neurociencia, así como «Conectado a la neurociencia», unas conferencias de científicos de varios
centros de investigación de Barcelona, directamente en las escuelas, para explicar a alumnos de 6 a
16 años las bases de la investigación sobre el cerebro. 

Escolab: la escuela en el laboratorio
Animados por el éxito de la primera edición en el marco de Barcelona Ciencia 2007, en 2008 se ha
organizado de nuevo esta propuesta que incluye actividades pedagógicas gratuitas dirigidas al
alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Gracias a la colaboración de más de
veinte de los centros punteros en investigación científica de la ciudad, los chicos y chicas han
participado en actividades en que han trabajado siguiendo el método científico y han podido
experimentar con equipamientos de laboratorio de alta tecnología. EscoLab ha programado este año
un total de 96 sesiones de actividades con 22 centros de investigación colaboradores, en los que
han participado 1.110 escolares de secundaria, ciclos formativos y bachillerato.

IV Muestra del Libro de Ciencia
En el marco de la Semana de la Ciencia 2008, el Instituto de Cultura y CosmoCaixa, con la
colaboración de la librería Laie, han organizado una edición más de la muestra que presenta las
principales novedades en literatura de divulgación científica, complementándose con actividades
abiertas al público de todas las edades. 

Un espectáculo para el público familiar y sugerentes propuestas sobre ciencia, literatura, magia y
cine para profesores y alumnos de primaria y de secundaria han constituido esta cita anual con los
libros de ciencia, que ha tenido lugar del 14 al 18 de noviembre en CosmoCaixa y ha recibido a
más de 1.000 asistentes en las actividades y 27.000 visitantes en CosmoCaixa.
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Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella
www.bcn.cat/museuciencies | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

159.141 usuarios
2 exposiciones temporales

Las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella
se hallan en dos edificios emblemáticos del parque. La colección
de geología se exhibe en el Museo Martorell, primer museo público
de Barcelona, y la colección de zoología puede visitarse en el
Castell dels Tres Dragons, obra modernista del arquitecto Lluís
Domènech i Montaner concebida como café restaurante para la
Exposición Universal de 1888. El museo promueve la difusión y la
enseñanza de las ciencias naturales a través de diferentes
actividades dirigidas al público general y a los escolares en
particular. Algunas de las exposiciones permanentes que pueden
visitarse son «La clasificación del reino animal», «La apicultura»,
«Rocas, minerales y fósiles» o «El color secreto de los minerales». 

Actividades destacadas 
El museo ha desarrollado este año una exposición temporal que,
bajo el título Asesinato en el museo, se ha convertido en una
apuesta por la divulgación científica, que ha generado un
importante número de actividades (talleres, diálogos, debates,
proyecciones...).

Los programas públicos del museo se estructuran en función
de los diferentes sectores de público potencial. En cuanto a los
programas de actividades dirigidos al público general, debe
destacarse la primera edición de actividades de verano «Black
Museum Club». Se trata de un nuevo proyecto que conjuga las
ciencias naturales con disciplinas de actualidad.

Otro proyecto que se ha puesto en marcha ha sido el trabajo
con colectivos que, por diferentes razones, se hallan en situación
de reclusión y no pueden acercarse al museo. El primer colectivo
con el que se ha empezado a trabajar ha sido el de la población
penitenciaria, concretamente con un colectivo de jóvenes

reclusos. El proyecto ha sido muy bien valorado tanto por el
centro de internamiento como por el Departamento de Justicia de
la Generalitat de Catalunya.

También se han llevado a cabo otras actividades experimentales,
como talleres para jóvenes, y se han iniciado actividades como
juegos de rol en colaboración con entidades juveniles. 

En el campo de las colecciones, debe destacarse que el
museo ha llegado a 1.478.563 unidades de registro (ejemplares
o lotes), y que el total de objetos expuestos es de 6.330. 

Durante el año 2008 se ha renovado la Unidad Asociada de
Ecología Evolutiva con el CSIC, lo que da constancia del buen curso
de la investigación en el museo. A partir de 2008 el museo ha sido
la sede en que se desarrollan los seminarios de investigación sobre
biodiversidad, organizados por el Grupo de Investigación Emergente
en Sistemática y Filogenia Animal, en el que se ha integrado.

En cuanto a las publicaciones, cabe destacar la publicación del
volumen especial de monografías La cuenca carbonífera de
Surroca-Ogassa (Ripollès, Cataluña, España), escrita por Julio
Gómez-Alba, conservador del museo, y que muestra algunos de
los fondos más importantes de esta entidad.

Jardín Botánico de Barcelona
www.jardibotanic.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularidad: Ayuntamiento de Barcelona

81.073 usuarios
2 exposiciones temporales

En el Jardín Botánico podemos conocer la vegetación de las cinco
regiones del mundo con clima mediterráneo: la cuenca mediterránea,
California, Chile, Sudáfrica y Australia. Las especies se agrupan
recreando sus ecosistemas naturales en el marco de una institución
que no sólo divulga, sino que resulta muy útil para las investigaciones
realizadas en el Instituto Botánico en favor de la biodiversidad. 

Actividades destacadas 
En el mes de abril, durante la celebración de la Fiesta de la
Primavera, se ha inaugurado la ampliación de la red de caminos e
infraestructuras básicas en la zona de Australia en una jornada
festiva presidida por el alcalde de Barcelona. Las obras,
gestionadas por la Red de Parques del Área Metropolitana, han
proseguido con la finalización de los caminos y las instalaciones de
riego de la parte superior del Jardín, que se corresponde con las
zonas de California, Mediterráneo Oriental y parte de Chile, lo que
ha permitido terminar la plaza principal del Jardín. Durante la Fiesta
de la Primavera se han ofrecido varias actividades, presentándose

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
MCNB
Desde principios de año, el Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella se ha unido al Jardín
Botánico y al Instituto Botánico para formar el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Esta
suma ha supuesto un significativo aumento de las actividades y una consolidación de la oferta
cultural de estos centros.



CosmoCaixa
www.laCaixa.es/ObraSocial
Titularidad: privada

2.608.985 usuarios
7 exposiciones temporales

CosmoCaixa es el espacio de la Obra Social «la Caixa» dedicado a muestras y actividades
científicas para todos los públicos. La Sala de la Materia, con 3.500 m2 de exposición permanente,
permite realizar un viaje por la evolución de la materia, con experimentos, piezas reales y seres vivos
distribuidos en cuatro áreas: Materia Inerte, Materia Viva, Materia Inteligente y Materia Civilizada,
aparte del Muro Geológico, el Bosque Inundado, el Planetario Digital y los espacios dedicados a los
primeros descubrimientos de la ciencia para niños y niñas: el Clik, el Flash, el Planetario Burbuja y el
¡Toca Toca! Un espacio para crear estímulos y emociones a favor de la ciencia.

CosmoCaixa acoge, asimismo, exposiciones temporales y ofrece actividades científicas para todo
el mundo, entre las que deben destacarse las familiares durante los fines de semana y las
vacaciones escolares, y actividades científicas para grupos y para centros educativos previa reserva
e inscripción.

Actividades destacadas
CosmoCaixa, durante el año 2008, ha desarrollado un programa de actividades especiales, dirigidas
al gran público, en conmemoración de los días mundiales sobre cuestiones científicas: Día de la
Meteorología, de la Biodiversidad y del Medio Ambiente, pero sin dejar de lado tampoco la cultura
científica en las celebraciones ciudadanas como «Laia viaja al pasado» por las Fiestas de Santa
Eulalia, «Telescopios, estrellas y números» por las Fiestas de la Mercè, o «¿Dinosaurios o Dragones?
y experimentos científicos con rosas» por el día de Sant Jordi.

Las exposiciones programadas durante el año 2008 han sido las siguientes: «Viva la diferencia»,
«Amazonia de Sol a Sol», «Física y música», «Números de buena familia», «Tecnología comparada» y
«Aquí planeta Tierra».

Científicos como Derek Briggs, Frank Drake o Michael Atiyah han impartido diferentes
conferencias de divulgación científica. Pedro Alonso, premio Príncipe de Asturias 2008, ha
presentado los últimos resultados de su investigación sobre la malaria, con un énfasis especial en el
desarrollo y el apoyo a la investigación científica. Durante el verano diferentes astronautas como Jeff
Hoffman y Pedro Duque, científicos y tecnólogos han visitado CosmoCaixa con motivo de la
Universidad de Verano del Espacio, organizada en Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento
de Barcelona.

En septiembre, CosmoCaixa ha celebrado su cuarto aniversario con el programa «Monta el
número», un conjunto de actividades sobre los números, su magia y su ciencia con obras de teatro y
marionetas para niños, espectáculos de magia y ciencia para adultos, números de circo y equilibrios
y talleres científicos para todos.

En noviembre, en el marco de la 12ª Semana de la Ciencia, y por cuarto año consecutivo, se ha
convocado la Muestra del Libro de Ciencia en colaboración con el Instituto de Cultura de Barcelona
y la librería Laie.
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la actividad «El duende del Jardín», una apuesta comunicativa y
dinamizadora de actividades dirigida al público infantil. 

Este año el Jardín Botánico ha programado, asimismo, la
exposición Fibras vegetales. Las plantas nos ayudan a vivir, que va a
itinerar por otros jardines botánicos. Ésta es la primera de una serie
de muestras especialmente diseñadas para ser itinerantes y que
ponen de manifiesto nuestra dependencia diaria de las plantas. 

Por otro lado, con motivo de la celebración de los quince años
de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, ha tenido lugar la
exposición «De la semilla a los frutos», alrededor de las actividades
de voluntariado, así como la inauguración del Huerto de la Masía.

En el ámbito de la investigación y las publicaciones, el Jardín
ha tenido una destacada presencia en las primeras Jornadas
Catalanas de Conservación de Flora, celebradas en Blanes. Se
han publicado varios artículos científicos y otros de divulgación,
así como varios capítulos de libros.

Instituto Botánico de
Barcelona
www.institutbotanic.bcn.cat
Titularidad: centro mixto Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) – Ayuntamiento de Barcelona

1 exposición temporal

El Instituto Botánico de Barcelona es un centro de investigación especializado en la sistemática
vegetal y el estudio de la flora del Mediterráneo, cuya labor principal es la investigación botánica.
Cuenta con importantes laboratorios de investigación y bien equipados y con una biblioteca
especializada. Asimismo, conserva los principales herbarios que desde el siglo XVII han reunido en
Cataluña los investigadores que se han interesado por las plantas, y que actualmente sobrepasan
los 750.000 ejemplares.

Actividades destacadas 
Durante el año 2008 se ha proseguido con las líneas de investigación de acuerdo con el plan
estratégico del quinquenio 2006-2009 aprobado por la European Science Foundation. Asimismo,
se ha seguido con la labor de informatización de los datos de las colecciones científicas del
herbario para publicarlas en Internet a través de la red GBIF (Global Biodiversity Information
Facility). 

El 5 de junio se ha firmado el convenio de renovación del acuerdo con el CSIC, que, entre otras
cosas, sienta las bases para ampliar el ámbito de investigación de la botánica a las ciencias
naturales en general. Coincidiendo con la firma de este convenio, se ha presentado el catálogo de la
Biblioteca Salvador del Instituto Botánico de Barcelona, fruto del trabajo de sistematización y
catalogación de este fondo tan especial.



Museo Geológico del Seminario de Barcelona
www.bcn.cat/medciencies/mgsb
Titularidad: privada

El Museo Geológico del Seminario de Barcelona se fundó en 1874
y tiene su precedente en el Gabinete de Historia Natural, creado en
1817. Su fondo museístico, uno de los más importantes en
paleontología especializada en invertebrados, se expone en la Sala
General, en la que encontramos las colecciones de rocas,
minerales y fósiles de plantas y animales desde la era primaria hasta
la cuaternaria. En 1999 se inauguró la Sala Cardenal Carles con
una exposición permanente que, bajo el lema «Conoce tu tierra»,
tiene una clara vocación didáctica en temas de ciencias naturales,
de enorme interés para grupos escolares.

Actividades destacadas
Durante el año 2008, el Museo geológico ha presentado la
«Muestra de equinoideos eocenos», la colección más completa de
equinoideos del eoceno de la península Ibérica. Esta exposición
constituye el resultado de la investigación realizada desde hace
años por el profesor J. Francesc Carrasco acerca de estos
singulares animales fósiles del eoceno, a partir de materiales
conservados en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona.

También durante 2008 se ha celebrado un ciclo de cinco
conferencias sobre el tema «Cuestiones planteadas por la
cosmología actual».
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Actividades destacadas
El Zoo ha finalizado el año 2008 con un recuento total de 2.192
animales de 309 especies diferentes. Durante este año han
nacido 493 animales de 68 especies y han llegado a sus
instalaciones 76 animales de 29 especies. Entre las nuevas
incorporaciones destacan el leopardo de Sri Lanka, el pingüino de
Humboldt, el bisonte americano o el león marino de California.

El Zoo de Barcelona participa en 48 programas europeos de cría
en cautividad y posterior reintroducción. En concreto se está
trabajado con el colirrojo tizón de Mallorca (hasta el momento se han
liberado más de 1.230), la tortuga mediterránea y las gacelas dorca.

Durante el año 2008 el Zoo Club ha aumentado el número de
socios en un 9% respecto al año anterior, de modo que ha
alcanzado un total de 105.294 miembros. Por otro lado, los
programas educativos del Zoo han contado con la asistencia de
61,023 niños y niñas de un total de 2.172 grupos. Ello supone un
8% más respecto al año anterior.

Parque Zoológico de Barcelona
www.zoobarcelona.com
Titularidad: empresa municipal

1.064.541 usuarios

El Parque Zoológico de Barcelona abrió por vez primera sus
puertas en 1892. Su concepción ha ido evolucionando con el
paso del tiempo y en la actualidad la divulgación, la función
pedagógica y la investigación, junto con la mejora de los espacios
como proceso constante, son sus principales ejes de trabajo.

Este año el Zoo de Barcelona ha iniciado una nueva etapa con
el proyecto de desdoblamiento en dos instalaciones zoológicas.
Por un lado, el nuevo zoo marino que se prevé que se abra al
público en 2014, especializado en animales marinos y situado en
el frente litoral del Besòs, y por el otro, una renovación integral del
zoo terrestre de la Ciutadella.

L’Aquàrium
www.aquariumbcn.com
Titularidad: privada

1.611.259 usuarios

L’Aquàrium de Barcelona es el centro marino lúdico y educativo más importante del mundo en
temática mediterránea. Un conjunto de 25 acuarios, 11.000 ejemplares de 450 especies diferentes,
un túnel submarino de 80 metros, seis millones de litros de agua y un inmenso oceanario, único en
Europa, convierten este centro en un espectáculo y una referencia de ocio que ha sido ya visitado
por más de 14 millones de personas. El conjunto de sus exposiciones lo constituyen varios ámbitos:
un recorrido de 21 acuarios que muestran las maravillas de las diferentes comunidades marinas del
mar Mediterráneo (entre los que encontramos el inmenso oceanario) y de los coloridos mares
tropicales; la exposición «Planeta Aqua» y el espacio «¡Explora!».

Actividades destacadas
La combinación de divulgación, entretenimiento y educación caracteriza la programación de
L’Aquàrium, que ha desarrollado durante el año 2008 más de veinticinco actividades diferentes, que
se dividen, según el público a quien van dirigidas, en actividades educativas, como el TIC (taller
interactivo científico), visitas guiadas o visitas a la zona técnica; actividades familiares, como los
talleres «Los tiburones muy de cerca» o «Las estrellas de mar», conferencias como «El mar de las
sepias» o «Estampados venenosos», cuentos o visitas guiadas de fin de semana, actividades
infantiles como «Dormir con los tiburones» o «Teatro en el fondo del mar», y actividades para adultos
como «Inmersión con tiburones».

Asimismo, entre otras actividades de 2008, debe destacarse la participación de L’Aquàrium de
Barcelona en la celebración de la Semana del Medio Ambiente, así como, del 11 al 19 de octubre
de 2008, la segunda edición de la Semana Europea del Tiburón, organizada por esta entidad, con
talleres, conferencias, concursos y un montón de actividades.
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Una visión generalista de los festivales que han tenido lugar
en Barcelona en los últimos años confirma algunas
evidencias y permite formular una serie de cuestiones que
afectan al presente y al futuro del formato festival.

El número de festivales nacidos con el nuevo siglo,
sumado a los acontecimientos con una trayectoria ya
consolidada en el siglo pasado, revela un notable
incremento de la actividad. Podría decirse que hay
festivales para (casi) todos los gustos. Es decir, para todas
las edades, los géneros, las artes, los gremios, las
tendencias y las identidades. Existe una hegemonía de los
festivales inscritos en las galaxias audiovisual y musical,
pero también van ganando espacio festivales dedicados a
otras artes y disciplinas, así como algunas propuestas aún
inclasificables. En este sentido, no es posible dudar del
vigor creativo de Barcelona, una ciudad que sabe
reinventarse a sí misma, a pesar de los proyectos fallidos,
las pulsiones endogámicas y los dirigismos de vía estrecha.

Lo que sí hay que plantearse son los dilemas de un
panorama cercano a la saturación. Es una labor que afecta
a todos los creadores, organizadores y gestores vinculados

Juan Insua
Jefe del Departamento de Actividades Culturales del CCCB

Artes visuales y diseño 7
Literarios 6
Artes escénicas 14
Música 46
Audiovisuales 32
Multidisciplinarios (incluye el Grec) 8

Total 113
Fuente: organizadores y prensa.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Número de festivales en Barcelona

Festivales: apogeo, crisis 
y transformación
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a los diferentes festivales y que se inscribe en una reflexión
más amplia sobre el rumbo y el sentido de las actividades
culturales al inicio del siglo XXI. Los festivales no son ajenos
a una dinámica de cambios acelerados, en que el impacto
de las nuevas tecnologías constituye un factor
determinante, y la emergencia de públicos nuevos, un
aliciente para romper inercias, renovar los modelos o
cambiar los referentes. Y tampoco pueden ser ajenos a una
crisis económica global que se entiende mejor si se
considera como la culminación de una serie de crisis
interconectadas que están poniendo en duda, entre otras
cosas, la capacidad de la especie humana para gestionar
un planeta con recursos finitos.

Los referentes habituales para valorar la necesidad, la
evolución e incluso la continuidad (o no) de un festival son
la trayectoria, las cifras de público y la cobertura mediática
que pueda tener. Indicadores que pueden ser elocuentes,
pero también engañosos o insuficientes; es posible que
algunos festivales hayan completado su ciclo, y se les
mantenga con respiración asistida, y que haya otros, con
un singular potencial, que se vean asfixiados sin más salida
que la desaparición. No resulta fácil modificar unos criterios
que al mismo tiempo que avalan trayectorias discutibles e
indiscutibles, interfieren en la emergencia de propuestas
más conformes con un contexto cultural en mutación
vertiginosa. Lo que sigue puede parecerse a un ejercicio
de ficción especulativa, pero quizá permita incorporar otros
indicadores que puedan tenerse en cuenta si se apuesta
por una necesaria investigación e innovación en el ámbito
cultural.

Crisis y transformación del formato festival. Es probable
que se defina como «festivales» a acontecimientos o
actividades que no se corresponden con ese formato, o
hace tiempo que lo abandonaron. Tal y como sucede con el
género «exposición», es notorio el retraso de las
nomenclaturas con relación a lo que está sucediendo. Por
ello, no sólo sería deseable activar la conciencia de la
imprescindible evolución conceptual y formal que requieren
los festivales (y, evidentemente, todos los géneros y
formatos), sino hallar términos más adecuados para
experiencias que no pueden valorarse con los parámetros
habituales.

Reorientación de la agenda cultural. Aunque es cierto
que vivimos un momento histórico en el que un número

elevado de personas se cuestionan la forma de crear,
distribuir y compartir el conocimiento, así como nuestra
forma de habitar el planeta, las prioridades de la agenda
cultural no pueden ser las mismas. Y algunos festivales, sin
duda, pueden contribuir a esa reorientación. Las urgencias
son tan elocuentes que la responsabilidad no sólo afecta a
los colectivos independientes o alternativos.

La huella ecológica en la cultura. Tarde o temprano el
ámbito cultural va a incorporar el criterio de «la huella
ecológica» para defender sus éxitos y asumir sus
contradicciones. ¿Son sostenibles los grandes festivales?
¿Cuál es la huella ecológica de los macroconciertos? 
¿Por qué la implantación de una conciencia ecológica sigue
siendo un tabú en la gestión cultural? ¿Es deseable aplicar
las teorías del decrecimiento a las industrias culturales?

Potenciar plataformas de trabajo. Idealmente, los nuevos
festivales podrían ser sólo una de las posibles
manifestaciones de procesos de creación y de temáticas
emergentes que requieren plataformas permanentes de
trabajo. Un festival posee la virtud de concentrar en pocos
días una serie de temas, obras y creadores, pero buena
parte del esfuerzo puede dilapidarse si no alimenta
procesos de fondo, orientados a la emergencia de una
nueva cultura. Una cultura que asuma la crisis, y al mismo
tiempo afine sus diagnósticos, aporte soluciones
innovadoras, aunque el debate sobre qué es innovación en
cultura apenas haya empezado.



Grec. 
Festival de
Barcelona

a.



Grec Festival de Barcelona,
32ª edición
www.bcn.cat/grec | www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

25/6 - 3/8
82.318 espectadores
70% de ocupación

Siguiendo la línea iniciada en 2007 por su director artístico,
Ricardo Szwarcer, el Festival Grec se ha planteado consolidar la
propia identidad artística de alto nivel, trabajar en el camino de
confirmarse como una cita cultural imprescindible en el calendario
europeo e internacional, abrirse a nuevos públicos y potenciarse
como punto de encuentro de creadores nacionales.

La programación 2008 ha constado de 58 propuestas que se
han realizado durante seis semanas entre el 25 de junio y el 2 de
agosto. Entre estas propuestas encontramos 18 de teatro, 10 de
danza, 23 de música, 2 de circo, además de un espectáculo de
hip hop, las acciones Interferència, En Brossa fa dissabte a Can
Picasso, y las colaboraciones con las Bibliotecas de Barcelona
con una nueva edición de los ciclos Converses y Juliol a les
Biblioteques.

Los espectáculos gratuitos han sido los programados en La
Caldera, además de Interferència, Dies de dansa, y los ciclos
Juliol a les Biblioteques y Converses.

En esta edición nueve espectáculos han agotado localidades:
El rei Lear (Biblioteca de Catalunya), Vanessa da Mata (plaza del
Rei), Caldera Express’08 Jeremy Wade (La Caldera), Vitrines III
(La Caldera), Jazz a les fosques II (La Caldera), L’Orchestra di
Piazza Vittorio (Teatre Grec), Rèquiem de Mozart (Teatre Grec),
Hip hop al Teatre Grec y Buika (Teatre Grec).

El Teatre Grec, aparte de acoger —como es tradicional— la
inauguración del Festival, se ha consolidado como su epicentro
artístico, ya que casi la mitad del aforo de la edición de este año
ha correspondido a los espectáculos programados en el teatro de
Montjuïc. De la programación del Teatre Grec puede extraerse la
esencia de todo el Festival: teatro clásico y contemporáneo,
nacional e internacional, danza, música clásica, circo, hip hop,
fados, pop, rock y flamenco. 

El Festival ha tenido actividad también en otros espacios de la
montaña de Montjuïc: en el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el
CaixaForum y la Fundación Miró. Igualmente, el Grec 08 ha
consolidado su alianza con los grandes equipamientos culturales
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de la ciudad. La colaboración se ha mantenido este año con el
Teatro Romea, La Villarroel, el TNC, la Sala Muntaner, la
Biblioteca de Catalunya, el Auditorio, el CCCB y La Caldera. 
La plaza del Rei, un año más, ha acogido buena parte de la
música del Festival. El MACBA, el CaixaForum, el Palau de la
Música y el Museo Picasso han sido nuevas incorporaciones 
de este año.

De las 58 propuestas artísticas, 19 han sido producciones
propias, que suponen un 32,7% de la programación. De estas
producciones, 12 han sido espectáculos de teatro (Història del
soldat, Aquesta criatura, El rei Lear, Rimuski, Su seguro servidor
Orson Welles, Nunca estuviste tan adorable, Andròmaca,
Benefactors, El ángel exterminador, Ensam, Rodoreda. Retrat
imaginari, y Pinsans i caderneres), 4 de danza (Caldera
Express’08 Jeremy Wade, Lapsus Dansa Vitrines III, De los
afectos, Sutra), 2 de música (Cants d’amor furor i llàgrimes,
Areatangent Jazz a les fosques), y la última ha sido la acción
poética En Brossa fa dissabte a Can Picasso.

Los críticos teatrales de Barcelona han premiado, en la 
XV edición de sus galardones a lo mejor de la escena
barcelonesa, dos producciones que se estrenaron dentro de la
programación del Grec 08. The Brothers Size ha ganado el
Premio al Mejor Espectáculo Internacional y Dido and Aeneas el
Premio Extraordinario del Jurado.



Más festivales 
en Barcelona

b.

Festivales de artes visuales
Festivales literarios
Festivales de artes escénicas
Festivales de música
Festivales de audiovisuales
Festivales multidisciplinarios
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Festivales de artes visuales

Loop. Feria y Festival
Internacional de Videoarte, 
6ª edición
www.loop-barcelona.com
Organiza: Plataforma LOOP

6/5 - 18/5

El Loop es el encuentro anual de profesionales y personas
interesadas en el videoarte de Barcelona. Sus tres ejes son: la
feria, el festival y el foro de discusión, que nacieron
simultáneamente y son complementarios. 

El Loop se consolida como un centro de estreno de premières,
indispensable para todos los profesionales dedicados al videoarte. 

Actividades destacadas
La colaboración de museos, centros culturales, galerías de arte y
otros espacios urbanos que se han animado a mostrar videoarte
en esta edición de Loop ha contribuido a potenciar aún más el
interés de la ciudad por esta disciplina artística. 

El Loop ha conseguido transformar Barcelona en una plataforma
internacional que muestra un gran número de proyectos en los que
artistas, institutos de países, escuelas, festivales y profesionales de
más de 60 países están involucrados. 

En la edición de 2008 han participado más de 800 artistas con
proyectos exhibidos en más de 142 espacios de la ciudad condal.

Swab. Feria de Arte Emergente, 2ª edición
www.swab.es
Organiza: Espacio de arte contemporáneo Diezy7

15/5 - 18/5

Swab toma posición en el ámbito internacional de ferias de arte. Ideada desde la perspectiva del
visitante, se ha construido como una feria de dimensiones agradables y una atmósfera relajada. 

El Comité Asesor de Swab 2008 ha estado compuesto por los galeristas Christian Ehrentraut de
Berlín, Leo Koenig de Nueva York y Fred Mann de Londres, y por los comisarios Javier Panera,
director del Centro de Arte Domus Artium 2 en Salamanca, y Glòria Picazo, directora del Centro de
Arte La Panera en Lleida.

Actividades destacadas
Esta segunda edición se ha celebrado en las Reales Atarazanas y ha reflejado la influencia de focos
de referencia artística como Berlín y Nueva York, con la presencia de un elevado número de galerías
de ambas ciudades.

También se han exhibido destacados ejemplos de arte de los países del este, con representación
de Bulgaria y Hungría, así como del mercado asiático, con la presencia de una galería china.

Swab ha hecho hincapié, asimismo, en el arte emergente de la costa oeste de Estados Unidos
con tres galerías jóvenes de Los Ángeles: Fette’s Gallery, Chung King Project y d.e.n contemporary.

Arquiset. Semana de la
Arquitectura, 2ª edición
www.arquiset.cat
Organiza: Arquinfad y COAC

1/10 - 9/10

Arquiset es un proyecto cultural organizado por Arquinfad y el
Colegio de Arquitectos de Cataluña. De carácter anual, tiene el
objetivo de convertirse en un punto de encuentro del profesional
con la sociedad, así como de fomentar el debate y sensibilizar
acerca de la cultura arquitectónica, el interiorismo, el espacio
público, el paisajismo, el urbanismo y otras disciplinas del
espacio. 

Actividades destacadas
Arquiset 08 ha tenido entre sus principales actividades el
simposio «Lightscapes. Las nuevas dimensiones de la luz», el
Programa 10x10 de Talleres con alumnos de escuelas de
primaria, visitas guiadas y exposiciones en los diez distritos de la
ciudad de Barcelona, la jornada técnica «Lighting design.
Tecnología, diseño y aplicación», un ciclo de cine y arquitectura
en el cine Maldà, una jornada de puertas abiertas en los
principales estudios de arquitectura e interiorismo y la Ruta
Arquibus, un recorrido por diferentes edificios de interés
arquitectónico o que han recibido un premio FAD, aparte de
exposiciones, conferencias y talleres de arquitectura. Otro de los
platos fuertes de esta edición ha sido Lumo BCN, una serie de
intervenciones lumínico-arquitectónicas de diseñadores de
iluminación que se han desarrollado en diferentes edificios de
Barcelona durante todas las noches de la Semana de
Arquitectura.
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Tràfic 08, 2ª edición
www.lafotobcn.org
Organiza: Centro de Fotografía Documental de Barcelona

5/11 - 9/11

Este acontecimiento busca movilizar a los habitantes de Barcelona con una propuesta cultural distinta.
Se trata de un proyecto que nació en el mes de octubre de 2007 con el objetivo de crear esta

experiencia a partir de una variedad de propuestas en las que pueden participar las personas que
deseen disfrutar de la fotografía. 

Los organizadores decidieron dar a esta iniciativa el subtítulo de «Experiencia fotográfica», ya que
pretendían crear un espacio para que el público y los autores, fotógrafos y otros profesionales
puedan intercambiar experiencias y reflexionar acerca del universo de la fotografía.

Actividades destacadas
Durante cinco días las calles de la ciudad han sido testigo de varios proyectos fotográficos, y el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ha alojado exposiciones, debates, mesas redondas,
proyecciones de fotografías y talleres. Estos talleres han sido, sin duda, uno de los principales
atractivos del certamen. El taller de Antonie d’Agata ha abordado la fotografía como medio para
expresar la visión personal del mundo, mientras que el fotógrafo Philip Blenkinsop ha impartido un
taller de fotografía de la calle en el que se ha hablado de la forma de observar e interpretar estas
escenas que no dejan indiferente a nadie.

BAC! Festival Internacional
de Arte Contemporáneo en
Barcelona, 9ª edición
www.bacfestival.com
Organiza: La Santa. Nuevo Espacio de Experimentación y
Creación

2/12 - 28/12 

El BAC!, organizado por La Santa, nace en 1999 a partir de la
necesidad de crear un festival de arte que mostrara las diferentes
disciplinas del arte contemporáneo y fomentara la participación de
artistas emergentes a nivel nacional e internacional. El festival, por
su carácter emprendedor y de apoyo a las nuevas tendencias,
también se plantea la posibilidad de crear laboratorios de arte. La
intención es que los artistas trabajen durante todo el año en sus
proyectos y se exponga su resultado en el BAC! 

Actividades destacadas
El Festival BAC! 08 ha propuesto una crítica al consumo
haciendo hincapié en la adquisición desenfrenada de bienes y
servicios en la sociedad contemporánea, que impacta en los
recursos naturales y el equilibrio ecológico.

El individuo sigue la falsa creencia de que para ser feliz es
imprescindible consumir. Con las diferentes disciplinas artísticas
—pintura, fotografía, videoarte, instalación, ilustración,
performance, mural—, los artistas han expuesto sus propuestas
sobre la enorme influencia que este fenómeno ejerce en la
sociedad actual, y para invitarla a la concienciación, la reflexión y
el cambio.

Drap-Art 08. Festival Internacional de
Reciclaje Artístico de Barcelona, 12ª edición
www.drapart.org
Organiza: La Carboneria. Espacio Drap’Art

18/12 - 21/12

Drap-Art, aparte de dar un nuevo impulso a los movimientos artísticos que han usado —y usan—
objects trouvés como lenguaje de crítica social, estimula a las personas en general para que utilicen
los medios que la vida cotidiana y la basura ponen a su alcance para poderse desarrollar con
creatividad y autonomía, hacer uso de su pensamiento crítico y expresarse, superando costumbres y
hábitos heredados de la época colonial.

Drap-Art 2008 ha desplegado los siguientes ámbitos: espacio de reflexión, un encuentro de
colectivos de artistas recicladores; intervenciones en el espacio público con artistas vinculados al
mundo del reciclaje creativo; exposiciones colectivas con obras de unos veinticinco artistas plásticos,
seleccionados a partir de la convocatoria pública; mercado intercultural de arte y diseño;
espectáculos; audiovisuales; talleres participativos y talleres con artistas.

Actividades destacadas
Drap-Art’08. Festival Internacional de Reciclaje Artístico ha centrado de nuevo todas sus actividades
en el CCCB. Las colaboraciones, el número de participantes y de visitantes van en aumento,
estableciéndose nuevas alianzas con galerías, como la Galería N2, e institutos como el Goethe y la
Casa Sefarad. 

Han participado en el festival artistas de los cinco continentes, entre ellos Shilpa Chavan de
Bombay, Bryce LeVan Cushing de Nueva York, Pau Riba, Sixeart, Pau Masiques, Roser Nadal, Felip
Gaig... de Cataluña, Valeria Burgo, José Guerrero y Sebastián Palma de Chile, Israel Rabinovitz y
Aliza Olmert de Israel, y otros de Islandia, Alemania, Austria, Suiza, Argentina, Portugal, Brasil, etc.

Otra novedad es que por vez primera en Drap-Art’08 se ha entregado el premio Residu’Art, que se
ha otorgado a dos de los artistas participantes en la exposición colectiva: en la categoría profesional
a Joaquín Carrillo MOSITXQI, y en la categoría novel a Estudio Rammm, gracias al grupo HERA. 



BCNegra. Encuentro 
de Novela Negra, 4ª edición
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

4/2 - 9/2 
1.910 asistentes

BCNegra es el encuentro de novela negra de la Ciudad Condal.
Una iniciativa que se inició en 2005 y que sigue reuniendo en la
capital catalana a los autores más importantes del panorama
literario actual de la novela policíaca. BCNegra es un escaparate
para conocer las últimas novedades literarias y para debatir los
aspectos más importantes de este género. 

Mundo Libro, 4ª edición
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

19/4 - 20/4
12.000 asistentes

Mundo Libro es la fiesta del libro para niños y niñas que se celebra desde hace cuatro años en el
CCCB, la plaza Joan Corominas y el MACBA.

Tras el éxito de la primera edición de 2005, con motivo del Año del Libro y la Lectura, Mundo Libro
se ha consolidado como un acontecimiento anual, una gran fiesta literaria infantil que durante un fin
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Flux. Festival de Vídeo de Autor
www.fluxfestival.org
Organiza: Habitual Video Team

27/11 - 29/11
370 asistentes

Flux, Festival de Vídeo de Autor ofrece espacio y tiempo a los autores de vídeo vinculados a la ciudad
de Barcelona que trabajan en todo lo que puede llamarse vídeo de creación (videoarte, documental de
creación, videoinstalaciones, etc.). Flux centra el protagonismo en los autores de vídeo y actúa para que
puedan dar a conocer su trabajo. Por ello, el festival se plantea en sesiones monográficas, con el fin de
mostrar una selección representativa de la evolución de la obra de cada autor. 

Actividades destacadas 
El festival, celebrado en el CaixaForum de Barcelona, se ha estructurado en cinco sesiones.
«Proyecciones», monográficas retrospectivas de cuatro autores: Joan Leandre, Xavier Gavin, Joan
López Lloret y Ester Xargay; «Autorretratos»: obras originales encargadas por el festival; «Influjo»:
actuaciones en directo que combinan vídeo con otras artes; «Reflujo»: servicio de vídeo a la carta
para visionar obra de los autores participantes en el festival; «Coloquio»: sesión inaugural con
autores de vídeo y críticos.

Se ha editado, como en las anteriores ediciones, un catálogo que recoge información del festival y
de todos los participantes. Incluye asimismo cuatro artículos de nueva redacción sobre la obra de los
autores, encargados a los críticos Bani Brusadin, Alex Brahim, Víctor Molina y Carles Hac Mor.

Festivales literarios

Las conferencias, exposiciones y charlas programadas analizan
varios aspectos, desde la elaboración de las primeras novelas, la
importancia de los personajes y su definición, hasta los avances
que en esta materia se están planteando en todo el mundo.

La BCNegra ha despertado auténtica expectación entre los
amantes del género. La asistencia de numeroso público, año tras
año, avala la buena salud de este tipo de literatura en nuestro país. 

Actividades destacadas
El programa preparado para la edición de 2008 ha convertido a
Barcelona en la capital de la novela negra. Se ha querido rendir
homenaje a autores emblemáticos, como Jaume Fuster. Se ha
recordado asimismo Taxi Key, sesenta años después de ser
creada, una emisión radiofónica que nos acompañó todas las
semanas durante veintidós años.

La relación entre corrupción y Mediterráneo, con la presencia
del juez antimafia y escritor italiano Gianrico Carofiglio, el juez del
Tribunal de Casación de Roma, crítico literario y novelista, también
italiano, Giancarlo de Cataldo, y el escritor griego Petros Markaris,
ha sido el tema de una de las principales reuniones de esta
edición.

El premio Pepe Carvalho, en homenaje a Manuel Vázquez
Montalbán, ha sido para la escritora P. D. James.

Los clubes de lectura de los centros de educación secundaria
de la ciudad han tenido una participación muy activa en BCNegra,
con una aproximación a la obra de Jordi Sierra Fabra, el flamante
Premio Nacional de Literatura Juvenil, así como a Wendy, la
primera mossa d’esquadra protagonista de la narrativa de género
negro, creada por Andreu Martín. 

En la edición de 2008 las bibliotecas de Barcelona han dado
un protagonismo especial a la novela negra, con una exposición
sobre la novela El perro de los Baskerville y una programación de
actividades dedicada a este género. También ha habido música, a
ritmo de blues.



Barcelona Poesía, 12ª edición
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

14/5 - 21/5
4.589 asistentes

En mayo la ciudad de Barcelona se llena de poesía. Durante los
siete días del Barcelona Poesía se suceden varios actos en los
que la poesía es la protagonista: lecturas de poemas, entrega de
los premios de los Juegos Florales, homenajes a diferentes
autores, jornadas de poesía y mestizaje, conferencias,
monográficos, talleres... 

Como colofón de estos días dedicados al fomento del género,
en el Palau de la Música Catalana se celebra año tras año el
Festival Internacional de Poesía de Barcelona. Este acto reúne a
poetas de varios rincones del mundo que recitan sus creaciones
en los más diversos idiomas ante un público que llena el Palau
hasta la bandera y recibe una publicación con todos los poemas
leídos en el acto.

Actividades destacadas
En Barcelona Poesía 2008 ha habido varias propuestas, que van
desde homenajes y actos en recuerdo a Agustí Bartra, Mercè
Rodoreda, Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Cesare
Pavese… hasta poemas en el metro de varios autores, ilustrados
por el dibujante Juanjo Sáez. 

Por primera vez las actividades del Barcelona Poesía se han
presentado en Madrid, en un recital con Maria Josep Escrivà,
Sebastià Alzamora, Jordi Virallonga… 
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de semana propone numerosas actividades alrededor de los libros. Más de quince espacios
imaginarios relacionados con el mundo de la literatura infantil se abren a los visitantes más pequeños
y les ofrecen más de cien actividades vinculadas con el libro y la lectura. 

Actividades destacadas
Durante dos días se han celebrado en Mundo Libro 08 más de cien actividades, entre narraciones,
espectáculos, cine, talleres y juegos alrededor de los libros.

Una fiesta repleta de literatura, música, historias de todo el mundo contadas en sus lenguas
originales y traducidas con gestos, sonidos o ilustraciones. Como novedad, debe destacarse el
espacio exclusivo dedicado especialmente a los niños de más de nueve años. 

Aparte de la gran cantidad de cuentos que llenaban la fiesta, ha habido una exposición que
celebraba el trigésimo aniversario de Teo, espectáculos, talleres y juegos gigantes. Un programa muy
variado en que se han implicado más de cuarenta editoriales y cerca de veinte instituciones,
entidades y asociaciones que han participado realizando actividades y aportando libros.

En la edición de 2008 se han podido ver las escenografías diseñadas por José Menchero.

El 17 de mayo los museos han celebrado una noche muy especial,
con diecisiete recitales diferentes, y a lo largo de la semana se han
programado decenas de actividades organizadas por todo tipo de
colectivos poéticos de la ciudad en diferentes espacios.

La poesía se ha mezclado con todo tipo de disciplinas
artísticas: danza, teatro, ciencia, audiovisuales, música..., y ha
habido asimismo una mirada a la poesía peninsular, con un par de
recitales con Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, Marta
Pessarrodona y Antonio Orihuela, entre otros. 

También se han sumado al programa actividades para los más
pequeños, una «poefiesta» en la plaza Sant Felip Neri y un
espectáculo teatral en la Biblioteca Fort Pienc, para establecer un
primer contacto con la poesía. 

Hay que destacar, por último, que en la nueva edición de los
Juegos Florales se ha dado a conocer el Poeta de la Ciudad 2008,
honor que ha correspondido a Josep Lluís Aguiló por su libro Llunari.

Neo3, 2ª edición
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

9/10 - 11/10
552 asistentes

Neo3 es un congreso anual de nuevas corrientes literarias y
artísticas que se propone como un encuentro de referencia para
las modalidades renovadoras de escritura.

Actividades destacadas
Esta segunda edición se ha articulado alrededor de la «literatura
expandida». Por un lado, la noción de escritura como un concepto
más amplio, rico y vertebrador que el de literatura. Por el otro, el
«salto a la red» de las escrituras en la era digital, que supone una
redefinición y ampliación del espacio creativo. Por último, la
puesta en escena del trabajo literario en las diferentes
modalidades de escenografía, montaje expositivo y composición
sónica.

Entre otras destacan la sesión dedicada al (Post)porno, o
cambio en el concepto de pornografía a la vista de las nuevas
perspectivas creativas, o la de reflexión alrededor de las poéticas
de la tecnología y el consumo.

Debe citarse asimismo la sesión dedicada a la escritura como
droga (y la droga como escritura), así como la destinada a debatir
acerca de las nuevas expresiones del viaje y el nomadismo. Neo3
ha dedicado su último debate al reencuentro entre artistas y
novelistas.
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Kosmopolis 08. Fiesta Internacional 
de la Literatura, 4ª edición
www.cccb.org/kosmopolis
Organiza: CCCB

22/10 - 26/10
12.000 asistentes

Kosmópolis es un encuentro literario bianual nacido con el nuevo siglo y que se celebra en el Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Se trata de una fiesta-laboratorio en que la literatura es la protagonista en todas sus vertientes. Cinco
días para celebrar un discurso universalista, una fiesta para emancipar a lectores, estimular la mutación
del canon, agitar los géneros, navegar entre lenguas y revisar mitos, tradiciones e identidades.

Kosmópolis condensa y amplifica este proceso y sitúa la literatura en el centro de la escena en
interacción con las artes y las ciencias.

Actividades destacadas
Kosmópolis ha alcanzado el principal objetivo de su cuarta edición bianual: consolidar un modelo de
encuentro literario en que la palabra oral, la palabra impresa y la palabra electrónica se sitúan en el
centro de la escena en interacción con las artes y las ciencias. 

«Escritores para el cambio», uno de los temas cruciales de esta edición que ha explorado cómo los
escritores asumen las nuevas causas sociales y ecológicas, ha cosechado una gran aceptación de
público y un importante seguimiento mediático. En la inauguración de K08, dos premios Nobel —
Gao Xingjian y J. M. Coetzee—, y en la clausura, el reciente premio Príncipe de Asturias, Tzvetan
Todorov, han analizado la función de los escritores en un tiempo de cambios inéditos y acelerados. El
compromiso de una nueva generación de escritores también ha estado presente con autores como
Dave Eggers, Hari Kunzru, Arkadi Babchenco y Emir Suljagi�.

Siguiendo uno de los principios que definen el proyecto, K08 ha ofrecido un espacio a la novela
gráfica, un género literario que en Kosmópolis se ha unido a la música y la danza. Asimismo, el
festival ha centrado su atención en analizar los cambios que experimenta el periodismo corporativo
debido al impacto de los nuevos medios en «Periodismo XXI». Además, K08 ha dedicado un
monográfico a J. G. Ballard y un homenaje a Agustí Bartra, que han atraído la atención del público.
Esta edición también ha intentado descubrir cuál es la poesía hoy a través de los vasos
comunicantes entre tradición moderna y palabra oral en una nueva entrega de «Café Europa».

El Pan Klub ha propuesto varios talleres de periodismo, cómic, narrativa y performing, y un club de
lectura —a través del Proyecto de la Anilla Cultural— dirigidos por figuras de referencia en estos
campos y con un resultado de gran aceptación e interacción de sus asistentes. 

Los diferentes formatos en que la literatura puede mostrarse al público se han reflejado, también,
en los conciertos y las performances celebrados en el Hall Proteu, y han alcanzado una resonancia
especial el recital de poesía catalana que realizaron Lou Reed y Laurie Anderson, el concierto de
Robyn Hitchcock y el recital de John Giorno.

Aparte de la exposición dedicada a J. G. Ballard, Kosmópolis ha presentado dos espacios
permanentes en esta edición. En primer lugar, la instalación «Kosmótica II», que muestra el tránsito
del hipertexto al hipermedia que Kosmópolis ha asumido desde su primera edición; en segundo

lugar, el Archivo CCCB. Mundo. Una visión cosmopolita que pone al alcance del público el fondo
creado por el CCCB, y por primera vez el Archivo Kosmópolis con todo el material generado a lo
largo de las anteriores ediciones.

Como novedad, Kosmópolis también ha ofrecido una serie de actividades para toda la familia,
como la presentación de la película realizada en el taller de animación digital para las niñas y los
niños del Raval y los filmes de la sección Alfa Kids en Canal Alfa.

Festivales de artes escénicas

BarriBrossa, 6ª edición
www.espaibrossa.com
Organiza: Brossa Espai Escènic

14/4 - 20/4

BarriBrossa ofrece un recorrido por nuevos territorios de la
poesía, de la escena intergenérica, de las vanguardias digeridas,
de la trasgresión de los cánones y de las dramaturgias
sumergidas. Un conjunto de espectáculos y acciones de
creadores de ahora y hoy que forman parte del frondoso universo
brossiano, que va desde una interrogación de la realidad hasta la
simple actividad lúdica y festiva.

Actividades destacadas
El BarriBrossa 2008 se ha celebrado en el convento de Sant
Agustí, el Museo Picasso y el CCCB. Un conjunto de quince
propuestas han recorrido nuevos territorios de la poesía y han
revisado dramaturgias sumergidas y vanguardias históricas.

El BarriBrossa 2008 ha dedicado una parte importante de la
programación a conmemorar el nacimiento de Agustí Bartra, uno
de los poetas, narradores y dramaturgos más significativos de
nuestra literatura. 

Algunos de los espectáculos de la edición BarriBrossa 2008
han sido: El tren de vidre de Agustí Bartra (teatro), La danza del
cisne (danza), Lletres al Brossa. Cora i la magrana de Agustí
Bartra (teatro), Palau entre sang i vori (recital), Trossos de paper
entre les mans (títeres), Ofèlia, de Jordi Bertran (títeres), Sols un
home. La darrera poesia de Agustí Bartra (poesía) o El cine
“NIC”: del 1931 al segle XX, presentado por el Museo del Cine 
de Girona.

´
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Maratón del Espectáculo, 25ª edición
www.marato.com
Organiza: Transmarató Espectacle

2.000 asistentes
6/6 - 7/6

La Maratón del Espectáculo ha sido un encuentro pionero en la
ciudad cuya misión es descubrir y aplaudir a nuevos talentos, así
como presentar a artistas internacionales poco conocidos en
nuestro país del ámbito de las artes escénicas y la música. Son
muchas las iniciativas de la ciudad que han bebido del mismo
espíritu y que hoy en día abordan objetivos parecidos desde otras
miradas.

Actividades destacadas
La Maratón del Espectáculo ha encarado su vigésimo quinta y
última edición como una fiesta de reencuentros en la que han
actuado cerca de 150 compañías y artistas nacionales e
internacionales —desde islandeses hasta ghaneses—, algunos tan
conocidos como los bailarines Cesc Gelabert y Sol Picó,
Lanònima Imperial, Increpación Danza, Dani Pérez o Accidents
Polipoètics, el actor Eduard Fernández y los grupos musicales
Calima y Tactequeté. 

La Torna del Grec, 5ª edición
www.latornadelgrec.blogspot.com 
Organiza: Sala Raval, Antic Teatre, Tantarantana, Moog, 
Los Tarantos, Jamboree y Fundación Mas i Mas

2/7 - 3/8

Durante julio y agosto, cuando la programación institucional está
centrada en el Festival Grec, La Torna del Grec brinda otra mirada
a la escena de pequeño formato. El objetivo de La Torna es
acercar al público a investigaciones independientes que en
general se mueven en el ámbito de las nuevas tendencias y las
artes escénicas más contemporáneas.

Actividades destacadas
En esta quinta edición han participado siete salas de estilos muy
distintos: el Teatro Tantarantana, que ya había participado tres
veces, el Antic Teatre, una de las salas más experimentales de la
ciudad que se ha unido por primera vez, el nuevo Teatro del Raval
y los locales Jamboree, lugar de referencia del jazz, el Moog, un

Días de Danza. Festival Internacional de
Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos,
17ª edición
www.marato.com
Organiza: Transmarató Espectacle

10.000 asistentes
4/7 - 6/7

Días de Danza es un festival que pretende establecer relaciones entre la arquitectura, las vivencias
cotidianas y la experimentación artística. Desea que los artistas y bailarines participantes construyan
una relación particular con el espacio público, provocando emociones, creando historias, induciendo
reflexiones y sensaciones planteadas o motivadas por las intensas emociones del cuerpo y su
fantástica capacidad para comunicar.

Días de Danza está incluido en la red CQD, Ciudades que Danzan, con sede en Barcelona.

Actividades destacadas
Días de Danza 2008 ha sumado un total de 55 actuaciones de 30 compañías, que muestran la
variedad y diversidad de los diferentes lenguajes de la danza contemporánea en Cataluña, España y
el mundo.

Aunque el festival empezó la tarde del 4 de julio en Mataró, los días 4, 5 y 6 de julio recorrió siete
espacios de Barcelona: CCCB, MACBA, Patio Manning, Espacio Cultural Caja Madrid, Fundación
Joan Miró, CaixaForum, aparte de un nuevo espacio que se ha incorporado a la capital catalana, el
Museo Picasso de Barcelona.

Un hecho destacado de Días de Danza 2008 es la participación de los gurús del hip hop y el
breakdance con los diversos lenguajes y las influencias mutuas con la danza contemporánea. Entre
otros, se ha presentado de nuevo a Yiphun Chiem, originaria de Camboya y que mezcla la danza
tradicional camboyana con el hip hop.

Algunas de las compañías extranjeras del certamen 2008 han sido las siguientes: Foofwa
d’Imobilité y Vertical Danse Cie de Noemí Lazpzeson, de Suiza, y el bailarín suizo Pierre-Yves Diacon,
que trabaja conjuntamente con la bailarina catalana Ariadna Estalella; Julie Dossavi, de Francia,
RootlessRoot Company, de Grecia, dos excelentes bailarines de la Compañía de Wim Vandekeybus;
Eddie Ladd, de Reino Unido, así como la compañía de Danza Inclusiva del Brasil con bailarines con
«otras capacidades».

También se ha disfrutado de la presencia de participantes locales como la Compañía Metros de
Ramon Oller, Jordi Cortés, Ertza, Art Trànsit Dansa de Maria Rovira y la propia Ariadna Estalella
(ganadora del certamen coreográfico de Maspalomas, en Gran Canaria), entre otros.

rincón veterano de la música electrónica, el escenario flamenco
del Tarantos y Mas i Mas, una sala de música de cámara. 

Esta edición ha sido la más ambiciosa de todas. En sólo
cuarenta días La Torna ha reunido a más de cien artistas en
espectáculos de música, teatro, danza, cabaret o performance.



Actividades destacadas
Este año en Escena Poblenou se han programado 22 espectáculos.
Ha sido una edición que ha apostado claramente por la investigación
y la creación contemporánea y multidisciplinar, con tres
coproducciones y trece estrenos, una programación de escena plural
que ha generado un encuentro entre creaciones emergentes y
profesionales con la finalidad de convertirse en una plataforma para
los creadores y las creadoras para dar a conocer sus trabajos.

Aparte de la programación regular del festival, las
colaboraciones con entidades culturales de la ciudad (como
Hangar, Niu y La Porta) y la continuación del proyecto VIA, en
2008 se han otorgado por primera vez las becas de ayuda a la
producción NOF (Nuevas Formas Escénicas).

Las becas NOF desean contribuir a los procesos de creación
con una aportación económica de 3.000 euros, una residencia de
un total de tres meses, el seguimiento del proceso de creación y
la posibilidad de estrenar en el marco del festival. 

En 2008 se ha seleccionado el proyecto del Colectivo 96
Después de mi epitafio así como I jo què hi faig aquí? del
Colectivo K-MUT.

Asimismo han coproducido «A ciegas» junto con la sala de
exposiciones de Can Felipa, apostando por dos creadores: un
artista plástico (Sergi Botella) y un artista escénico (Simona
Quartucci), que han realizado tres representaciones de El secreter.
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Ulls 2008. II Festival Barcelona Cultura
www.ulls.org
Organiza: Ulls

8/10 - 12/10

Ulls es un festival cultural multidisciplinar que promociona manifestaciones artísticas innovadoras 
y contemporáneas desde una visión latinoamericana. Se organiza todos los años en el mes de
octubre y presenta dos áreas principales de acción que interactúan para lograr un impacto directo
sobre el público: un área cultural orientada a promover a profesionales y espectáculos de pequeño,
mediano y gran formato con dos condicionantes, la calidad y la novedad. Una vertiente más social
que acerca Ulls a la integración y el respeto por las diferentes culturas que conviven en Barcelona,
en Europa y en todo el mundo.

Actividades destacadas 
Ulls 2008 se ha planteado como objetivo central llegar a la gente, desacralizar el teatro y las artes
escénicas, valorar la historia catalana con relación a su vivencia histórica del espacio urbano y
promover la convivencia ciudadana. 

La programación ha sumado teatro, danza, música, cine y actividades de formación para todos los
públicos y de estilos diversos que iban desde las propuestas más arriesgadas de jóvenes creadores,
como Coches y Putas (danza y teatro) hasta otras con lenguajes accesibles para todos, más
visuales, como Cabaret Rock (teatro de marionetas). 

Hay que destacar asimismo el espectáculo que cerraba el festival y que no dejó indiferente a nadie
con el Teatro Lírico de Muñecas y la pieza Playback (el grito de la Virreina), que paralizó y emocionó
al público en el corazón de la Rambla.

Entre los participantes, el festival ha contado con la presencia de la compañía infantil Una Mika
(Venezuela), los artistas plásticos Hard Egg (Cádiz) o la compañía teatral Oh! My Good (País Vasco).

Escena Poblenou. Festival de Otoño, 7ª edición
www.escenapoblenou.com
Organiza: Associació Escena Poblenou

16/10 - 19/10

El Festival de Otoño Escena Poblenou se constituye sobre tres
ejes fundamentales, que son el espacio, el cuerpo y el humor. Su
programación, por lo tanto, se basa en mostrar diferentes
disciplinas escénicas que trabajen e investiguen sobre uno de
esos ejes o la combinación de los tres. Pero Escena Poblenou ya
no es sólo un marco de exhibición y difusión, sino que durante
todo el año la asociación trabaja para estar más cerca de los
creadores y creadoras dándoles apoyo en su proceso de
investigación y creación, estableciendo vínculos con otras
entidades artísticas de la ciudad.

Muestra de Teatro de Barcelona, 13ª edición
www.mostradeteatredebarcelona.com
Organiza: Antípolis y Coordinadora de Salas Alternativas de Cataluña

4/11 - 7/12

La Muestra de Teatro de Barcelona es un proyecto de promoción artística que se inició en 1996.
Nació con varios objetivos: el impulso de nuevos talentos, autores y directores noveles, y la
promoción de espectáculos de pequeño formato.

Actividades destacadas
La decimotercera edición de la Muestra ha incorporado novedades importantes: en primer lugar, se
establece una única sede de representación de los quince proyectos seleccionados de entre los
aproximadamente ciento veinte que se han propuesto: el Teatro del Raval. La segunda novedad ha
sido que ha incorporado una gira de las obras ganadoras del certamen por diferentes teatros de
Cataluña, siguiendo en la línea de crecimiento que caracteriza a la Muestra.

En la programación de 2008 han participado las siguientes compañías: Azzo Teatre, Teatre de la
Pesta, Krisis Teatro-Danza & Teatre de l’Ull, Cía. Óscar Huéscar, Producciones Viridiana, Corcia
Teatre, Associació Artística Indi Gest, Compañía Falsaria de Indias, Caligo Teatre, Cia. Alacrà, Cía.
Un Gallo en el Baño, Cia. A les fosques, Corcada Teatre, Esdeveniments Ludovit, La Partida Teatre y
Konjuro Teatro. 
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...y muchos más
Los festivales celebrados durante 2008 en el ámbito de las artes escénicas en nuestra ciudad son
muchos más. Entre otros deben destacarse las segundas ediciones de IDN. Imagen, Danza y Nuevos
Medios y del festival Complicidades, la quinta edición del Dansat, la Maratón de artes escénicas 
de pequeño formato, Insomnio, que este año celebraba su sexta edición, el 5º Festival de Claqué de
Barcelona o la primera del Festival Barcelona en Butoh.

Festivales de música

Festival del Milenio, 
9ª edición
www.festivalmillenni.com
Organiza: Concert Studio

13/12/2007 - 20/3/2008

Concert Studio organiza desde hace casi una década el Festival
del Milenio, un ciclo de conciertos que se presenta como el
festival de invierno de Barcelona y una cita imprescindible en la
agenda cultural de la ciudad. Por este festival ecléctico y
prestigioso, con sede principal en el Palau de la Música Catalana,
pasan voces y estilos que reúnen a una amplia gama de
espectadores.

Actividades destacadas
En el programa de este año, el 9º Festival del Milenio ha incluido
a Juliette Greco, Gloria Gaynor, Antonio Orozco, María Dolores
Pradera, Pancho Céspedes, Los Chicos del Coro, El Coro de
Niños de Uganda, Ana Belén, Nawja Jean, Miriam Makeba,
Toquinho, Emir Kusturika, Golden Gate Quartet, Milladoiro, Jane
Birkin, Pastora, La Locomotora Negra & La Vella Dixieland, Nana
Mouskori, Rosana, Barbara Hendricks, Joaquín Cortés, María
Bayo y Chambao. Todos estos artistas han quedado unidos por
características comunes: la calidad y la capacidad para
emocionarnos y hacer que su arte nos quede grabado en la
memoria. 

El Palau de la Música Catalana y el Teatro Tívoli —en la
actuación de Joaquín Cortés— han sido los escenarios de la
novena edición del Festival del Milenio. 

Festival Internacional de Percusión de
Cataluña, 3ª edición
www.auditori.org
Organiza: El Auditorio

2/1 - 20/2
5.265 asistentes

Las líneas de programación del Festival Internacional de Percusión de Cataluña desde su creación
han sido: la presencia de músicos percusionistas de Cataluña en más de la mitad de la
programación, la apuesta por grupos jóvenes que deseaban entrar en el circuito profesional, el
trabajo con alumnos avanzados, la plasmación de la variedad percusiva instrumental, la diversificación
del origen de las propuestas extranjeras y la colaboración con ayuntamientos y entidades para
extender el festival fuera de la ciudad de Barcelona.

Actividades destacadas
La tercera edición del Festival Internacional de Percusión de Cataluña ha querido seguir dando a
conocer las diferentes formas de entender el ritmo más humano y natural que existe. 

El certamen ha sumado en catorce conciertos a artistas de reconocido prestigio internacional junto
a formaciones autóctonas que han ocupado este año más de la mitad de la programación. Juntos
han ofrecido una amplia muestra del panorama musical cuyo eje protagonista es la percusión.

Entre otros, en la edición de este año han participado los músicos y las formaciones siguientes:
Misirli Ahmet - Neyveli Radha Krisna, Aleix Tobías, Antonio Sánchez, Guillem Aguilar, Sendebar,
Salvador Niebla, Joan Sanmartí Ensemble & Percussions de Barcelona, Belén Cabanes y A. M. Germek,
Coetus, Orquestra de Percussió Ibèrica, Trilok Gurtu & Arkè String Quartet y Yoshida Brothers.

También en el marco del festival se ha celebrado el concierto solidario y participativo «2.000
tambores por África».

Festival de Canción Barnasants, 13ª edición
www.barnasants.org
Organiza: BarnaSants

10/1 - 16/3
15.000 asistentes

La denominada canción de autor tiene anualmente en Barcelona
una cita de lujo. Barnasants propone unos cincuenta conciertos a
lo largo de dos meses en varios espacios de Barcelona y el área
metropolitana. Desde sus orígenes en las Cocheras de Sants
hace trece años, y siguiendo su vocación internacionalista, el
festival de canción ha apostado por visibilizar tanto a los nuevos
valores como a los artistas consagrados del género, con estrenos
discográficos y producciones propias de primer nivel. 



Ballantine’s Leave 
an Impression Festival, 
1ª edición
www.ballantines.es
Organiza: Ballantines

13/3 - 29/4

Un festival único protagonizado por grupos heterogéneos
elegidos por su capacidad de dejar huella con su música.
El Leave an Impression Festival busca un nuevo estilo de festival
por su contenido, el cartel de artistas y escenarios poco
comunes.

Actividades destacadas
Madrid y Barcelona han sido las dos ciudades en que se ha
celebrado el Ballantine’s Leave an Impression Festival. Han
actuado grupos y artistas de la talla de Nick Cave & the Bad
Seeds, Ian Brown, uno de los músicos más emblemáticos de la
escena del pop inglés o Saint Etienne, considerados pioneros del
indie gracias a sus primeros álbumes cargados de una electrónica
inmediata y fresca.

También el grupo Goldfrapp ha presentado su nuevo disco,
Seventh Tree, y la banda Shout Out Louds, Our Ill Wills.
El cartel también ha disfrutado de la presencia de Antònia Font +
Orquestra, el sorprendente grupo mallorquín que en septiembre
del pasado año cumplió diez años de triunfos.
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Actividades destacadas
La decimotercera edición del festival Barnasants ha programado
unos cincuenta conciertos, incluyendo veinte estrenos
discográficos. Un recital en La Habana el 21 de marzo, con el
título «La Trova le canta a Eduardo», en homenaje al cantautor
Luis Eduardo Aute, ha puesto el punto y final a una edición
especialmente sensible a la canción de América Latina. 

Silvio Rodríguez, Liuba M. Hevia, Karel García, Amaury Pérez,
Vicente Feliú, Santiago Feliú o Carlos Varela son algunos de los
nombres que ha convocado el festival catalán en la capital cubana.

Este recital en directo, se convertirá en uno de los títulos del sello
Barnasants - Canción de Autor, que ha inaugurado el festival en
2008 en colaboración con la Fundación Autor de la SGAE.

Intérpretes consagrados como Ana Belén, Carme Canela, Joan
Isaac, Luis Eduardo Aute, Ismael Serrano, Xavier Ribalta, Miquel
Gil, Marina Rossell, Javier Muguruza, Javier Krahe o Albert Pla han
formado el cartel de 2008, donde también han tenido un lugar
especial artistas emergentes como Eduard Canimas, Refree,
Sanjosex, Verdcel, Rafa Pons, Névoa, Josep Thió, El Fill del
Mestre, Dani Flaco, Mazoni o Lucas Masciano.

La programación de esta edición se ha extendido por los
espacios habituales del festival (Cocheras de Sants, Luz de Gas,
Harlem Jazz Club, Palau de la Música y el Auditorio de Barcelona)
y al resto de Cataluña, con conciertos en el Teatro Auditorio de
Sant Cugat del Vallès, el Teatro Joventut y el Centro Cultural
Barradas de L’Hospitalet de Llobregat, el Ateneo de Sant Feliu y
la sala Traska Truska de Molins de Rei.

Nuevos Sonidos. Músicas Contemporáneas,
8ª edición
www.auditori.org
Organiza: El Auditorio

9/2 - 8/3
6.073 asistentes

La edición 2008 del festival dedicado a las músicas contemporáneas este año llevaba como título
«Made in Japan». Se ha retomado la búsqueda de vínculos entre el legado de la tradición y el presente.
Para hacerlo se ha elegido un país en el que estos nexos se han hecho paradigmáticos: Japón. En
efecto, la convivencia entre un presente que cambia vertiginosamente de la mano de la tecnología y el
respeto a las costumbres de una cultura milenaria lo han convertido en un referente en todo el mundo. 

Actividades destacadas
En el ámbito musical japonés, el músico Toru Takemitsu (1930-1996) es todo un referente en el
panorama internacional de la composición contemporánea; por esta razón, se han programado sus obras

en varios conciertos del festival. Asimismo, Toshio Hosokawa (1955), la otra gran figura de la
composición japonesa actual que ha sabido compaginar expresividad propia e influencia europea, se ha
interpretado en más de un concierto del festival. Junto a ellos se han situado, al mismo tiempo, otros
músicos japoneses como Mochizuki, Nodaira y Kozakura, con la intención de difundir ante el público
catalán la reciente producción de este país asiático. 

En cuanto a la creación autóctona, Nuevos Sonidos 08 ha querido centrarse en una generación de
compositores nacidos hace unos cincuenta años y que ya han alcanzado tanto la madurez
compositiva como el reconocimiento público: Jep Nuix (Barcelona, 1955-1998), Agustí Charles
(Manresa, 1960) y Benet Casablancas (Sabadell, 1956). 

Del mismo modo, se han tenido en cuenta a los jóvenes valores de aquí con presencia
internacional, tanto en lo que respecta al panorama interpretativo (Duo Nataraya, Laia Masramon)
como al ámbito de la composición (Josep Río-Pareja, Hèctor Parra).

Por último, el festival se ha hecho eco de un acontecimiento de gran importancia: la celebración en
todo el mundo del centenario del compositor norteamericano Elliott Carter (Nueva York, 1908).



Zeppelin. Festival de arte sonoro. Proyectos
sonoros, 9ª edición
www.sonoscop.net
Organiza: Orquesta del Caos

13/3 - 15/3

Al Festival Zeppelin, celebrado en el CCCB, le gusta escuchar los ruidos y trabajar en ellos, y en esta
edición ha invitado a artistas, creadores y pensadores para reflexionar y elaborar piezas sonoras sobre
el exceso de la denominada información, «ese rumor incesante y repetitivo que las consignas políticas
pretenden grabar en nuestras mentes y en nuestro comportamiento», según sus organizadores. 

Actividades destacadas
Entre las actividades del festival encontramos El sonido dentro de la cueva, una instalación en el
Patio de las Mujeres en que la Orquesta del Caos se ha propuesto indagar acerca del lugar de la
creación musical y del arte sonoro en el contexto general de la cultura.

Debe destacarse asimismo la conferencia de Peter Szendy, «Punctum surdum», en el auditorio del
CCCB, la presentación de la publicación de Marta García Quiñones La música que no s’escolta.
Aproximacions a l’escolta ambiental, y el concierto de Brandon LaBelle: Script for a rehersal en el Hall.
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Festival Digresiones, 2ª edición
www.digressions.es
Coproducción del Grupo Instrumental Barcelona 216 y el
Auditorio de Barcelona

2/4 - 28/4

Digresiones nos muestra trabajos en los que la investigación
musical se centra en la búsqueda de elementos relacionados con
la música orquestal, la electrónica y el rock de vanguardia. Es un
proyecto ideado por David Albet y Oriol Rossell.

Actividades destacadas
En su segunda edición, el festival Digresiones ha seguido en la
línea y el espíritu con los que nació: explorar los territorios
experimentales entre la música más popular y la orquestal. Y lo ha
hecho sin crecer en número de propuestas pero buscando
siempre elementos inéditos. 

La actuación inaugural, el 2 de abril, ha agrupado en el
escenario a dos grupos barceloneses, Refree y Standstill. En la
sesión del 6 de abril han participado la multiinstrumentista
norteamericana Dorti Chrysler con el theremin y los creadores del
reactable, Sergi Jordà, Günter Geinger y Martin Kaltenbrunner.

Otra pareja que proponía el festival es la formada por el músico
electrónico Alva Noto y el Grupo Instrumental BCN216. El músico
japonés ha creado una pieza expresamente para la formación
residente en el Auditorio, que se ha estrenado el 28 de abril.

Por otro lado, el Digresiones ha programado el 9 de abril la
actuación del grupo alemán Faust, padres del llamado krautrock.
Ésta ha sido la primera actuación en Barcelona de esta mítica banda
creada en 1971 y precursora de la música industrial y el postpunk.

Festival de Guitarra de Barcelona, 19ª edición
www.theproject.es
Organiza: The Project

3/4 - 7/6

El Festival de Guitarra de Barcelona ya es un clásico que llena Barcelona durante casi tres meses
con los mejores guitarristas del mundo. 

Actividades destacadas
El Festival de Guitarra de Barcelona, cita esperada de la temporada primaveral, este año ha llegado a
su decimonovena edición. En su programación han destacado Jorge Drexler, la israelí Noa, Joe
Satriani, Xuefei Yang, Gossos, Fito Páez, José Mercé, Milton Nascimento & Jobim Trio, Pedro Guerra,
Chicuelo y Son de la Frontera.

Festival Folk Internacional
Tradicionàrius, 21ª edición
www.tradicionarius.com
Organiza: CAT. Centro Artesano Tradicionàrius

4/4 - 13/6

El Centro Artesano Tradicionàrius (CAT) se creó en 1993 a partir
de la iniciativa de la Asociación Cultural TRAM (formada por
músicos y personas interesadas en la promoción de la música y la
cultura tradicional catalanas) y de la propuesta del Ayuntamiento
de Barcelona para especializar uno de los centros cívicos de la
red pública de la ciudad (L’Artesà, en el barrio de Gràcia). El
festival se considera hoy en día la muestra más importante de la
música de raíz tradicional de los países de lengua catalana. Este
certamen que ya tiene más de veinte años programa conciertos,
bailes y otras actividades durante cerca de doce semanas. 

Después de dos años y de una larga y profunda remodelación
del centro, el festival ha regresado al CAT y ha trasladado su
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celebración a la primavera, para hacer coincidir las fechas con la
inauguración del nuevo equipamiento, completamente remozado y
modernizado. 

Actividades destacadas
El Festival Folk Tradicionàrius ha estrenado en esta 21ª edición el
renovado Centro Artesano Tradicionàrius (CAT). Una exposición
de fotografías de Pedro Cano ha permitido ver su proceso de
transformación.

En esta edición, el Tradicionàrius ha programado sesenta
conciertos entre el tradicional pasacalles inicial por el barrio de
Gràcia con los Ministrers de la Vila-Nova y la fiesta final en la
plaza Rius i Taulet, con animación a cargo de Xarop de Canya,
swing balcánico con Dúmbala Canalla y las Madeleines, y rumba
con el grupo Ai Ai Ai. 

Ha habido sesiones monográficas dedicadas a instrumentos de
la tradición musical catalana y han tenido protagonismo las
músicas de la fiesta de la Patum de Berga, declarada Patrimonio
de la Humanidad. El Palau de la Música y el Auditorio han
acogido también algunos de los conciertos y espectáculos de
este festival de folk.

Festival de Música Antigua, 31ª edición
www.auditori.org
Organiza: El Auditorio

19/4 - 18/5
13.526 asistentes

Esta edición del Festival se ha vertebrado a partir de una idea original: el barroco, la música y los
centros de poder. El certamen ha servido para hacer una reflexión sonora acerca de la difusión de
valores facilitada por el hecho musical en la corte, las ciudades y las iglesias a lo largo del siglo XVII.

Actividades destacadas
El 31º Festival de Música Antigua de Barcelona ha incluido en su programación conciertos de
Cantus Cölln, Capriccio Stravagante, Il Giardino Armonico o el clavecinista Kenneth Weiss. 

La mayor parte de los conciertos se han desarrollado en el Auditorio de Barcelona junto con dos
recitales de órgano en la iglesia de Santa Maria del Mar (protagonizados por José Luis González
Uriol y Juan de la Rubia). Este año se ha incorporado asimismo el Museo de la Música con
actividades educativas relacionadas con los instrumentos barrocos.

La programación ha constado de trece conciertos, uno de ellos dirigido al público familiar, un
fringe de cuarenta conciertos en el Barrio Gótico y en el exterior del Auditorio, y el curso de
divulgación Historia de cuatro ciudades en la primavera del barroco.

Festival Flamenco 
en Nou Barris, 9ª edición
www.bcn.cat/noubarris
Organiza: Distrito de Nou Barris. Ayuntamiento de Barcelona

15/5 - 17/5

El Festival Flamenco en Nou Barris, que este año ha celebrado su novena edición, se ha consolidado
durante su trayectoria como una de las propuestas de referencia en nuestra ciudad en cuanto a la
cultura flamenca. La gran calidad de la programación, que año tras año cuenta con figuras de
primera línea junto a promesas que con el tiempo han obtenido un merecido reconocimiento, es sin
lugar a dudas uno de los tres puntos fuertes del festival. Los otros dos son el escenario en que se
lleva a cabo, el patio de la sede del Distrito de Nou Barris, y unos precios absolutamente populares. 

Actividades destacadas
Este año, el Festival Flamenco en Nou Barris ha ofrecido una programación que combina experiencia
y frescor, ortodoxia y fusión, consagración y nuevas promesas. Con un cartel repleto de propuestas
pensadas para satisfacer los gustos más diversos dentro del ámbito del sentir flamenco, el festival ha
tenido lugar un año más en el patio de la sede del Distrito de Nou Barris, un espacio único que
durante las pasadas ediciones ha contribuido a crear momentos de magia y duende inigualables.
Rafael Amargo, Duquende y Jorge Pardo, figuras imprescindibles dentro del panorama flamenco
actual, han sido algunas de las propuestas del cartel del festival.

Festival de Flamenco 
de Ciutat Vella, 15ª edición
www.flamencociutatvella.com
Organiza: Taller de Músics y CCCB

20/5 - 24/5

El Festival de Flamenco de Ciutat Vella ha llegado a su
decimoquinta edición en plena madurez vital y artística. Es un
evento imprescindible en la escena flamenca de Barcelona y una
cita de primer orden en el calendario cultural de Ciutat Vella.

Actividades destacadas
Este año el Festival de Flamenco de Ciutat de Vella ha tenido la
voz como protagonista. Sin pretensiones de descifrar el complejo
tema de los orígenes del cante, ha mostrado sus maneras y
formas, con la intuición de que es en esta expresión donde se
reúne la mayor parte del misterio y el embrujo del arte flamenco.
Temas eternos como el amor, la vida y la muerte han sido los que



295294

se han hallado en los textos del cante, que reflejan sufrimiento,
dolor y alegría, expresando con sobriedad o con carácter
ceremonial o festivo el sentimiento de la vivencia humana,
agitando y conmoviendo a quien sabe escuchar sin barreras.

En esta edición se ha iniciado una nueva sección de flamenco
visual que ha constado de cuatro apartados, dos a concurso y
dos que han funcionado como una muestra. Entre los artistas que
han destacado en la decimoquinta edición del festival
encontramos a Montse Cortés, La Farruca, Manuel Moreno 
El Pele, Carmen Cortés, Juan Moneo El Torta, Hiniesta Cortés,
Fernando Terremoto, Rafaela Carrasco, Guadalquivir con la
colaboración de Perico Sambeat, Gertrudis, Cañizares, Ai ai ai,
José Antonio Rodríguez, Papawa, Suk, Rumba Amazigha, Cía.
Manuela ‘FLAMENK’, Agustín Carbonell El Bola y Los Manolos.

Festival de Música Creativa 
y Jazz de Ciutat Vella, 
19ª edición
Organiza: Zingaria Produccions

21/5 - 30/6

El festival tiene como objetivos estimular y promover la práctica
de la música en vivo, convertirse en plataforma de lanzamiento de
nuevas propuestas musicales y enriquecer el contenido de la
escena musical local con la participación de artistas de fuera. 
A esta declaración de intenciones debe añadirse también una
clara voluntad de revitalización cultural del barrio desde las salas
de música hacia otros espacios como plazas, calles, bares y
restaurantes, así como de reivindicación del carácter popular y
pluriétnico de nuestra sociedad a través del jazz, la música étnica
y la contemporánea de varios orígenes.

Actividades destacadas
Este año la programación del festival ha incluido ochenta
conciertos interpretados por más de trescientos músicos en el
Harlem Jazz Club, el Taller de Músics y diferentes bares de la
ciudad.

La mayoría de los artistas que han participado son catalanes,
entre los que podemos destacar a Joan Vinyals y su Delta Power
Trio y Joan Pau Cumelles con su Blues Band. Entre los
extranjeros destacan el norteamericano Matt Harding y la
formación búlgara Romaní Chavé.

Estrella Damm Primavera Sound, 8ª edición
www.primaverasound.com
Organiza: Primavera Sound

29/5 - 31/5

Primavera Sound se ha consolidado, según sus organizadores, como el festival de referencia entre los
de su ámbito. En la edición de 2008 el festival se ha radicalizado en la búsqueda de una línea ya no
sólo artística, sino también ideológica y funcional. Innovación, experimentación, nuevos talentos,
recuperar clásicos del olvido, reivindicar el pasado, reinventar el presente y ofrecer un altar a los pesos
pesados en estado de gracia ya no del indie, sino de la música en mayúsculas. Objetivo anhelado:
abarcar cualquier estilo o género ligado al pop, el hip hop, el rock, la experimentación y la electrónica.

Actividades destacadas
El Primavera Sound se ha celebrado, un año más, en Barcelona con tres jornadas de mucha música
indie y con el regreso, después de diez años, de Portishead, Public Enemy o Rufus Wainwright.

El grupo de Boston Mission of Burma ha presentado su nuevo material, una reedición de los temas
que la banda publicó a principios de los ochenta en Ace of Hearts. 

También ha habido una muestra del hip hop del sur de Estados Unidos a cargo del grupo de
Virginia Clipse y una actuación de la banda rusa Messer Chups, que ha presentado su último trabajo. 

Entre la cartelera de grupos de trayectoria consolidada ha habido nombres españoles que
despuntan, aunque el festival ha optado en esta edición por evitar los clásicos de música indie y dar
oportunidad a otros nombres, como el trío madrileño Gran-Marlaska o los barceloneses —pioneros
estatales del hardcore— Subterranean Kids, tras doce años de silencio. También al modelo de rock
cantante en castellano de Tarántula, a los zaragozanos de Tachenko o al canario Pablo Díaz (El
Guincho), entre otros. 

De Cajón. Festival Flamenco
de Barcelona, 3ª edición
www.theproject.es
Organiza: The Project

29/5 - 6/6

El Festival De Cajón ha llegado a su tercera edición con un cartel
que resume en sí mismo sus principales retos y que quiere seguir
potenciando la ciudad de Barcelona como plaza ineludible entre
las grandes figuras del flamenco. 

Actividades destacadas
La guitarra de Vicente Amigo ha abierto el festival, mientras que
Tomatito retomaba la magia del toque en los últimos tercios. El
broche final ha ido a cargo de Rosario, la más legítima heredera
de la estirpe Flores, en el Gran Teatro del Liceo. Y el Palau de la
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Música Catalana ha sido testigo del esperado regreso de Diego
El cigala, que ha avanzado piezas del su nuevo disco.

También han participado en el festival nombres emergentes
como el bailaor Juan de Juan, el joven cantaor Guillermo Cano,
Les Engrunes y Encarna Anell, que ha actuado acompañada de
dos grandes referentes como son Miguel Poveda y Chicuelo.

La tercera vía ha sumado la incorporación de actividades que
por primera vez han complementado la programación artística.
Como disparo de salida, ha tenido lugar el primer Concurso PRK
Porrina, De Cajón! con el fin de sacar a la luz valores aún
desconocidos del citado instrumento. Por otro lado, el propio Juan
de Juan también ha impartido clases magistrales de baile con dos
niveles para tomar contacto o profundizar en el arte de la danza
flamenca.

Únicas. Festival de grandes
intérpretes femeninas, 
4ª edición
www.festivalunicas.com
Organiza: Únicas Concert

2/6 - 7/7

Únicas es un festival que refleja y celebra la creatividad femenina
y que ha traído a Barcelona a grandes intérpretes de la escena
mundial que en muchos casos no habían pasado por nuestros
escenarios o lo habían hecho en contadas ocasiones.

Actividades destacadas
El concierto inaugural del festival se ha dedicado al centenario del
Palau y ha ido a cargo de la leyenda del rock londinense de los
años sesenta, Marianne Faithfull, que tras superar un cáncer ha
vuelto a los escenarios con el espectáculo, íntimo y emotivo
titulado Songs of Innocence & Experience. El festival también 
ha acogido la primera actuación en Barcelona de la cantante,
compositora y poetisa griega Haris Alexíou. Un día después ha
tenido lugar el único concierto en España en este año de la
inconformista y trasgresora compositora irlandesa Sinéad
O’Connor, en el que ha presentado su nuevo trabajo acústico y
minimalista, Theology.

El Palau de la Música se ha llenado de misticismo y religiosidad
con el doble programa de Ani Choying Drolma y Sor Marie Keyrouz.
La tibetana Ani Choying Drolma, que ya participó el año pasado en
el festival, ha vuelto, por petición popular, en la edición de 2008.

Sònar. Festival Internacional de Música
Avanzada y Arte Multimedia, 15ª edición
www.sonar.es
Organiza: Advanced Music

19/6 - 21/6
81.000 asistentes

El Sònar se ha convertido en un festival de gran prestigio internacional que va más allá de la estricta
faceta musical y se adentra en lo que podemos denominar cultura electrónica. Ha transitado de las
músicas avanzadas a un evento que abarca todos los ámbitos de la cultura más contemporánea, 
y puede decirse que marca tendencias universales y sitúa a Barcelona en un lugar destacado en el
mapa de la producción de nuevas ideas, estilos y movimientos.

Actividades destacadas
El Sònar ha cerrado la decimoquinta edición con 81.000 asistentes y el espíritu de siempre.

El Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia resiste sin discusiones la fuerte
competencia de otros festivales de verano, que han ido al alza en estos últimos años. Lo más
importante de este festival han sido los nombres propios que han participado en el mismo. Más de
un centenar de artistas, algunos de ellos muy destacados como el veterano grupo de ska Madness y
el dúo de technopop de los años ochenta Jazú, se han paseado por sus escenarios en la ciudad. 

Este año también destaca el fuerte componente femenino del cartel, con la francesa Camille como
una de las artistas más destacadas. La cantante ha estrenado el Palau de la Música Catalana,
escenario del Sònar por primera vez, con un emocionante concierto.

La última noche del Festival ha tenido como primera figura del cartel al grupo Yazoo, uno de los
iconos del pop sintético de los años ochenta. El dúo británico está formado por la cantante Alison
Moyet y Vince Clark, fundador y principal compositor de los Depeche Mode.

Summercase, 3ª edición
www.summercase.com
Organiza: Sinnamon Promotions

18/7 - 19/7

Este festival nació en 2006 con el propósito de acercar al público
a grandes artistas consolidados y nuevos talentos de la escena
del pop rock independiente. Desarrollado simultáneamente en
Madrid y Barcelona, el festival también quiere ser un puente
musical entre las dos capitales españolas. 

Actividades destacadas
Los días 18 y 19 de julio, Boadilla del Monte en Madrid y el parque
del Forum en Barcelona han vuelto a erigirse como los epicentros
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urbanos de la mejor música independiente. Consolidado como cita
ineludible en la agenda de festivales musicales, Summercase se ha
convertido de nuevo en un buen puente musical entre las dos
capitales. El cartel ha reunido a los siguientes artistas: Interpol,
Kaiser Chiefs, The Verve, The Kooks, Kings of Leon, Blondie, We
Are Scientists, Mogwai, Sex Pistols, Maxïmo Park, Primal Scream,
Shout Out Louds, The Stranglers, CSS, Tiga, The Raveonettes,
Foals, The Breeders, Ian Brown, Los Campesinos!, Mystery Jets,
Biffy Clyro, Patrice, Midnight Juggernauts, Cornelius, Sons and
Daughters, Grinderman, Edwyn Collins, One Night Only, 2 Many
DJ’s, Glasvegas, Whitey, Etienne de Crécy, Pete and The Pirates,
Los Planetas, Vicarious Bliss, Rex the Dog, The Juan Maclean,
Dorian, Neon Neon, Mr Flash, Cadence Weapon, Leila, Peter Von
Poehl, Antònia Font, Hidrogenesse, Els Pets, Facto delafé y las
flores azules, Mishima, El Guisante Mágico, Ragdog, 
The Requesters, Rory Phillips y Bright Young Things.

San Miguel Mas i Mas Festival, 6ª edición
www.masimas.com/festival
Organiza: Grupo Mas i Mas

31/7 - 31/8

Uno de los objetivos prioritarios de este festival, según sus organizadores, era ofrecer conciertos de
calidad a precios asequibles. Por otro lado, también se pretendía buscar una alternativa al descenso
en la oferta de conciertos durante el mes de agosto en la ciudad de Barcelona, un mes en el que las
programaciones de temporada se detienen y parece que la ciudad tiene una mayor tendencia a vivir
de cara al turismo. Los más de 30.000 asistentes en la última edición evidencian la creciente
demanda que tiene este tipo de acontecimientos, que trabajan para introducir en la vida de la ciudad
la música menos comercial en una época en la que también existe demanda de este producto.

Actividades destacadas
La sexta edición del San Miguel Mas i Mas Festival ha ofrecido más de 150 conciertos para pasar
las noches veraniegas acompañados por la mejor música en directo. Como novedad, el Teatro
Griego se ha incorporado este año al festival acogiendo, cada día de la semana, un estilo musical
distinto: jazz, funk, pop, rock, world music, flamenco, folk...

Cinco actuaciones diarias y una gran diversidad de espacios y estilos han garantizado que todo el
mundo encontrara lo que buscaba. El festival ha ofrecido conciertos de música de cámara con la
colaboración de la Fundación Caixa Catalunya, en La Pedrera. Ha facilitado la entrada al universo del
jazz sólo bajando las escaleras del Jamboree. Los amantes del flamenco han disfrutado con la fuerza
del cante y el baile en la pequeña sala Tarantos. El Moog ha sido la sede de la mejor música
electrónica, con DJ nacionales e internacionales de primera línea. 

El festival ha contado, entre otros, con la presencia de Albert Guinovart, Albert Bover Trio, Jimmy
Jenks Septet, The Jamboree B4 U Band, WTF Jam Session, Gospel Messengers + Esclat Gospel
Singers & Big Mama, Madee + The Unfinished Sympathy, Jaleo Real + La Familia Rústika, Névoa +
Miquel Gil & Bandaband, Sanjosex + Guillamino, o Robert Leiner - live.

Cruïlla BCN, 1ª edición
www.cruilladecultures.com
Organiza: Sala Clap-Mataró y Sala Apolo

30/8 

El Festival Cruïlla de Cultures, con cuatro ediciones ya en Mataró,
se ha extendido a Barcelona con el Cruïlla Barcelona, que ha
aterrizado en el parque del Forum de la ciudad.
Tomando como eje central las músicas de raíz popular y el
mestizaje, el Cruïlla Barcelona reúne varios estilos musicales, desde
el hip hop hasta el ragga, pasando por el dub, el reggae, la rumba,
el jazz y la electrónica, con la fusión como elemento aglutinante.

El formato ha sido relativamente distinto, ya que se pasaba de
un festival de cuatro semanas a uno de un solo día en un margen
horario que va de las 17 h a las 4 h de la madrugada. 

Actividades destacadas
En una sola y maratoniana jornada de más de diez horas, el
Cruïlla Barcelona 08 ha presentado dos escenarios dispuestos en
la zona central del parque del Forum, en los que se han ido
alternando los once grupos y solistas que componían el cartel.

El cartel ha reunido a Asian Dub Foundation, Le Peuple de
l’Herbe, Tiken Jah Falokoly, Morodo, Amparanonia, Canteca de
Macao, D’Callaos, Zuco 103, Reigbord, Always Drinking Marching
Band y La Banda del Surdo.

Festival La Hora del Jazz. 
Memorial Tete Montoliu, 18ª edición
www.amjm.org
Organiza: Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña

5/9 - 28/9

Este festival, después de diecisiete años, se ha consolidado como un festival de gran prestigio con
notable repercusión en el barrio de Gràcia. Es un escaparate de la actualidad musical, en que actúan
grupos de vanguardia, tanto de músicos consolidados como de los que empiezan a despuntar.

Actividades destacadas
Este año se ha podido disfrutar de un gran número de conciertos repartidos entre la programación
diurna, en la plaza Rius i Taulet de Gràcia, y la nocturna, en diferentes clubes de la ciudad.

También se ha repetido la iniciativa que dio comienzo en la anterior edición, exportando dos
conciertos a Vilafranca del Penedès con el objetivo de hacer llegar la plataforma del festival a otras
localidades fuera del ámbito metropolitano de la ciudad.



Festival de Blues de Barcelona, 6ª edición
www.festivalbluesbarcelona.com
Organiza: Asociación Capibola Blues

8/9 - 14/9

Capibola Blues es una asociación cuyo objetivo es ampliar la oferta musical de Barcelona y difundir
el blues. Hace ya cinco años que organiza el Festival de Blues (hasta 2006, Festival de Blues de
Nou Barris), aparte de otros eventos con los que se intenta contribuir al hecho de que la ciudad de
Barcelona se consolide como referente cultural de Europa con relación al blues.

Actividades destacadas
De la veintena de conciertos que se han presentado en la edición de este año debe destacarse la
presencia de artistas internacionales como Jan Jaques Milteau, un virtuoso inigualable de la armónica,
Marc Tortorici, un veterano de la escena del blues, el jazz, el swing y el root procedente de Los
Ángeles, que posee una indudable fuerza encima del escenario, o Guitar Crusher, un «auténtico»
hombre de blues. 

Pero el festival también ha servido para poner encima de la mesa a nombres de grupos locales que
también se atreven con este estilo. Entre otros, hemos visto actuar en directo a Lazy Jumpers & Dani
Nel·lo y Bernat Font, una banda barcelonesa con un sonido fresco, propio y original, Joan Pau Cumellas,
conocido internacionalmente por su habilidad con la armónica, o Slim Bay, una banda de cinco miembros
del Vallès con un extenso repertorio de Eric Clapton, B. B. King, Muddy Waters o Louis Jordan.

Aparte de los conciertos, el festival también ha acogido cuatro masterclasses impartidas por
músicos profesionales y ha servido de marco para la presentación oficial de la Escuela de Blues,
creada por Capibola Blues, que se ha convertido en un espacio de encuentro de músicos
profesionales, amateurs y principiantes.
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BAM. Barcelona Acción Musical, 16ª edición
www.bcn.cat/bam
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

18/9 - 23/9

Quien quiera escuchar la música más actual, con criterios de
calidad e independencia, cuenta hoy con una gran oferta de
festivales de todo tipo, capaces de satisfacer casi todos los
gustos. En Barcelona, iniciativas como el Primavera Sound, el
Summercase o, desde una órbita más especializada, el propio
Sònar, se han convertido en atracciones ineludibles. Sin embargo,
en sus inicios, el BAM fue uno de los pioneros. Este festival abrió
el camino para todos los demás. En dieciséis años ha
desempeñado un papel de primer orden en la revolución musical
que se ha podido vivir en Barcelona, y que lo ha convertido en
referente europeo de la escena musical del continente.

Actividades destacadas
La decimosexta edición del Barcelona Acción Musical (BAM) se ha
mantenido fiel a la idea con la que nació: ser una ventana gratuita y
abierta a las últimas tendencias musicales. La mejor música del
festival se ha repartido por Fabra i Coats, el Espacio Movistar (en la
zona universitaria), la plaza de Els Àngels y el Forum. También ha
habido un espectáculo itinerante que iba a cada uno de los puntos
importantes de la Mercè. Además, para que nadie se perdiera una
sola actuación, éstas se repitieron todos los días. 

En el BAM han participado, entre otros músicos y bandas, Kumar,
Dub Inc., Raydibaum, Facto delafé y las flores azules, Sam Roberts,
Siniestro Total, Chacho Brodas, Shotta, ARI, Calle 13, Mishima,
Antònia Font, Primal ScreamSupersubmarina, Vetusta Morla,
Krakovia, La Casa Azul, Le Petit Ramon Experimenta 3, Love of
Lesbian, Niños Mutantes, Nudozurdo, Les Philippes, Espaldamaceta,
Sahara Hotnights, Jamie Woon, The Secret Society, Russian Red,
The Gruixut’s, Ed Motta, Subeena y muchos más...

MPB. Festival de Música Popular 
de Barcelona, 1ª edición
www.festivalmpb.com
Organiza: Zingaria Producciones

1/10 - 31/10

Este festival nace con la intención de mostrar y acercar la música
en vivo al público, potenciar la creación y difusión artística,
acercar la música a los barceloneses y, como apuntan sus
organizadores, acabar con los guetos culturales y liberar espacios
de la capital catalana. 

Actividades destacadas
El cartel del MPB ha reunido a 150 músicos en dieciocho espacios
para ofrecer treinta propuestas musicales, con estilos diferentes y
alternando los nombres consolidados con artistas emergentes que
se han presentado en una gran variedad de escenarios de la
ciudad: desde el Ateneu Barcelonès hasta el Harlem Jazz Club,
pasando por la librería Negra y Criminal, el Auditorio, el Museo
Etnológico, Luz de Gas, la Sala Apolo o el Teatreneu.

Los artistas participantes han sido: Pascal Comelade, Perico
Sambeat, Jordi Bonell, Carles Benavent, Diego Cortés, Arnau
Vilardebò, Max Sunyer, Pi de la Serra, Enric Hernáez, Joan Pau
Cumellas, Lluís Coloma, Amadeu Casas, La Rumbé, Sandra
Rehder, Elba Picó, Down Home Orkestra, Maite Caparrós,
Abdeljalil Kohdssi, Echa Paká, entre otros.
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Festivales en Barcelona 2008
Artes visuales y diseño
6º Loop. Feria y Festival Internacional de Videoarte 06/5/08 - 08/5/08

Espacio: Más de 100 espacios de la ciudad
Organiza: Plataforma Loop

2º Swab. Feria de Arte Emergente 15/5/08 - 18/5/08
Espacio: Reales Atarazanas
Organiza: Marina y Joaquín Díez-Cascón

2º Arquiset. Semana de la Arquitectura 1/10/08 - 9/10/08
Organiza: Colegio de Arquitectos y Arquinfad

2º Tràfic 08 5/11/08 - 9/11/08
Espacio: CCCB
Organiza: Centro de fotografía documental de Barcelona

9º BAC! Festival Internacional de Arte Contemporáneo en Barcelona 2/12/08 - 28/12/08
Espacio: varios espacios de la ciudad
Organiza: La Santa. Espacio de Experimentación y Creación 

12º Drap-Art 08. Festival Int. de Reciclaje Artístico de Barcelona 18/12/08 - 21/12/08
Espacio: CCCB
Organiza: La Carboneria. Espacio Drap’Art

Festivales literarios
4ª BCNegra. Encuentro de Novela Negra 4/2/08 - 9/2/08

Espacio: varios espacios de la ciudad
Organiza: Instituto de Cultura de Barcelona

4º Mundo Libro 19/4/08 - 20/4/08
Espacio: CCCB
Organiza: Instituto de Cultura de Barcelona

12º Barcelona Poesía 14/5/08 - 21/5/08
Espacio: varios espacios de la ciudad
Organiza: Instituto de Cultura de Barcelona

2º Neo3 9/10/08 - 11/10/08
Espacio: Palacio de la Virreina
Organiza: Instituto de Cultura de Barcelona

16º Festival de Polipoesía de Barcelona 27/9/08 - 27/9/08
Espacio: Centro Cívico Torre Llobeta
Organiza: La Papa (Artistas, Poetas y Performers Asociados)

4º Kosmopolis 08. Fiesta Internacional de la Poesía 22/10/08 - 26/10/08
Espacio: CCCB
Organiza: CCCB

Artes escénicas
2º IDN. Imagen, Danza y Nuevos Medios 8/1/08 - 11/1/08

Espacios: Mercat de les Flors y CaixaForum
Organiza: Asociación Nu2’s

2º Complicidades 15/2/08 - 8/3/08
Espacios: Mercat de les Flors, Tantarantana, Antic Teatre, 
Instituto Francés, Can Felipa
Organiza: Asociación La Mekanica
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8º Nuevos Sonidos. Músicas Contemporáneas 9/2/08 - 8/3/08
Espacio: El Auditorio
Organiza: Consorcio del Auditorio y la Orquesta

13º Minifestival de Música Independiente 13/2/08 - 13/2/08
Espacio: Auditorio Les Basses
Organiza: Laboratorio Musical Les Basses

3   BCNmp7 21/2/08 - 27/3/08
Espacio: CCCB

5º In-Somni. Festival Itinerante de Música Independiente 21/2/08 - 24/2/08
Espacios: Bikini y Apolo

1   Ballantine’s Leave an Impression Festival 13/3/08 - 29/4/08
Espacios: Liceo, Sala Razzmatazz y Madrid

9º Zeppelin. Festival de arte sonoro. Proyectos sonoros 13/3/08 - 15/3/08
Espacio: CCCB
Organiza: Orquestra del Caos

2º Festival Disgresiones 2/4/08 - 28/4/08
Espacio: El Auditorio
Organiza: Grup Instrumental BCN216

19º Festival de Guitarra de Barcelona 3/4/08 - 7/6/08
Espacios: Palau de la Música, Petit Palau, Bikini, Luz de Gas
y Casal del Metge
Organiza: The Project

1   Mantra Music Festival 4/4/08 - 20/5/08
Espacios: Auditorios de Barcelona y Girona
Organiza: Criterium Música

21º Festival Folk Internacional Tradicionàrius 04/4/08 - 13/6/08
Espacios: Centro Artesano Tradicionàrius y otros espacios de la ciudad
Organiza: CAT. Centro Artesano Tradicionàrius

12º De cerca 10/4/08 - 15/5/08
Espacio: La Pedrera. Sala Gaudí
Organiza: Fundación Caixa Catalunya

31º Festival de Música Antigua 19/4/08 - 18/5/08
Espacios: El Auditorio y otros espacios
Organiza: Consorcio del Auditorio y la Orquesta

9º Festival Flamenco en Nou Barris 15/5/08 - 17/5/08
Espacio: Patio de la sede del distrito de Nou Barris
Organiza: distrito de Nou Barris / Taller de Músics

15º Festival de Flamenco de Ciutat Vella 20/5/08 - 24/5/08
Espacio: CCCB
Organiza: Taller de Músics / CCCB

19º Festival de Música Creativa y Jazz de Ciutat Vella 21/5/08 - 30/6/08
Espacios: varios espacios de Ciutat Vella
Organiza: Zingaria Produccions

8º Estrella Damm Primavera Sound 29/5/08 - 31/5/08
Espacio: Parque del Forum
Organiza: Primavera Sound (Nitsa Club, Rock de Luxe, Nasti, cd.drome)

3   De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 29/5/08 - 6/6/08
Espacios: Teatro Tívoli, Bikini, Luz de Gas, Palau de la Música, 
Gran Teatro del Liceo y Sala Apolo
Organiza: The Project

5º Dansat 26/3/08 - 30/3/08
Espacio: SAT. Sant Andreu Teatre
Organiza: SAT

6º BarriBrossa 14/4/08 - 20/4/08
Espacios: Convento de Sant Agustí, Museo Picasso, 
Organiza: CCCB y IEC

5º Festival de Claqué de Barcelona 25/5/08 - 1/6/08
Espacio: varios espacios de la ciudad
Organiza: Asociación Tot Pel Claqué

25º Maratón del Espectáculo 6/6/08 - 7/6/08
Espacios: Mercat de les Flors, Teatre Lliure, plaza de Margarida Xirgu
Organiza: Transmarató de l’Espectacle

5ª La Torna del Grec 2/7/08 - 3/8/08
Espacios: Sala Raval, Antic Teatre, Tantarantana, Moog, Los Tarantos, 
Jamboree y Fundación Mas i Mas

17º Días de Danza. Fest. Int. de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos 4/7/08 - 6/7/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Transmarató de l’Espectacle

6º Crea 2008 26/9/08 - 27/9/08
Espacio: Nou Barris
Organiza: Asociación Cultural La Cosa Nostra y compañía PVC

2º Ulls 2008. II Festival Barcelona Cultura 8/10/08 - 12/10/08
Espacios: Palau de la Virreina, Biblioteca F. Bonnemaison, Instituto 
del Teatro y plazas de Can Basté y el Sortidor

7º Escena Poblenou. Festival de Otoño 16/10/08 - 19/10/08
Espacios: Can Felipa y otros espacios del Poblenou
Organiza: Asociación Escena Poblenou

6º Insomnio 2008, Maratón de artes escénicas de pequeño formato 25/10/08 - 25/10/08
Espacio: Espacio Joven del Eixample
Organiza: Compañía Nocturna

1   Festival Barcelona en Butoh 2/11/08 - 9/11/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Asociación Cultural Cos Transitori

13º Muestra de Teatro de Barcelona 4/11/08 - 7/12/08
Espacio: varios espacios de la ciudad
Organiza: Artípolis

Música
9º Festival del Milenio 13/12/07 - 20/3/08

Espacios: Palau de la Música, BTM y Teatro Tívoli
Organiza: ConciertoStudio

Festival de Música Antigua «El sonido original: orígenes y memoria» 21/12/07 - 9/6/08
Espacios: El Auditorio y otros espacios
Organiza: Consorcio del Auditorio y la Orquesta

3   Festival Internacional de Percusión de Cataluña 2/1/08 - 20/2/08
Espacios: El Auditorio y otros espacios
Organiza: Consorcio del Auditorio y la Orquesta

13º Festival de Canción. Barnasants 10/1/08 - 16/3/08
Espacios: varios espacios de la ciudad y otras poblaciones. Concierto
final en La Habana (Cuba)
Organiza: Pere Camps Produccions
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4º Festival DJ contra el Hambre 12/10/08 - 12/10/08
Espacio: Los Encantes Viejos
Organiza: Asociación Sociocultural DJ Contra el Hambre

13º Festival de Otoño Ribermúsica 15/10/08 - 19/10/08
Espacio: barrio de la Ribera
Organiza: Fundación Ribermúsica

7º Wintercase San Miguel 17/10/08 - 20/10/08
Espacios: Razzmatazz y Espacio Movistar (Barcelona) y Valencia, 
Madrid y Bilbao
Organiza: Sinnamon Promotions

40º Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 23/10/08 - 29/11/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: The Project

11º EH SONA! Festival de Música Vasca 31/10/08 - 8/11/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Centro Cultural Euskal Etxea Barcelona

No-No-Logic Festival 20/11/08 - 22/11/08
Organiza: L’Olla Exprès

10º Festival Los Grandes del Gospel 7/12/08 - 23/12/08
Organiza: The Project

2º Estrella Damm Primavera Club 10/12/08 - 13/12/08
Espacios: Auditorio del parque del Forum, Sala Apolo y La [2] de Nitsa
Organiza: Primavera Sound (Nitsa Club, Rock de Luxe, 
Nasti, cd.drome)

Audiovisual
12º OVNI 2008 29/1/08 - 3/2/08

Espacio: CCCB
Organiza: OVNI. Observatori de Vídeo No Identificat

11º Corto Ficciones Barcelona 29/1/08 - 6/3/08
Espacio: Cines Yelmo Cineplex - Icària
Organiza: Corto Ficciones - Yelmo Cineplex

11º DocsBarcelona 31/1/08 - 2/2/08
Espacios: Filmoteca, Alexandra y Casablanca
Organiza: Paral·lel 40

5º Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creación Joven 19/2/08 - 29/3/08
Espacios: distritos Barcelona
Organiza: Barcelona VisualSound

1   Cinèrgies 21/4/08 - 23/4/08 y 26/9/08 - 29/9/08
Espacio: CCCB
Organiza: CCCB

10º BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona 25/4/08 - 5/5/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: 100.000 retinas

1ª Una Mirada al Sur. Muestra de Cine Peruano 9/5/08 - 26/9/08
Espacio: MACBA
Organiza: Contrapunto Multimedia

10º Festival de Cine Judío de Barcelona 27/5/08 - 8/6/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Asociación Festival Cine Judío de Barcelona

4º Únicas. Festival de grandes intérpretes femeninas 2/6/08 - 7/7/08
Espacios: Palau de la Música e iglesia Sant Felip Neri
Organiza: Únicas Concert

Sagrera Festival 9/6/08 - 14/6/08
Espacio: Nave Ivanow

1   Daydream 12/6/08 - 12/6/08
Espacio: Parque del Forum
Organiza: Sinnamon Promotions

15º Sònar. Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia 19/6/08 - 21/6/08
Espacios: CCCB y Fira de Barcelona
Organiza: Advanced Music

3   B-Estival 9/7/08 - 29/7/08
Espacio: Pueblo Español
Organiza: The Project, PostoNove, Producciones Animadas 

3ª Summercase 18/7/08 - 19/7/08
Espacio: Parque del Forum (Barcelona) y Madrid
Organiza: Sinnamon promotions

6º San Miguel Mas i Mas Festival 31/7/08 - 31/8/08
Espacios: El Auditorio, Liceo, Teatre Grec y otros espacios
Organiza: Mas i Mas

Festigàbal 17/8/08 - 19/8/08
Espacio: barrio de Gràcia
Organiza: Asociación Cultural Heliogàbal

1   Cruïlla BCN 30/8/08 - 30/8/08
Espacios: Forum, Sala Clap-Mataró y Sala Apolo

18º Festival la Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu 5/9/08 - 28/9/08
Espacio: Plaza de Rius y Taulet
Organiza: As. de Músicos de Jazz y Música Moderna 
de Cataluña

6º Festival de Blues de Barcelona 8/9/08 - 14/9/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Capibola Blues

2º Weekend Dance 11/9/08 - 11/9/08
Espacio: Razzmatazz (Barcelona) y Madrid

4º Caprichos de Apolo 13/9/08 - 17/9/08
Espacio: Sala Apolo 
Organiza: Sala Apolo, Reggaeshack y Producciones Animadas

16ª BAM. Barcelona Acción Musical 18/9/08 - 23/9/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Instituto de Cultura de Barcelona

1   MPB. Festival de Música Popular de Barcelona 1/10/08 - 31/10/08
Espacios: 18 espacios diferentes de la ciudad
Organiza: Zingaria Produccions

12º LEM. Festival Internacional de Música Experimental 2/10/08 - 25/10/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Asociación Gràcia Territori Sonor

13º Festival de Músicas del Mundo 3/10/08 - 17/10/08
Espacio: El Auditorio
Organiza: Fundación ”la Caixa”, Consorcio del Auditorio 
y la Orquesta
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13ª Muestra de Cine Africano de Barcelona 7/11/08 - 13/11/08
Espacio: Cines Casablanca Gràcia
Organiza: Asociación Cultural L’Ull Anònim

12º Festival de TV de Barcelona 10/11/08 - 13/11/08
Organiza: Observatorio Europeo de Televisión Infantil

15º La Alternativa. Festival de Cine Independiente de Barcelona 14/11/08 - 22/11/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: La fàbrica de cine alternatiu de Barcelona

20ª Maratón de Cine Fantástico y de Terror de  Sants 17/11/08 - 22/11/08
Espacio: Cocheras de Sants
Organiza: Secretariado de Entidades de Sants, Hostafrancs 
y la Bordeta

1   Mi Primer Festival 24/11/08 - 28/11/08
Espacios: Cines Verdi Park e Instituto Francés
Organiza: MODIband

Flux. Festival de Vídeo de Autor 27/11/08 - 29/11/08
Espacio: CaixaForum
Organiza: Habitual Video Team

3   Festival de Cine Brasileño de Barcelona 11/12/08 - 18/12/08
Espacio: Cines Verdi Park

10º ResFest. Digital Film Festival 28/12/08 - 30/12/08
Espacio: Parque del Forum
Organiza: Iniciativa de la revista norteamericana 
RES / Artfutura

Multidisciplinarios
4º The Influencers 28/2/08 - 1/3/08

Espacio: CCCB
Organiza: D_I_N_A y 0100101110101101.ORG

5º Now. Encuentros en el presente continuo 3/4 - 5/4 y 27/11/08 - 30/11/08
Espacio: CCCB
Organiza: CCCB

32º Grec. Festival de Barcelona 25/6/08 - 3/8/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: ICUB

14º Festival Pulgas Mix 5/7/08 - 6/7/08
Espacio: Convento de Sant Agustí

8º La Alegría del Barrio. Fiesta mayor del Raval 12/7/08 - 12/7/08
Espacio: barrio del Raval
Organiza: La Trifulca

7º Festival Asia 16/9/08 - 24/9/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Casa Asia

5º Encuentro El País Hipnòtik 13/9/08 - 14/9/08
Espacio: CCCB
Organiza: Hipnòtik, SL - Sonarcam

6º Raval(s). Festival de Cultura del Raval 13/11/08 - 16/11/08
Espacios: varios espacios del Raval
Organiza: Fundación Tot Raval y 60 organizaciones 
del Raval

4ª MICEC. Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo 29/5/08 - 6/6/08
Espacios: Cines Aribau Club, CCCB y MACBA
Organiza: MICEC

4º DiBa. Digital Barcelona Film Festival 5/6/08 - 15/6/08
Espacios: varios espacios de la ciudad
Organiza: Diba Festival

16ª Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona 5/6/08 - 15/6/08
Espacios: Filmoteca de Cataluña y Espacio Francesca Bonnemaison
Organiza: Coop. Promotora Mitjans Audiovisuals

5º Xcèntric 8/6/08 - 22/6/08
Espacio: CCCB
Organiza: CCCB

1   P’alucine. Festival Audiovisual de Flamenco de Ciutat Vella 25/6/08
Espacios: dentro del Festival Audiovisual Flamenco de Ciutat Vella

6ª Sala Montjuïc 30/6/08 - 1/8/08
Espacio: Foso del castillo de Montjuïc 
Organiza: Asociación Cultural Modiband 

Mecal On-line. Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona 1/7/08 - 31/10/08
Espacios: Sala Apolo, Residencia de Investigadores y escenarios BAM
Organiza: Festival Mecal

13ª Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico 2/7/08 - 6/7/08
Espacios: Cines Casablanca y otros espacios
Organiza: Casal Lambda

Gandules 08 5/8/08 - 28/8/08
Espacio: CCCB
Organiza: CCCB

8º Docúpolis. Festival Internacional Documental de Barcelona 1/10/08 - 5/10/08
Espacio: CCCB
Organiza: Tercer Ojo y CCCB

3ª Muestra de Cine Colombiano 10/10/08 - 24/10/08
Espacios: CCCB y Biblioteca Xavier Benguerel
Organiza: Fundación Imago

11º Cineambigú. Festival Continuo de Cine Contemporáneo, 
Inédito e Independiente 16/10/07 - 31/5/08

Espacio: Cine Maldà
Organiza: 100.000 retinas

8º Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona 16/10/08 - 25/10/08
Espacios: Film. Cat., Mercat de les Flors y sedes en otras ciudades
Organiza: FICGLB – Fest. Int. de Cine Gay y Lésbico 
de Barcelona

6º In-Edit. Beefeater 23/10/08 - 2/11/08
Espacios: Cines Rex y Aribau Club
Organiza: In-Edit. Festival Internacional de Cine 
Documental Musical

19º Festival ArtFutura 23/10/08 - 26/10/08
Espacio: Mercat de les Flors
Organiza: Artfutura

2º Tràfic 08 5/11/08 - 9/11/08
Espacio: CCCB
Organiza: Centro de fotografía documental de Barcelona
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LEM. Festival Internacional de Música
Experimental, 12ª edición
www.gracia-territori.com
Organiza: Gràcia Territorio Sonoro

2/10 - 25/10

Desde sus inicios la voluntad del festival LEM ha sido presentar al público de todas las edades
espectáculos musicales innovadores, inusuales, de riesgo, inéditos. La programación del festival se
basa en un continuo proceso de descubrimiento y de incitación de la curiosidad del público.
Además, desde Gràcia Territorio Sonoro y desde el propio festival se ha querido contribuir siempre a
la consolidación en Cataluña de una escena musical creativa, que tenga vida propia más allá de los
circuitos de géneros y las inercias de la industria. 

Actividades destacadas
Este año, el Dispositivo LEM ha regresado a Barcelona y muy especialmente al barrio de Gràcia para
programar, entre el 2 y el 25 de octubre, casi una treintena de eventos, que este año tenían dos
grandes ejes temáticos: por un lado, Portugal, país invitado, se ha centrado en lo más representativo
de la escena experimental. Una cata presidida por el ancho de registros y paisajes sonoros, que
abarcan desde la improvisación de largo recorrido hasta la investigación performativa pasando por
los flujos drónicos y las arquitecturas del silencio. El otro gran eje vertebrador de esta undécima
edición del Dispositivo LEM ha sido la voz humana en casi todas sus manifestaciones: poesía de
vanguardia, experimentos fonéticos, vocalistas nacionales e internacionales se han dado cita durante
estas semanas para demostrar hasta qué punto la voz es un privilegiado generador de sonoridades
más allá de virtuosismos y narrativas.

Festival de Músicas del Mundo, 13ª edición
www.auditori.org
Organiza: El Auditorio

3/10 - 7/10
2.399 asistentes

La celebración del Año Europeo del Diálogo Intercultural ha
propiciado la oportunidad de mostrar el mestizaje que siempre ha
caracterizado la programación de este festival, con músicos
procedentes de diferentes culturas, venidos de fuera o arraigados
en nuestra ciudad. 

Actividades destacadas
Con un pasado reciente que los hace acreedores de una
trayectoria de auténtico diálogo, el Festival ha querido presentarse
en su edición 2008 en el marco del Año del Diálogo Intercultural
con el convencimiento de que la música se convierte en un

instrumento esencial en la interacción reposada de las diferentes
culturas, grupos étnicos, religiones, lenguas, confesiones y
estratos sociales. Una interacción que fomenta el camino del
intercambio y el enriquecimiento de las ideas y ayudará a
identificar los límites definiendo a los individuos y las
comunidades. 

El festival ha sumado veinte conciertos y una mesa redonda, y
han participado, entre otros, el cantautor argelino Idir (3 de
octubre, con Lídia Pujol como artista invitada), el artista iraní
Parissa (4 de octubre) y la producción musical Gnawa
Crossroads (12 de octubre, en el CCCB).

Festival DJ contra el Hambre,
4ª edición
www.djscontralafam.org
Organiza: Asociación Sociocultural DJ contra el Hambre

12/10

El Festival DJ contra el Hambre es un encuentro benéfico de
música electrónica y artes visuales cuyo objetivo es recaudar
fondos para contribuir al desarrollo de iniciativas sociales de
ámbito local asociadas al problema del hambre.

Actividades destacadas
El festival ha tenido en esta edición dos escenarios, la zona
Hamaka, la feria de Entidades con el showcase Pacas, y la
colaboración del colectivo Texans de Barcelona con los mejores
artistas callejeros de la ciudad.

La feria de Entidades ha dispuesto de la presencia de veinte
entidades no lucrativas del sector sociocultural y de lucha contra
el hambre que han sido o son posibles beneficiarias del proyecto.
Ha habido también una «programación especial» en el escenario
Club durante toda la mañana, en la que los participantes de los
talleres (de DJ, producción de sonido, videoarte, etc.) han podido
mostrar todo lo aprendido.

En este 2008 la organización del IV Festival DJ contra el
Hambre ha hecho efectiva la donación a cuatro entidades de
Barcelona que atienden a personas en situación o riesgo de
indigencia con problemas de drogodependencia y sida
asociados: Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), Asociación
Ciudadana Antisida de Cataluña (ACASC), AMBIT Prevención y
SAPS Cruz Roja (Servicio de atención y prevención
sociosanitaria).



313312

Festival de Otoño Ribermúsica, 13ª edición
www.ribermusica.org
Organiza: Fundación Ribermúsica

15/10 - 19/10

Ribermúsica es un proyecto gestado en contacto permanente con el tejido social del barrio de la
Ribera. Desde 1996, año de celebración del primer festival, Ribermúsica organiza su evento bajo el
signo de la innovación, la transversalidad y la fusión interdisciplinar. 

Música y paisaje se unen en una combinación perfecta: un centenar de conciertos que pueden
disfrutarse recorriendo calles, plazas y antiguos palacios, configurando itinerarios conocidos o
desconocidos, a menudo sorprendentes. Ribermúsica ha sabido construir una oferta basada en una
amalgama de propuestas abiertas a la modernidad y al mismo tiempo arraigadas al carácter de un
barrio que mezcla, como ningún otro, historia y vanguardia.

Actividades destacadas
El festival de este año ha tenido dos novedades: el concierto de Diversons de la Fundación 
“la Caixa” dentro del pórtico del Ribermúsica y el concierto de la Esmuc en el Museo Picasso. 
El poema escénico Llibre Vermell: Roda el món i torna a... Santa Maria del Mar, presentado dentro
del acto central, ha querido evidenciar las conexiones de una obra crucial de la música catalana con
las músicas universales. La cantante Lídia Pujol, el multiinstrumentista Dani Espasa, Mohamed
Soulimane y Mohamed Bout Ayoub, fundadores de la Orquesta Árabe de Barcelona, junto a un
elenco de intérpretes, han sido los encargados. Previamente, la plaza de Santa Maria ha acogido
«Culturas en ritmo», presentado por Asha Miró. Los conciertos destacados han sido el de Duorixá, 
de música afrobrasileña, Unoma, Songstore y Vo Quartet en el convento de Sant Agustí.

Wintercase San Miguel, 7ª edición
www.wintercasesanmiguel.com
Organiza: Sinnamon Promotions

17/10 - 20/10

Este festival es uno de los pioneros en iniciar en nuestro país el
concepto de festival itinerante. Desde 2002, las giras del Wintercase
han recorrido las mejores carreteras de la música independiente y la
ha acercado a Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Actividades destacadas
En este 2008, el Wintercase San Miguel ha apostado por el
frescor, la novedad y las promesas. La música independiente vive
un momento de gran bonanza artística. Con su habitual Gira de
Presentación en octubre y con tres giras durante el mes de
noviembre, el cartel del Wintercase San Miguel 2008 ha estado
integrado por Los Campesinos, Ra Ra Riot, The Radio Dept., Maga,
Hola a Todo el Mundo, Scott Matthew, Cuchillo y El Perro del Mar.

Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona, 40ª edición
www.theproject.es
Organiza: The Project

23/10 - 29/11

El histórico Festival Internacional de Jazz de Barcelona no deja de
renovarse desde sus orígenes y ha respetado siempre una línea de
programación que, si bien tiene en cuenta a los grandes clásicos y
figuras de renombre y prestigio indiscutible, también se adentra en
los caminos del jazz más vanguardista y de nueva creación.

Actividades destacadas
El festival ha celebrado la cuadragésima edición con un intenso
programa que lo convierte, una vez más, en una de las referencias
de los festivales de otoño europeos.

Bebo y Chucho Valdés han dado el disparo de salida. El debut
en Barcelona de Al Green, el 24 de octubre, el dúo inédito entre
el pianista Brad Mehldau y el saxofonista Joshua Redman el 9 de
noviembre (un encargo del festival para celebrar sus cuatro
décadas de historia), y la presentación del nuevo disco de la
inclasificable big band de Matthew Herbert (13 de noviembre)
son algunos de los conciertos del festival.

Ciclos especiales (como el dedicado este año a la trompeta),
conciertos únicos, la atención a la creación catalana (de Triphasic
a La Locomotora Negra pasando por el proyecto del pianista Lluís
Vidal Mompiana, inspirado en la música de Frederic Mompou y
con Dave Douglas como invitado especialísimo), el ya clásico
concierto familiar (este año con La Vella Dixieland) y conferencias
de los críticos y escritores sobre jazz más importantes venidos
especialmente desde Nueva York, han formado parte también de
la programación. El festival ha presentado asimismo un libro
conmemorativo que repasa su historia escrito por el director
artístico del festival, Joan Anton Cararach, junto con el periodista
y crítico Guillem Vidal. 

Siguiendo con su política de expansión iniciada hace dos años,
el festival ha realizado este año conciertos en el Teatro Zorrilla de
Badalona, el Auditorio de Santa Coloma de Gramenet y el Teatro-
Auditorio de Sant Cugat. El apartado Ventanas, abierto para el
festival con la intención de dejar entrar otros aires en el universo
jazzístico, ha tenido este año las voces privilegiadas de la
brasileña Adriana Calcanhotto (7 de noviembre) y la cantante de
fados portuguesa Mariza (19 de noviembre). Lambchop, el grupo
liderado por el carismático Kurt Wagner, ha sido la tercera
ventana del festival (24 de noviembre).
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EH SONA! Festival de
Música Vasca, 11ª edición
www.euskaletxeak.org/ehsona
Organiza: Centro Cultural Euskal Etxea

31/10 - 8/11

El festival nos acerca cada otoño una selección de las mejores propuestas musicales realizadas en
Euskal Herria. La plaza del Rei, la Casa Elizalde, el CAT de Gràcia y el Auditorio son algunos de los
emplazamientos habituales de esta muestra, que nos trae, desde hace más de una década, un
sugerente abanico de variedades musicales de los diferentes artistas vascos y nos ofrece la
oportunidad de descubrir los nuevos valores y de disfrutar de los artistas más importantes de la
escena de la música vasca. 

Actividades destacadas
Este año el programa ha venido cargado de buena música, nuevos talentos por descubrir, músicos
más que consagrados y muchas sorpresas más. Además, se han realizado los tradicionales talleres
de introducción al mundo de la música vasca. En cuanto a los espacios, aparte de los habituales
(plaza del Rei, casa Elizalde, convento de Sant Agustí, el Auditorio) se ha llegado a más rincones y
barrios de Barcelona, como el Clot. Entre los conciertos podemos destacar los de Katamalo, el 7 de
noviembre en el CAT, Benito Lertxundi, el 8 de noviembre en el Auditorio, Gose, el 31 de octubre en
el CAT, y Esne Beltza, el 8 de noviembre en el parque del Clot.

Laboratorio musical
Hipersons
www.indigestio.com/hipersons
Organiza: Indigestió

17/11 - 20/11

El laboratorio musical Hipersons es heredero del festival de
música con el mismo nombre, dedicado exclusivamente a la
presentación de música realizada en Barcelona y su entorno.
Probablemente es el festival con más trayectoria centrado en este
planteamiento. En la actualidad las acciones destinadas a
impulsar nuevas experiencias entre músicos tienen mayor peso 
en la programación y toman el relevo al carácter de muestra que
podía tener en el pasado. Su objetivo es hacer posibles
experiencias singulares con el fin de generar nuevas dinámicas
creativas entre los artistas, así como promover el gusto por la
sorpresa y la ruptura de esquemas entre el público. Un trabajo
que implica complicidad con los artistas, y que es posible gracias
al bagaje que tiene el festival tras doce ediciones.

Actividades destacadas 
Durante todo el año se han estado programando conciertos en
espacios de aforo reducido, aunque en el mes de noviembre han
tenido lugar los conciertos del festival.

Algunos ejemplos de lo que se ha hecho en 2008 son el
encuentro entre el trompetista Xavi Tort y el samplerista Darguelos,
la reunión interdisciplinar entre el grupo Les Aus y la bailarina
contemporánea Virgínia García, o el concierto del mes de
septiembre a cargo del grupo Anímic y un puñado de amigos
(Missing Leech, Oniric, Jordi Matas, Joan el Petit de Cal Eril!, Ricky
Falkner, de Egon Soda, Pau Vallvé, Üma, L’Ana és un Koala, Ricky y
Enric Montefusco, de Standstill, y Oriol Canals, de Sanpedro).
Asimismo las experiencias generadas en el festival, la presentación
de la Banda de Improvisadores de Barcelona y el concierto de los
Brossa Cuarteto de Cuerda y el acordeonista Gregori Ferrer con
ocho cantantes solistas muy diversos: Laura Gómez, de Lek Mun,
Yacine Belahcene, de Nour, David Carabén, de Mishima, Helena
Casas, de Conxita, Maria Rodés, de Oniric, Sílvia Pérez Cruz, de
Las Migas, Marc Lloret, de Lo Blanch, y Roger Mas.

Festival Los Grandes 
del Gospel, 10ª edición
www.theproject.es
Organiza: The Project

7/12 - 23/12

Inicialmente concebido como parte del Festival Internacional de
Jazz de Barcelona, Los Grandes del Gospel alcanzó entidad
propia gracias al incremento de su popularidad y a una oferta
musical de gran calidad muy por encima de otras propuestas
basadas únicamente en las posibilidades comerciales de este
género.

Actividades destacadas
El mejor gospel del mundo, de la mano del festival Los Grandes
del Gospel, ha llegado a su décima edición con conciertos en
Barcelona, Girona, Viella, Escaldes-Engordany (Andorra), Sant
Cugat del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat y Viladecans.

Algunos de los artistas y grupos participantes en esta edición
han sido Mississippi Mass Choir, Bridget Bazile & The Moonwalk
Singers + Joshua Nelson & The Klezmatics, Tye tribbet & g.a. +
Esclat Gospel Singers & Big Mama, todos ellos en el Palau de la
Música, o el concierto de The Brotherhood Singers + Cor Gospel
Carlit, en el Auditorio.
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...y muchos más
Otros certámenes de música se han sumado también a la amplia oferta de festivales de música de la
ciudad. Algunos ya tenían experiencia probada, como el Minifestival de Música Independiente, que en
2008 ha celebrado su decimotercera edición, el festival De cerca, con doce años de vida, o la cuarta
edición del Caprichos de Apolo. Otros son más recientes, como el Sagrera Festival, organizado desde
la Nave Ivanow, el Daydream, el Festigàbal, el No-No-Logic Festival o el primer Mantra Music Festival.

Festivales de audiovisuales

OVNI 2008, 12ª edición
www.desorg.org
Organiza: OVNI. Observatorio de vídeo no identificado

29/1 - 3/2

El festival OVNI propone una crítica de la cultura y la sociedad
contemporáneas usando estrategias diversas: documental
independiente, videoarte, arqueología de los medios de
comunicación de masas... Durante las proyecciones veinte
unidades de consulta ponen al alcance del público la totalidad de
los fondos del archivo: más de dos mil documentos audiovisuales.

Actividades destacadas
OVNI 2008 ha proyectado una serie de vídeos que ofrecen una
primera reflexión sobre la marginalidad y sobre la voluntad de cruzar
los márgenes, formas de éxodo personal o colectivo, físico o
anímico. Se han dado visiones de diferentes formas de marginación
y explotación, las que quedan directamente bajo la vertical opresiva
del poder: trabajadores de fábricas de exportación en China,
jornaleros palestinos que trabajan clandestinamente en Israel...,
visiones —más allá de la dialéctica entre la propaganda y la
contrapropaganda— de las zonas en conflicto armado: Sudamérica,
Chechenia, el Líbano, Irak, Darfur, Afganistán... 

Pero, asimismo, reflexiones y visiones de otras realidades y formas
de organización que crecen en los márgenes: autoorganización de
los sin techo, comunidades indígenas en Ecuador y Colombia,
hermandades de travestidos en la India, antiguas tradiciones
heterodoxas y sus rituales, colectivos de autogestión en Barcelona,
grupos de desertores en Estados Unidos... Junto con relatos de
sueños y revolución interior, de búsqueda y éxodo...

Corto Ficciones Barcelona, 11ª edición
www.curtficcionsyelmo.com
Organiza: Corto Ficciones - Yelmo Cineplex

29/1 - 6/3

A lo largo de los años, este festival de referencia ha ido ampliando su actividad a nuevos campos y
nuevas ciudades y ha ofrecido los mejores cortos al máximo número posible de espectadores.

Actividades destacadas
Celebrado simultáneamente en Barcelona y Madrid bajo el lema «El tiempo es relativo», Corto
Ficciones ha proyectado 21 cortos en su sección competitiva (cinco de ellos estaban también
nominados a los Goya). Aparte de las proyecciones regulares, el festival ha incluido en el programa
una serie de actividades paralelas. El tema principal de esta edición ha sido la interpretación. Por
esta razón se ha incluido en el programa un taller de interpretación del actor Carlos Olalla para
estudiantes y aspirantes a actores. La sección «Queridos Invitados» se ha dedicado a Pinchus Films,
Médicos sin Fronteras y a Idrissa Ouédraogo, el director de cine africano más reconocido
internacionalmente. Este creador de Burkina Faso ha obtenido varios premios en diferentes ediciones
del Festival de Cannes, y un Oso de Plata en el Festival de Berlín.

Los cortos ganadores de Corto Ficciones 2008, premiados por el jurado y el público asistente a
las sesiones de cortos en Barcelona y Madrid han sido: Paseo, de Arturo Ruiz Serrano, Padam..., de
José Manuel Carrasco, Catharsis, de Daniel Chamorro; premio «Dirige otro corto» para As de
corazones, de Silvia González Laá; premio del Público de Barcelona para Fiebre amarilla, de
Guillermo Asensio; premio del Público de Madrid para El misterio del pez, de Giovanni Maccelli.

DocsBarcelona, 11ª edición
www.docsbarcelona.com
Organiza: Paral·lel 40

31/1 - 3/2

DocsBarcelona es un punto de encuentro indispensable del mundo
documental internacional. Un punto de encuentro de la industria, en
que directores y productores pueden conseguir financiación de las
televisiones para sus filmes, así como un punto de encuentro de los
espectadores con las películas y sus directores.

Actividades destacadas
El festival se ha celebrado en diferentes puntos de Barcelona y
Terrassa. En Barcelona, los espacios han sido el cine Alexandra,
la Filmoteca de Catalunya, el Instituto Francés, el Palau Robert y
el Hotel Gallery. Al mismo tiempo ha habido actividades
relacionadas con el festival en Terrassa, concretamente en el Club
Catalunya, en la Nova Jazz Cava y en el teatro Alegria.
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Algunos de los 24 documentales más destacados que se han
presentado en el Pitching Forum de DocsBarcelona han sido:
Prodigy Between the Notes, de Marianna Kaat (Baltic Film
Production, Estonia); Megunica, de Olivia Verona (Mercurio
Cinematografica, Italia); King Naki and the Thundering Hooves,
de Tim Wege y Miki Redelinghuys (Plexux Films, Sudáfrica); My
Father has Two Cheeks, de Othman Karim y Malin Holmberg-
Karim (One Tired Brohter Productions AB, Suecia); Silent Snow,
de Jan van den Berg y Sabine Groenewegen (drsFILMS, Países
Bajos); The other Chelsea: The Donetsk Story, de Stefan Kloos y
Jakob Preuss (Kloos & Co. Medien GmbH, Alemania); Nemesis,
de Bjorn Eivind Aarskog (Exposed Film Productions AS,
Noruega); The Poor Man’s Angel, de André Bos y Jacqueline van
Vugt (Armadillo Film, Países Bajos); Dodge and Hit, de Juanjo
Giménez y Adán Aliaga (Nadir Films, S.L., España); Black & White
Window, de Kiur Aarma (Ruut, Estonia); The Last Russian
Revolutionaries, de Jaak Kilmi (Kuukulgur Film, Estonia); I’m not
Scared, de Chiara Scardamaglia (Playmaker, Italia); Next Year in
Jerusalem, de Muriel Sorbo y Regis Sauder (Les Films du
Tambour de Soie, Francia); Yumyum and Paul, Hazel Chandler
(Wilderness Productions Ltd., Reino Unido).

Barcelona VisualSound.
Festival Audiovisual de
Creación Joven, 5ª edición
www.bcnvisualsound.org
Organiza: Barcelona Visual Sound

19/2 - 29/3

El Barcelona VisualSound apuesta por las personas jóvenes, por su presencia en diferentes lugares
de la ciudad, por la diversidad de formatos y disciplinas audiovisuales, para dar cabida a públicos y
creadores/as con distintas sensibilidades.

Actividades destacadas
Este año, la novedad han sido las siguientes categorías: Filmes de móvil y cámara de fotos,
Salvapantallas y Documental de montaña-aventura-naturaleza. También se ha inaugurado el premio
especial de 600 euros a la mejor producción audiovisual en catalán o que haga promoción de la
cultura catalana, para determinar entre las obras seleccionadas de todas las categorías. El festival
audiovisual de creación joven Barcelona VisualSound está organizado por ocho equipamientos
municipales de la ciudad de Barcelona, más la Concejalía de Mujer y Juventud. Estos equipamientos
son: Centro Cívico Carmel, Centro Cultural la Farinera del Clot, Centro Garcilaso, Espacio Joven
Boca Nord, Espacio Joven del Eixample, Espacio Joven Gràcia, Golferichs - Herramientas
Multimedia, Punto Multimedia - Casa del Mig.

Mecal On-line. Festival
Internacional de
Cortometrajes de Barcelona
www.mecal.org
Organiza: Festival Mecal

40.537 visitas / 21.385 visitantes
1/7 - 31/10

Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona, ha
ideado el Mecal On-line, un innovador proyecto de difusión
cultural que aprovecha las prestaciones de las nuevas tecnologías
con el asesoramiento y el apoyo técnico de DailyMotion. La
versión en línea del Mecal está destinada al gran público, ya que
puede accederse a ella a través de Internet. En la edición de
2008 se han celebrado actos puntuales (inauguración y clausura)
en la ciudad de Barcelona, sede física del festival. El festival
Mecal On-line ha durado tres meses, de julio a octubre.

Actividades destacadas
En Mecal On-Line 2008 se han proyectado 301 obras en total. La
programación se ha dividido en varias secciones: dos de
competición, cuatro paralelas y dos del tipo muestra/retrospectiva.
Las secciones a competición, dotadas con premio en metálico y
Premio del Público son: ficción —sección que ha tenido 148
vídeos de todos los géneros y estilos, realizados con técnicas
diversas—, documentales —segunda sección más importante del
festival, que muestra el compromiso no sólo con el cortometraje
de ficción, sino también con el género de documental, que en
años anteriores ha mostrado una gran vitalidad, aparte de contar
con propuestas de calidad—; secciones paralelas 
—secciones temáticas muy en consonancia con las tendencias
actuales y vinculadas a nuevos medios y formas de expresión y
con un carácter marcadamente joven—. Dotadas con Premios del
Público: Gore/Fantástico, Music Video, Extremo (deportes de
riesgo) y Fake It —sección creada para rehacer los clásicos de
todos los tiempos pero con una visión más contemporánea—;
retrospectivas —dos secciones cerradas, dedicadas a dos temas
muy concretos, el Little Animated Doodles, sección que promueve
el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar la creatividad de
los niños, y el Special Elefant Label, realizada a partir de una
selección de los mejores videoclips pop a escala nacional e
internacional de la reconocida firma musical Elefant Records.
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BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona,
10ª edición
www.baff-bcn.org 
Organiza: 100.000 retinas

25/4 - 4/5

El BAFF es un festival de características únicas en toda España:
está dedicado exclusivamente a las cinematografías asiáticas y
desde su primera edición ha experimentado un crecimiento
espectacular en todos los ámbitos.

Actividades destacadas
El BAFF 08 se ha inaugurado el día 25 de abril en los cines
Aribau Club con la película china Assembly, del director Feng
Xiaogang, una obra épica de gran presupuesto que transcurre en
la guerra civil china tras la Segunda Guerra Mundial y que ha sido
todo un fenómeno de taquilla en China. 

La clausura del BAFF 2008 y la entrega de galardones se han
celebrado en el Espacio Movistar con entrada gratuita. Después
de la entrega de premios se ha proyectado Sparrow, de Johnnie
To. En este filme el director se aleja de su habitual pirotecnia
violenta para realizar una verdadera carta de amor a la continua
capacidad de renovación de su ciudad, Hong Kong. 

El BAFF ha preparado también en esta edición un
acontecimiento especial para celebrar su décimo aniversario: la
recuperación por una noche del espíritu primigenio del BAFF, con
una sesión en la sala Apolo, donde tuvieron lugar las primeras
ediciones del festival, en la que los músicos Fibla y Arbre
pusieron música en directo a la película de Tsai Ming-Liang
Goodbye, Dragon Inn.

Festival de Cine Judío de Barcelona, 10ª edición
www.fcjbarcelona.org
Organiza: Asociación Festival de Cine Judío en Barcelona

27/5 - 8/6

El Festival de Cine Judío de Barcelona tiene la vocación de
afirmar y difundir la cultura judía estrechamente vinculada al
pasado de Barcelona, Cataluña y España. Un punto de encuentro,
discusión y diálogo abierto que promociona actividades en la
judería de Barcelona y que al mismo tiempo sitúa la cultura judía
en la agenda cultural de la ciudad.

Actividades destacadas
El Festival ha presentado quince películas inéditas: ocho
largometrajes, cuatro documentales y tres cortos. Meduzot (Las
medusas) es uno de los tres filmes que retratan el Israel de hoy.
Ganó la Cámara de Oro en Cannes (2007) a la mejor opera prima.
Las otras dos producciones israelíes son Karov la bayit (Cerca de
casa) y Beaufort, seleccionada para el Oscar en lengua extranjera y
premiada con el Oso de Plata en Berlín. Los demás filmes
proceden de Francia (Un secret, de Claude Miller, premiada en los
César), México, Estados Unidos o Alemania (Mein Führer y Am
ende kommen touristen, que trata del Auschwitz de hoy).
Destacaron los documentales dedicados a Kafka (Wer War Kafka),
Primo Levi (La strada di Levi) y Daniel Barenboim (Knowledge is
the beginning). Aparte de las proyecciones en el IFB y en Sant
Felip Neri, se han realizado conferencias de temática judía en la
librería La Central del Raval, conciertos y mesas redondas.

MICEC. Muestra
Internacional de Cine Europeo
Contemporáneo, 4ª edición
www.micec-barcelona.com
Organiza: Grup Cinema, Universidad Pompeu Fabra

29/5 - 6/6

La MICEC es una muestra que quiere convertirse en espacio de difusión y reflexión crítica, de
intercambio de ideas y de mediación lúdica para viajar y entender el continente europeo de la mano
del cine. La MICEC 08 se ha definido como la gran pantalla del cine europeo. Las películas y
propuestas más arriesgadas se dan cita en este festival que ha organizado, aparte de las
proyecciones, un ciclo de debates y reflexiones acerca de las pujanzas, resistencias e identidades
del audiovisual europeo en la era de la globalización de las imágenes.

Actividades destacadas
Este año 2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural, la MICEC ha sido un espacio de visibilidad
para el potencial de la diversidad cultural y las competencias interculturales de creadores y
espectadores.

La MICEC 08 se ha acercado a dos de las figuras clave del cine francés actual, Arnaud
Desplechin y Olivier Assayas, que destacan no sólo por subvertir la tradición de los géneros
cinematográficos, sino también por la espectacularidad de su cine. Aunque las películas de Olivier
Assayas y su presencia ya habían desfilado por ediciones anteriores de la MICEC, la retrospectiva de
Arnaud Desplechin ha presentado en primicia el trabajo de un autor que explora a través de todas
sus dimensiones el «cine de personajes». Inglaterra, Estados Unidos o Hong Kong son algunos de
los escenarios de las ficciones globales de Olivier Assayas.
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DiBa. Digital Barcelona 
Film Festival, 4ª edición
www.dibafestival.com
Organiza: DiBa Digital Barcelona Film Festival Headquarters

5/6 - 15/6

DiBa se ha consolidado como plataforma de creación y exhibición
de la vanguardia digital, un certamen que programa secciones
como DiBa Express (el concurso que convierte Barcelona en un
gran plató de cine y que propone realizar un cortometraje en 
72 horas) y abre nuevos caminos de expresión cinematográfica
como DiBa Doc, workshops de cine documental e incluso un
taller para niños y niñas, el DiBa Kids.

Actividades destacadas
El jurado DiBa Express 2008, formado por Mariano Barroso, Sergi
Faustino, María Almagro, Gonzalo de Lucas y Violeta Kovacsis, ha
decidido entregar los siguientes premios: mejor DiBa Express
para el filme El temps que ens queda, de Sergio Vizcaíno, y mejor
Idea Express para el filme Temps de Oriol Aubets.

Por su parte, la Fundación Digitalent, con Josep Maria
Aragonés, Marçal Moliné, Carles Bosch, Pep Torres, Artus Serra e
Inés Garriga como miembros del jurado, ha otorgado el premio
especial Digitalent al filme Lluís de Patricia Luna.

Muestra Internacional 
de Filmes de Mujeres, 
16ª edición
www.mostrafilmsdones.cat 
Organiza: Drac Màgic / Asociación Cultural 35

5/6 - 15/6

La Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona, iniciada en junio de 1993, tiene por
objetivo promover el cine dirigido por mujeres, visibilizando la cultura audiovisual femenina,
proyectando cinematografías de realizadoras de todo el mundo y evidenciando, así, la importancia de
la contribución de las mujeres en el desarrollo de la creación audiovisual. En la decimosexta edición,
la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres es un evento que se consolida en la ciudad de
Barcelona como un espacio cultural estable y una plataforma de exhibición alternativa cada vez más
comprometida con la exhibición de cine realizado por mujeres que potencia el debate y la reflexión
acerca de su trabajo creativo.

Actividades destacadas
Durante los diez días que ha durado la decimosexta edición de la muestra se han programado un total de
49 filmes, entre documentales, ficciones y cortometrajes de procedencia muy diversa, tanto europea
(Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Suecia, Austria y España) como del resto del mundo
(Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Burkina Faso, Filipinas, Rusia, Afganistán, China y Japón). 

De esta edición deben destacarse los ciclos «Homenaje a Simone de Beauvoir», «Miradas de Kabul»
y la sección «Etnografías experimentales» que, como sesiones y actividades paralelas organizadas en el
Espacio Francesca Bonnemaison y en el CCCB, se han consolidado como contrapunto de la
programación estable en la Filmoteca de Cataluña. Como el año pasado, la muestra ha vuelto a ser
escenario de debate y coloquio con el «Encuentro de nuevas realizadoras: estado de la cuestión». 

De entre las secciones habituales de la muestra debe destacarse la de las Pioneras y la
retrospectiva dedicada a Larisa Shepitko, cineasta de referencia del nuevo cine soviético de la
década de los sesenta y setenta, con el rescate de tres de sus películas. Asimismo, la sección
Especial de los cineastas Angela Ricci y Yervant Gianikian nos ha brindado la oportunidad de
mostrar algunas de sus películas totalmente inéditas en España.

La muestra sigue siendo una plataforma de creación con la celebración de la duodécima
convocatoria del «Vídeo del Minuto», y presta apoyo a las nuevas realizadoras con el programa
«Cortos en femenino», proyección de cortos realizados por mujeres de todo el Estado español.

Sala Montjuïc, 6ª edición
www.salamontjuic.com 
Organiza: Asociación Cultural Modiband

30/6 - 1/8 
37.000 asistentes

Sala Montjuïc se plantea como un encuentro de cine al aire libre
que desea atraer al público con varios alicientes: el precio
reducido de la entrada, el espacio en el que se realiza (al aire libre
y muy característico), la oferta cultural, que es completa y variada
(corto + película en versión original + picnic), o simplemente el
hecho de ser un punto de encuentro original en las noches de
verano barcelonesas.

Con vocación de ir siempre más allá del cine estrictamente, la
Sala Montjuïc ofrece un nuevo espacio de ocio que facilita el
encuentro social, la convivencia cívica entre la gente, la
sensibilización y la reflexión alrededor de ciertas temáticas
sociales, y un nuevo estilo de diversión para la población.

Actividades destacadas
La sexta edición de Sala Montjuïc ha tenido lugar en el campo de
tiro con arco del foso del castillo de Montjuïc. Por segundo año
consecutivo se han programado quince sesiones repartidas en
cinco semanas. Tal y como se hizo el año pasado, a las sesiones
de los miércoles y los viernes se han sumado las cinco sesiones
de los lunes. 
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El formato del proyecto se ha mantenido un año más dado el
éxito de la fórmula. Ha consistido en: picnic con concierto +
cortometraje + largometraje, excepto los lunes, en que se han
programado los filmes de mayor duración y, por lo tanto, se ha
anulado la proyección del cortometraje.

Por cuarto año consecutivo y con la voluntad de apostar por el
cine español joven, se han programado ocho cortometrajes
seleccionados de entre toda la oferta propuesta por la ESCAC y el
CECC. También se ha dado la opción a todos aquellos participantes
de la última edición del VisualSound que contaran con copia en 35
mm de sus cortos que la enviaran para optar a proyectarla.

Visto el éxito que tuvo el pasado año la proyección de la película
muda acompañada por música en directo El fantasma de la Ópera,
este año se ha previsto de nuevo un «programa especial» el viernes
11 de julio: El maquinista de la General, de Buster Keaton,
acompañado por la música en directo de una orquesta de formación
clásica con Guerassim Voronkov y otros músicos de la Academia del
Liceo aparte de una formación de jazz formada por el grupo Shine.
Como ya se hizo el año pasado, a los asistentes a esta sesión se les
dará un programa de mano editado para la ocasión. Subrayamos que
tanto este año como el pasado la banda original fue creada
especialmente para la proyección de la Sala Montjuïc.

Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico,
13ª edición
www.cinemalambda.com
Organiza: Casal Lambda

2/7 - 6/7

La Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico quiere ser una
referencia dentro del ámbito fílmico de temática gay y lésbica
abierta a todo tipo de públicos. La muestra está dirigida a todas
aquellas personas a quienes gusta el cine, así como a aquellas
que desean disfrutar de películas consideradas minoritarias que
no pueden verse normalmente en las salas más comerciales. 

De este modo, la muestra pretende convertirse en el principio
del final de los estereotipos que enmarcan los festivales de cine
de temática lésbica, gay, transexual y bisexual (LGTB) y
convertirse en un nuevo espacio de reflexión, abierto a todos.

Actividades destacadas
Al grito inconformista de Fire!! ha llegado la decimotercera
edición de la Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico de
Barcelona, impulsada por el Casal Lambda.

Esta edición de Fire!! ha reducido el número de películas en
cartel y ha incorporado manifestaciones de otras disciplinas
artísticas, como la música o el videoarte. Así, aparte del cine
Maldà, el certamen se ha desarrollado en nuevas sedes con la
voluntad de abrirse a nuevos públicos, como el Espacio Cíclic o
la sala Razzmatazz.

La proyección de videoarte de Tom de Pekín ha sido la
encargada de inaugurar la decimotercera muestra el miércoles 2
de julio, y hasta el domingo 6 de julio se han visionado 29 filmes,
entre cortometrajes, largometrajes y documentales, entre los que
destacan las obras La niña santa y La ciénaga, de Lucrecia
Martel, o A Jihad for Love, de Parvez Sharma.

Docúpolis. Festival Internacional Documental
de Barcelona, 8ª edición
www.docupolis.org
Organiza: Tercer Ojo, International Documentary Association

1/10 - 5/10

Desde su primera edición, Docúpolis ha sido un festival riguroso en su objetivo de acercar los
documentales al público, así como propiciar la discusión y replantear los desafíos particulares del
género. Este es un festival que sus organizadores describen como un encuentro falto de pirotecnia,
pero que, sin embargo, posee un espíritu festivo que llena el CCCB de miradas críticas, valientes y
sobre todo curiosas hacia el documental.

Actividades destacadas
Docúpolis ha concedido, en la edición de 2008, el premio Docúpolis al mejor documental a The Red
Race, un filme chino de Chao Gan, que muestra los duros entrenamientos a que están sometidos
niños de seis años, futuros competidores olímpicos.

También han sido premiados La Reina del Condón, de Silvana Ceschi y Reto Stamm (Suiza),
como mejor opera prima, que ha obtenido la distribución del documental; Death Valley Superstar, de
Michael Yaroshevsky (Canadá), que ha sido elegido el mejor corto documental, aunque también se
ha otorgado una mención especial para Rakushka, de Dmitiy Lavrinenko (Rusia). En cuanto a la
categoría OFF Docúpolis, ha sido premiado el filme The Mosquito Problem, del búlgaro Andrey
Paounov.

Aparte de las categorías oficiales, Docúpolis concede premios honoríficos. El premio Tercer Ojo al
mejor documental experimental ha sido para Solo, sobre el compositor Boguslaw Schaeffer, de
Maciej Pisarek (Polonia); el premio Derechos Humanos se ha concedido a Fighting the silence, de
Lles y Femke van Velzen (Holanda) sobre las violaciones en el Congo; el mejor Documental
Latinoamericano ha sido para Fotografías, de Andrés di Tella (Argentina), sobre la búsqueda de los
orígenes, y el premio del Público ha sido para Mari Carmen España. El final del silencio, de Martin
Jonson y Pontus Hjorthén, dos suecos que graban una road-movie por España intentando entender
la relación que los españoles mantienen con su historia.
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Cineambigú. Festival
Continuo de Cine
Contemporáneo, Inédito 
e Independiente, 11ª edición
www.retinas.org
Organiza: 100.000 retinas

16/10/2007 - 5/2008

100.000 retinas vuelve, tras el descanso veraniego, con su
programa de cine contemporáneo Cineambigú, que se seguirá
desarrollando todos los martes en la sala Maldà, que ahora pasa a
denominarse MAF - Maldà Arts Fòrum. Cineambigú sigue
ofreciendo una programación de calidad, con estrenos de las
mejores películas sin distribución comercial y las obras más
destacadas de los festivales internacionales, atendiendo al cine
europeo, a la actualidad del cine documental, los cortometrajes y
el indie norteamericano, brindando oportunidades a nuevos
directores, rastreando el mejor cine de riesgo y los filmes más
innovadores. Como siempre, en VOSE y 35 mm.

Actividades destacadas
La programación de octubre de 2008 de Cineambigú nos ha
traído la nueva película de Andrei Zvyagintsev, Izgnanie (El
retorno) que supuso para su actor protagonista el premio al mejor
intérprete masculino en Cannes 2007. Los demás filmes del mes
han sido la película alemana Knallhart, de Detlev Buck, y la
prometedora opera prima de Céline Sciamma, Naissance donis
pieuvres, presentada en la sección «Un certain regard» en Cannes
2007.

Igualmente, a lo largo de la temporada por la pantalla de
Cineambigú han pasado películas como la nueva obra de Philippe
Garrel presentada en Cannes 2008, La frontière de l’Aube
(protagonizada por su hijo, Louis Garrel); Un lever de rideau, la
penúltima película de François Ozon, con Louis Garrel y Mathieu
Amalric como protagonistas; el filme canadiense Men’s Group, de
Michael Joy, y el documental Prinzessinnenbad, de la directora
alemana Bettina Blümner, entre muchos más.

Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico
de Barcelona, 8ª edición
www.barcelonafilmfestival.org
Organiza: Asociación FICGLB

16/10 - 25/10

El Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona
tiene como objetivo la promoción, la difusión y el impulso del cine
de calidad de temática homosexual, bisexual, transgénero e
intersexual. 

Este certamen potencia también a Barcelona y Cataluña como
símbolos de la diversidad y la vanguardia cinematográfica y
audiovisual de esta temática. 

Actividades destacadas
La celebración del festival en 2008 ha tenido lugar en la
Filmoteca de Cataluña en Barcelona, y en sus sedes de Girona,
Lleida, Tarragona, Terrassa y Castelldefels. 

El jurado del premio Diversidad al mejor largometraje ha estado
formado por Harry Baer, Jordi Dauder, Vladimir Cruz, Pere I. Ferré
y M. Lluïsa Pazos. El jurado de la crítica, que otorga el galardón
Doc-lgtib, premia el mejor documental de tipo social, y ha estado
presidido por el historiador italiano Sandro Avanzo, y un jurado
compuesto por alumnos de escuelas de cine ha dado el premio
Curt-lgtib al mejor cortometraje, financiado por el ICAA del
Ministerio de Cultura.

El homenaje del festival ha sido para el actor alemán Harry
Baer, que durante quince años trabajó junto a Rainer Werner
Fassbinder, por su reconocida trayectoria profesional y de
sensibilización respecto a los derechos humanos. Esta edición ha
presentado tres premières mundiales, treinta premières a escala
europea y 64 premières a escala estatal.

Todos los años, el FICGLB descubre a jóvenes talentos del
cine europeo y latinoamericano, especialmente. 

De 805 películas presentadas de corto, medio y largo metraje,
han sido seleccionadas 67. 

El FICGLB ha establecido un intercambio cultural de
colaboración con otros festivales: La Berlinale, el Festival de Cine
GL de Turín «Da Sodoma a Hollywood», el Outfest de Los
Ángeles, el Inside-Out de Toronto, el The NewFest de Nueva
York, Out in Africa, el London LG Film Festival, el Taipei Golden
Horse, el Film Festival, la Muestra de Cine Latinoamericano de
Lleida, el Festival de Cine de Girona y el FilmOut de San Diego.
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In-Edit. Beefeater, 6ª edición
www.in-edit.beefeater.es
Organiza: In-Edit Producciones

21.500 asistentes
23/10 - 2/11

In-Edit es el único festival de cine documental existente en España
y uno de los pocos existentes en el mundo. Aparte del enorme
interés que genera en nuestra ciudad, el festival sigue también su
carrera internacional, más activa que nunca, con el In-Edit Chile y
colaborando de forma activa en los festivales Moffom y BIFF.

Actividades destacadas
Los documentales Loquillo, leyenda urbana, de Carles Prats, y
Wild Combination. A portrait of Arthur Rusell, de Matt Wolf, han
sido declarados ganadores del Festival In-Edit. Beefeater 2008
en los apartados nacional e internacional, respectivamente. El
documental Joy Division, de Grant Gee, ha sido galardonado con
el premio Beefeater, otorgado por el público. El jurado ha estado
formado por Lala Gomà, Eduardo Guillot, Mikel Salas, Carlos
Sosa e Íñigo Trojaola.

ArtFutura, 19ª edición
www.artfutura.org
Organiza: ArtFutura

23/10 - 26/10

La decimonovena edición de ArtFutura ha llegado con un extenso programa que exploraba los
proyectos más importantes en el panorama internacional de los new media, el diseño de interacción,
los videojuegos y la animación digital.

Actividades destacadas
El Mercat de les Flors de Barcelona, el centro neurálgico del festival, ha acogido cuatro intensos días
de presentaciones, conferencias, talleres e instalaciones interactivas.

De modo simultáneo, en museos y centros culturales de nueve ciudades más (Alicante, Cádiz,
Gijón, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo y Zaragoza) realiza parada el Circuito
Futura, con su amplio programa audiovisual.

ArtFutura 2008 ha dedicado una parte sustancial de su programación en Barcelona a la exposición
«Máquinas&Almas», impulsada desde ArtFutura y comisariada por Montxo Algora y José Luis de Vicente,
que ha incluido un simposio, un documental y la presencia de algunas de las obras de la muestra:
Tecura, de EVRU, y Zeno, de Hanson Robotics. La exposición ha mostrado piezas esenciales del arte
digital de la última década junto a obras realizadas exclusivamente para la muestra. 

Muestra de Cine Africano de Barcelona, 
13ª edición
www.ullanonim.org
Organiza: Asociación Cultural el Ojo Anónimo

7/11 - 13/11
4.000 asistentes

La Asociación Cultural el Ojo Anónimo ha diseñado y promovido
desde 1996 el proyecto Muestra de Cine Africano de Barcelona,
como punto de encuentro y canal de difusión del cine y el
audiovisual del continente africano en Cataluña y España, y con la
voluntad de crear vías de comunicación que faciliten la búsqueda
de nuevos recursos técnicos y económicos a los cineastas y
profesionales del sector audiovisual africano.

Actividades destacadas
La Muestra de Cine Africano de Barcelona se ha convertido en un
referente en el programa de los festivales europeos dedicados a
las cinematografías del Sur, tanto por la calidad de su
programación como por ser un espacio de encuentro y creación.

Un total de 28 películas (nueve largometrajes, seis cortos,
nueve documentales y cuatro cortos de animación) de las que
tres largos y ocho cortos (ficción, documental y animación)
conformaban la retrospectiva dedicada a la obra cinematográfica
del cineasta nigeriano Moustapha Alassane, y cinco largos, tres
cortos y tres documentales reflejaban las últimas producciones
cinematográficas y audiovisuales de los siguientes países
africanos: Senegal, Mali, Camerún, Chad, República Democrática
del Congo, Egipto, Argelia y Marruecos. A estas dos secciones
se ha añadido este año un especial Mama África dedicado a las
producciones audiovisuales de los afrolatinoamericanos que ha
agrupado un largometraje, un corto y cuatro documentales
procedentes de Haití, Colombia y Brasil.

La presencia este año de nueve invitados ha permitido
desarrollar numerosos coloquios tras las proyecciones, uno de los
momentos más apreciados por el público, lo que reafirma el
festival como un punto de encuentro entre los creadores y su
público. 

La gran calidad y la variedad de la programación de este año, la
presencia de realizadores y el gran interés por los proyectos
desarrollados en Senegal y América Latina han sido los elementos
más destacados este año por el público.
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La Alternativa. Festival de Cine Independiente
de Barcelona, 15ª edición
www.alternativa.cccb.org
Organiza: La Alternativa

14/11 - 22/11

La Alternativa es un festival de referencia imprescindible para los profesionales del sector y uno de
los más importantes del cine independiente en España y Europa.

La nueva edición de La Alternativa, una vez más, ha llegado a la ciudad de Barcelona con la ilusión
de abrir las puertas a una programación que difícilmente encuentra su lugar en las pantallas de los
cines del país.

Actividades destacadas
El festival se ha presentado como un lugar de encuentro y reflexión, una oportunidad de ver y vivir
largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones que nos proponen repensar el mundo,
volar lejos (de México al Líbano), aprender y desaprender...

La decimoquinta edición del Festival de Cine Independiente La Alternativa ha cerrado sus puertas
otorgando el premio al mejor largometraje, que se han llevado ex aequo dos de los filmes a
competición. Por un lado, el filme iraní Dah be alaveh Chahar… (10+4), que relata la experiencia
como enferma de cáncer de su directora, Mania Akbari, y por el otro, el filme chino Ye Che, un
trabajo de meditación minimalista sobre la soledad y el deseo sexual.

La sección de documental ha otorgado el premio ex aequo a dos trabajos, Problemat s komarite i
drugui istorii y Bar de zi si alte povestiri, de Corina Radu. En la sección de cortometrajes el premio se lo
han llevado los filmes Nous, del francés Olivier Hems, y Amatorul, de la rumana Marian Crisan. En la
sección de animación han resultado premiados Orgesticulanismus, del belga Mathieu Labaye, y
L’évasion, de Arnaud Demuynck. Por último, el público del decimoquinto Festival de Cine Independiente
de Barcelona La Alternativa ha elegido como obra favorita Lapsus, del argentino Juan Pablo Zaramella.

Maratón de Cine Fantástico 
y de Terror de Sants, 
20ª edición
www.cotxeres-casinet.org/marato
Organiza: comité integrado por el Club de Cine la Llanterna
Màgica, la Asociación Lúdica Silmaril, Random Rol, Subfilms,
Sants 3 Ràdio, Ona de Sants y Enllaç Comunicació Local

17/11 - 22/11

La Maratón de Cine Fantástico y de Terror es una semana dedicada a esta especialidad y acoge
asimismo el Concurso de Cortos, que se ha convertido en una buena plataforma para los jóvenes
realizadores aficionados al género.

Mi Primer Festival, 1ª edición
www.elmeuprimerfestival.com
Organiza: Modiband

24/11 - 28/11
2.355 asistentes

Mi Primer Festival es un festival de cine surgido con el ánimo de
contribuir a la difusión de un cine infantil plural. Pretende entretener
y educar, estimular la imaginación y la creatividad, despertar el
espíritu crítico. Para hacerlo ofrece una muestra de creaciones
cinematográficas de todo el mundo y de todos los tiempos, aparte
de una atractiva oferta de actividades complementarias que varían
según si el niño va con la escuela o con la familia. 

El ámbito de actuación de Mi Primer Festival es doble: por un
lado, el público escolar de educación primaria del área
metropolitana de Barcelona (oferta de entre semana) y, por el
otro, la promoción del cine en familia (oferta de fin de semana).

Actividades destacadas
En esta primera edición se han realizado ocho sesiones de público
escolar y seis de público familiar, repartidas entre los Cines Verdi y
el Auditorio del Instituto Francés de Barcelona, y el grado de
satisfacción tanto de los maestros como de las familias ha sido
superior al 90% (según la encuesta de valoración realizada).

La oferta escolar ha constado de dos propuestas:
«Panorámica» (cortometrajes), y «Largometraje». La primera tiene
por objetivo ofrecer una cata de la programación; la segunda se
centra en la proyección de un largometraje de la sección «Cine de
todos los tiempos», acompañado de una presentación previa y un
coloquio o comentario a cargo de una pedagoga del equipo de
Drac Màgic. 

Actividades destacadas
En su vigésima edición, la maratón ha apostado decididamente por promocionar la producción local.
Así pues, los primeros cuatro días de la muestra se han dedicado exclusivamente a la proyección de
un centenar de cortometrajes de autores nacionales y de los participantes en el X Concurso de
Cortos Fantásticos y de Terror de Sants. El acto de entrega de estos premios se ha celebrado en la
noche del viernes 21 de noviembre.

La Maratón se ha clausurado en la noche del sábado con la sesión «La noche más larga», el plato
fuerte del festival y única de pago, que se ha alargado hasta la salida del sol. Este año se han
programado las siguientes películas: Nº1 of the secret service, R.o.t.o.r., Silent night, deadly
night, Blood Diner, The Prowler, Leprechaun y Rana, the legend of the shadow lake.

También se han organizado esta noche partidas de juego de rol «La noche del diablo», y el público
asistente ha podido alternar las proyecciones de larga duración con los cortos que se han
proyectado en la sala de conferencias.
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ResFest. Digital Film Festival, 11ª edición
www.resfest.es
Organiza: ArtFutura

28/12 - 30/12

En 1997 la publicación norteamericana Res, considerada la biblia
de los nuevos cineastas, decidió iniciar un festival itinerante
dedicado exclusivamente a mostrar el trabajo de la primera
generación de cineastas digitales: cortometrajes, publicidad,
videoclips, títulos de crédito, documentales, animación...

El festival recibe regularmente más de dos mil piezas desde
todos los lugares del mundo que, junto con los centenares de
trabajos recogidos por el equipo de programación del festival,
sirven para conformar la excepcional colección de cortometrajes,
vídeos musicales, trabajos de animación experimental y diseño
gráfico en movimiento que forman el programa ResFest.

Actividades destacadas
Después de diez años mostrando las nuevas tendencias
audiovisuales (cortos, videoclips, publicidad y motion graphics),
ResFest se despide con el reconocimiento a toda una nueva
generación de realizadores como Chris Cunningham, Michel
Gondry, Bob Sabiston, Mike Mills, Jonathan Glazer o Spike Jonze.
ResFest ha prestado una especial atención a los lenguajes y
formatos audiovisuales más innovadores y ha mostrado las piezas
más experimentales realizadas con la ayuda de las nuevas
tecnologías.

Y muchos más...
Otros festivales audiovisuales se merecen asimismo un lugar
destacado en esta relación, como Una Mirada al Sur. Muestra de
Cine Peruano, o las terceras ediciones de la Muestra de Cine
Colombiano y del Festival de Cine Brasileño de Barcelona. Deben
citarse también, entre otras, las ya tradicionales sesiones
veraniegas Gandulas 08 en el CCCB, la duodécima edición del
Festival de TV de Barcelona y el primer festival audiovisual
P’alucine enmarcado en el Festival de Flamenco de Ciutat Vella.

Festivales multidisciplinares

The Influencers, 4ª edición
www.theinfluencers.org 
Organiza: D_I_N_A y 0100101110101101.ORG

28/2 - 1/3

The Influencers explora formas controvertidas de arte y guerrilla de la comunicación, y presenta
proyectos independientes que juegan con las culturas populares globales, se infiltran en la
comunicación de masas y someten a mutación las modas, el consumo y el fetichismo tecnológico. 

Como afirman sus organizadores, en The Influencers se borran las fronteras entre disciplinas (ya
que el mensaje es el mensaje, el medio no es más que una táctica) y se descubren nexos entre
proyectos aparentemente alejados, aparte de trazar genealogías atrevidas entre diferentes países y
generaciones.

Actividades destacadas
La clave de The Influencers se halla en unas historias y sus protagonistas: impostores, músicos
pseudototalitaristas, hackers conceptuales, geógrafos aberrantes, anarquitectos, actores de teatro
invisible..., que a lo largo de tres noches presentan su trabajo, mostrando materiales poco conocidos,
conversando con el público y explicando retos y estrategias.

Durante el certamen de 2008 se han explorado asimismo las ambigüedades y se han discutido las
contradicciones. ¿Su objetivo? Buscar en la manipulación de los símbolos cotidianos, en lo excesivo
y en lo políticamente incorrecto posibles claves para transformar el presente e imaginar el futuro.

En esta edición han participado los siguientes invitados: Alan y Jenny Abel, Alterazioni Video,
Brody Condon, Laibach, Monochrom, Santi Cirugeda y Trevor Paglen.

Now. Encuentros en el
presente continuo, 5ª edición
www.cccb.org/now
Organiza: CCCB

3/4 - 5/4 y 27/11 - 30/11
1.900 asistentes en abril y 6.788 en noviembre

Now es un proyecto focalizado en las transformaciones científicas,
tecnológicas, artísticas, sociales y espirituales que están teniendo
lugar en el inicio del siglo XXI. Un proceso de investigación, creación
y difusión que pretende reunir a diferentes agentes locales e
internacionales implicados en las acciones y alternativas que
promueven un cambio de paradigma en la sociedad de la
información y el conocimiento y en las culturas globalizadas.

La oferta familiar retoma una parte de la programación escolar,
en sesiones especialmente diseñadas para llegar a una franja de
edad más amplia de público infantil. Incluye, además, la
programación especial de una cuarta sección: «Cine concierto».
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Actividades destacadas
Durante el año 2008 se han desarrollado dos ediciones de este
proyecto. La quinta edición de Now ha explorado las paradojas
del presente que han dado lugar a nuevas formas de
investigación y de activismo. João Alves, Jordi José y Lawrence
Krauss han intervenido en el debate «Elogio de la oscuridad: el
papel de la noche en el desarrollo de la humanidad», y Raj Patel y
Paul Nicholson lo han hecho en «Obesos y hambrientos: la batalla
de la alimentación». Richard Stallman ha participado en el debate
«Software libre: la hora de los derechos humanos».

Por otro lado, entre el 27 y el 30 de noviembre la compañía
teatral británica Stan’s Cafe ha presentado su instalación
performativa Of All the People in All the World..., una construcción
visual de estadísticas en las que se usa el arroz para representar
a seres humanos: cada grano es una persona. Utilizando 2.000
kilos de arroz, los actores de la compañía pesan y apilan este
alimento básico para cuantificar información diversa que gira
alrededor de los siete temas de Now: ¿cuántas personas usan
energía solar en Barcelona?, ¿cuántas realizan trabajos de
voluntariado en el territorio español?, ¿cuántos médicos hay?, ¿y
cuántos soldados?... Las estadísticas y su superposición cuentan
historias que pueden ser conmovedoras, chocantes o divertidas y
que provocan una reflexión interactiva con el público. 

En paralelo ha tenido lugar la primera edición del MiniFest de
documentales Now, una selección de obras audiovisuales que
han abordado los siete temas de Now desde nuevos enfoques y
perspectivas. En un momento en el que el género documental va
al alza, el MiniFest propone una tematización transversal,
poniendo de relieve la interconexión de diferentes áreas del
pensamiento y el conocimiento humano.

Festival Asia, 7ª edición
www.casaasia.es/festival/
Organiza: Casa Asia

16/9 - 24/9

El festival de las culturas asiáticas organizado todos los años desde 2001 por Casa Asia reúne
espectáculos, proyecciones, exposiciones y actividades procedentes de todos los países asiáticos. 

Actividades destacadas
En el marco de las fiestas de la Mercè, Casa Asia se ha sumado, con la séptima edición del Festival
Asia, a las actividades que se celebran con motivo del Año Europeo del Diálogo Intercultural. El
parque de la Ciutadella se ha convertido en el espacio central del festival, en que los asistentes han
podido disfrutar de un amplio programa de actividades que ha tenido a la India como gran
protagonista. La danza del genial coreógrafo Akram Khan, acompañado por el Ballet Nacional

Clásico de China, ha abierto el festival en el Mercat de les Flors. Living Dance Studio, una compañía
de danza contemporánea china, ha presentado asimismo dos de los espectáculos destacados, uno
en el Mercat de les Flors y el otro en CaixaForum.

Encuentro El País Hipnòtik, 5ª edición
www.hipnotikfestival.com
Organiza: Hipnòtik

13/9 - 14/9 

El hip hop se ha convertido en movimiento de referencia para
millones de jóvenes de todo el mundo. Sus principales valores
son la comunidad, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la
visión crítica del sistema.
Hipnòtik es un evento multidisciplinar que engloba las cuatro
formas principales de expresión del hip hop: danza (break dance),
música (DJs), escritura (rap) y artes plásticas (graffiti). También
tienen cabida otras vías de expresión que reciben la influencia de
este movimiento global, como el cine, el audiovisual o la
fotografía.

Actividades destacadas
El encuentro Hipnòtik ha celebrado su quinta edición, un evento
dedicado íntegramente a la cultura hip hop. El encuentro ha
presentado múltiples actividades abiertas a todas aquellas
personas que han querido participar en las mismas: talleres,
batalla de Mc’s, break dance: Crew to crew, Playground Hipnotik,
III Concurso videográfico: hipnotik aktion, III Concurso fotográfico:
fotohipnotik, y concurso de graffiti. También han tenido lugar en el
CCCB conciertos del nivel de Violadores del Verso, Tote King o
Falsalarma, que han pasado por el escenario de noche y, por
primera vez, se ha incluido dentro de la programación la batalla de
break dance más importante a escala internacional: La Battle of
the Year Iberica 08.

...y más festivales
Encontraríamos probablemente muchos más festivales o muestras
de tipo multidisciplinar en nuestra ciudad. Entre los ya
consolidados hay que citar el Pulgas Mix, que en 2008 ha
celebrado su decimocuarta edición, o el Raval(es). Festival de
Cultura del Raval.
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Una de las búsquedas regulares en el Archivo Festivo, que
desde hace unas décadas estoy impulsando, es la de
detectar aleatoriamente noticias de prensa y pequeños
documentos de los sucesos festivos cíclicos anuales. 
De forma provisional se depositan en diferentes sobres
genéricos: imaginería festiva, Cataluña, conceptos de
calendario, etc. La sección «fiestas de Barcelona» al final
del año es siempre un grueso conjunto de unos cientos de
documentos que después clasificamos definitivamente en
las respectivas secciones del Archivo. Se trata de un
trabajo minucioso que realizo con la ayuda, ya hace años,
de unos becarios del Departamento de Arte de la
Universidad Autónoma. Este año la oportunidad de este
escrito me hace analizarlo en conjunto antes del archivo
definitivo. El seguimiento que realizamos del ciclo festivo
barcelonés es, evidentemente, más complejo, con
entrevistas y reportajes en vivo, análisis de otros archivos...,
y en los últimos años, seguimiento inevitable y sistemático
de las noticias a través de Internet. Los resultados no serán
nunca exhaustivos, pero sí significativos. Barcelona es una
fábrica de fiestas, cada año hay más, con mayor

Jordi Pablo
Archivo Festivo de Cataluña

Innovación y tradición
en el calendario festivo
de 2008
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Grandes fiestas ciudadanas
Si analizamos las grandes fiestas con participación masiva de ciudadanos y visitantes, no ha
habido novedades. El Carnaval, que debería anunciarse como «de las Barcelonas», es más
interesante cuanto más cercano (de barrio o de mercado). El Carnaval en los mercados,
una de las propuestas más acertadas de renovación festiva de los años setenta, continúa.

La verbena de Sant Joan se mantiene como fiesta de barrio, pero en los últimos años ha
perdido chispas, como el castillo de fuegos de Montjuïc o las verbenas reivindicativas de
muchas asociaciones de vecinos. En cambio, la Noche de Fuego en la playa de la
Barceloneta se consolida como tradición. Los Diablos de la Barceloneta son sus
protagonistas.

El Día del Libro por Sant Jordi es probablemente la manifestación de la primavera más
espectacular y masiva. Riadas de barceloneses con rosas y libros en una mano, con panes
y pasteles en la otra.

La Mercè, la gran fiesta de otoño, ha cambiado algunos formatos. Este año el pregón de
Jaume Sisa, próximo y galáctico, magnífico. Los treinta escenarios repartidos por la cuidad,
con cuidada escenografía y programación variada. La Ciutadella, convertida en un Central
Park repleto de sorpresas. Un acierto hacer coincidir el Festival Asia con la Mercè. La Fiesta
del Cielo, sin estrellas: se ha perdido la magia de la construcción y el levantamiento de
cometas de papel o ropa. Parece paradójico reducir la gran fiesta de la playa, felizmente
recuperada hace años, a la exhibición de aviones, muchos de ellos militares. La Cabalgata
de la Mercè, moderada desilusión.

Y para terminar el año, el Ciclo de Navidad. ¡Ay! Renovadas campañas publicitarias
privadas de fomento del consumo en año de crisis. Nuevos adornos públicos y privados, el
espíritu de Navidad, dicen. Los Papás Noel —me niego a llamarles «Padres Navidad»— se
han transformado, como siempre, en signo de consumo desenfrenado o adorno naïf y
emotivo de los balcones, en la versión doméstica de los bazares orientales. La campaña de
Navidad de TMB mantiene el sentido irónico. Novedad polémica de un tipo de adorno
singular institucional: los «árboles solares». Los artesanos de pesebres siguen exponiendo
dioramas y aún hay bastantes escaparates de tiendas que representan las escenas de
Belén, aunque en Barcelona es una tradición a la baja. El belén de la plaza de Sant Jaume,
muy bello según algunos o una cursilería monumental según otros. La nota divertida y viva:
han robado el Niño Jesús. Unos días antes había desaparecido una oveja, las que quedaban
las encadenaron.
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implicación asociativa y más intereses de todo tipo: comerciales, turísticos o sociales. Debe
de ser un signo de los tiempos. 

La valoración global es tan compleja como la propia sociedad barcelonesa: tradicional y
moderna al mismo tiempo, inmigrante y cosmopolita sin embargo. Hay de todo: microfiestas
que crecen y se mantienen casi sin publicidad, pequeñas joyas del patrimonio cultural
inmaterial, como los «coros humorísticos» de la Barceloneta (Segunda Pascua) o la Fiesta
de las Rosas de santa Rita, el 22 de mayo en el Raval; o grandes macrofiestas
programadas como una sucesión de espectáculos y actividades para todos los gustos, con
importantes presupuestos y participaciones masivas. El caso más evidente es el de las
Fiestas de la Mercè. 

Uno, que es del barrio de Gràcia, de la Gràcia «quizá» divina, según decían los
eslóganes, se tira de los pelos por no acabar de hallar el equilibrio entre fiesta de barrio y
de ciudad. La Fiesta Mayor de Gràcia y también la de Sants, en el mes de agosto, forman
parte de una de las asignaturas festivas que la ciudad no tiene totalmente resuelta. Los
gestores dicen que cada año la fiesta es mejor. La realidad, en los últimos años, es
obstinada: menos calles engalanadas. En Gràcia, ¡tan lejos de las sesenta u ochenta calles
de los años sesenta! Nadie niega el esfuerzo voluntarioso de todo el mundo, en especial de
los vecinos anónimos. Probablemente no se acaba de hallar el modelo de encaje en el
calendario festivo ciudadano global. Una falta de encaje que, sin lugar a dudas, va más allá
de la ciudad de Barcelona. Demasiados años apoyando a la industria del ocio de pago y
poca valoración social, cultural y económica de las fiestas más o menos autogestionadas.
Engalanar una calle, transformarla en un espacio imaginario y surrealista, con materiales
pobres, y mucha imaginación escenográfica, forma parte de un patrimonio cultural inmaterial
que Barcelona posee casi en exclusiva debido a un sentido superlativo y de convivencia de
los vecinos de Gràcia y Sants. El 2008 el primer premio de engalanados en Gràcia lo ha
ganado la calle Joan Blanques de Baix con la fantástica recreación de una mercería.

Tendencias
Si tuviéramos que resumir, como se hace en moda, las tendencias del último año en el
calendario festivo barcelonés, la temporada 2008 podría sintetizarse en tres ejes:

1. Prosigue la interesante emergencia de las fiestas multiculturales. La rápida evolución del
Festival Ravals, o de la Feria de Abril, o del singular Festival de las Sopas del Mundo
Mundial en Nou Barris a finales de marzo... Novedades como Barnàfrica en mayo, el Día
Internacional del Migrante el 14 de diciembre... 

2. Voluntariosa tendencia a la modernización, especialmente en las fiestas organizadas por
el ICUB. Trato de privilegio de algunas fiestas del Casco Antiguo con acento confesional,
como la Fiesta de Santa Eulàlia en febrero o el Corpus. Evolución prudente de las
grandes macrofiestas como Sant Jordi o la Mercè.

3. Anquilosamiento de la tradición. La imaginería festiva ha crecido sin parar y con pocas
novedades estructurales durante las últimas décadas. Nuevas figuras en los barrios de
Trinitat Vella y Trinitat Nova (Hidros y Nébula). Demasiados protocolos festivos protectores y
pérdida de capacidad de reinterpretar la tradición de forma inteligente, resultado de largas
inercias. La imaginería festiva de Barcelona, un formidable potencial aún por redescubrir.
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La Cabalgata de Reyes
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

425.000 asistentes
5/1

Cada 5 de enero llegan al puerto de Barcelona Sus Majestades los Reyes de Oriente Melchor,
Gaspar y Baltasar a bordo del pailebote Santa Eulàlia. Son muchísimos los niños, pequeños y no tan
pequeños, que les esperan todos los años. Las calles de Barcelona se preparan para la gran
Cabalgata y la fiesta más emotiva se impone en toda la ciudad.

Actividades destacadas
Los magos de Oriente, acompañados por su séquito, han visitado de nuevo Barcelona. En la
Cabalgata 2008 han participado 1.037 personas, de las que 440 son artistas de escuelas de danza,
teatro y música de Barcelona que han sido seleccionados a través del Llamamiento Artístico, un
llamamiento cuyo objetivo es mantener la calidad artística del acontecimiento popular más mágico y
de mayor resonancia en la ciudad.

El punto de llegada de los reyes en el Moll de la Fusta ha sido una de las novedades de la
Cabalgata 2008. Otra han sido los elementos aéreos, que han hecho que la Cabalgata se elevara
por encima de los cuatro metros, así como una importante renovación de las carrozas. 

Este año 2008, los reyes se han convertido en embajadores del Año Europeo del Diálogo
Intercultural, puesto que la Cabalgata es uno de los ejemplos más claros del diálogo entre diferentes
culturas: Melchor llega de Asia, Gaspar, del mundo árabe, y Baltasar, del África subsahariana.

El autor de la imagen de esta edición de la cabalgata ha sido Perico Pastor, y José Menchero se
ha encargado de la adaptación de los diseños. Hay que destacar la colaboración del artista
internacional Philip Stanton en el diseño de una de las carrozas.

La Cabalgata estaba integrada por siete grandes bloques que sumaban 800 metros de
espectáculo itinerante, repartiéndose 15.000 kilos de caramelos a lo largo del recorrido. 
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La Mercè
www.bcn.cat/merce | www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

1.800.000 asistentes
18/9 - 28/9

Alrededor del 24 de septiembre, día de la Mercè, Barcelona celebra su fiesta mayor. Como última
celebración previa al otoño, la Mercè es un festival de festivales, que concentra en pocos días
cientos de actividades de todo tipo.

La Mercè es, sin lugar a dudas, la gran fiesta de los barceloneses y barcelonesas, el momento en
el que la ciudad se transforma en un gran espacio escénico en el que todo es posible.

Actividades destacadas
Algunas de las prioridades de la Mercè’08 han sido ofrecer una programación amplia e internacional
—con Quito como ciudad invitada—, y apostar decididamente por una oferta artística de calidad, sin
descuidar las actividades tradicionales que son posibles gracias a la colaboración de los grupos de
cultura popular que trabajan estrechamente con artistas callejeros. 

En el ámbito tradicional debe hablarse de la Cabalgata de la Mercè, que ha reunido a cerca de
100.000 personas que han seguido el paseo oficial de los gigantes, los cabezudos y el bestiario por
la ciudad. También se han celebrado las tradicionales matinales castelleras, los correfuegos y un
largo etcétera de actividades que son un compendio de la cultura popular de toda Cataluña.

El nuevo modelo de las Fiestas de la Mercè ha consolidado nuevos espacios alejados del centro,
que han evitado la masificación y han propiciado la diversificación de las actividades. El recinto de la
fábrica Fabra i Coats, en Sant Andreu (con la danza como gran protagonista), el castillo de Montjuïc,
convertido en un gran circo, y el muelle de Barcelona (con algunas de las propuestas procedentes
de Ecuador) han sido los nuevos escenarios. Por otro lado, la ampliación de la oferta de actividades
en el parque de la Ciutadella ha propiciado que un gran número de ciudadanos se acercara a él para
descubrir nuevas propuestas. 

El festival BAM (Barcelona Acción Musical), el festival de las músicas independientes, ha llegado a
su 16ª edición con un retorno a la idea con la que nació: ser una ventana gratuita abierta a las
últimas tendencias musicales. Han sido 74 propuestas musicales programadas en trece escenarios.

El Año Europeo del Diálogo Intercultural ha sido una de las fuentes de inspiración para la
Mercè’08. Entre las diferentes actividades programadas debe destacarse el espectáculo de
proyecciones Miratges (Espejismos), que cada noche se ha hecho en la fachada del Ayuntamiento.
Otra de las propuestas surgidas en el marco del Diálogo Intercultural han sido las Noches del
Ramadán (del 16 al 28 de septiembre) en el paseo Lluís Companys, con actuaciones musicales
destacadas del panorama musical africano, magrebí y oriental, y otras actividades.

Año tras año se consolida el éxito de las jornadas de puertas abiertas que celebran la mayoría de
los museos, colecciones y centros de exposiciones de la ciudad durante estas fechas y que en este
2008 ha contado con más de 190.000 usuarios. 

Este año se ha inaugurado, asimismo, el nuevo canal de comunicación con los ciudadanos, a
través de cinco pantallas de LED repartidas por puntos estratégicos de la ciudad.

La Mercè’08 ha traído la celebración de dos aniversarios: los treinta años de la Cursa de la Mercè,
que ha reunido a 9.000 participantes, y los veinte años de Gincana, con 880 equipos inscritos y
3.520 participantes.

El cartel de la Mercè’08 ha sido diseñado por Peret (Pere Torrent), y Jaume Sisa ha sido el
encargado de inaugurar la fiesta con un pregón muy personal. Han participado más de 200
colectivos diferentes entre entidades, empresas e instituciones públicas encabezados por el
Ayuntamiento de Barcelona.

Carnaval
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

27/1 - 10/2 

El Carnaval en Barcelona es una fiesta que invita y dispone a la
participación activa a cientos de ciudadanos que se organizan en
comparsas y se suman a la celebración para disfrutar en primera
persona de la fiesta del mundo al revés. El Carnaval presenta un
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5.000 personas procedentes de las entidades de cultura popular y formaciones musicales de los
diez distritos de Barcelona y alrededores. En total han sido 92 las entidades que han participado de
algún modo en la organización de las fiestas de este año.

Debe destacarse que en esta edición la incorporación del espacio de la plaza Reial como nuevo
escenario de la fiesta mayor dedicado a la danza contemporánea, así como el gran concierto de la
Laia con SP3, grupo musical del Club Super 3, la sesión de magia en la plaza del Rei con el Màgic
Andreu y Joana Andreu o el espectáculo de danza y música a cargo de Tapgea.
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programa único que recoge las aportaciones de los grupos y
colectivos que organizan actividades, en un intento de integrarlas
en un mismo proyecto común. Por sus características, la fiesta del
Carnaval es una de las que ha facilitado más en los últimos años
la incorporación de colectivos de personas recién llegadas a la
celebración de las fiestas en nuestra ciudad.

Actividades destacadas
Siguiendo en la línea de los dos últimos años, la Gran Rúa de
Carnaval (2 de febrero) ha cambiado de barrio: tras haberse
celebrado en Sants y Gràcia, este 2008 se ha trasladado en los
distritos de Horta-Guinardó y Nou Barris. El recorrido ha sido de
unos 1.200 metros y han participado 53 comparsas con más de
2.800 personas desfilando.

Otro eje importante del Carnaval ha sido la participación de
miembros de otras culturas. En el marco del Año Europeo del
Diálogo Intercultural han participado en la rúa de Carnaval
comparsas de diferentes nacionalidades (Bolivia, Argentina,
Colombia, Perú, Filipinas y Uruguay). 

El total de actividades programadas en toda la ciudad ha sido
de más de un centenar, entre concursos, fiestas de disfraces,
rúas y propuestas para niños. 
Para acompañar la celebración, en el carnaval de este año ha
tenido lugar la Rumba del Carnaval, creada por Jaleo Real, que
refleja en sus estrofas todo el espíritu de esta fiesta.

Santa Eulàlia
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

8/2 - 13/2

Durante muchos años santa Eulalia fue la patrona de la ciudad de Barcelona, hasta que los barceloneses
en el siglo XVII la sustituyeron por la Virgen de la Mercè. Con la voluntad de recuperar la estima que se le
profesaba, la Coordinadora de Grupos de Gigantes y Bestiario de Ciutat Vella recuperó y organizó en
1983 las Fiestas de Santa Eulàlia, como fiesta de invierno de este distrito. 

Lo que había empezado con un encuentro de gigantes se ha convertido, con el paso de los años,
en una fiesta de toda la ciudad, con la presencia destacada de actividades tradicionales o
relacionadas con la cultura popular, así como otras destinadas al público familiar.

Actividades destacadas
La fiesta mayor de invierno de la ciudad ha sumado este año más de un centenar de actividades
entre conciertos, pasacalles, castillos, correfuegos, paseos de gigantes y espectáculos infantiles y
familiares... Más de setenta puntos de actividad festiva y cinco escenarios permanentes al aire libre.
En las fiestas han participado 51 escuelas de música y danza, tres de las bibliotecas de Barcelona
(Les Corts - Miquel Llongueras, Xavier Benguerel y Sant Antoni - Joan Oliver) y más de 

Montjuïc de Noche,
1ª edición
www.bcn.cat/canalcultura
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona

5/7

Todos los teatros, museos y espacios expositivos, jardines, equipamientos deportivos, parques... de
la montaña de Montjuïc abren sus puertas en esta fiesta de las ocho de la tarde a las tres de la
madrugada y nos invitan a conocerlos.

A partir de la experiencia de otras ciudades europeas que habían ensayado con éxito la
organización de una noche de acceso libre y popular dedicada a las artes y la cultura, Montjuïc de
Noche llega también con la intención de contribuir a desacralizar la cultura: que el hecho cultural sea
algo perfectamente cotidiano, ameno y divertido.

Más de veinte equipamientos de la montaña de Montjuïc participan en esta fiesta ofreciendo unas
cincuenta propuestas, algunas de ellas diseñadas específicamente por parte de las entidades
colaboradoras.

Actividades destacadas
Desde el Teatro Griego hasta el Polvorín, del arte románico al hip hop, todo Montjuïc ha vibrado con
más de cincuenta propuestas musicales, escénicas, plásticas y visuales, de ocio y deportivas.

Actuaciones en vivo en escenarios insólitos, puertas abiertas a las exposiciones, excursiones
nocturnas a pie, un partido de béisbol o la posibilidad de hacer atletismo o montar a caballo de
madrugada han sido algunos de los atractivos de la primera edición del Montjuïc de Noche. La
música también ha desempeñado un papel protagonista entre toda la oferta. El foso del recién
recuperado castillo de Montjuïc ha sido el escenario de la actuación de Los Impagaos,
RumbAmazigha, Papawa y Los Manolos. 

Otra de las grandes fiestas de la noche ha sido la primera block party del Estado, que se ha
celebrado en la plaza del Marquès de Foronda. Además, el emblemático Estadio Olímpico ha reunido
de nuevo en un gran espectáculo a La Fura dels Baus y Comediants dieciséis años después de los
Juegos Olímpicos de 1992.

Gracias a la colaboración de 24 espacios, equipamientos y museos de la montaña de Montjuïc se
han programado cincuenta actividades que han incluido: ocho conciertos, cinco espectáculos de
artes escénicas, acceso libre a las exposiciones de CaixaForum, Museo Nacional de Arte de
Cataluña, Fundación Joan Miró, Museo Etnológico, Museo de Arqueología de Cataluña y Museo
Olímpico y del Deporte, y siete convocatorias deportivas.
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Julio, agosto, septiembre
Fiesta Mayor de Fort Pienc (primera quincena de julio)
Fiesta Mayor del Raval (mediados de julio)
Fiesta Mayor del Poble Sec (segunda quincena de julio)
Fiesta Mayor de Santa Maria de Vallvidrera (mediados de agosto)
Fiestas de Sant Roc / Barri Gòtic (mediados de agosto)
Fiesta Mayor en el Park Güell (septiembre)
Fiesta Mayor del Camp d’en Grassot (primera quincena de septiembre)
Fiesta Mayor de Horta (primera quincena de septiembre)
Fiesta Mayor de Vallcarca (primera quincena de septiembre)
Fiesta Mayor de La Bordeta (primera quincena de septiembre)
Fiesta Mayor de La Ribera (primera quincena de septiembre)
Fiesta Mayor de Les Planes (mediados de septiembre)
Fiesta Mayor de Montbau (segunda quincena de septiembre)
Fiesta Mayor de Verdum (segunda quincena de septiembre)

Octubre, noviembre, diciembre
Fiesta Mayor de La Rambla (primera quincena de octubre)
Fiesta Mayor de Hostafrancs (finales de septiembre - principios de
octubre)
Fiesta Mayor de La Verneda (segunda quincena de octubre)
Fiesta Mayor de Les Corts (primera quincena de octubre)
Fiesta Mayor del Clot - Camp de l’Arpa (primera quincena de
noviembre)
Fiesta Mayor de La Sagrera (segunda quincena de noviembre)
Fiesta Mayor de Sant Andreu (finales de noviembre - principios de
diciembre)
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Fiestas mayores de barrio
Durante todo el año los diferentes barrios de Barcelona organizan sus fiestas mayores que, a partir
de una amplia oferta de actividades lúdicas de hoy y de siempre, son una muestra indiscutible de las
ganas que los barceloneses y barcelonesas tienen de celebrar su identidad local. 

Algunas de estas fiestas son la Fiesta Mayor de Gràcia (segunda quincena de agosto), en la que
los vecinos se convierten en grandes escenógrafos y decoran las calles haciendo de su espacio
cotidiano una fantasía de papel. La Fiesta Mayor de Gràcia, considerada «Fiesta tradicional de interés
nacional», se ha celebrado este año del 15 al 21 de agosta y ha cumplido 190 años. Este año, dos
calles, Progrés y Puigmartí, han celebrado aniversarios, ya que cumplían cincuenta años
consecutivos de participación en el concurso de adornos que este año ha ganado la calle Joan
Blanques de Baix, entre Sant Lluís y Encarnació. 

Como novedad en el marco de las Fiestas de Gràcia debe destacarse el ciclo de música clásica
«Las tardes clásicas» y el ciclo de conciertos «Las noches del claustro», que ha tenido lugar en el
oratorio de Sant Felip Neri con la participación de Pascal Comelade, Roger Mas, Quico Pi de la
Serra o Laura Simó entre otros. Debe destacarse asimismo el Festigàbal, un pequeño festival que
organiza el bar de Gràcia Heliogàbal que ha sumado a su cartel grupos tan diversos como Mishima o
Pau Riba.

Otra de las grandes fiestas de la ciudad es la Fiesta Mayor de Sants (del 22 al 31 de agosto), en
que plazas y calles bailan al ritmo de las orquestas mientras los forasteros admiran las calles también
engalanadas para la ocasión. Este año doce calles se han presentado al concurso. El parque de la
Espanya Industrial ha sido el espacio central de la fiesta con una programación diaria que este año
ha sumado por primera vez un gran castillo de fuegos artificiales la noche del domingo 31. Entre los
grupos que han actuado encontramos a Calima, Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de Ferreries, el
cantautor Dani El Flaco o el grupo marroquí Amarg Fusion.

Debe destacarse asimismo la Fiesta Mayor del Poblenou (primera quincena de septiembre) en la
que, una vez leído el pregón delante de la Aliança del Poblenou, el barrio se inunda de todo tipo de
celebraciones, cenas populares y animales fantásticos como víbries, dragones o diablos que toman
posesión del territorio durante diez días. 

Pero son muchas más las fiestas que los barrios de la ciudad celebran año tras año. Fiestas que
mezclan la tradición y las celebraciones más antiguas con actos alternativos y multidisciplinares que,
surgidos a menudo de forma espontánea, promueven el acercamiento a partir de la fiesta de las
diferentes comunidades que integran el barrio. 

Enero, febrero, marzo
Fiesta Mayor de Sant Antoni (mediados de enero)
Fiestas de Sant Medir (principios de marzo)
Fiesta de Sant Josep Oriol / el Pi (segunda quincena de marzo)

Abril, mayo, junio
Fiesta de las Rosas de Santa Rita en el Raval (22 de mayo)
Fiesta de Corpus en Ciutat Vella (mayo/junio)
Fiesta Mayor de Sant Miquel / Barceloneta (segunda Pascua)
Fiesta Mayor de Porta (primera quincena de junio)
Fiesta Mayor del Coll (primera quincena de junio)

Más fiestas en Barcelona
La toma de conciencia sobre el medio ambiente, la diversidad de culturas, la cooperación, la ciencia
o el comercio justo son algunos de los motivos de otras fiestas que, a lo largo del año, también se
celebran en Barcelona, en general en fin de semana, y dirigidas a un público familiar dispuesto a
disfrutar de sus sugerentes programaciones. 

Es el caso de la segunda edición de la Fiesta de la Ciencia, organizada en junio por el Instituto de
Cultura de Barcelona (de la que ya se ha hablado en el capítulo 8), o de la Fiesta del Agua, que este
año ha cumplido sus diez años. La fiesta de sensibilización alrededor del agua y el medio ha sido
organizada en esta ocasión a partir de tres centros de interés: «El agua es vida» (talleres y
actividades que nos explican el valor esencial del agua), «La gestión del agua» y «Afrontar la escasez:
el problema del acceso al agua en muchos países en vías de desarrollo».

Otra fiesta en el ámbito de la ecología es la Feria por la Tierra (www.diadelaterra.org), celebrada
siempre durante el fin de semana más próximo al 22 de abril, Día de la Tierra, y que este año ha
llegado a la duodécima edición.

La Feria por la Tierra es un punto de encuentro de colectivos, entidades y personas que trabajan a
diario para dar nacimiento a estilos de vida y de trabajo sostenibles y difundirlos. A lo largo de dos
días el paseo Lluís Companys y el parque de la Ciutadella han acogido coloquios, conferencias con
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Otro ejemplo destacado de promoción de una comunidad en la ciudad, en este caso las islas
Baleares, son el Espai Mallorca (www.espaimallorca.cat) y los Foguerons de Sant Antoni. Son
numerosas las actividades realizadas en el Espai Mallorca a lo largo de 2008, entre las que
podríamos destacar la exposición «El espíritu de las luces» (Aufklärung), de Bel Fullana y Damià
Vives, y la muestra «Huellas. 10 años de Espai Mallorca», un recorrido con fotos y música de los diez
años del centro. También se ha proyectado el documental en proceso Eivissa, terra endins, de
Justine Pellerin, y se han presentado muchos libros, como La memòria en colors, de Isabel M. Ribot
Blanes con ilustraciones de Mercedes Laguens, publicado en El Far de les Crestes, o el décimo
volumen de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.

El 26 de enero se ha celebrado en el barrio de Gràcia los Foguerons de Sant Antoni 08
(www.albopas.cat), un pasacalle de fuego en el que participan bailarines, gigantes, cabezudos,
tamborileros, gralleros, dragones y demonios. La verbena mallorquina de Sa Pobla ha llegado como
todos los años al barrio de Gràcia con el encendido de hogueras de Sant Antoni en las plazas
Diamant, La Virreina y Nord y en las calles Verdi, Reig i Bonet, Joan Blanques, Torres, Tordera y
Llibertat. La fiesta, organizada por la Asociación Albopàs de Sa Pobla, forma parte del festival
Tradicionàrius. 

El calendario musulmán, el calendario hebreo, las festividades budistas, las hindúes y las sijs, o las
tradiciones latinoamericanas con raíces precolombinas configuran un nuevo abanico de
celebraciones que en algunos casos también nutren los programas culturales de los diferentes
barrios de la ciudad.

Entre otras, y siguiendo el orden cronológico, en el último año se han celebrado las fiestas de las
diferentes comunidades: el Muharram o «año nuevo musulmán», el día de la Ashura musulmana, el
carnaval (muy celebrado en las comunidades latinoamericanas), el año nuevo chino (las
celebraciones duran quince días y terminan con la llamada Fiesta de las Linternas) y el Id al-Kabir o
«sacrificio del cordero» (musulmán). El 8 de diciembre en muchas salas y oratorios de Barcelona y
de toda Cataluña a primera hora de la mañana miles de ciudadanos de religión musulmana han
hecho su plegaria del Id al-Kabir, la más importante del mundo musulmán.

También se han celebrado el Paishaki o «año nuevo sij», el Pesah o «pascua judía», el Buddha
jayanthi / Buddha purnima (comunidad budista), el Inti raymi o fiesta del dios Sol quechua, San
Pedro y san Pablo (comunidad ecuatoriana), el ramadán (comunidad musulmana), el Rosh ha-
shanah o año nuevo judío, el Yom Kippur (comunidad judía), el día del Perdón, el Diwali o año nuevo
hindú, el Día de muertos o el Día de difuntos (comunidades mexicana y ecuatoriana).

Organizado por el IEMed, con motivo del Año Europeo del Diálogo Intercultural y en el marco de
las Fiestas de la Mercè, los días 26, 27 y 28 de septiembre se han celebrado las Noches de
Ramadán en Barcelona. Se ha presentado una selección de propuestas musicales del Magreb, el
África subsahariana y Asia para dar una visibilidad festiva al final del ayuno del ramadán. Entre otros
han actuado Baba Salah y Bassekou Kouyaté (el día 26, Noche Africana), Cheikh Sidi Bémol y
Daoudi (el dí 27, Noche Magrebí) y Baba Zula y Faiz Ali Faiz (el día 28, Noche Asiática). La
propuesta musical se ha complementado durante el día con talleres artísticos y otras actividades
como mercados gastronómicos.  (Se halla más información en el capítulo 1.) 

No deben olvidarse tampoco las concurridas celebraciones de las fiestas nacionales de diferentes
comunidades. El parque del Forum ha sido el punto de reunión de muchos de esos encuentros.
Deben destacarse, entre otros, la Fiesta de la Independencia de Colombia, la Fiesta Nacional del
Perú en Barcelona, el Día de la Independencia de Argentina, el Día Nacional de Chile, la Semana de
México en Barcelona, la fiesta boliviana Viva Santa Cruz 2008, la Fiesta Nacional de Ecuador o la
fiesta del Día de la Independencia de Uruguay. (En el capítulo 1 de este Balance se halla
información ampliada de estas celebraciones.)
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diapositivas y audiovisuales, talleres de salud y crecimiento personal, talleres de participación al aire
libre, así como varios espectáculos (música, canción y danza).

Otra de las fiestas esperadas por el público familiar es La Tamborinada (www.fundaciolaroda.net),
aunque por desgracia esta celebración prevista para el 25 de mayo ha tenido que suspenderse en
este 2008 debido a la lluvia.

También en mayo se ha celebrado la Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética (www.festacj.org),
que extiende a 85 municipios un modelo de consumo crítico y responsable. La Fiesta, organizada por
el SETEM junto con Alternativa 3, Intermón Oxfam y FETS (Financiación Ética y Solidaria), ha llegado
este año a la novena edición y se ha consolidado como un espacio de difusión y promoción de la
necesidad de un consumo más ético.

Alrededor de la lucha por la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y el
fortalecimiento de los valores de la paz, el ecologismo, la democracia, la educación, la igualdad y el
comercio justo... también trabaja la Fiesta de la Cooperación Catalana
(www.cooperaciocatalana.cat), organizada por la Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo,
que con este encuentro quiere dar a conocer de un modo festivo, lúdico y popular las actividades
que se realizan desde Cataluña en el campo de la cooperación, tanto desde la Administración como
desde la sociedad civil y otras entidades y organizaciones catalanas.

En la segunda edición han participado, entre otros, los grupos Tandoori Lenoir, Pallassos sense
Fronteres y Jaume Sisa + Acapulco All Stars.

Con una mirada más intercultural hallamos el popular Festival de Sopas del Mundo, celebrado este
año el día 30 de marzo, que organizan, desde hace seis años, la Red de Intercambio de
Conocimientos y la Red 9 Barris Acoge, integrada por más de sesenta entidades y colectivos que
trabajan para la convivencia entre antiguos y nuevos vecinos y vecinas de Nou Barris. En el certamen
de 2008 se han podido degustar más de sesenta sopas.

También por primera vez se ha organizado en Barcelona Barnàfrica, unas jornadas festivas nacidas
gracias al impulso y la organización de SOS África y la colaboración de treinta entidades de
personas africanas que viven en Cataluña o de solidaridad con África.  Durante toda una semana del
mes de mayo se ha podido disfrutar de un gran número de actividades, desde conferencias y mesas
redondas hasta la transformación del parque de la estación del Nord en un poblado africano. 

Entrando en el ámbito de las fiestas de las diferentes comunidades que conviven y enriquecen
nuestra ciudad, debe destacarse la Feria de Abril 08 (www.fecac.com) celebrada en el Parque del
Fòrum entre los días 25 de abril y 4 de mayo. La Feria contó, entre otras, con las actuaciones de
Antonio Alemania, El Sanlu, Guadaljarafe, Requiebros o la Fiesta Radiolé, con varios artistas
invitados.

También debe destacarse la fiesta gallega Foliada 08 (www.ateneu9b.net/foliada), con la
presencia de las asociaciones Aturuxo de Boiro, Palestina de Burela, Lucerna de Cerceda y Millo
Verd de Redondela, que se desarrolló del 3 al 5 de octubre en el Ateneo de Nou Barris (Barcelona),
tras celebrarse el pasado año en la localidad coruñesa de Cerceda.

La Foliada intenta mostrar y promover las expresiones culturales menos conocidas y difundidas,
originadas en los entornos más alternativos catalanes y gallegos. Ha habido espacios para
conferencias, proyecciones de documentales, mesas redondas, exhibiciones de tradiciones y
costumbres, fiestas y espacios naturales e históricos, gastronomía, un espacio radiofónico con
entrevistas a los participantes y artistas, y transmisión de las actividades, espectáculos al aire libre,
exposiciones y talleres de instrumentos populares y tradicionales, circo, títeres o hip hop, entre otros.

Barcelona cuenta con destacados centros regionales muy activos como el Centro Aragonés, el
Centro Galego de la Rambla, el Hogar Extremeño o la Casa de Andalucía, que celebran, año tras
año, los días señalados de sus comunidades autónomas. 
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La Agrupación Bestiario Festivo y Popular de Cataluña ha
consolidado, asimismo, el Encuentro de Bestiario Navideño en el
Poblenou de Barcelona y ha celebrado el Día Europeo del
Bestiario Festivo en Santa Fe del Penedès con la primera Muestra
de Bestiario del Entorno Rural. También ha participado
activamente en octubre en la clausura del festival de Occitania.

En 2008 se ha podido disfrutar durante el otoño de las
tradicionales Danzas de los viernes en la plaza del Rei, una
iniciativa que pronto cumplirá veinticinco años organizada por la
Asociación de Danzas en la plaza del Rei. En esta ocasión han
sido doce las sesiones programadas desde el viernes 3 de
octubre hasta el viernes 19 de diciembre, y los músicos y las
formaciones encargados de hacer bailar en la plaza han sido
Mirabél, Muscat, Bifòlc, El Belda y sus amigos del acordeón,
Amanida Folk, Safareig, Sants & Fot, Bufanúvols, Bruel, Els
Perdigots, Getsemaní y Tazzuff.

Debe citarse en esta relación de actividades destacadas la
invitación que la Agrupación Cultural Folklórica Barcelona, entidad
pionera del movimiento sardanista y dedicada sobre todo al
cultivo y la difusión de la sardana, ha hecho al músico
estadounidense Peter Bacchus para que escriba una pieza para
cobla. La obra resultante de este encargo se titula Variaciones
para cobla y se ha estrenado el 16 de noviembre en el concierto
Memorial Joaquim Serra celebrado en la Sala Oriol Martorell del
Auditorio de Barcelona. 

Por su lado, la Coordinadora de Entidades Sardanistas de
Barcelona ha seguido trabajando este año para fomentar la
sardana como hecho cultural, en todas sus manifestaciones,
aglutinar a todas las entidades que de forma habitual llevan a
cabo actividades sardanistas en Barcelona e impulsar y coordinar
las actividades sardanistas y de la música para cobla.

356

En 2008 ha finalizado la primera fase de la reforma del edificio
municipal de la plaza de Les Beates, que será la sede de la Casa
de los Entremeses, un nuevo equipamiento cultural gestionado
por la Coordinadora de Grupos de Gigantes y Bestiario de Ciutat
Vella. Este edificio es uno de las dos casas del conjunto del
Palacio Mercaders y se compone de planta baja más tres plantas
de altura. Su superficie útil tras la reforma será de 1.244 metros
cuadrados.

La Casa de los Entremeses está concebida como un centro
cultural que acogerá, difundirá y promocionará la cultura popular
por medio de la exposición permanente de los elementos
históricos de la imaginería festiva barcelonesa. Ofrecerá un
extenso abanico de actividades como talleres, cursos,
conferencias, conciertos, presentaciones de libros, discos y
revistas, exposiciones temporales y programas didácticos para
colegios, entre otros.

Son muchas las entidades de cultura popular que han tenido
un año repleto de actividades.

Es el caso de la Coordinadora de Geganters de Barcelona,
actualmente formada por 28 grupos de geganters de la ciudad.
Entre todas las actividades que ha llevado a cabo la
Coordinadora debe destacarse las que tienen un carácter
periódico, los actos con los Gigantes de la Ciudad, las Fiestas de
la Mercè y las Fiestas de Santa Eulàlia. La organización de las
Fiestas de la Mercè ha constituido de nuevo el punto álgido de su
actividad anual. Un total de cinco actividades organizadas
conjuntamente con el Instituto de Cultura de Barcelona y que
tienen a los gigantes como eje de la fiesta: la Muestra de
Gigantes, la Xambanga, la Mañana de Fiesta Mayor, la Muestra de
Bailes de la Mercè y la Cabalgata de la Mercè. 

Por su lado, los Castellers de Barcelona han celebrado el 14
de junio de este año su 39º aniversario y, aparte de actuar en las
Fiestas de la Mercè y Santa Eulàlia, han estado presentes en
varias celebraciones de los barrios barceloneses como Nou
Barris, la Verneda, el Raval, el Born, Poblenou o la inauguración
de la nueva sede del Orfeó Martinenc.

También han actuado a lo largo de 2008 en Vilafranca del
Penedès, Cambrils, Manresa, Esparreguera, Sant Boi de Llobregat,
Vilanova i la Geltrú, Tarragona y Lleida entre otros. Destaca, por
último, su actuación en Londres durante el mes de junio.

La Coordinadora de Grupos de Diablos y Bestiario de Fuego
de Barcelona ha organizado, junto con la Agrupación de Bestiario
Festivo y Popular de Cataluña, el Correfuego de la Mercè,
celebración que ha ido adquiriendo cuerpo y alma hasta
convertirse en uno de los elementos más importantes y
concurridos de la fiesta mayor barcelonesa. Durante el año 2008
también ha organizado el III Concurso de Percusión de Barcelona. 
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Las ciudades otorgan al ámbito internacional una importancia
creciente y los temas culturales forman una parte sustancial
de los programas internacionales de las ciudades. En este
breve artículo presentaremos el contexto que hoy articula las
relaciones culturales internacionales, y daremos el ejemplo
de un proyecto que ha trabajado en el ámbito internacional
en el curso de 2008 desde la ciudad de Barcelona.

Iniciamos el artículo con una breve presentación de
algunos conceptos que articulan las relaciones culturales
internacionales. Por un lado, la cooperación incluye
aquellos proyectos que apuestan por el medio y largo
plazo, y por la multilateralidad y por las redes. Estos
proyectos tienen objetivos intrínsecos al ámbito artístico y
cultural (formación, creación, producción, difusión) y muy a
menudo incorporan un elevado componente de innovación.
Por otro lado, la proyección hace referencia a la inserción
de los elementos excelentes (objetiva o subjetivamente) de
una ciudad en los programas culturales de otras ciudades.
Esta lógica se centra normalmente en un solo producto, es
más bien unilateral, trabaja con plazos cortos (normalmente
un evento), y otorga a la visibilidad y la atracción mediática

Jordi Pasqual
Coordinador de la Comisión de Cultura de Ciudades
Unidas (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos)

Sobre la proyección y 
la cooperación cultural
internacional
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(a los medios de fuera y a los de aquí) por lo menos la
misma importancia que a los objetivos intrínsecamente
culturales. La cooperación es más exigente que la
proyección, dado que supone una definición clara de los
objetivos a largo plazo e implica, asimismo, una evaluación
externa implícita, elaborada por los miembros de la red o
por los socios en el proyecto compartido.

Las ciudades compiten entre sí para acoger eventos, la
sede de instituciones o la presencia mediática (lógica de la
proyección) y al mismo tiempo participan en redes
internacionales, intercambian información acerca de las
buenas prácticas, investigan juntas y acuerdan abogar o
influir ante las instituciones internacionales competentes
como la Unión Europea, el Consejo de Europa o la
UNESCO (lógica de la cooperación). Las ciudades se
dotan de programas estratégicos en el ámbito de las
relaciones culturales internacionales, fundan y financian
agencias (genéricas o específicas para cada sector
cultural), y apoyan la actividad internacional de los
equipamientos culturales. La creciente importancia del
ámbito internacional es coherente con un sector cultural
cada vez más profesionalizado en su gestión, más
coordinado a todos los niveles (local, nacional,
internacional) a través de las redes y más competente a la
hora de relacionar la cultura con los ámbitos económico,
social y territorial. 

Una ciudad como Barcelona atrae y emite proyectos que
responden a ambas lógicas. Una misma organización,
pública, privada o asociativa, puede mantener
paralelamente unos proyectos en el campo de la
cooperación y otros en el de la proyección. Incluso unos
pueden alimentar a otros. En el transcurso de un año como
2008 ha habido en Barcelona un número incontable de
proyectos culturales con una fuerte dimensión
internacional. A continuación presentaremos un proyecto
que se basa en la lógica de la cooperación, pero que
también incluye algunos elementos de proyección. Se trata
de la presencia de Quito como ciudad invitada de las
fiestas de la Mercè. Este programa:

– Permite establecer o reforzar una estrecha relación
institucional, que en el caso de Quito y Barcelona estaba
creada mediante la organización mundial Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

– Incluye las expresiones culturales más tradicionales, la
rabiosa contemporaneidad artística y la cultura popular:
«me exalta lo nuevo y me enamora lo viejo», tanto de casa
como de fuera. 

– Presenta sin exotismos las expresiones culturales de la
ciudad invitada: se usan exactamente los mismos
escenarios que en el resto de los proyectos de la Mercè,
se huye del gueto. 

– Hace más barcelonesas a muchas personas recién
llegadas, dado que ello implica un reconocimiento del
valor de sus expresiones culturales de origen y les
permite un conocimiento completo de nuestra fiesta
mayor. La existencia de comunidades de personas
extranjeras residentes en el municipio / en la ciudad de
Barcelona es un criterio importante en la selección de la
ciudad invitada. En Quito y Guayaquil han nacido muchos
de los nuevos barceloneses. 

– Fomenta nuevos proyectos entre los artistas locales y
foráneos invitados a través de talleres y workshops en los
días anteriores a la Mercè. 

– Apuesta por la inserción de los gestores culturales de la
ciudad invitada en circuitos más amplios. Los mánagers
de los grupos invitados a la Mercè han tenido la
oportunidad de establecer contactos con sus homólogos
catalanes, españoles y europeos. 

– Fomenta el conocimiento de los proyectos de
cooperación al desarrollo que Barcelona Solidaria realiza
en el país o en la ciudad invitada. 

La presencia de Quito en la Mercè de 2008 ha permitido
conocer el trabajo del histórico grupo de folk Pueblo
Nuevo, las creaciones del coreógrafo Klever Vieira, la
tecnocumbia de Jaime Enrique Aymara, las narraciones de
Carlos Michelena y las percusiones del grupo Tomback.

El programa de ciudad invitada nació en 2006 con la
presencia de Medellín, seguida de Casablanca en 2007. El
programa de Quito como ciudad invitada a la Mercè de
2008 contó con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
formó parte del Año Europeo del Diálogo Intercultural,
promovido por la Unión Europea. En 2009 será Estambul.
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La Medida de Gobierno presentada el pasado 30 de noviembre de 2007 en el Pleno municipal del
Ayuntamiento de Barcelona daba vida al programa Barcelona Diálogo Intercultural con motivo de la
adhesión de la ciudad al Año Europeo del Diálogo Intercultural, una iniciativa impulsada por el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con la voluntad de promover el diálogo entre
las diferentes realidades culturales que constituyen la Europa actual. 

Durante 2008, tal y como se explica de forma pormenorizada en el primer capítulo de este
Balance, Barcelona ha celebrado esta iniciativa con un conjunto de actividades que han querido
poner de manifiesto el compromiso de la ciudad con la interculturalidad.

El 14 de abril, fecha de la constitución del Consejo Promotor del programa Barcelona Diálogo
Intercultural, se presentaron un conjunto de 195 proyectos y actividades impulsadas por más de un
centenar de entidades, asociaciones e instituciones de la ciudad que han invitado a la ciudadanía no
sólo al conocimiento, sino, sobre todo, al reconocimiento de la diversidad cultural que presenta
Barcelona. 

El grueso de las actividades organizadas con motivo de esta iniciativa ha tenido lugar a partir del
21 de mayo coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
declarado por la UNESCO. Es el caso de la Noche del Diálogo, una propuesta que se ha
desarrollado en Barcelona y en 36 ciudades más de toda la región euromediterránea con la intención
de unirse en una misma voz en favor del diálogo. 

Varias de las actividades han traído a Barcelona a creadores, pensadores, políticos e historiadores
de primera línea llegados de todo el mundo. Para citar sólo una, destacamos el Simposio
Internacional de Escritores para el Diálogo Intercultural, que ha reunido, entre otros, a los escritores
Mourid Barghouti, Hélé Béji, Najat El Hachmi, Esa Aallas, Esther Bendahan y Tahar Chikhaoui, a los
filósofos Rafael Argullol, Bensalem Himmich y Dean Komel, al periodista Paul Balta, a los politólogos
Rachid Mendejeli y Joseph Maïla, y a los historiadores Ion Bulei y José Enrique Ruiz-Domènec. Entre
todos ellos han elaborado unas recomendaciones prácticas que se han presentado en la
Conferencia Ministerial Euromediterránea de Cultura que se ha celebrado los días 28 y 29 de mayo
en la ciudad de Atenas (Grecia). 

El programa del Año del Diálogo también ha sumado actividades relacionadas con los días
internacionales de la Música y de las Personas Refugiadas, acogiendo a invitados de la talla del
filósofo Ramin Jahanbegloo, quien ha participado en una conferencia debate acerca de los retos que
presenta el fenómeno de la inmigración y el encuentro entre culturas hoy. 

También en el marco del Año del Diálogo, del 28 al 31 de octubre se han celebrado las Jornadas
Interacción 2008 organizadas por el Área de Cultura de la Diputación de Barcelona. Interacción
2008 ha querido reabrir el debate alrededor de la diversidad y la interculturalidad, con el
convencimiento de que la nueva dimensión que ha adquirido el fenómeno requiere una respuesta
desde la Administración local. Entre otras figuras internacionales, las jornadas han traído a Barcelona
al profesor de teoría política de la London School of Economics, Bhikhu Parekh, al especialista en
teatro y analista cultural Dragan Klaic (Ámsterdam), así como al escritor Krzysztof Czyzéwski,
presidente de la Fundación Zona Fronteriza (Polonia), Phil Wood, consultor y miembro de Comedia,
o Irena Guidikova, jefa de la División de Políticas Culturales, Diálogo y Diversidad del Consejo de
Europa.

Barcelona también se ha convertido en este 2008 en la capital del Mediterráneo y acogerá de
forma permanente el secretariado y la sede de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Los 43 países
integrantes de este organismo culminaron a inicios del mes de noviembre en Marsella un difícil
ejercicio diplomático y la capital catalana se ha convertido en sede de una iniciativa nacida para
potenciar las relaciones entre las dos orillas mediterráneas. La presidencia de la UpM la ocupa, hasta
2010, Francia por parte de la UE, y Egipto por parte de la orilla sur. La secretaría permanente, que

su ubicará en el Palacio de Pedralbes, empezará a funcionar en 2009 tras la aprobación de los
estatutos de la sede. Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat y el
Ayuntamiento crearán un grupo de trabajo para facilitar el arranque del proyecto y coordinar el papel
que cada institución va a desempeñar en el secretariado, dado que la UpM es un organismo de
carácter supraestatal. Desde Barcelona se coordinarán los proyectos de inversión en ambas orillas
del Mediterráneo, para los que ya hay comprometidos 10.000 millones por parte del Banco Europeo
de Inversiones. Para celebrar la noticia de la obtención de la sede del secretariado de esta
institución, unas 5.000 personas asistieron el 8 de noviembre a una fiesta en la avenida de la
Catedral en la que, entre otros, actuó Maria del Mar Bonet. 

Aparte de esta significativa noticia internacional, Barcelona ha acogido proyectos de todas partes
y se ha nutrido de las diferentes iniciativas que entidades de todo el mundo han preparado en y para
la ciudad.

Es el caso, ya comentado por Jordi Pasqual en el texto introductorio de este capítulo, de la
Mercè’08, que, aparte de ofrecer una programación internacional de gran calidad, ha tenido a Quito
como ciudad invitada.

También diferentes museos, centros culturales, rodajes, festivales, así como temporadas de música
y teatro han traído a grandes artistas de todas partes a Barcelona durante 2008. Y ferias de ámbitos
tan diferentes como la moda o el turismo han reunido en la ciudad a miles de profesionales venidos
de los cinco continentes.

En el marco del Grec’08 y con la voluntad de potenciar Barcelona como punto de encuentro para
la promoción de intercambio artístico, el encuentro Come and See, organizado por Ciatre/A Portada
ha atraído la presencia de numerosos directores artísticos y programadores de todo el mundo como
Vincent Baudriller, director del Festival de Aviñón (Francia), Joseph V. Melillo, productor de la BAM
(Brooklyn Academy of Music, Nueva York), Wendy Martin, productora de la Sydney Opera House
(Australia), Georges Lavaudant, director del Théâtre de l’Odéon (París, Francia) o Brigitte Fuerle del
Festival de Berlín (Alemania). 

El Grec’08, además, ha coproducido diferentes espectáculos junto con entidades, teatros y
festivales internacionales como el Wiener Festwochen, Les Nuits de Fourvière, el Festival de Atenas,
Damasco 2008 Capital árabe de la cultura, el Barbican Theatre, el Grand Théâtre de Luxembourg, La
Monnaie de Bruselas, el Festival de Aviñón, la Fondazione Musica per Roma, la Shaolin Cultural
Communications Company, The British Council, el Instituto Francés de Barcelona o el Istituto Italiano
di Cultura.

Por otro lado, hay que hacer referencia en este apartado a la inauguración a principios del mes 
de julio del Centro Euro-Árabe de Cataluña en los jardines de Can Ponsic, creado con la voluntad de
convertirse en un referente en la Unión Europea a través de la participación de la comunidad árabe
en Cataluña.

Debe destacarse también el IV Congreso de Comunidades Musulmanas de Cataluña organizado
durante el mes de noviembre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona por el Consejo
Islámico con la intención de consolidar y fortalecer el papel de las mezquitas en nuestro país.

Asimismo, Barcelona ha vuelto a ser sede durante 2008 del Congreso Internacional de Música de
Cataluña organizado por el Consejo Catalán de la Música. Éste ha reunido en la segunda edición a
más de 130 ponentes de quince países de los cinco continentes como Inglaterra, Brasil, Estados
Unidos, Nueva Zelanda o Sudáfrica.
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Fundación CIDOB
www.cidob.org

Creada originariamente como Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona,
tiene como vocación ser un marco de referencia en el campo de los estudios internacionales y el
desarrollo para generar ideas y realizar actividades que consoliden la conciencia de pertenencia a
una comunidad global y fomentar un mejor entendimiento de y entre las sociedades. 

Con este enfoque, el trabajo de la Fundación CIDOB se articula a través de varios programas 
—temáticos y geográficos— que se enriquecen con las aportaciones sistemáticas de diferentes
sectores sociales (académico, político, empresarial, sindical, etc.) y de varios socios internacionales. 

La Fundación CIDOB pretende contribuir también a la proyección internacional de Barcelona,
Cataluña y España.

Actividades destacadas
En el campo de la formación el CIDOB ha organizado este año el Máster en Políticas Europeas de
Cooperación Internacional al Desarrollo junto con el Instituto Universitario de Estudios Europeos de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

También ha ofrecido los siguientes seminarios: Poder y regímenes políticos en el mundo árabe
actual (abril), Comunicación, espacio social y dinámicas interculturales (septiembre), el VII Seminario
Seguridad y Defensa en el Mediterráneo (diciembre) y el II Training Seminar de Jóvenes
Investigadores en Dinámicas Interculturales.

Algunos de los talleres programados este año, muchos de ellos en el marco de la programación
del Año del Diálogo Intercultural, han sido los siguientes: Los intereses económicos de Cataluña en
el Mediterráneo y Oriente Medio (mayo), La Unión por el Mediterráneo: retos y oportunidades
(septiembre), España y la promoción de los derechos humanos en el Mediterráneo (septiembre), La
cultura de seguridad en Israel: evolución con cuentagotas en un contexto regional convulso
(octubre), Metodologías de investigación social: ¿investigación intercultural? (octubre), Imaginarios
del conflicto. Violencia y miedo en el contacto intercultural (noviembre), y Horizonte 2010: reflexiones
acerca de las políticas de descentralización en el Mediterráneo (diciembre), entre otros.

El CIDOB también ha presentado a principios de julio el Anuario Internacional CIDOB 2008 y los
libros La Transició Militar. Reflexions entorn a la reforma democràtica de les forces armades, de
Narcís Serra, y L’Equador, de la inestabilitat crònica a la confiança?

Entre las conferencias debe destacarse la de Andrés Ortega «El retorno al paradigma de los
estados», y la pronunciada por Enrique Dussel: «Transmodernidad y dinámicas interculturales».

Instituto Europeo del Mediterráneo. IEMed 
www.iemed.org

El IEMed es una entidad de carácter consorciado integrada por la Generalitat de Catalunya, el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. Creado inicialmente por la
Generalitat como una entidad de carácter fundamentalmente cultural, el Instituto se ha ido adaptando al
surgimiento y la evolución de la política de asociación euromediterránea hasta constituir una institución
europea de referencia para el seguimiento y el impulso de las relaciones de Europa con el Mediterráneo y
del Proceso de Barcelona en todas sus vertientes: política, económica, social y cultural. 

El programa de actividades destaca, en este sentido, por acciones destinadas a dar a conocer las
políticas europeas trabajando conjuntamente con las instituciones de la Unión y de los países
euromediterráneos, aparte de abrirse a la sociedad española, catalana y barcelonesa de forma creciente.

Actividades destacadas
Las diferentes líneas de trabajo del IEMed durante 2008 se han basado en el fomento de
actuaciones y proyectos que contribuyan al conocimiento mutuo, los intercambios y la cooperación
entre los diferentes países, sociedades y culturas mediterráneos, y en la promoción de la paulatina
construcción en el Mediterráneo de un espacio de paz y estabilidad, de prosperidad compartida y de
diálogo entre culturas y civilizaciones, que contribuya a los fines fundamentales de la política
euromediterránea de la Unión Europea. 

En 2008 y con motivo del Año del Diálogo Intercultural, el IEMed ha organizado y colaborado en
muchas iniciativas que han ido desde la presentación del Diccionari àrab-català en enero, hasta la
mesa redonda «Driss Chraibi: provocación e innovación en la literatura marroquí», o la jornada
profesional «Cultura alimentaria y diversidad en los países euromediterráneos, ¿una mirada común?». 

En el mes de mayo el IEMed ha organizado en la ciudad el seminario «Escritores e intelectuales para
el diálogo intercultural Europa-Mediterráneo», y en julio el curso «Modelos de gestión y financiación de
proyectos de turismo cultural en el Mediterráneo. Redes, rutas e itinerarios culturales». 

Esta entidad también ha organizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el
Festival Noches de Ramadán durante las fiestas de la Mercè, y en octubre ha coordinado el ciclo de
conferencias «Migraciones y cambio social en la Europa mediterránea». 

En noviembre destaca su curso «Los retos de la cooperación para el desarrollo en el
Mediterráneo», y en diciembre, entre otras muchas actividades, la mesa redonda celebrada en
Barcelona «Derechos humanos en el Mediterráneo hoy».

Casa América Cataluña
www.americat.net

La Fundación Casa América Cataluña es una institución que
genera, impulsa, organiza y colabora en actos, proyectos y
programas para difundir e intercambiar conocimientos de las
realidades culturales, económicas e históricas de los diferentes
países de Latinoamérica con el fin de ampliar, fortalecer y
aproximar, desde los diferentes campos de la cooperación, las
relaciones entre la comunidad iberoamericana y Cataluña. 

Actividades destacadas
Casa América ha estructurado su campo de actuación durante
2008 en diferentes áreas preferentes: audiovisuales, literatura, artes
escénicas, exposiciones, espacios de debate y conferencias. 

Entidades internacionales de promoción cultural
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obras más destacadas del famoso artista indio elaboradas desde 1964 hasta 2007, acompañada por
un ciclo de cine indio y otras actividades relacionadas.

También se han presentado las muestras «La desaparición. Travesías del desierto: del Gobi a
Atacama», en el marco de las actividades del festival Loop’08, «Rongrong & Inri, El Poder de las
Ruinas», exposición en la que se muestra la obra reciente del fotógrafo chino y de su esposa Inri,
«Barcelona 1992 - Pekín 2008», una colección de ochenta fotografías sobre la vertiginosa
transformación urbana que ha experimentado Pekín desde que fue elegida ciudad olímpica, y «Jardín
japonés. Azusa Kito», una instalación efímera inspirada en el ikebana. 

En cuanto a ciclos de cine y vídeo deben destacarse los ciclos de cine asiático semanales, que se
proyectan todos los sábados y abarcan temas diferentes cada mes, así como la participación en varios
ciclos y festivales de la ciudad (Ciclo de Cine Japonés en la Fundación Miró, Festival Loop, Festival de
Cine Asiático de Barcelona-BAFF, Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona, Festival
Internacional de Cine de Cataluña, Semana de Cine de Hong Kong y Muestra de Cine Coreano).

Otra actividad destacada en la que ha participado Casa Asia este año es el XIV Salón del Manga,
donde ha contado con un stand para difundir de sus actividades y ha organizado una mesa redonda
titulada «I am alone». 

Casa Asia ha colaborado asimismo como cada año en el XLII Congreso AICA en Barcelona, que
ha tenido lugar en el marco del IV Simposio «Crítica de arte en un mundo global», que la Asociación
Catalana de Críticos de Arte (ACCA) organiza anualmente. Bajo el título «Memorias globales y poder
económico», esta edición ha debatido y analizado el sustrato de la memoria en la creación y en el
arte contemporáneo. 

Por último, sólo citar la séptima edición del Festival Asia, celebrada este año por primera vez en el
marco de las Fiestas de la Mercè en el parque de la Ciutadella. (Se halla más información en el
capítulo 9, Festivales.)

Debe destacarse en el ámbito de las artes escénicas su ciclo
de conferencias «Del texto a la sala», que ha tenido entre otros al
dramaturgo y director colombiano Enrique Vargas o al director del
Festival Grec, Ricardo Szwarcer, que ha participado con la
conferencia «Gestión cultural: algunas reflexiones comparativas
entre Sudamérica y Europa». 

También se han presentado en Casa América varios libros, como
La província flotant. Argentins a Catalunya. Un estudio elaborado
por la historiadora argentina Silvina Jensen que se construye a partir
de las voces de los argentinos que llegaron a Cataluña a mediados
de los años setenta huyendo de la dictadura militar. 

En el mes de junio, Casa América Cataluña ha dedicado un
homenaje al presidente chileno Salvador Allende con motivo del
centenario de su nacimiento.

En el campo del cine la entidad ha promocionado diferentes
festivales y proyecciones como, en septiembre, la sesión de cine
mexicano con Pedro Infante en el marco de la III Semana de
México, o la proyección y el estreno del documental Volver a nacer
(España, 2008), de Paco Simón y Óscar Bernácer, acerca de los
colombianos que se exiliaron a España a raíz del genocidio del final
de la década de los ochenta contra miembros de la Unión Patriótica
(UP). Asimismo, Casa América ha participado en noviembre en 
La Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona, y en el
mismo mes en el V Foro de las Lenguas Amerindias.

Por último, debe destacarse la activa participación de Casa
América Cataluña durante el mes de octubre en el Festival Ojos,
una muestra cultural multidisciplinar que promociona
manifestaciones artísticas innovadoras y contemporáneas desde
una visión latinoamericana.

Casa Asia Barcelona
www.casaasia.es

Casa Asia tiene por objetivo promover y desarrollar proyectos y actividades que contribuyan a
conocer mejor el continente asiático e impulsar las relaciones entre España y los países de Asia y del
área del Pacífico, especialmente en el ámbito institucional, económico, académico y cultural.

Casa Asia aspira a ser un espacio de comunicación intercultural en que el usuario encontrará no
sólo información sobre los pilares en los que se basa la actividad de Casa Asia (institucional,
económico, cultural y académico), sino también información especializada sobre toda la zona con
recursos como noticias, bancos de datos, boletines informativos, foros de debate, fichas de país y
servicios de todo tipo de acuerdo con las necesidades del siglo XXI.

Actividades destacadas
Son muchas las exposiciones organizadas y programadas en Casa Asia a lo largo de 2008; es el
caso de «The rebirth of a nation», sobre la propaganda en el Vietnam de los años sesenta hasta
finales del siglo XX, o de la exposición antológica «Raghu Rai. Pasajes de la India», que ha reunido las

Bureau du Québec à Barcelone
www.quebec.org.es

La red de oficinas del Ministerio de Relaciones Internacionales de
Quebec ofrece a empresas, creadores, investigadores e
instituciones de Quebec servicios, asesoramiento y actividades
adaptadas a las características de los diferentes países. Además,
también trabaja para la promoción de la cultura de Quebec en
todas partes. 

En España, Quebec sólo tiene oficina en Barcelona, ubicada en
la Casa de les Punxes de la avenida Diagonal, y está dirigida por
Claude Fleury.

Actividades destacadas
Invitado por la Federación de Gremios de Editores de España, el
Quebec ha ocupado un lugar de honor en la Feria Internacional
del Libro Liber que se ha celebrado en Barcelona del 8 al 10 de
octubre. Más de treinta editoriales de Quebec han participado en
este evento.

Para esta ocasión, y también con motivo de la celebración 
de los 400 años de su capital, el Gobierno de Quebec, a través
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Las exposiciones tampoco han faltado en la galería del IFB:
«GS 68. Fotografías», de Göksin Sipahioglu; «Cuba Miracles», de
Wožniak, y «Entre terre et mer, les rivages français. Una selección
de la colección fotográfica del Conservatoire du littoral».

El IFB ha participado activamente en diferentes festivales de
cine como La Alternativa, el X Festival de Cine Judío, el XIII
Festival de Cine Africano de Barcelona y ha propuesto numerosos
ciclos («Famille(s)», «Ciné ma France», «Le Printemps des Pôles»,
«Homenaje a E. Rohmer» y «Mois du Doc»).

El Instituto Francés de Barcelona celebra los cambios de
estación con las Fiestas del Instituto, remarcando de este modo el
reto de conservar el papel que el Instituto desempeña en
Cataluña desde sus inicios, es decir, el de la vanguardia, de la
innovación y de trampolín de artistas. Adaptarse a la agitación
cultural de Barcelona, dinamizarse y evolucionar hacia un público
más joven son algunos de los objetivos del IFB. Así, el 27 de
marzo ha propuesto la II Primavera Francófona de Barcelona, que
incluía lecturas, pequeñas actuaciones de feria, música, teatro,
danza contemporánea e instalaciones de vídeo, y un total de 200
artistas para más de 40 propuestas que han iluminado una
francofonía moderna y amable. 

El 18 de septiembre se ha celebrado la II Fiesta del Otoño con
el concierto inaugural del BAM 2008, con YAS, una joven
cantante libanofrancesa.

de su oficina en Barcelona, ha elaborado una programación
cultural diversificada en torno al tema «Imagina Quebec», que se
ha desarrollado entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre y ha
sumado actividades de difusión de la literatura para el público en
general, un festival de cine, espectáculos de música, danza y
teatro, talleres de formación en materia de cultura contemporánea
de Quebec, reunión informativa sobre la traducción de obras de
Quebec y foro de difusión del teatro para niños y jóvenes.

Instituto Francés de Barcelona
www.institutfrances.org

El Instituto Francés de Barcelona (IFB) pretende ser un lugar de
intercambio cultural entre Francia y Cataluña, y de forma más
general de España. Sus objetivos esenciales son: la enseñanza del
francés como lengua extranjera; la difusión y los intercambios
culturales a través de sus artistas (exposiciones), sus cineastas
(sesiones de cine), sus pensadores y sus escritores, sus creadores
(músicos, bailarines, actores, directores), etc.; la información y
documentación sobre la Francia contemporánea mediante una
mediateca moderna (12.000 obras de libre acceso, vídeos, CDS,
DVD, CD ROM y acceso a Internet), y un centro de recursos.

El Instituto Francés quiere ser asimismo un foro intercultural de
debate de ideas y presentación de obras artísticas de numerosas
comunidades que desean hallar en el Instituto un lugar en el que
mostrarse o expresarse.

Actividades destacadas
El Instituto Francés ha organizado, en colaboración con editores de
Cataluña, numerosas presentaciones de libros de autores franceses
como Yasmina Reza, con L’aube le soir ou la nuit; Marie Balmary,
con Des religions pour les servir ou pour qu’elles nous servent?;
Charles Aznavour, con Mon père, ce géant; Llibert Tarragó, con Le
puzzle catalan. La nation fiévreuse; Alain Touraine, con Le Monde
des femmes; André y Raphaël Glucksmann, con Mai 68 expliqué à
Nicolas Sarkozy; Ramón Chao e Ignacio Ramonet, con Guide du
Paris rebelle, Frédéric Beigbeder, con Au secours pardon, Christian
Salmon, con Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à
formater les esprits; Emmanuel Carrère, con Un roman russe, y
Laura Alcoba, con Manèges.

También ha organizado debates acerca de temas de actualidad:
«El islam: ¿hacia un modelo europeo?», «Biodiversidad y cambio
climático», o también «Después de la elección presidencial
americana, miradas cruzadas sobre los retos europeos durante la
presidencia francesa de la UE».

Goethe-Institut
www.goethe.org

El Goethe-Institut es el instituto de cultura de la República Federal de Alemania y está presente en
todo el mundo. 

Su objetivo es la promoción del conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y la
cooperación internacional en el campo de la cultura. Ofrece una completa imagen de Alemania a
través de información sobre la vida cultural, social y política del país. 

Una de las labores importantes del Goethe-Institut de Barcelona es fomentar la cooperación con los
agentes culturales locales. Por ello organiza y da apoyo a un amplio abanico de actividades culturales.

Actividades destacadas
Entre muchas de las actividades de 2008 hay que destacar la presentación de diferentes libros como,
en febrero, Antropología en lugar de metafísica, de Ernst Tugendhat, uno de los filósofos alemanes más
importantes de las últimas décadas, o, en abril, el libro infantil Piraten und andere Grünschnäbel.

También se han programado una serie de exposiciones como las instalaciones «Nuevas formas
teatrales en Gießen» en abril, o la muestra «El tiempo detenido. Imágenes de la danza», programada
para el mes de junio. 

El Goethe-Institut también ofrece asiduamente conferencias, debates y encuentros de diferentes
agentes culturales y sociales de la ciudad. Durante 2008 ha programado, por ejemplo, la mesa
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redonda «Educación y fascismo II» en mayo, o las charlas «Participación ciudadana en la
transformación de las ciudades» y «Retos sociales y de gestión de recursos de la ciudad
contemporánea», que implicaba a los centros Hort Intercultural de Neukölln y Can Masdeu.

Instituto de Estudios Norteamericanos
www.ien.es

El Instituto de Estudios Norteamericanos se fundó en 1951 como
asociación privada, sin ánimo de lucro, destinada a promover el
intercambio cultural desde Cataluña con los Estados Unidos de
América. Su actividad principal es la enseñanza de la lengua y la
cultura norteamericanas y actúa como puente cultural con los
Estados Unidos programando una gran variedad de actividades que
incluyen la proyección de largometrajes, actuaciones musicales,
exposiciones de artes visuales, seminarios y conferencias. 

Actividades destacadas
Entre las actividades programadas a lo largo de 2008, debe
citarse la conferencia del 10 de enero, «Jazz Controversy», o la
proyección un mes después de «Catalan Jazz Documentaries». 

También el 27 de marzo el Instituto ha presentado la conferencia
«Gerry Mulligan», que ha ido a cargo de Joan Casanovas. 

En abril se ha celebrado el Concierto de Jazz con Wendell
Brunious y el 5 de junio, la mesa redonda sobre los 50 años del
Jubilee Jazz Club.

Más música para octubre con la conferencia «De los tangos al
funk: Nueva Orleans, cuna de la música americana» que ha
ofrecido Edward Sublette, e historia y reflexión política el 17 de
noviembre con la conferencia de Vamik D. Volkan, «Cuando los
enemigos se encuentran: árabes, israelíes, rusos y estonios, y
otros».

En diciembre el Instituto ha participado activamente en el VI
Festival Internacional de Cine Paz y Derechos Humanos. También ha
colaborado con el Festival Internacional de Jazz de Barcelona y con
la Fundación Joan Miró en la exposición «Modernidad americana»,
que ha presentado más de 100 obras de artistas americanos desde

Actividades destacadas
Durante este año 2008 hay que citar la participación de este
instituto en el Concurso Internacional de Canto Francesc Viñas.
El Instituto ha hecho posible la presencia, como miembro del
jurado, del maestro italiano Luca Targetti, director de casting del
Teatro Scala di Milano.

En el mes de marzo el autor Sandro Veronesi ha presentado su
novela Caos Calmo, premio Strega 2006, y en abril el Istituto
Italiano ha organizado el encuentro con el conocido autor de
cómic Milo Manara. En mayo ha participado en la VI edición del
Festival Loop, dedicado al videoarte, y ha acogido y
promocionado algunas piezas venidas del Festival di Milano
INVIDEO, Mostra Internazionale di video e cinema oltre.

En junio se ha organizado la conferencia «La cucina del
Gattopardo», a cargo de Alessandro Castro sobre el film de Luchino
Visconti, y en los meses de noviembre y diciembre, respectivamente,
destacan la presentación del libro I Parenti Umbri, de Rosanna Avery,
editado por Acidalia, y de la revista Quaderni del CSCI.

The British Council
www.britishcouncil.es

The British Council trabaja conjuntamente con socios españoles y británicos para mostrar lo mejor
de la educación, la innovación y la creatividad británicas. De hecho, es el principal canal de la
diplomacia pública del Reino Unido en nuestra ciudad y pone en contacto a personas e instituciones
locales con personas e instituciones británicas mediante sus programas de ciencia, sociedad, arte 
y educación.

Desde The British Council se promociona el arte, la arquitectura, el diseño, todos los géneros
musicales, así como el conocimiento de la literatura contemporánea, todos los tipos de teatro y
danza y, por supuesto, el cine británico, facilitando apoyo y ayuda a algunos festivales y eventos de
estos ámbitos.

Actividades destacadas
The British Council ha participado este año en traer a Barcelona la obra de Cheek by Jowl Troilus
and Cressida, presentada del 3 al 5 de julio en el Festival Grec.

También durante el Grec, The British Council ha colaborado en la iniciativa Fast Forward, un
repaso a la escena alternativa de Londres a través de una selección de compañías emergentes
convocadas en el CCCB durante dos días. Con una única entrada los espectadores han podido
elegir entre los nueve espectáculos que se han presentado en función de sus propios gustos y el
aforo disponible.

También durante los meses de febrero y marzo, The British Council ha participado con la Filmoteca
de Cataluña en la retrospectiva «Ken Russell: obra televisiva».

Asimismo ha participado, entre otras iniciativas, en el Euroscience Open Forum durante el mes de
julio, en el III Congreso Internacional de Feminismo Islámico en octubre, y los días 1 y 2 de diciembre
en la VI Conferencia del Movimiento AERYC América-Europa de Regiones y Ciudades, Cohesión
Social y Gobierno Democrático: para unas regiones y ciudades más inclusivas.

Istituto Italiano di Cultura
www.iicbarcellona.esteri.it 

Organismo oficial del Estado italiano cuyo objetivo es promover y
difundir la lengua y la cultura italiana en el país a través de la
organización de acontecimientos culturales que propicien la
circulación de las ideas.
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«Bahman Jalali»—, con el Musée des beaux-arts de Lyon o la DIA
Art Foundation de Nueva York, entre otros. 

Por su lado, Hangar ha participado en dos proyectos europeos:
As_tide, dirigido desde Italia, y Signs of the City, dirigido desde
Berlín. Además, ha participado en la Biennal de El Cairo,
aportando un taller de creación, y en el encuentro de residencias
de artistas iberoamericanos organizado por el Centro Cultural de
España en São Paulo.

El julio de 2007, dentro del programa Roundabout Encounter
Programme se organizó la muestra «Barcelona Toolbar» en el
Centro Cultural Matucana 100 de Santiago de Chile. Por otro
lado, y fruto de ese intercambio, nació la exposición «Don’t believe
them», que, comisariada por Valentín Roma, ha mostrado en 2008
en La Capella el trabajo de los artistas Marcel Dalmau, Isaías
Griñolo, Andrea Nacach y el colectivo Site size con Marcelo
Porta, que ya lo había presentado en Chile. 

El artista Jaume Plensa ha inaugurado este año en el centro de
Londres y con la presencia del secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, una estructura de cristal titulada Breathing (‘respiración’)
diseñada en recuerdo de los periodistas del mundo muertos en el
ejercicio de su profesión. 

Asimismo, el Museo Etnológico ha intensificado las relaciones
académicas con la Universidad Autónoma de Ciudad de México,
la Universidad de São Paulo (Brasil), la Universidad de Nariño, la
Universidad del Atlántico y la Corporación Universitaria de la
Costa (Colombia) aparte de la de Toulouse (Francia). 

En el campo de las artes escénicas, debe destacarse que este
año el espectáculo del Teatre Lliure 2666, de Roberto Bolaño,
dirigido por Àlex Rigola, ha estado de gira en Chile en el marco
del Festival Santiago a Mil 2008, y European House, también de
Àlex Rigola, ha podido verse en Bucarest en el marco del Festival
de la Unión de Teatros de Europa. 

También en los últimos años, la Sala Beckett ha potenciado el
carácter internacional de sus actividades. Lleva a cabo una
intensa campaña de promoción de los autores catalanes en el
extranjero, organiza intercambios con centros y teatros de todo el
mundo (Italia, Chequia, Francia, Quebec…) y, a través de la web
www.catalandrama.cat, ha iniciado un servicio de acceso en línea
a textos teatrales catalanes traducidos a otras lenguas.

De hecho, la dramaturgia catalana, en buena parte barcelonesa,
empieza a tener un peso importante en toda Europa y en todo el
mundo. Para citar algunos ejemplos, tenemos a Jordi Galceran,
que durante 2008 ha presentado diferentes versiones de 
El método Grönholm en Caracas, Alemania y Corea del Sur; 
Guillem Clua ha presentado La piel de llamas en Salt Lake City,
Nueva York, San Luis y Chicago; Sergi Belbel ha llevado En la
Toscana a diferentes ciudades de Alemania, y Pau Miró ha podido
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Barcelona posee una proyección internacional verdaderamente
excepcional y creciente, y este 2008 ha sido especialmente
significativo en este campo. 

La película de Woody Allen Vicky, Cristina, Barcelona
(encontraréis más información en el capítulo de audiovisuales) ha
sido uno de los puntos álgidos de ese gran empuje, pero muchos
han sido los artistas y creadores de la ciudad que han contribuido
este año a que la fama de la ciudad se extienda por todas partes. 

Es el caso de la arquitecta Benedetta Tagliabue, que ha
recibido el Premio Ciudad de Barcelona por la proyección
internacional de la ciudad con su proyecto del pabellón de
España en la Exposición Universal de Shangai 2010. También
este año su estudio ha trabajado en otros proyectos
internacionales, como el de unas galerías comerciales en Leeds
(Inglaterra) y una estación de metro de Nápoles (Italia).

Por otro lado, la ciudad de Barcelona también ha sido
seleccionada para presentar al mundo la transformación de Ciutat
Vella y el distrito tecnológico 22@ en el Área de Mejores
Prácticas Urbanas de la Exposición Universal de Shangai 2010.

Siguiendo con Asia, la edición pequinesa de la revista de ocio y
tendencias Time Out, que este año ha celebrado el cuadragésimo
aniversario, ha elegido a sus cuarenta «Héroes de Pekín». En el
top 40 mundial que la revista ha confeccionado aparecen el
escultor barcelonés Jaume Plensa y el director teatral Calixto
Bieito. 

En el campo de las artes visuales y el diseño, el Museo Picasso
ha incrementado el préstamo de obras y ha participado en
grandes exposiciones como «Picasso et les maîtres» (Galeries
nationales du Grand Palais, París), «Picasso, 1917-1937:
l’Arlecchino dell’Arte» (Complesso del Vitoriano, Roma).
Asimismo, la dirección del museo ha dado conferencias en
centros internacionales como el Instituto Cervantes de Pekín y
Shanghai o en el Congress Museums & the Web en Montreal. Por
otro lado, se ha puesto en marcha una nueva web enriquecida
con nuevos contenidos e interactiva, que tiene más de 
2.000 visitas al día, con un 75% de los usuarios de procedencia
internacional.

También durante 2008 las itinerancias de las exposiciones del
CCCB han llegado más lejos. Con la ayuda de las entidades
estatales SEACEX y SECC se han llevado las exposiciones
«Literaturas del exilio» a Santo Domingo y «Erice-Kiarostami.
Correspondencias» a Melbourne (Australia), y la muestra «A favor
del espacio público» se ha presentado en Belgrado.

La Fundación Antoni Tàpies ha proseguido este año su
colaboración con instituciones internacionales generadoras de
arte contemporáneo como Constant, Camera Austria Kunsthaus
Graz —con la que ha coordinado la itinerancia de la exposición
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También del 7 al 9 de julio, el delegado de Cultura, Jordi Martí,
ha presidido en Dakar el seminario sobre la Agenda 21, aprobada
en el marco del Forum 2004 y liderada por Barcelona, y a finales
de agosto, La Caravana de las Culturas, integrada por 42
personas representantes de la cultura catalana, ha visitado las
poblaciones serbias de Belgrado, Novi Sad y Nis. Este último es
un evento que se enmarca en el programa de actividades que
Barcelona promueve en el marco del Año Europeo del Diálogo
Intercultural junto con la Casa Eslava de Barcelona.

Del 8 al 26 de octubre el Festival Internacional Cervantino de
Guanajuato, en México, ha acogido a una delegación nutrida de
artistas de Cataluña, país invitado de honor junto con el estado
de Campeche, y allí se ha visto la exposición retrospectiva
«Centelles: las vidas de un fotógrafo, 1909-1985», que pudo
verse en La Virreina Exposiciones.
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ver la adaptación que se ha realizado en Italia de Llueve en
Barcelona en una coproducción del Festival Internacional de
Teatro de Nápoles y el Piccolo Teatro de Milán. También el Royal
Court de Londres ya tiene a punto la traducción al inglés de la
obra Après moi, le déluge de Lluïsa Cunillé.

Debe destacarse asimismo el proyecto B2B, de intercambio
cultural entre Barcelona y Berlín promovido por Antic Teatre y su
socio en Berlín Piatto Forte - Duplikat Records. B2B pretende
potenciar la investigación y el intercambio de experiencias entre
artistas del campo de las artes escénicas, musicales y
audiovisuales no convencionales, así como facilitar la movilidad de
los creadores residentes en Berlín y Barcelona. 

Ciatre sigue la labor de promoción internacional de sus
compañías. Ha estado presente en el último encuentro que debe
celebrar el IETM (Informal European Theatre Meeting) en Zurich y
durante el mes de octubre en el China International Arts Festival y
la Performing Arts Fair que se celebraron al mismo tiempo en
Shanghai durante el mes de octubre; también ha estado en
Montreal (Canadá) para participar en el CINARS, una de las ferias
de teatro más importantes del mundo.

Asimismo, son muchas las compañías de teatro y danza que
han hecho giras internacionales, como la Cía. Carro de Baco,
Clownic, Sarruga, La Fura dels Baus, Pepa Plana, Gelabert-
Azzopardi, Mudances, Sol Picó, los Corderos o el Teatro de los
Sentidos, que ha recibido el premio del público en Múnich y el
premio a la mejor obra del año de Pittsburgh, en Estados Unidos,
por El eco de la sombra. (Encontraréis más información de todas
ellas en el capítulo de artes escénicas.)

Hay que citar también la enorme proyección de Calixto Bieito
en este 2008 que, entre otras iniciativas, ha presentado Der
fliegende hollander de Wagner en Stuttgart (Alemania), Tirant lo
Blanc en el Festival Internacional Cervantino (Guanajuato, México)
o Brand de Ibsen en el Festival Internacional de Bergen
(Noruega) y en el Teatro Nacional de Oslo.

También en la 42ª edición del Mercado Internacional de la
Edición de Música (MIDEM, del 27 al 30 de enero en Cannes) se
ha presentado el reactable, un instrumento ideado en la UPF que
fascinó a Björk, y ha sido elegido como el instrumento más
innovador de 2007. El premio al mejor disco de música antigua del
año se lo ha llevado por tercera vez el músico catalán Jordi Savall
por su producción Christophorus Columbus: paraísos perdidos.

En cuanto a las publicaciones, hay que destacar la nueva
aparición a mediados de enero de la revista Time Out Barcelona,
con periodicidad semanal y una tirada de 40.000 ejemplares.
Time Out Barcelona ha supuesto el desembarco en la capital
catalana de la prestigiosa marca internacional de la mano de la
editora Sàpiens Publicacions.
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Hablar de los usos del espacio público significa hablar de
la vida urbana de cada ciudad: desde las actividades más
tradicionales, como la cabalgata de reyes o la rúa de
carnaval, hasta la presencia de conflictos urbanos diversos,
generados por la alta densidad, el uso intensivo y la gran
diversidad. El espacio público de Barcelona se caracteriza
por una tendencia instintiva a la convivencia y a la inclusión,
que se manifiesta en la gran variedad de actividades que
acogen calles y plazas: desde las ferias artesanales hasta
las manifestaciones políticas, sindicales y reivindicativas de
todo tipo. La intención del espacio público en Barcelona 
ha sido y es la de compartir.

En cuanto al año 2008, parece que se observa que
pierde potencia el interés por los proyectos de nuevos
espacios públicos, así como por la realización de nuevos
edificios públicos. Si en 2007, en los premios Ciudad de
Barcelona de Arquitectura y Urbanismo había como
finalistas tres bibliotecas y un mercado, en 2008 han
predominado los edificios privados y universitarios en el
22@ y la vivienda social en varios barrios. Esta impresión
no queda nada desmentida por el hecho de que en 2008

Josep Maria Montaner
Arquitecto y urbanista

Usos del espacio
público en 2008
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haciendo con la recuperación de unos cuarenta interiores
de manzana del Eixample, tal y como se manifiesta cada
vez que se realiza un esfuerzo para mejorar y ampliar los
espacios públicos y pórticos que generan los mercados
(ver el proyecto previsto de remodelación de la plaza de La
Gardunya), o para recuperar antiguos jardines, patios o
claustros, como el de la Casa de la Misericordia, y con la
creación de pasajes nuevos, o toda la política de creación
de huertos urbanos, desde Nou Barris y Les Corts hasta el
Eixample y Ciutat Vella.

En definitiva, un continuo hacer y rehacer y negociar,
logrando que la colectividad vaya ganando metros
cuadrados de espacio libre de muy diversas características:
el espacio que es el pulmón vital y el horizonte de la
ciudad.

se haya inaugurado el Parque Central del Poblenou, que
tantas críticas negativas y objeciones ha recibido del
vecindario, los usuarios y usuarias y los técnicos y técnicas
en jardinería. 

En cuanto a los usos, las principales tensiones se dan
por los abusos del espacio público, que se intentan regular
con la denominada Ordenanza del civismo, una herramienta
que no es lo suficientemente adecuada en la medida de
que confunde a los actores más problemáticos con los más
débiles y vulnerables, como los mendigos, los sin techo, las
prostitutas o los «manteros», y no actúa sobre los abusos
que degradan más el espacio público, como son el
botellón, los seguidores de fútbol, los skaters, o la
explotación del espacio público generada por la industria
turística, como el exceso de terrazas y de vehículos
turísticos invasivos: Go-Cars, triciclos y otros artilugios
rodantes. Los fenómenos de incivismo, relacionados con la
venta de alcohol, el exceso de basura y la apropiación del
espacio público se producen con mayor intensidad en
lugares como la plaza de Els Àngels, la calle Ferran y las
Ramblas, y especialmente en los meses de verano. Estos
conflictos por lo que se refiere a los usos se hacen
evidentes, asimismo, en la superposición de los itinerarios
en bicicleta, especialmente en Ciutat Vella, el Eixample y la
Diagonal, que invaden el espacio peatonal. Para ello, hay
que limitar la velocidad de los vehículos y ordenar el uso de
la bicicleta.

Un punto clave es el de la paulatina intervención y
reglamentación de los usos de cada barrio, especialmente
en Ciutat Vella, el distrito más presionado por el turismo y
por los usos institucionales; hay que intervenir no sólo en el
espacio público, sino también en la voluntad de regulación
y promoción de los planes de usos de las plantas bajas
para propiciar la vida urbana que generan los comercios de
proximidad y las iniciativas vinculadas a la creatividad, y
para evitar la tematización y el empobrecimiento de la vida
urbana que genera el monocultivo de los negocios
turísticos. Los buenos usos de las plantas bajas, con
comercios para la vida cotidiana, equipamientos de
proximidad y actividades para la sociabilización, la
educación y la creatividad, son esenciales para construir la
ciudad.

En los últimos años, una de las claves ha sido la continua
conquista de nuevos espacios públicos, como se ha ido
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servicios a los centros cívicos, seguir experimentando en nuevas
técnicas de movilización y participación en la práctica cultural de
nuestros ciudadanos y ciudadanas, y apoyar y promover las
actividades y entidades de cultura de raíz tradicional y popular. 

Se ha realizado la primera Convocatoria bianual de Artes
Visuales de la Casa Elizalde, con el objetivo de estimular la
creación de artes plásticas, el trabajo interdisciplinar y la reflexión
crítica.  Se han presentado treinta proyectos, de los que se han
seleccionado dos para hacer una exposición. En ambos casos los
autores habían reflexionado acerca del concepto «en desuso»
desde la perspectiva del arte comprometido con el entorno social
y la experimentación estética. 

Se ha dado continuidad a la Muestra de Teatro, que ha
celebrado su tercera edición, y se ha consolidado el proyecto del
Laboratorio de Artes Escénicas Tísner.

Y se ha reforzado, con la colaboración de la Biblioteca del
Distrito, el Premio de Relatos Breves que se organiza dentro del
ciclo «Hacemos en femenino».

Si en 2006-2007 se llevó a cabo el proyecto «Trans-art.
Laboratorio de prácticas artísticas», esta vez se ha trabajado con
una entidad cultural del territorio en el proyecto «Miradas a mi
Mercado» que, en el marco del Año Internacional del Diálogo
Intercultural, ha tenido como protagonistas a los equipamientos
de proximidad del distrito, y como primer resultado, una
exposición fotográfica y multimedia que va a itinerar por el distrito
durante el primer semestre de 2009.

Este año, el programa del ciclo «Otoño en la Manzana», que se
realiza los domingos de octubre en los interiores de manzana, ha
programado ocho talleres de danza tradicional con los grupos de
danza del distrito. 

Por último, debe destacarse que en el ámbito de la difusión y
divulgación culturales, en este 2008 ha continuado con éxito la
novena edición del ciclo de verano «El Eixample al fresco», con la
programación de más de veinte espectáculos.

Ciutat Vella
Itziar González Virós
Concejala del Distrito

Ciutat Vella es uno de los principales focos culturales de Barcelona. A su condición de centro
histórico y a la presencia de grandes instituciones culturales se añaden desde hace unos años las
propuestas de nuevos creadores. Queremos que ese dinamismo promueva una cultura de la
convivencia con el fin de que la diversidad cultural del distrito refleje su diversidad social. 

Durante 2008 el Distrito de Ciutat Vella ha impulsado diferentes iniciativas de particulares y
colectivos que consolidan en nuestro territorio este sentimiento de comunidad. 

Tuvo lugar la 6ª edición del Festival Raval’s, el festival de cultura del Raval que sigue dando a
conocer algunas de las muchas facetas de la vida cultural del barrio y que este año ha querido
reflejar su realidad intercultural. 

También se celebró Música en la Calle, con 24 puntos distribuidos por toda Ciutat Vella en que
más de 160 músicos acreditados interpretaron varias propuestas musicales para disfrutar a pie de
calle y difundir la música en vivo. 

Asimismo, el espacio de creación y difusión artística Almazen, con una programación semanal estable
de teatro, música, cine y artes plásticas, se consolida como un laboratorio de creación con talleres
especializados y realización de proyectos emblemáticos en colaboración con artistas y vecinos del Raval. 

Organizada por el FAD, y con la colaboración del Distrito de Ciutat Vella, tuvo lugar la 15ª edición
de los Talleres Abiertos. Durante dos fines de semana los artistas abrieron sus puertas para dar a
conocer sus creaciones y este año, aparte de las artes, la artesanía y el diseño, se ha añadido la
cocina como nueva disciplina. Este año el Centro Cívico Barceloneta se ha incorporado al itinerario
de los Talleres Abiertos como espacio asequible a la experimentación y a la iniciativa joven, para
acoger las obras de los artistas que tienen taller en el barrio.

El Festival Poéticas, que se celebró en el Centro Cívico Pati Llimona, programó propuestas de
entidades vinculadas al centro y relacionadas con la poesía. Entre otros, se realizaron recitales con
autores y presentaciones de libros.

El Festival de Otoño Ribermúsica ha celebrado su decimotercera edición dando un decidido
impulso a su proyecto social y consolidando una oferta realmente multidisciplinar. La vocación de
colaboración y vinculación de Ribermúsica con el tejido social de la Ribera da la medida de la
vitalidad de un barrio que apuesta por la convivencia vecinal como uno de sus signos de identidad. 

Todas estas actividades, impulsadas tanto desde el Ayuntamiento como desde las entidades y
asociaciones, muestran la intensidad de la vida cultural y social del distrito de Ciutat Vella, un
territorio que se ha convertido en un punto de encuentro de personas de diferentes culturas y que
saben que el conocimiento y el respeto mutuo son las bases de la auténtica convivencia.

Eixample
Assumpta Escarp Gibert
Concejala del Distrito

En 2008, en el ámbito de la cultura, el Distrito del Eixample ha
impulsado iniciativas a partir de tres objetivos: dar un mayor
impulso a la creación en iniciativas del territorio a través de los

Sants-Montjuïc
Imma Moraleda Pérez
Concejala del Distrito

El Distrito de Sants-Montjuïc se ha caracterizado siempre por la fuerte personalidad de sus barrios,
por un denso y rico tejido asociativo y por las diferentes actividades sociales y culturales que se
desarrollan en el mismo. En este sentido, se trata de un distrito rico en cultura tradicional y popular.

Entre las actividades realizadas a lo largo de 2008 deben destacarse las siguientes:
El desarrollo del Plan cultural de los barrios de la Marina —realizado conjuntamente con el ICUB—,

que prevé el diagnóstico de la realidad cultural hecho a partir del análisis de fuentes documentales y
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probabilidad me referiría a otra tradición recuperada, la del
concurso de teatro aficionado que ha organizado este año la
ACTAC en el Centro Cívico Les Corts. Un premio que entronca
con otros que nacieron en 1985, cuando el Consejo Municipal 
de Les Corts celebró un concurso de teatro que dos años más
tarde empezó a organizar un grupo existente en el mercado de
Les Corts y que le mantuvo vivo hasta 1999.

Debemos, pues, agradecer a la ACTAC el trabajo que ha
realizado para que Les Corts vuelva a tener su concurso de
teatro, un reconocimiento evidentemente extensivo a Rialles de les
Corts, Teatre Obert, L’Esfera o a Lapsus Teatre.

Este concurso ha resultado ser un muy buen ejemplo del
magnífico estado de salud de que goza la cultura en nuestro
distrito. De la cultura de verdad, de aquella que nace de la
voluntad de compartir y expresar un sentimiento o, sencillamente,
una afición, más que del simple consumo.

Y por último debe mencionarse el esfuerzo que se lleva a cabo
para potenciar la cultura musical y el descubrimiento de nuevos
valores a través del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Les
Corts, que este año ha llegado a su cuarta edición y se consolida
como uno de los puntos de referencia del mundo musical del
distrito y la ciudad. 

estadísticas de la Marina, así como de una encuesta de uso de recursos culturales y de otras
realizadas a entidades y ciudadanos y ciudadanas que desempeñan un activo papel en el territorio.

Este diagnóstico ha puesto de manifiesto los puntos fuertes que hay que reforzar y los puntos
débiles que deben mejorarse. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la transformación urbana del
barrio y su entorno inmediato, que le ha dado una nueva centralidad ciudadana así como un nuevo
perfil de usuarios y residentes en el barrio; por lo tanto, ha tenido que pensarse en una intervención
cultural que cubra estas dos realidades.

Todo ello ha dado como resultado la organización de una serie de actividades culturales como son
las desarrolladas en la Sala Pepita Casanellas, la Biblioteca Francesc Candel, el espacio de creación
en torno a la danza y las artes en movimiento, y la mejora de las instalaciones de la Bàscula Musical
y el Centro Cívico Casa del Rellotge y la Cadena. 

Otra actividad cultural que hay que destacar, muy arraigada al distrito, es el Certamen Literario
Francesc Candel. Un certamen que ha contribuido al fomento y la promoción de la creación literaria
en todos los niveles del barrio, del distrito y la ciudad.

La Cocina del Mundo es otra de las actividades que deben destacarse. Durante dos días la calle
se llena de colores, sabores y olores de todo el mundo, y ello hace que la calle se transforme en un
espacio para la convivencia, para el diálogo entre culturas, a través de las prácticas culinarias que
nos muestran un trozo del país de origen, de la cultura de los participantes.

Por último, no podemos obviar todas aquellas actividades culturales tradicionales como las fiestas
mayores de los barrios, que empiezan en junio y acaban a finales de septiembre y principios de octubre,
las celebraciones castelleres, los grupos de diablos, los grupos de gigantes, el Festival Internacional de
Música y Danza Tradicional, los encuentros de habaneras y las sardanas, entre otros.

Una apuesta decidida por la cultura como un valor que nos define colectivamente y que nos
enriquece como personas.

Les Corts
Montserrat Sánchez Yuste
Concejala del Distrito

Es totalmente imposible hablar de lo que ha sido lo más destacado
de la vida cultural en el distrito de Les Corts sin hacer referencia a
la recuperación del Centro Cívico Can Deu. Esta magnífica finca
modernista que fue durante décadas la residencia de la familia Deu
se convirtió en un centro cívico en 1986 y fue la primera casa
recuperada como equipamiento en este distrito. La mansión vivió un
uso intensivo que obligó a remodelarla y, en mayo de 2008, tras
años de espera, ha vuelto con más fuerza que nunca.

Recuperar Can Deu es mucho más que devolver a los
ciudadanos uno de los edificios más emblemáticos del distrito.
Significa también recuperar los ciclos de jazz que se celebran
cada jueves por la tarde en su jardín, y los «rodacontes», con los
que vamos introduciendo a los más pequeños en un mundo de la
cultura. Ganamos asimismo un nuevo lugar para acoger
exposiciones, cerca de una decena sólo en el último cuatrimestre.

Pero si se tuviera que destacar un único hecho como el gran
acontecimiento cultural de Les Corts en este 2008, con toda

Sarrià - Sant Gervasi
Sara Jaurrieta Guarner
Concejala del Distrito

Con la reciente puesta en marcha de los nuevos centros cívicos de la zona de Sant Gervasi hemos
completado una red de siete centros cívicos y dos bibliotecas. Nos marcamos los objetivos de crear
nuevos públicos y potenciar nuevas fuentes de creatividad que aportarían novedades en el mundo
cultural del distrito. Se han constituido muchos grupos que comparten afinidades y que han
encontrado un punto de partida para su desarrollo. Como ejemplo debe citarse el generado a partir
de la exposición fotográfica «La gran nevada de Navidad de 1962... esperando la segunda parte»,
que visitaron 582 personas: se ha iniciado un movimiento en torno a la meteorología que promueve
talleres, conferencias y tertulias con una base científica y con la participación de profesionales
acreditados. Este grupo ha adoptado un nombre, Comando Tibidabo, y mantiene una oferta de
actividades con un centro de interés innovador y poco frecuente en las programaciones culturales.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en nuestra programación cultural ha sido la
conmemoración del centenario del nacimiento de Mercè Rodoreda. Esta autora, nacida en Sant
Gervasi y con una vida muy identificada con el territorio en el que transcurrió su infancia, ha gozado
de una especial dedicación con la presentación del libro Autoretrat, una recopilación de escritos
suyos, muchos de ellos inéditos, en que han intervenido Isabel Clara Simó y Anna Maluquer. También
se ha elaborado una ruta literaria específica, «Mercè Rodoreda y Sant Gervasi». Esta ruta ha
quedado incorporada a nuestra Red de Patrimonio Literario, que identifica literatura y lugares de
memoria histórica y contempla paseos literarios que bajo el nombre de «El rastro de la palabra» nos
acercan a la vida y la obra de personalidades ilustres de la literatura que están vinculadas al territorio
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En el campo de la creación, el Colectivo Nodes ha organizado
la segunda edición de puertas abiertas, con actividades en torno
a la creación artística como performances, espectáculos de
poesía, música y danza. La Galería Paspartú, con el apoyo del
Distrito, ha presentado el primer Ciclo de las Artes en la Calle,
con cincuenta propuestas en torno a las artes plásticas, la
fotografía y la música en el barrio de Gràcia. POTAG, el Pequeño
festival de la Creación en los Talleres de Gracia, cuyo objetivo es
visibilizar los espacios de creación visual y plástica y promover la
cultura independiente, ha contado con 93 artistas participantes y
24 talleres abiertos en Gràcia. 

El calendario festivo de Gràcia es un elemento básico y central
de la cultura del barrio. El hecho más relevante del año 2008 ha
sido la creación de la Comisión de Seguimiento del Protocolo
Festivo de Gràcia. Dentro del calendario, destacamos los
«Foguerons» de Sant Antoni a finales de enero, el Carnaval, con
tres rúas, Sant Medir, con la participación de treinta grupos, el
Día de Formentera, la celebración de la Revuelta de las Quintas,
las jornadas de los Grupos de Cultura Popular y las fiestas
mayores de los barrios de El Coll y En Grassot. 

Con relación a la danza, en abril se ha celebrado la Semana de
la Danza en Gràcia. Se han programado una veintena de
actividades concentradas en diez días y organizadas por una
decena de entidades, escuelas y compañías de danza de Gràcia.
Dentro del Año Rodoreda, La Caldera ha convocado el concurso
Baila, Baila Rodoreda, un proyecto abierto de coreografías
alrededor de la obra de esta escritora. 

Por lo que respecta a la lectura, se ha conmemorado el Año
Rodoreda con un acto central en la plaza del Diamant que incluía
una lectura dramatizada de textos de su obra, entre otras
actividades. Con motivo de Sant Jordi, se ha celebrado el Sant
Jordi Sostenible y el Mercado de Intercambio de Libros a través
de las bibliotecas de distrito y con la colaboración de las AMPA
de las escuelas del barrio. Se ha impulsado el primer Encuentro
de Ilustradores de Barcelona, una iniciativa de las librerías de
Gràcia con el apoyo del Distrito: han participado 15 ilustradores e
ilustradoras que han firmado/dibujado sus libros. La iniciativa ha
tenido una muy buena acogida entre estos profesionales y ha sido
un éxito de público. Dentro de los actos de la Fiesta Mayor de
Gràcia, se ha celebrado el Espacio de la Palabra en la plaza de la
Revolució, con monólogos y espectáculos de pequeño formato,
con una muy buena acogida. 

Desde el Distrito estamos impulsando la recuperación de la
memoria histórica. Por un lado, tenemos la creación del Grupo de
Trabajo de La Bruguera. Se está trabajando en el diseño de un
proyecto de recuperación de la memoria oral vinculado a la
antigua fábrica de la Editorial Bruguera, hoy Centro Cívico del

de Sarrià - Sant Gervasi, como Josep Maria de Segarra, Josep Carner, Montserrat Roig, J. V. Foix,
Clementina Arderiu o Joan Brossa, entre muchos más. 

Siguiendo en el campo literario, hemos presentado el libro Qui dóna a qui?, una obra que recoge el
testimonio de diez personas que hacen voluntariado de préstamo a domicilio y que se ha trabajado a lo
largo de un año como ejercicio literario y de expresión, con la coordinación profesional de una experta.
Se ha convertido en una herramienta para mejorar las capacidades de escritura de las personas
participantes, y se ha ofrecido a otros grupos de voluntariado en que se han explicado las experiencias. 

En el campo musical es importante destacar la obtención de la Medalla de Honor de Barcelona por
parte de la Mesa de Coros del distrito. Un reconocimiento público a la voluntad de establecer
relaciones entre los grupos corales del distrito, a la perseverancia al hacer todos los años una
«Primavera Coral» con un tema concreto como hilo conductor, y a la mejora de las condiciones de
formación, ensayo y actuación. La Mesa de Coros la forman 33 entidades corales. También en el campo
de la ópera se han consolidado varias ofertas, como en la Biblioteca Clarà, que mantiene el centro de
interés, adquiere e identifica nuevos fondos y prepara guías de lectura junto a las sesiones habituales
dentro de su programación, o la del Centro Cívico Casa Sagnier, en que se ha desarrollado el ciclo
«Pasión por la ópera»: a partir de una sesión teórica se han visto y escuchado las óperas. En la música
clásica hemos establecido acuerdos con algunos grupos de calidad reconocida, como la Orquesta de
Cámara Catalana, con la que hemos organizado un ciclo de música clásica.

Gràcia
Guillem Espriu Avedaño
Concejal del Distrito

En cuanto a la cultura en Gràcia, estos son los hechos más
destacables:

Al inicio del año ha tenido lugar la décima edición de «Descubre
las Noches Clásicas», un ciclo de cuatro conciertos con
formaciones vinculadas a Gràcia. El 4 de abril arrancaba el 
XXI Festival Tradicionàrius, uno de los principales escaparates de
la música tradicional y folk en nuestro país, con dos novedades: el
«Folk en los Mercados» y el Encuentro de Luthiers. En junio se ha
celebrado el Día Europeo de la Música. Dentro de la programación
de la Fiesta Mayor de Gràcia, destacamos la «Plaza del Folk», la
«Plaza del Jazz», el ciclo «Cantautores en el Oratorio de Sant Felip
Neri» y «Clásica en la iglesia de Santa Maria». En septiembre, «La
hora del jazz» reunió a más de 6.000 espectadores los domingos
de septiembre. En noviembre ha tenido lugar la Semana de la
Música en Gràcia, con la programación de quince conciertos de
todos los estilos en diferentes espacios del distrito. La doceava
edición del Dispositivo LEM ha mostrado interesantes y
arriesgadas propuestas en el ámbito de la experimentación con el
sonido de ámbito internacional (43 conciertos, 112 músicos, 10
países participantes). En diciembre se ha celebrado el I Simposio
de la Rumba Catalana, con el objetivo de marcar las líneas futuras
del sector. 
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creación competitiva de jóvenes y de actividades complementarias relacionadas con el mundo del
audiovisual. Merece una atención aparte el ciclo «Graff», que reúne las diferentes muestras artísticas
del mundo del graffiti.

El distrito también programa todos los años de una forma centralizada el Encuentro de Corales,
una muestra musical de entre 12 y 14 corales de este territorio.

La Muestra de Teatro del distrito representa la riqueza del asociacionismo cultural de Horta-
Guinardó. Una docena de grupos de teatro amateur representan obras de teatro en diferentes sedes
de entidades con capacidad de acoger este acontecimiento durante los meses de octubre y
noviembre.

La Cabalgata de Reyes de Horta-Guinardó, organizada con la colaboración de varias entidades
del distrito, se ha convertido en un referente de la ciudad por su calidad y puesta en escena. Este
año ha estado acompañada por unas 35.000 personas.

La especialización de las bibliotecas del distrito ha posibilitado el nombre de «Distrito literario». La
especialización en poesía de la Biblioteca Mercè Rodoreda, con el apoyo y la colaboración del Aula
de Poesía, ha permitido que en ella se desarrollara el ciclo «De pensamiento, palabra y obra», un
referente en toda la ciudad en programación poética desde hace ocho años. Autores galardonados
con el Premio Nacional de Literatura y el Cervantes han pasado por esta biblioteca.

El ciclo «Narraeldors» en la Biblioteca Juan Marsé ha permitido que escritores de novela de
prestigio mundial hayan explicado su obra en este espacio.

La Biblioteca de Montbau, especializada en novela negra y criminal, desarrolla el proyecto
«Black&Barna», un referente de esta literatura. Los paseos con misterio conectados con novelas
situadas en Barcelona y con un club de lectura de misterio han hecho las delicias de los amantes del
género negro.

La Biblioteca de Horta - Can Mariner y su vinculación al teatro —como no podía ser de otro modo
en este barrio— han posibilitado la creación del ciclo «Horta a Escena», directamente conectado con
la programación teatral de la ciudad. Su club de lectura nos facilita conocer las obras que se
representan hoy en la ciudad y las presentaciones que hacen de estas obras sus actores, directores
o dramaturgos. 

Las once fiestas mayores de los diferentes barrios de Horta-Guinardó se convierten en un claro
referente de la cultura popular que desarrollan las entidades. Estas fiestas cuentan con el apoyo
económico e infraestructural del Distrito.

Las entidades de tradiciones catalanas como los diablos y los cabezudos y gigantes reciben un
apoyo especial del Distrito con convenios de colaboración para las salidas a diferentes fiestas
tradicionales y fiestas mayores de los barrios de Horta-Guinardó.

Una mención aparte se merece el proyecto de recuperación de la memoria histórica del Turó de la
Rovira, que el Distrito, con la Agencia del Carmelo y el Museo de Historia de Barcelona están
impulsando a partir de la iniciativa de la Asociación de Vecinos de Can Baró. Este proyecto tiene por
objetivo dar a conocer este espacio, que contiene un gran valor histórico por tres motivos: la
pervivencia de restos del poblado íbero, porque fue un lugar estratégico de defensa antiaérea
durante la guerra civil, y por la construcción de un barrio de chabolas entre los años cincuenta y
setenta del siglo XX.

Horta-Guinardó
Elsa Blasco Riera
Concejala del Distrito

La programación cultural del Distrito de Horta-Guinardó consta de tres ciclos culturales que son
comunes a todos los equipamientos culturales de este territorio: 

1. Durante todo el año se programan treinta espectáculos infantiles en los centros cívicos y las
bibliotecas.

2. «Música Clásica en Horta-Guinardó» reúne dieciocho actuaciones musicales en los
equipamientos culturales del distrito, con actividades complementarias de visitas guiadas 
y la actuación final de las escuelas de música del distrito el Día de la Música en diferentes
parques.

3. «Zona Flamenca». Durante los meses de octubre y noviembre en el distrito se promueve la
música flamenca de jóvenes intérpretes. Once conciertos y quince grupos de flamenco más
exposiciones, documentales y conferencias avalan este ciclo, con quince años de experiencia en
la promoción de esta música.

Los centros cívicos y el Espacio Boca Nord tienen diferentes ciclos con una proyección cultural
importante, entre los que destacan:

El Concurso de Cantautores en el Centro Cívico Matas i Ramis. Desde 1997 el concurso presenta
un promedio de setenta propuestas musicales y es un referente para este tipo de música en el
Estado español. Se organiza con el apoyo de la Asociación de Cantautores. 

El «Cielo del Carmelo», en el Centro Cívico del Carmelo, propone una mezcla de cine, literatura,
talleres, fotografía y un concurso de bandas sonoras que llena el barrio de actividades durante el
mes de noviembre. 

«La Tarima» es un ciclo que apuesta por una programación musical mensual de todos los estilos
durante todo el año. También el ciclo «Desplazado» es un referente de las artes callejeras a finales de
mayo en el Centro Cívico Casa Groga. 

La muestra de jóvenes creadores Stripart es ya un clásico en la ciudad de Barcelona. Durante el
mes de julio el Centro Cívico del Guinardó se convierte en una plataforma y un espacio de encuentro
de los jóvenes creadores de la ciudad de Barcelona. 

El Espacio Joven Boca Nord se ha convertido en un referente de los jóvenes de la ciudad. Entre
su programación destacan las actuaciones musicales estables, unos 55 conciertos al año. «Músicas
urbanas + cerca» y las «Jam sessions» son un referente para los músicos más jóvenes. En este
centro debe citarse asimismo el concurso Embrió para bandas de personas menores de veinte años,
y el ciclo «Escena Cómica», que combina a jóvenes cómicos con profesionales de la escena de este
campo. El festival Visual Sound de creación joven encuentra en Boca Nord un espacio para la

Coll. Por otro lado, hemos llegado a un acuerdo de colaboración
con el Taller de Historia de Gràcia para gestionar el refugio de la
plaza del Diamant y la finca Sansalvador.

En cuanto a los equipamientos, remarcamos la inauguración del
Centro Artesano Tradicionàrius el 5 de abril, tras el proceso de
renovación. También dentro del proceso de renovación de La
Violeta se ha constituido el consejo rector que ha definido, de
forma participativa, el plan de usos del equipamiento.



Sant Andreu
Gemma Mumbrú Moliné
Concejala del Distrito

El año 2008 ha sido el del salto cualitativo del Distrito de Sant
Andreu en el campo de la cultura. En el Plan de Actuación del
Distrito 2008-2011, una de las líneas estratégicas más
importantes es ganar centralidad para el distrito. El objetivo es
ganar relevancia en el campo cultural, y tanto la programación de
actividades como los equipamientos de ciudad que se quieren
atraer son las herramientas con las que podemos lograrlo.

El complejo Fabra i Coats ha estado durante 2008 en la
primera página de la actualidad cultural en la ciudad de
Barcelona. Este recinto fabril que recuerda a la Manchester del
siglo XIX se ha ganado el corazón de la gente de la cultura y ha
empezado a recibir una gran cantidad de solicitudes de
actividades. La más destacada es el Red Bull Music Festival, que
durante unas semanas ha traído a Sant Andreu a los principales
creadores internacionales. La importancia de este festival es
doble porque también sirvió para empezar a adaptar el interior de
la nave central para los usos creativos respetando su
configuración original. Sin embargo, han sido constantes las
actividades realizadas en este recinto, como filmaciones, desfiles
de moda o una fiesta de otra conocida bebida refrescante.

Pero la fuerza de Fabra i Coats como motor cultural del distrito
de Sant Andreu no eclipsa la potencialidad de otros espacios
como el Canódromo o la Nave Ivanow. En la segunda mitad del
año ha empezado a ser importante el interés que varias entidades
y administraciones culturales han mostrado para ocupar el
espacio del Canódromo, pieza única de la arquitectura de finales
de los cincuenta en la ciudad. La falta de financiación para su

Nou Barris
Carmen Andrés
Concejala del Distrito

Desde un punto de vista histórico, la evolución social más reciente del país ha influido decisivamente
en la configuración del entramado asociativo de Nou Barris. Es el área urbana más joven de la
ciudad que se ha construido obedeciendo a las necesidades que los flujos de población han
provocado en cada momento, y ello ha tenido una influencia evidente en el calendario festivo y
cultural. Los diferentes núcleos vecinales de Nou Barris presentan una vida festiva muy activa en la
calle, y todas y cada una de estas fiestas presenta su rasgo característico. Además, se trata de una
realidad social muy activa y reivindicativa, lo que a la larga también ha tenido un reflejo en la gestión
de los diferentes equipamientos que se han ido constituyendo y consolidando paulatinamente gracias
a la relación continuada entre la Administración municipal y el tejido asociativo, basada en la
colaboración y la confianza.

Por lo que respecta a la actividad popular y festiva en la calle, muchos de los proyectos que han
surgido del movimiento vecinal han gozado del apoyo del Distrito para hacerlos posibles a través de
múltiples vías. Por otro lado, a través de la gestión cívica algunos de los equipamientos municipales
se han convertido en epicentros culturales de los barrios que a menudo acogen actividades de
resonancia y repercusión de alcance general de la ciudad.

Entre las fiestas populares de mayor arraigo social destacan las múltiples fiestas mayores de los
barrios. La Fiesta Mayor de Nou Barris (en mayo) acoge en su calendario tanto actividades de gran
poder de convocatoria, entre las que se encuentran el Festival de Flamenco y el Mercado Medieval,
así como un gran número de actividades y propuestas generadas por las entidades del distrito. En
Nou Barris también tienen lugar algunas grandes manifestaciones de ámbitos más concretos, como
el «Aplec» de Otoño de Les Roquetes, capaz de reunir a todo el sector sardanista del país en La
Guineueta, las Fiestas de San Froilán, verdadero punto de reunión de la comunidad gallega de
Cataluña, el Festival de Sopas, encuentro multitudinario de los gustos interculturales, y otras fiestas
de regusto similar, como las Cruces de Mayo y la Feria de Abril. Por otro lado, los vecinos del
territorio participan activamente en acontecimientos como la Cabalgata de Reyes, el Carnaval (con
varias rúas de barrio y una de distrito), la Laia (a través del Fotolaia), la Mercè, el día de Sant Jordi y
la Fiesta de la Música.

Por áreas temáticas, la música es una faceta con múltiples puntos de atracción entre los que se
hallan los diferentes ciclos temáticos del Centro Cívico de Les Basses, el «Songs de barrio», «Música
en el parque» (en julio en el parque Central), el Festival de Blues (en septiembre) o el Festival de
Música Independiente (que en enero celebró su decimotercera edición). También destacamos
iniciativas plenamente consolidadas y ampliamente reconocidas como la Banda Sinfónica de Les
Roquetes y las corales Canticorum y del Ideal d’en Clavé. El campo literario también cuenta con
varias citas, como el Concurso Literario de Nou Barris, los Juegos Florales Escolares, el Cyberpoema
(de poéticas digitales que Torre Llobeta acoge en octubre) y el Festival de Polipoesía (que en
septiembre celebró su decimosexta edición). Por lo que respecta al teatro, el Centro Cívico Porta-
Sòller desarrolló el ciclo «Nuevos» de teatro de pequeño formato, y el centro de barrio La Cosa
Nostra, el Festival Crea, mientras que el Centro Cívico de Zona Nord acogió el ciclo «La escuela va
de espectáculo» y la tercera edición del Festival de Teatro de Marionetas de Nou Barris, especialidad
que cuenta con otra cita en Roquetas con la Muestra de Títeres. El circo es el área que imprime más
carácter a Nou Barris a través de la actividad del Ateneo Popular, que, aparte de organizar las
ediciones 35ª y 36ª del Combinado de Circo, en 2008 ha acogido a algunas de las compañías más
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importantes de la ciudad y ha generado algunos de los espectáculos que mayor repercusión han
tenido en el sector (como el Rococó Bananas de Los Excéntricos, el Giramondo de El Negro y el
Flaco, u Oniricus, del 13º Circo de Invierno). El arte se manifiesta en especialidades como la pintura,
la acuarela, el dibujo, la ilustración y la escultura en muchos equipamientos municipales, y en cuanto
al cómic, el Centro Cívico Porta-Sòller impulsa el Concurso de Cómic de Nou Barris (que ha llegado
a su novena edición), mientras que en fotografía el Centro Cívico Can Basté es pionero en la
especialidad a través de la organización de varias exposiciones de primer nivel y del Foro
Fotográfico, un certamen bianual que este año ha celebrado su décima edición. En cuanto al cine, en
Nou Barris está presente a través del Ciclo de Cine de Can Basté y de varias actividades que tienen
lugar a lo largo del año en varios espacios, aunque la expresión más celebrada es el Festival Solo
para Cortos de Prosperitat.

Todo ello resulta en una gran muestra que los equipamientos y las entidades han sido capaces de
generar, un calendario cultural en Nou Barris con personalidad y diversidad artística suficiente como
para configurar un distrito culturalmente único.
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desarrollo de los trabajos, estableciendo vínculos con entidades artísticas de la ciudad. Este proceso
de apoyo se ha concretado en dos becas NOF (Nuevas Formas Escénicas), una novedad de esta
edición, y ha sido coproducido con la Sala de Exposiciones de Arte Contemporáneo del Centro
Cívico Can Felipa. El Festival apoya a la creación joven y a las compañías emergentes, siempre
apostando por la investigación escénica contemporánea y las nuevas escenas, al mismo tiempo que
se mantiene el espíritu popular que lo ha caracterizado desde el inicio.

Asimismo, debe destacarse en el distrito toda una serie de actividades, denominadas «L’Estiuàs»
de Sant Martí, en su mayoría exteriores. Se dirigen a todos los públicos, pero destaca la mayor
afluencia de niños y jóvenes, y se desarrollan durante dos semanas de verano en casi todos los
barrios del distrito. Música, cine, danza, circo, deporte, tradiciones, etc., tienen cabida en la
programación. En 2008 se han realizado 29 actuaciones diferentes con un promedio aproximado de
asistentes de 100 personas. Una actividad relevante del «Estiuàs» —de hecho, su acto central— es
la denominada Habaneras en la Playa, que se lleva a cabo coincidiendo con la Fiesta Mayor de la
Vila Olímpica, el primer fin de semana de julio. Se trata de una actuación de esta modalidad musical
en la que intervienen grupos profesionales acompañados por grupos aficionados del distrito. Al
mismo tiempo se desarrollan actividades para los niños y degustación gastronómica.

También hay que hacer mención de Mercateatre, que es una muestra de artes escénicas callejeras
formada por jóvenes creadores que pretende lograr la vinculación entre los artistas y el público,
aprovechando el marco de las diferentes localizaciones urbanas de los barrios de Sant Martí y La
Verneda – La Pau. Se busca acercar a nuevos públicos a propuestas innovadoras y hacer que haya
un intercambio entre los diferentes artistas, y entre éstos y los espectadores. Durante el año 2008 se
han realizado 13 actuaciones a las que han asistido alrededor de 1.000 personas.

Y por último debe destacarse la celebración del Ciclo de Flamenco en el Besòs (in) Fusión
Flamenca, en el mes de noviembre en el Centro Cívico Besòs. Ésta ha sido la sexta edición de un
proyecto que nació bajo la premisa de unos ejes claros y definidos: el apoyo a la creación, la
formación y la difusión cultural.

rehabilitación ha enfriado este interés, que ha vuelto a estar en la
primera página gracias al anuncio en diciembre de que van a
invertirse 3,6 millones de euros del Fondo Local Estatal para
reformarlo. Con esta actuación estamos seguros de que muy
pronto habrá un proyecto cultural de primer nivel en esta
instalación.

La gran novedad del año ha sido la organización por vez
primera de actos de la programación oficial de la Mercè en
nuestro distrito. Durante varios días los recintos de Fabra i Coats
y Can Fabra han sido protagonistas de espectáculos de primer
nivel que han cosechado un gran éxito, con un público que
procede de cualquier punto de la ciudad. Este éxito nos ha
asegurado que el año próximo volverán a programarse actividades
en el mismo lugar.

Por último, también queremos destacar cómo trabajamos la
centralidad desde el nivel de las entidades, intentando atraer la
sede de las federaciones de cultura popular aprovechando el
excelente Centro Municipal de Cultura Popular. De momento,
durante 2008 ya se han instalado en este centro la Federación de
«Bastoners» de Cataluña, que aportará talleres y actividades a
este entorno, y el grupo de «Puntaires» de Sant Andreu, que
muestra un gran dinamismo para difundir su actividad. También
debe destacarse la gran cantidad de actividades culturales de
alto nivel que se realizan en el distrito y que son de referencia
más allá de Barcelona. Se trata de festivales que se celebran en
varios barrios de este distrito, como la excelente programación del
SAT! en danza y teatro familiar, el Bopart en el Bon Pastor, el
Visualsound en el Centro Garcilaso, el Premio Miquel
Casablancas en Sant Andreu y el Doctor Mabuse en Trinitat Vella,
que este año ha destacado por el homenaje a Juan Antonio
Bayona, vecino de este barrio, a raíz de su película El orfanato.

En definitiva, el distrito de Sant Andreu tiene todas las
potencialidades para incorporarse por méritos propios al circuito
cultural en igualdad de condiciones que los demás territorios de
la ciudad y del ámbito metropolitano.

Sant Martí
Francesc Narváez Pazos
Concejal del Distrito

No podemos hacer referencia al distrito de Sant Martí sin destacar la celebración del Festival de
Artes Escénicas del Poblenou, que se ha realizado entre el 16 y el 19 de octubre de 2008. Este
festival ha sido organizado por la Asociación Escena de Poblenou, con una intervención intensa del
Centro Cívico Can Felipa. El festival no es sólo un marco de exhibición y difusión, sino que durante
todo el año se realiza una labor de soporte a los creadores en el proceso de investigación y
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La cultura, 
elemento identificador 
de Barcelona

En 1999 el Instituto de Cultura impulsó un primer plan estratégico en el que se definía la cultura
como un instrumento para el desarrollo, evidenciándose así el vínculo entre ambos conceptos.
Tras la creación del ICUB en 1996, con la definición de objetivos reflejados en el documento
fundacional, este plan es el primer documento estratégico en el que se suman multitud de
propuestas, tanto de la Administración local como de otras instituciones y entidades públicas y
privadas, para situar la cultura como herramienta estratégica para la mejora de la ciudad. En la
revisión del año 2006 se da un paso más, y la cultura no se considera simplemente un
instrumento, sino un fin en sí mismo, se constata que el desarrollo de un territorio es el resultado
del crecimiento económico, la distribución equitativa de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y,
además, el desarrollo cultural. Esta segunda edición de 2006 plantea nuevas estrategias y
acciones que inspiran y definen las líneas centrales de actuación para este mandato. El
resultado de esta nueva centralidad es que contamos con más recursos para la cultura, pero, de
rebote, hay nuevos retos que hay que superar. En 2008 el presupuesto del ICUB ha sido, por
primera vez, superior a los 124 millones de euros, cifra que supone aproximadamente el 5% del
presupuesto municipal e incluye la aportación del Estado en reconocimiento a los gastos de
capitalidad cultural. Lejos queda esta cifra, lógicamente, del primer presupuesto en cultura que
este Ayuntamiento aprobó en 1908, cuyo centenario hemos conmemorado este año.

Marta Clari
Gerente del Instituto de Cultura de Barcelona

Gastos principales Miles de euros

Aportaciones corrientes a consorcios y fundaciones 47.750
Subvenciones corrientes a entidades 4.447
Grec. Festival de Barcelona 4.742
Fiestas de ciudad 5.627
Exposiciones en La Virreina y en La Capella 2.077
Museo Picasso 6.865
Museo de Historia de Barcelona 6.453
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 5.613

Ingresos principales Miles de euros

Venta entradas, actividades... 8.798
Patrocinios1 3.559
Subvenciones recibidas 1.205

1. Incluye los patrocinios de la Fundación Barcelona Cultura.

Fuente y elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Algunos gastos del presupuesto 
del Instituto de Cultura de Barcelona



405

pasará y qué ha pasado en el ámbito de la cultura, así como otras iniciativas puestas en
marcha como la Anilla Cultural o la comunicación dinámica, todo ello con el objetivo de
hacer más accesible la cultura a partir de acciones que están vinculadas a la misma, como
la Noche de los Museos, la Noche Blanca, el carnet del Museo Picasso y otras.

Hasta el momento he destacado acciones vinculadas a la propia Administración local, a
los ciudadanos y a los creadores. También quisiera destacar el papel fundamental de la
empresa (cultural o no) y de la sociedad civil. Su contribución a los programas culturales
resulta imprescindible. La Fundación Barcelona Cultura recoge esa colaboración y pretende
ser un espacio de encuentro e intercambio entre los proyectos culturales y las empresas
vinculadas. En este 2008 hemos consolidado el Círculo del Museo de Historia de
Barcelona y hemos sentado las bases de otros tres nuevos: diseño, ciencias naturales y
Picasso. Contamos con el liderazgo, como vicepresidente de la fundación y presidente de
los Círculos, de Miquel Roca Junyent. Los retos del siglo XXI pasan por una permeabilidad
superior de los sectores público y privado, y la fundación trabaja en esta dirección como
instrumento para facilitar la implicación directa del sector privado.

En Barcelona la cultura es capital. Y lo es porque las políticas en este campo impulsadas
por el Ayuntamiento se consideran estratégicas para el desarrollo de la ciudad. Sin
embargo, la cultura es también el capital humano y social: la de los ciudadanos y
ciudadanas que degustan las propuestas creativas, la de los creadores emergentes, la de
las empresas creativas, la de las instituciones civiles, la de las entidades tradicionales, la de
las personas recién llegadas, la de los visitantes que se sienten atraídos por la ciudad...
Todos ellos participan de la creación de la cultura en Barcelona.

Este balance es el mejor ejemplo para ver la riqueza cultural de la ciudad y la
contribución que a la misma realizan un montón de profesionales, y entre ellos los más de
400 que trabajan desde el ICUB.
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Con estos recursos, buscando la mejora y la excelencia en la producción cultural, se ha
financiado la actividad de los centros museísticos y culturales —tanto de gestión propia
como a través de los consorcios y las fundaciones—, los programas culturales así como el
apoyo a la iniciativa privada individual, colectiva y asociativa. Y en su conjunto se ha querido
contar con la complicidad de agentes de la ciudad: entidades culturales, patrocinadores,
artistas y ciudadanos.

Es evidente, pues, que la vitalidad de la cuidad no puede atribuirse sólo a la iniciativa
municipal. El ICUB se creó en la dirección de ser el paraguas del conjunto de actores y
promotores culturales de la ciudad. Es su espejo la adaptación de la propia estructura del
ICUB, y por ello su Consejo de Administración incluye entre sus vocales a seis
representantes de diferentes disciplinas de la cultura, la ciencia y las humanidades. 

Quisiera destacar tres líneas de actuación nuevas de este año que destilan
especialmente esta voluntad de trabajar para la cultura y con la cultura, desde esta tradición
de colaboración que destaca el plan estratégico ya de 1999: el Consejo de Cultura de la
Ciudad, el apoyo a la creación y la colaboración/asociación con el sector privado. 

Durante el año 2008 se ha aprobado el reglamento del Consejo de Cultura de la Ciudad,
que define sus funciones ejecutivas: tanto su participación en los procesos de otorgamiento
de las subvenciones como en la elección de los jurados de los Premios Ciudad de
Barcelona. Ello supone, de hecho, la posibilidad de escuchar la voz de los profesionales y
expertos del sector a la hora de definir las líneas de actuación del Instituto y la voluntad
clara de implicarles y trabajar por la complicidad mutua en la política cultural.

Por otro lado, el programa de subvenciones presenta este año algunas novedades. Así,
en la tradicional convocatoria de apoyo a la creación y la difusión hemos añadido, por
primera vez, las ayudas a las salas de música en vivo, para que adapten las infraestructuras
y puedan ofrecer su programación en el marco de la nueva normativa, aprobada también a
lo largo de 2008. En segundo lugar, se han impulsado las subvenciones a los espacios de
creación de iniciativa privada, para que puedan realizar también sus propuestas en unos
equipamientos adecuados y de calidad. 

Siguiendo con el apoyo a la creación, uno de los principales proyectos que destacaba el
plan estratégico era el de las «fábricas de creación». Una nueva tipología de centros que
focalizan su trabajo en la nueva experimentación y el ensayo, con interés artístico y cultural,
dirigidos a los profesionales actuales o futuros, con una clara vocación pública y con
voluntad de revertir en el entorno más inmediato, de modo que tienen, pues, una dimensión
territorial. Este año ya hemos iniciado la actividad en el primero de los espacios, la Central
del Circo en el Forum, y se han sentado las bases para que se puedan iniciar obras durante
2009 en la Illa Philips, en la Gruta del Forum, en Hangar, en el Canódromo y en La Seca.
Asimismo, hemos iniciado la definición del programa en L’Escocesa y El Cilindre.

Y si las fábricas pretenden garantizar espacios de excelencia cultural para los creadores,
en los centros cívicos se ofrece otro escenario para artistas emergentes. El programa
+cerca, en que colaboran el ICUB y los distritos, es un ciclo que quiere dar visibilidad a los
proyectos culturales que nacen de la red de equipamientos de la ciudad. 

La voluntad del ICUB de mostrar el conjunto de la oferta cultural a la ciudadanía tiene un
aliado en las nuevas tecnologías. Quisiera destacar la colaboración entre BTV y el ICUB
para el nuevo portal virtual Canal Cultura, desde el que se puede explorar qué pasa, qué
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El Consejo de la Cultura de Barcelona
Durante 2008 ha tenido lugar la aprobación y entrada en vigor del
nuevo Reglamento del Consejo de la Cultura de Barcelona. Según
este, el Comité Ejecutivo, integrado por la Vicepresidencia del
Consejo (nombrada a propuesta de las personas representantes de
las entidades culturales) y por seis personas más (todas ellas
designadas entre las de valía reconocida y a propuesta de los
representantes de las entidades culturales), tiene un perfil
netamente independiente en su funcionamiento y es el órgano que
concentra las competencias ejecutivas del Consejo, a saber:

a. Informar con carácter preceptivo, por iniciativa propia o a
instancia del Pleno del Consejo, sobre la creación de nuevos
organismos o equipamientos culturales de carácter municipal,
sobre los proyectos normativos y reglamentarios municipales
que incidan en temas de política cultural o artística, y sobre el
nombramiento de los responsables de los equipamientos
culturales municipales.

b. Participar en el destino de las subvenciones del ámbito de la
cultura, en el marco de la normativa de subvenciones del
Ayuntamiento de Barcelona.

c. Proponer a los miembros de los jurados de los Premios Ciudad
de Barcelona. 

Entre los meses de abril, mayo y junio de 2008 se han reunido las
diez comisiones sectoriales del Consejo (Danza, Teatro, Circo,
Música, Artes Visuales, Diseño, Cine, Letras, Cultura Popular y
Tradicional, Patrimonio). En las comisiones de Diseño, Cine, Letras
y Patrimonio se ha estrenado un espacio nuevo, orientado a la
presentación y el debate en torno a proyectos concretos. En el
caso de Diseño, se han presentado los proyectos de la
«Incubadora del FAD» (becas para la investigación en diseño),
«em3 Colapso» (4º Festival de Arquitectura) y «Turismos, espacios
de ficción» (primera exposición del DHUB, en el Palacio Llió). Las
presentaciones de cine se han centrado en tres proyectos
orientados a la educación artística: Mi primer festival (Modiband),
Cine en curso (A bao a qu) y Construyendo miradas (Drac Màgic).
En cuanto a Letras, se ha presentado el festival NEO3 (La Virreina
- Centro de la Imagen), Kosmopolis (CCCB) y las jornadas «Leer
para viajar, viajar para leer. Formas de diálogo intercultural»
(Consorcio de Bibliotecas de Barcelona). Por último, en la
Comisión de Patrimonio se ha presentado el proyecto de
investigación Semclimed (Jardín Botánico) y la exposición «Áfricas»,
un proyecto conjunto del Museo de Arqueología de Cataluña y el
Museo Etnológico. 
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Subvenciones y convenios
En la convocatoria anual de subvenciones que realiza el Instituto
de Cultura de Barcelona se han presentado este año 589
solicitudes, entre las que se ha podido otorgar subvención a 338.
El importe total de esta convocatoria ha sido de 4.507.599 euros,
casi un 7% más que en el año anterior. En la misma línea que los
últimos años, el ICUB ha seguido priorizando el apoyo a las
actividades de difusión cultural, actividades a las que ha dedicado
un 70% del total de las subvenciones concedidas. Como en otras
ocasiones, se ha hecho hincapié en los múltiples y variados
festivales que se celebran en la ciudad; muchos de ellos se han
consolidado a lo largo de los años hasta alcanzar en algunos
casos un importante reconocimiento y proyección internacionales.
Asimismo, en 2008 se ha seguido intensificando el apoyo a la
creación (con un 7,5% del total del importe de la convocatoria), y
a los proyectos de educación artística (con unos 115.000 euros,
cifra que casi duplica la de 2007).

En 2008, así mismo, el ICUB ha impulsado dos nuevas líneas
de ayudas. 

Por un lado, ha destinado 600.000 euros a un nuevo programa
de subvenciones para los locales de música en vivo que adecuen
sus infraestructuras a lo que establece la normativa municipal
vigente (Ordenanza municipal de establecimientos de concurrencia
pública, actualizada a instancias del sector, con el apoyo del
Instituto de Cultura). Las subvenciones han sido otorgadas a partir
de los proyectos de reforma de los locales y se han destinado a
cubrir parte del gasto de insonorización de las salas, las mejoras en
las medidas de seguridad, la protección contra incendios o la
supresión de barreras arquitectónicas, entre otros. Las salas que se
han beneficiado de esta convocatoria en 2008 son: Bikini, Sala
Apolo, London Bar, Tarantos, Pepsi Club, Be Good, Sidecar, Be
Cool, Mas i Mas, KGB, Jamboree y Harlem Jazz Club.

Otra línea abierta este año ha sido la concesión de subvenciones
destinadas a inversiones en espacios de creación y experimentación
artística privados. Se trata de espacios multidisciplinares, que reflejan
la evolución de las manifestaciones artísticas emergentes, que dan
lugar a creaciones que superan las definiciones artísticas clásicas.
En 2007 han sido seis los espacios de creación privados que se han
podido beneficiar de esta convocatoria (El Niu, Factoría Escénica
Internacional, Tragant Dansa, Nave Ivanow, Almazen y Conservas),
con un importe total de 170.000 euros. 

Estas nuevas líneas de subvenciones complementan la
convocatoria ordinaria, que no está destinada a la financiación de
obras o la adquisición de equipamiento técnico. Es voluntad del
Instituto apoyar a aquellos espacios de creación que requieren
este tipo de inversiones para que puedan llevar a cabo su labor
de apoyo al artista en las mejores condiciones posibles.
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Arquitectura y urbanismo
Campus de Comunicación de la UPF, por el proceso urbano que
arrancó con el Plan de Can Framis, de Beth Galí, realizado por los
equipos de Carlos Ferrater, Xavier Martí y Patrick Genard, y de
Josep Benedito, Ramon Valls y Antoni Vilanova. 

Mención especial a las administraciones, la asociación y la
comunidad de vecinos, los arquitectos y todas las personas
implicadas en la intervención de la Casa Bloc.

Premio Agustí Duran i Sanpere de Historia de Barcelona
Glòria Soler y Cristina Gatell, por la obra Martí de Riquer: viure la
literatura, por su aportación a la historia de la vida intelectual
barcelonesa, desde el Ateneu de los años treinta hasta la
universidad de la democracia.

Traducción en lengua catalana
Vicent Alonso, por la traducción de la obra Assaigs, de Michel de
Montaigne, dada la importancia del autor y de la obra. 

Literatura en lengua catalana
Joan Francesc Mira, por la novela El professor d’història, por la
calidad literaria con que reflexiona a partir de una anécdota
aparentemente trivial acerca de la soledad, la memoria histórica, la
vejez y otros aspectos de la condición humana. 

Mención especial a Jordi Lara por la obra Una màquina
d’espavilar ocells de nit.

Literatura en lengua castellana
Cristina Fernández Cubas, por Todos los cuentos, de Tusquets,
que la confirman como una gran autora de la narración breve.

Mención especial a Cristina Grande por la obra Naturaleza infiel.

Ensayo
Julià Guillamon, por El dia revolt, literatura catalana de l’exili, por la
voluntad lograda de recuperar un legado destinado a perderse, con
un gran empuje narrativo y un extraordinario trabajo de edición.

Medios de comunicación en prensa escrita
Juan Villoro, por el reportaje «Descubiertas 3.000 fotos de Capa
de la Guerra Civil», publicado en El Periódico de Catalunya el 
27 de enero de 2008.

Artes escénicas
Vicky Peña, por sus interpretaciones en los montajes Homebody /
Kabul y Après moi, le déluge. 

Mención especial a Lluís Solà por su montaje Vent d’aram, de
Joan Vinyoli.
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Por último, está el apartado de las aportaciones extraordinarias
que se han realizado este año a través de convenios con
entidades como el Ateneu Barcelonès para la reforma de la
biblioteca, Òmnium Cultural para la Noche de Santa Llúcia, o
también el apoyo a la Fiesta Mayor de Cataluña por San Juan.
Asimismo, a finales de año se han firmado los convenios para el
desarrollo del Año Cerdà con el CCCB, con la Fundación Urbe y
Territorio y con el Instituto Cerdà.

Premios Ciudad de Barcelona 2008
El jueves 12 de febrero de 2009 el Auditorio ha sido la sede de la
entrega de los Premios Ciudad de Barcelona 2008, unos premios
que se conceden cada año a personalidades e instituciones
destacadas de la cultura y la investigación barcelonesas con el
objetivo de reconocer las creaciones más destacables del año
anterior. 

El director y escenógrafo Iago Pericot ha sido el responsable
del espacio escénico y la dramaturgia de la ceremonia de
entrega. Sobre la base del concepto de la educación primaria
como el primer contacto con la cultura, Pericot ha convertido el
Auditorio en un aula de una escuela de la época de la República. 

Los premiados en la edición 2008 de los premios han sido:

Investigación científica
Raúl Méndez, por la publicación de tres artículos fundamentales
para entender la regulación del proceso de la meiosis.

Investigación tecnológica
Scytl Secure Electronic Voting SA, por la creación y el desarrollo
de una solución segura aplicada a votaciones electrónicas.

Artes visuales
Nancy Spero, por la exposición «Dissidanses» presentada en el
MACBA, testimonio del trabajo de una autora comprometida que
ha sabido conjugar un sentimiento antibélico con una práctica y
una poética excepcionales.

Diseño
Estudio Lagranja, por el aparcabicicletas Key, porque propone un
nuevo modelo de mobiliario urbano más próximo a la ciudadanía y
que invita a su utilización. 

Mención especial al equipo Mater por el proyecto promovido
por el FAD.
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Danza
Germana Civera, por el espectáculo Fuero(n).

Música
Raül Fernández, Refree, por la diversidad, la cantidad y la calidad
del conjunto de su obra a lo largo de 2008, de la que debe
destacarse el concierto dentro del ciclo «Digressions» en el
Auditorio y el disco compacto Música para el exilio.

Audiovisuales
Roser Aguilar, por su ópera prima Lo mejor de mí, que muestra la
capacidad de transmitir emociones con sencillez y efectividad.

Medios de comunicación en radio
L’ofici de viure, de Catalunya Ràdio, dirigido y presentado por
Gaspar Hernández, por la innovación que supone abordar
contenidos relacionados con los retos vitales actuales y el rigor
en su tratamiento. 

Mención especial al programa Fricandó matiner, de RAC 105,
dirigido y presentado por Vador Lladó.

Medios de comunicación en televisión
30 minuts de TV3, como exponente del trabajo colectivo del
reporterismo en televisión, que ha consolidado un género de
referencia internacional. 

Reconocimiento especial a Barcelona Televisió, Televisión
Española y Televisió de Catalunya por su implicación continuada
en este género.

Multimedia
Rosa Sánchez y Alain Baumann, de KònicThtr, por la instalación
interactiva Mur.Muros/Distopia#2. El jurado valora el innovador
uso de las herramientas multimedia y de los lenguajes
audiovisuales, así como el desarrollo del software y el hardware.

Educación
Luisa Casas Rojas, profesora del IES Pablo Ruiz Picasso de Torre
Baró, por el proyecto teatral que se concreta en 2008 en la obra
Ni Romeo ni Julieta, con el apoyo del equipo docente y la
participación de alumnos y ex alumnos.

Proyección internacional de la ciudad de Barcelona
Estudio Miralles-Tagliabue, por el proyecto de Pabellón de España
en la Expo de Shanghai, dada la importancia de los nuevos
planteamientos y las invenciones arquitectónicas que aporta.

Apoyo a la creación
Fábricas para la creación
Uno de los retos establecidos por el Plan estratégico de Cultura de
Barcelona. Nous Accents’06 era la creación de una red de espacios
o fábricas de creación. Durante 2008 se ha trabajado ya de lleno en
este programa destinado a impulsar y poner en funcionamiento una
red de espacios orientados al ensayo y la creación en los diferentes
ámbitos artísticos, y al mismo tiempo rehabilitar espacios de interés
patrimonial. La actuación se ha centrado en dos líneas principales: el
proyecto de transformación de Fabra i Coats y la realización de
proyectos de adecuación de otros espacios, con acuerdos con
entidades y colectivos artísticos de la ciudad para su gestión. En
este sentido, los proyectos en los que más se ha avanzado durante
2008 han sido el espacio La Central del Circo, situado en el Forum,
y el Granero de la Illa Philips, en la Zona Franca. 

Fabra i Coats
En febrero de 2008 se ha hecho público el destino de la nave
principal del complejo fabril de Fabra i Coats como equipamiento
de apoyo a la creación. Ello ha supuesto que la previsión inicial de
contar con una nave de 1.860 metros cuadrados haya sido
modificada por una nave (la central) de 12.000 metros cuadrados.
El gran tamaño de ese espacio y la magnitud del proyecto
requieren de unas previsiones singulares tanto para su
transformación como para su gestión. 

La transformación del espacio y la definición de su modelo de
gestión serán abordados durante el año 2009, pero, en espera de
estas actuaciones definitivas, durante 2008 se ha presentado el
espacio de Fabra i Coats a las entidades y asociaciones de los
diferentes sectores artísticos y culturales de la ciudad, y se han
desarrollado en el mismo proyectos de carácter efímero que han
permitido el uso del espacio de forma provisional. Es el caso de
las actividades que se han organizado en el marco de las fiestas
de la Mercè o de las siete semanas en que se ha desarrollado el
proyecto Red Bull Music Academy (de septiembre a octubre de
2008). Este último proyecto ha permitido una primera
transformación del espacio, con el acondicionamiento de algunos
sectores de las dos primeras plantas de la nave para desarrollar en
ellas un proyecto internacional de apoyo a la creación musical.

Otra de las actividades que ha acogido Fabra i Coats durante
2008 ha sido la jornada «Fábricas para la creación. Laboratorios
culturales en las ciudades», que tuvo lugar el 20 de noviembre.
Representantes de los principales centros de creación de
Ámsterdam, Berlín, Marsella, Helsinki, Madrid, Londres y
Barcelona analizaron el impacto que tienen estos espacios para la
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fabril La Escocesa (en la calle Pere IV), que actualmente se halla
en fase de planeamiento urbanístico. El espacio destinado a las
fábricas de creación en este recinto está gestionado
temporalmente por la Asociación de Ideas EMA hasta la definición
del proyecto artístico definitivo. Otro espacio del que deberán
acabar de definirse sus usos durante los próximos meses es el
del edificio denominado La Seca, en el barrio de la Ribera. En
noviembre de 2008, el Ayuntamiento de Barcelona hizo público el
concurso para la concesión de este edificio de propiedad
municipal con el objetivo de destinarlo a equipamiento cultural,
dedicado a las artes escénicas interdisciplinares y parateatrales.

Apoyo a proyectos ya existentes
Otra línea de trabajo ha sido el apoyo y la cooperación con
espacios o proyectos ya existentes en la ciudad. Es el caso del
proyecto Hangar, ubicado dentro del complejo de Can Ricart, en
el distrito de Sant Martí, un espacio que ha pasado a ser de
titularidad municipal. Pendientes de la futura ampliación de
Hangar, se está trabajando en la creación de una fundación (cuyo
patrón será el Ayuntamiento de Barcelona) que estará gestionada
por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC),
entidad que ya gestionaba los espacios taller para artistas
visuales de Hangar. En abril de 2008 la AAVC entregó el
proyecto artístico para el espacio que deberá ocupar Hangar en
una nave anexa dentro del espacio de Can Ricart. 

En esta misma línea se encuentra el proyecto de ampliación del
Ateneo Popular de Nou Barris, un espacio de creación dedicado
al circo, que durante los últimos años la Asociación Bidó de Nou
Barris ha impulsado como concesionaria de un servicio municipal.
El proyecto artístico de este espacio se ha elaborado durante
2008 y se prevé que las obras de ampliación se pongan en
marcha durante 2009, promovidas por el Distrito de Nou Barris a
través de Pronova.

Por último, durante 2008 se ha iniciado el estudio de la
implementación del proyecto Barcelona Work Box, una plataforma
tanto física (Work Box) como virtual (V_Box) para la creación,
difusión y producción de arte, pensamiento y actividades
multidisciplinares, vinculadas a las diversas expresiones de la
creatividad contemporánea. 

+a prop
El programa +a prop está impulsado por el ICUB en colaboración
con los distritos de la ciudad con un doble objetivo: ofrecer apoyo
a algunas de las iniciativas culturales que se ejecutan a través de
los diferentes centros cívicos repartidos por los distritos de
Barcelona y dar visibilidad a los proyectos culturales surgidos de
la red de equipamientos de la ciudad.
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creación artística en la dinámica cultural y social del territorio en el
que están situadas, y se expusieron algunas de las experiencias y
modelos que se están dando en otras ciudades europeas. Entre
las conclusiones a las que se llegó, se planteó la necesidad de
configurar una red que incluya las diferentes tipologías de
espacios de creación que coexisten en la ciudad de Barcelona.
También se planteó la necesidad de pensar en una red de este
tipo desde el punto de vista metropolitano. Asistieron a la jornada
109 personas de 93 entidades y colectivos de Barcelona.

Espacio Forum La Central del Circo
Espacio gestionado por la APCC, Asociación de Profesionales
del Circo de Cataluña. Desde julio de 2008 está en
funcionamiento una carpa provisional en el parque del Forum,
mientras quedan pendientes las obras de adecuación del espacio
definitivo debajo de la placa fotovoltaica (también en el parque del
Forum), un recinto semisubterráneo con una superficie de 2.800
metros cuadrados y una altura libre de 10 metros. Esta carpa
provisional ha acogido a varias compañías en residencia que han
estado trabajando en sus producciones.

La Central abrió sus puertas el 26 de julio con el fin de que los
profesionales pudieran disfrutar de un espacio dedicado
exclusivamente al entreno, el ensayo y la creación de circo, un
espacio inédito hasta ahora en la ciudad de Barcelona. Los
usuarios de La Central del Circo a lo largo de 2008 han sido
básicamente artistas profesionales de circo, ya sea usuarios
individuales o compañías de circo. El uso que han dado al centro
es entreno regular y ensayo de números de circo y espectáculos,
y también han recibido formación especializada. Estos usuarios
tienen una frecuencia de uso constante del centro, puesto que su
profesión les supone realizar un entreno físico diario.

Granero de la Illa Philips. Centro de creación de danza y artes 
del movimiento
Espacio de 600 metros cuadrados de planta y una altura libre de
8,5 metros. En el mes de julio se firmó un convenio con la
Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APDC) y la
Asociación de Compañías de Danza de Cataluña, con el fin de
definir su contenido artístico de forma conjunta. Àngels Margarit,
ganadora de la convocatoria pública impulsada por estas mismas
asociaciones (diciembre de 2008), está trabajando en la
definición del proyecto artístico y de gestión de este espacio.

Otros espacios
Aparte de los espacios anteriores, en 2008 también se han
detectado otros posibles espacios para la creación, cuyos
proyectos se irán perfilando durante 2009. Es el caso del recinto
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consolidación de los nuevos programas de los grandes museos
municipales: el Museo Picasso y el Museo de Historia de
Barcelona. En estos dos centros, con la nueva línea de trabajo
iniciada con el cambio de las direcciones, se ha hecho hincapié
en la calidad de la oferta al mismo tiempo que en su divulgación a
través de nuevos programas pedagógicos y para las familias. Del
mismo modo, se han establecido acuerdos con las universidades
para el estudio de las colecciones.

Otra línea de actuación ha sido el impulso a los nuevos
proyectos de centros museísticos. Es el caso del futuro Museo de
Historia Natural. Durante 2008 se ha realizado el estudio de
viabilidad del edificio Azul del Forum de Barcelona como futura
sede y se han estado definiendo las grandes líneas de trabajo con
la creación de la comisión asesora que debe acompañar la
definición del proyecto. 

2008 también ha sido el año de la presentación del nuevo
proyecto Diseño Hub Barcelona. A finales de año, tras las obras
de adecuación en las sedes de la calle Montcada y Pedralbes, se
ha presentado al público este nuevo centro que, en espera de su
ubicación definitiva en Les Glòries, muestra la nueva línea de
actuación con el DHUB Montcada. 

Se ha actualizado el inventario de las colecciones depositadas
en el Museo Militar del castillo de Montjuïc y se ha coordinado la
producción de la exposición «Barcelona tiene castillo», que desde
el 15 de junio pone de manifiesto los aspectos más significativos
del edificio histórico y su relación con la ciudad. 

Por último, el Ayuntamiento de Barcelona ha pasado a formar
parte en este 2008 del Consejo Asesor de Etnología de
Barcelona —de reciente creación—, la comisión de expertos que
asesorará en la definición de las líneas programáticas en el
campo de la etnología.

En cuanto a la coordinación de iniciativas del conjunto de los
museos de la ciudad, debe destacarse la propuesta de la Noche
de los Museos, que se ha consolidado como una actividad de
ciudad con la que los museos ofrecen actividades y visitas en
horarios alternativos. En esta edición del 17 de mayo han
participado 21 museos de la ciudad y han asistido a los mismos
55.000 personas; casi la mitad de ellas no habían visitado nunca
el museo elegido. La Noche Blanca, el día 5 de julio, ha sido otro
marco favorable para la apertura de los museos de la montaña de
Montjuïc en horario nocturno con una oferta de actividades
especiales.

Por último, hay que abordar la actuación en la mejora de los
equipamientos municipales y de los que están en consorcio con
el Ayuntamiento. Destaca la apertura al público del Centro de
Interpretación del Call, un nuevo espacio del museo red del
Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, la planificación y la
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Con esta filosofía, el programa +a prop ha ido consolidando los
proyectos «Emergentes +a prop» (vinculado a la creación
musical) y «Convocatoria de Piezas Cortas» (vinculado a la
creación en el ámbito de la danza contemporánea).

El proyecto «Emergentes +a prop» ha coordinado durante 2008 un
total de ocho equipamientos municipales especializados en música y
recoge una muestra del trabajo que se desarrolla anualmente en esos
espacios de creación de primer nivel con un doble objetivo. Por un
lado, pretende mostrar la existencia en Barcelona de equipamientos
dotados de infraestructuras especializadas para la creación musical 
y que sirven como base para bandas noveles. Por el otro, pretende
ofrecer a los creadores musicales emergentes un altavoz desde el
que darse a conocer a través de diferentes escenarios desde los que
promocionar su trabajo.

Para el primer objeto se realizó un convenio con Scannerbcn
para que, a través de su web, difundiera tanto los equipamientos
especializados que participan en el proyecto como las 14 bandas
que toman parte en el mismo. Para el segundo, se ha llevado a
cabo un total de 12 conciertos con las 13 bandas de música
seleccionadas para participar en el proyecto. Diez de los
conciertos se han realizado en los centros cívicos y dos en el
Auditorio, uno de ellos programado en la Noche Blanca de TV3
con motivo de su veinticinco aniversario.

En el marco del proyecto Danza +a prop se ha realizado la
convocatoria «Piezas cortas», en la que han colaborado cuatro
centros cívicos y el Mercat de les Flors. Se han presentado un total
de 24 propuestas, de las que 9 han sido seleccionadas por el
jurado y presentarán sus coreografías en los cuatro centros cívicos.
Durante 2009 el jurado seleccionará la propuesta ganadora, de la
que se hará la coproducción con el Mercat de les Flors.

Asimismo, en 2008 se ha editado la Guia de Recursos per a la
Creació, de la que se ha realizado una tirada de 25.000 ejemplares.
Esta publicación recoge todos los equipamientos de los distritos
que ofrecen recursos para la creación, y ha sido distribuida a través
de los centros cívicos, las bibliotecas y el ICUB.

Actuaciones en el ámbito 
del patrimonio
Desde el Instituto de Cultura se ha trabajado en diferentes líneas
de actuación por lo que respecta al patrimonio de la ciudad. 

Por un lado, el impulso a los programas de los museos
municipales, que dan a conocer el patrimonio que contienen y lo
acercan al conjunto de la ciudadanía, y, especialmente, la



Bibliotecas
Además de la información sobre las bibliotecas de la ciudad
tratada exhaustivamente en el capítulo 4, es importante hacer
referencia aquí al décimo aniversario de la aprobación del Plan de
Bibliotecas de la ciudad, que fijaba los hitos que debían
alcanzarse hasta 2010. Dos años antes de finalizar este plazo ya
se ha llegado a la cifra de usuarios que se preveía para 2010.
Paralelamente, se está trabajando en su ampliación con el
horizonte de 2020. Esta ampliación consiste en 7 bibliotecas
nuevas no incluidas en el Plan aprobado en 1998, que con las 40
previstas en 1998 abarcan todo el territorio de la ciudad. En
realidad, sin embargo, la ambición de la propuesta es superior, ya
que aparte de las 7 nuevas bibliotecas se proponen ampliaciones
o reformas en 10 de los equipamientos ya existentes.

Con la inauguración y reapertura de las nuevas bibliotecas, el
año 2008 termina con 32 bibliotecas, que suponen más de
cuarenta y tres mil metros cuadrados, y con unos indicadores de
actividad que mejoran cualitativamente los servicios que se
prestan en estos centros.

Comunicación con la ciudadanía
Uno de los objetivos principales que se marcó el Instituto a través
del Departamento de Comunicación y Marketing para 2008 era
promover nuevas estrategias para acercar la oferta cultural de la
ciudad tanto a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona como a
los visitantes.

concreción del encargo de remodelación de la primera planta del
Museo Frederic Marès y la ampliación de la zona de Australia del
Jardín Botánico.

De los programas en consorcio con el Ayuntamiento de Barcelona,
deben destacarse las obras en el MACBA, en la Fundación Antoni
Tàpies, en la Fundación Joan Miró, en el CCCB y en el MNAC.

Debe citarse asimismo la iniciativa presentada a finales de año
para celebrar el Año Cerdà durante 2009. Se han firmado los
convenios con las tres entidades que organizarán las actividades y
propuestas que deberán constituir el eje central del Año Cerdà
(CCCB, Instituto Cerdà y Fundación Urbe y Territorio Ildefons Cerdà,
FUTIC). Esta celebración supone una oportunidad para promover la
lectura contemporánea del proyecto Cerdà —que sentó las bases de
la modernidad para Barcelona, hace 150 años— y estará en el
centro de atención del Instituto de Cultura durante 2009.
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Una de las primeras acciones que se han puesto en marcha, el
día 23 de abril, es el Canal Cultura (www.bcn.cat/canalcultura) a
través del que puede consultarse la información de actualidad y
los contenidos culturales pasados y futuros. Además, la web
cuenta con un noticiario audiovisual actualizado diariamente en el
que se informa de las últimas noticias culturas y también ofrece
enlaces a otros portales relacionados con el mundo de la cultura.

Al mismo tiempo, se han mejorado las webs de muchos de los
programas del Instituto de Cultura para hacerlos más accesibles y
mejorar su oferta de contenidos.

También se ha mejorado la accesibilidad y los servicios de la
Oficina de Información y Venta de Entradas del Palacio de la
Virreina, donde se han atendido a más de 50.000 personas
durante 2008. Entre otras mejoras, se ha ampliado la oferta de
venta de entradas con la incorporación de nuevos operadores
para ofrecer acceso a todo tipo de actividades culturales,
públicas o privadas.

En el campo de la información, la comunicación dinámica ha
tenido un papel destacable con la puesta en marcha del
Escaparate Interactivo, dirigido a los visitantes del Palacio de la
Virreina, a los ciudadanos curiosos y a los turistas de visita, y las
Pantallas Narrowcasting, que aportan información de actualidad
de forma constante. Por último, hay que citar el Terminal
Interactivo, que permite resolver de forma efectiva y en
autoservicio las consultas de los visitantes y, al mismo tiempo,
promocionar el nuevo portal Canal Cultura y otras webs de
interés cultural.
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Relación con el sector privado
Buena parte de las actuaciones citadas no habrían sido posibles
sin la aportación y la participación del sector privado. 2008 ha
sido un año importante en la concreción de esta vinculación a
través de la actividad de la Fundación Barcelona Cultura y con la
extensión del modelo de relación que ya se había iniciado con el
Círculo del Museo de Historia de Barcelona a otros grandes
centros de la ciudad.

Desde su creación en 2005, la Fundación Barcelona Cultura
vela por la promoción y el fomento de la cultura en todas sus
manifestaciones. Tiene por objetivo fomentar la diversidad cultural,
apoyar a toda clase de iniciativas destinadas a la conservación,
exhibición y difusión del patrimonio artístico y cultural, así como
trabajar por la proyección y la divulgación internacional de la
cultura catalana.

En 2008 la actividad de la fundación se ha concretado con la
firma de convenios de colaboración con Caja de Ahorros del
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Mediterráneo, Fundació AGBAR, Gas Natural y Repsol YPF para
apoyar a las actividades del Museo de Historia de Barcelona
(MUHBA).

Una de las actividades promovidas por el Círculo del Museo de
Historia de Barcelona ha sido la exposición «Un mar de leyes. De
Jaime I a Lepanto», organizada por el IEMed (Instituto Europeo del
Mediterráneo) con la colaboración del MUHBA. La exposición
explora los intercambios culturales que propiciaron la navegación
y la práctica comercial a partir del siglo XIII.

Cobega, Gramona, Red Bull, Nestlé, Henkel Ibérica, Damm,
Hipercor, Liberty Seguros, Groupama, Renault, Boehringer, Axa y
Bacardi España son algunas de las empresas que han seguido
firmando contratos de patrocinio con la Fundación Barcelona
Cultura, en el marco de la Barcelona World Race, para apoyar a
esta regata y al programa complementario Barcelona World Race
Cultura, que permite a los patrocinadores de la competición estar
presentes en los diferentes eventos culturales de la ciudad a lo
largo del año. En concreto, durante 2008 y en el programa
Barcelona World Race Cultura, los patrocinadores han prestado
apoyo a los siguientes programas y actividades: Festival Grec, la
Mercè, la Cabalgata de Reyes o la Noche de Montjuïc.

Se ha llevado a cabo asimismo el proyecto «MultiRamblas», un
estudio sobre Barcelona, la ciudad contemporánea y los lugares
de atracción turística como resultado de la colaboración entre la
Fundación Barcelona Cultura, el futuro Centro de Diseño y la
Asociación Cultural Intelligent Coast.

Debe destacarse también la forma del convenio de
colaboración entre la Fundación Barcelona Cultura y ESADE con
el objetivo de mejorar los conocimientos y la capacitación en el
campo del desarrollo y la gestión de la cooperación entre las
instituciones públicas, sociales y privadas para una mejor
gobernanza de la sociedad.

Por último, el 17 de diciembre de 2008 se ha celebrado la
reunión anual de la Fundación Barcelona Cultura en el Museo
Picasso. Aparte de hacer balance del año, durante la reunión, el
alcalde de Barcelona y presidente de la fundación, Jordi Hereu
Boher, ha designado a Miquel Roca Junyent como vicepresidente
de esta fundación. El alcalde ha encargado al vicepresidente el
liderazgo de los nuevos círculos creados durante 2008, el del
Museo Picasso, el del Museo de Ciencias Naturales y el del
Diseño Hub Barcelona que, con el Círculo del Museo de Historia
de la Ciudad ya en funcionamiento, constituyen la vía del apoyo
de la iniciativa privada a estos grandes proyectos de la ciudad.

Recursos para la cultura
Sin este apoyo privado y sin la financiación de las demás
administraciones en los grandes proyectos no sería posible
asumir el conjunto de proyectos relacionados en los capítulos
anteriores. Debe destacarse la financiación recibida por parte del
Estado a partir de los acuerdos de capitalidad establecidos en la
Carta Municipal, que han permitido incrementar el apoyo y la
inversión en los grandes equipamientos y proyectos de la ciudad
y a su oferta. Pero, sobre todo, no se podrían llevar a cabo el
conjunto de las actuaciones sin una apuesta firme del municipio
por la cultura. 

El presupuesto destinado a la cultura por parte del
Ayuntamiento de Barcelona ha sido de 138.615 millones de
euros, que representa un 5,24% del total del presupuesto
municipal. De ese presupuesto, el Instituto de Cultura gestiona
una buena parte. En 2008 el presupuesto del Instituto ha sido de
124 millones de euros (un 5% más respecto a 2007). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que más del 40% de
este presupuesto se destina al apoyo a los grandes
equipamientos de la ciudad (museos, teatros y bibliotecas en
consorcio con el Ayuntamiento) y al apoyo a las entidades de la
ciudad a través de los programas de subvenciones del Instituto.

Respecto a las inversiones, el Plan de Inversiones Municipal
2008-2011 prevé una cifra de 58 millones de euros para
proyectos culturales (respecto a los 15 del anterior mandato),
aparte de la inversión específica prevista para los proyectos del
Born, el futuro DHub y las Bibliotecas de Barcelona.

Por último, también hay que destacar la importancia del capital
humano que trabaja directamente en el ámbito de la cultura bajo
el paraguas de la actuación municipal. Todos estos proyectos son
posibles gracias a la implicación y el trabajo diario de unas 400
personas que trabajan directamente desde el Instituto de Cultura
de Barcelona, y de más de 1.500 que lo hacen desde los centros
en consorcio con el Ayuntamiento.
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La cultura en cifras, 2005-2008
% de variación

2005 2006 2007 2008 2008/2007
Museos, colecciones y centros 
de exposiciones
Usuarios.............................................................................16.775.428 ........19.446.566 ........21.430.587 ........21.514.078 ..........0,4

Bibliotecas de Barcelona
(red pública)
Visitas....................................................................................4.421.266...........4.896.978...........5.172.624...........5.756.946 ...........11
Préstamos............................................................................3.713.484...........3.816.777...........3.905.107...........4.336.236 ...........11

Artes escénicas
Espectadores ......................................................................2.062.816...........2.191.505...........2.386.286...........2.623.944 ...........10
% de ocupación................................................................................57 .........................57 .........................61 .........................55 ...........–6

Música
Espectadores grandes auditorios ..................................1.168.368...........1.257.347...........1.359.766...........1.367.045..............1
Espectadores otros espacios1 ...........................................444.973 ..............423.420 ..............337.766...........1.664.344.............—

Audiovisuals
Espectadores en los cines............................................10.143.980 ........10.057.069...........9.514.453...........9.023.373 ...........–5

Festivales
Número................................................................................................81 .........................90 .........................91.......................113 ...........24

Fiestas
La Mercè ..............................................................................2.248.363...........2.168.689...........2.342.403...........1.821.281.........–22

Más datos de interés:

Año del Libro y la Lectura
Público participante...........................................................2.500.000

Picasso2006BCN
Público participante..........................................................................................1.291.157

Barcelona Ciencia 2007
Público participante.........................................................................................................................1.286.449

Otros datos de Barcelona, 2008 Equipamientos culturales
Población de la ciudad.....................................................1.628.090 50 museos, colecciones y centros de exposiciones2

Población de la región metropolitana ...........................4.928.852 42 salas de artes escénicas
Turistas .................................................................................6.659.075 3 grandes auditorios
Consultas en los puntos de información turística .....3.706.813 32 bibliotecas de Barcelona (red pública)

198 salas de cine del circuito comercial

1. Datos 2005-2007: conciertos de más de 5.000 espectadores; 2008: incluye también espectadores en las salas de música en vivo.
2. Equipamientos de los que se dispone de datos.

Fuentes: datos de las bibliotecas: Bibliotecas de Barcelona; datos de artes escénicas: ADETCA; datos de las salas de música en vivo: ASACC; datos de
audiovisuals: Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, Generalitat de Catalunya; datos de población: Departamento de Estadística,
Ayuntamiento de Barcelona; datos de turismo: Turismo de Barcelona y para el resto de datos: cada centro o programa.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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Museos, colecciones y centros de exposiciones municipales y consorciados.
Usuarios, 2008

Visitas a exposiciones
Permanentes Temporales Activ. y serv. Total usuarios

Museos y colecciones
Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella ............................................82.269.................47.452.................29.420 ..............159.141
Jardín Botánico/Instituto Botánico...................................................................71.821...........................— ...................9.252.................81.073
Parque Zoológico ..........................................................................................1.003.518...........................—.................61.023...........1.064.541
Museo Picasso...................................................................................................944.963 ..............368.123.................17.085...........1.330.171
Museo Frederic Marès........................................................................................31.848.................23.006 ...................5.481.................60.335
Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino.......................................................—.................29.778 ...................1.916.................31.694
MACBA................................................................................................................186.557 ..............381.912.................91.731 ..............660.200
MNAC ..................................................................................................................365.892 ..............505.837.................50.793 ..............922.522
Fundación Joan Miró ........................................................................................511.468 ..............494.059.................65.165...........1.070.692
Fundación Antoni Tàpies1 ............................................................................................—...........................— ...................3.778 ...................3.778
DHUB Pedralbes - Museo de las Artes Decorativas..................................40.772.................11.665.................14.084.................66.521
DHUB Montcada - Museo Textil y de Indumentaria2 ............................................—...........................—...........................—...........................—
Museo de Cerámica............................................................................................62.039...........................— ...................3.256.................65.295
MUHBA. Museo de Historia de Barcelona.................................................486.976.................35.700.................31.825 ..............554.501

Conjunto Monumental Plaza del Rei ............................................................197.565...........................—.................31.825 ..............229.390
Museo Monasterio de Pedralbes.....................................................................51.536...........................—...........................—.................51.536
Museo-Casa Verdaguer ......................................................................................5.184...........................—...........................— ...................5.184
Centro de Interpretación Park Güell3 ...........................................................225.365...........................—...........................— ..............225.365
Otros espacios visitables4 ................................................................................43.026...........................—...........................—.................43.026

Museo Marítimo .................................................................................................270.981.................36.654 ..............121.894 ..............429.529
Museo Militar.........................................................................................................88.899...........................—...........................—.................88.899
Museo Etnológico ................................................................................................28.367 ..................................................5.099.................33.466
Museo Olímpico y del Deporte.........................................................................67.955...........................—...........................—.................67.955
Museo de la Música ............................................................................................34.799...........................—.................18.890.................53.689
Museo de los Autómatas del Tibidabo ........................................................121.769...........................—...........................— ..............121.769

Centros de exposiciones
CCCB ..................................................................................................................197.778...........................— ..............179.789 ..............377.567
La Virreina Centro de la Image .....................................................................106.318...........................— ...................2.312 ..............108.630
Edificio Fòrum.......................................................................................................46.564...........................—...........................—.................46.564
La Capella..............................................................................................................53.023 ..................................................6.159.................59.182
Castillo de Montjuïc5 ...........................................................................................55.530...........................—...........................—.................55.530

Total...............................................................................................................4.860.106...........1.934.186 ..............718.952...........7.513.244

1. La Fundación Antoni Tàpies ha estado cerrada todo el año 2008 por obras de mejora pero ha seguido organizando actividades fuera de su centro. 
2. El Museo Textil y de Indumentaria ha cerrado la exposición permanente en el Palacio de Llió (calle de Montcada) el 28 de octubre de 2007 y ha vuelto a
abrir en el Palacio de Pedralbes el 3 de diciembre de 2008 con una nueva orientación (DHUB Pedralbes). Desde el 3 de diciembre de 2008 el Palacio de Llió
acoge las exposiciones temporales y actividades del Diseño Hub Barcelona (DHUB Montcada).

3. A partir de julio de 2008 la entrada al Centro de Interpretación del Park Güell es gratuita.
4. Otros espacios visitables: Centro de Interpretación del Call y Espacio Santa Caterina - Espacio de Interpretació Arqueológica. 
5. El 15 de junio de 2008 se inauguró en el castillo de Montjuïc la exposición «Barcelona tiene castillo».

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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Museos, colecciones y centros de exposiciones de otras instituciones públicas.
Usuarios, 2008

Visitas a exposiciones
Permanentes Temporales Activ. y serv. Total usuarios

Museos y colecciones
Museo de Arqueología de Cataluña ...............................................................15.035...........................— ...................9.933.................24.968
Museo de Historia de Cataluña .....................................................................136.217.................72.709.................13.072 ..............221.998
Museo y Centro de Estudios del Deporte Dr. Melcior Colet..............................—...........................—...........................—...........................—
Centro de Documentación y Museo de las Artes Escénicas .............................—...........................—...........................—...........................—

Centros de exposiciones
Centro de Arte Santa Mònica...........................................................................58.238...........................—...........................—.................58.238
Palau Robert .......................................................................................................384.000...........................—...........................— ..............384.000

Espacios de interés arquitectónico
Palau Güell1 ........................................................................................................139.898...........................—...........................— ..............139.898

Total ..................................................................................................................733.388.................72.709.................23.005 ..............829.102

1. El Palau Güell, cerrado por reformas, ha vuelto a abrir parcialmente en febrero de 2008.

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Museos, colecciones y centros de exposiciones privados. Usuarios, 2008

Visitas a exposiciones
Permanentes Temporales Activ. y serv. Total usuarios

Museos y colecciones
CosmoCaixa .......................................................................................................633.988...........1.442.879 ..............532.118...........2.608.985
L’Aquàrium .......................................................................................................1.611.259...........................—...........................—...........1.611.259
Museo de la Catedral ...................................................................................................—...........................—...........................—...........................—
Museo Fundación Fran Daurel .......................................................................229.858.................88.693...........................— ..............318.551
Museo del Chocolate .......................................................................................115.000...........................—...........................— ..............115.000
Museo Egipcio ...................................................................................................301.339...........................—...........................— ..............301.339
Museo F. C. Barcelona Presidente Núñez...............................................1.231.344...........................—...........................—...........1.231.344
Museo de la Cera..............................................................................................198.816...........................—...........................— ..............198.816
Museo Diocesano de Barcelona. Pia Almoina .......................................................—...........................—...........................—...........................—
Museo Fundación Francisco Godia1.........................................................................—...........................—...........................—...........................—
Museo de la Erótica ............................................................................................32.828...........................—...........................—.................32.828
Fundación Suñol de Arte Contemporáneo ......................................................6.819...........................—.......................353 ...................7.172

Centros de exposiciones
CaixaForum .....................................................................................................1.333.543 .............................................361.459...........1.695.002
La Pedrera de Caixa Catalunya..................................................................1.311.102...........................—...........................—...........1.311.102

Espacios de interés arquitectónico
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia .................................................2.731.690...........................—...........................—...........2.731.690
Casa Museo Gaudí...........................................................................................412.164...........................—...........................— ..............412.164
Casa Batlló .........................................................................................................596.480...........................—...........................— ..............596.480
Casa Amatller .................................................................................................................—...........................—...........................—...........................—

Total ............................................................................................................10.746.230...........1.531.572 ..............893.930 ........13.171.732

1. El museo Fundación Francisco Godia ha estado cerrado durante 2008 por cambio de sede.

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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Exposiciones temporales de ciencias, 2008
Datos Visitas1

Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella
Orígenes. UniversosTierraVidaHumanidad .................................................................................28/2/07 - 3/2/08.................................2.902
Asesinato en el Museo de Ciencias Naturales..........................................................................12/3/08 - 6/1/09 ..............................44.550

Jardín Botánico / Instituto Botánico2

La observación y el trazo.................................................................................................................13/3/08 - 8/6/08
Fibras vegetales. Las plantas nos ayudan a vivir.......................................................................27/6/08 - 31/5/09
De la semilla a los frutos...............................................................................................................21/12/08 - 31/3/09

CosmoCaixa
Viva la diferencia. El tesoro más valioso de los últimos mil millones de años......................1/1/08 - 31/8/08 .........................287.915
Marte-tierra, anatomía comparada...................................................................................................1/1/08 - 20/1/08............................11.120
Física y música .....................................................................................................................................1/1/08 - 8/6/08............................151.803
Aquí Planeta Tierra ..............................................................................................................................1/1/08 - 31/12/08.......................552.257
Sonidos de la Amazonia..................................................................................................................21/2/08 - 16/11/08.......................186.264
Números de buena familia ..............................................................................................................16/7/08 - 31/5/09 .........................186.264
Tecnología comparada ..................................................................................................................28/10/08 - 31/10/09 .........................67.256

1. Datos correspondientes a los días abiertos durante 2008.
2. Este centro no dispone de datos de visitas a las exposiciones temporales.

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Exposiciones temporales de artes visuales y diseño, 2008

Datos Visitas1

Museo Picasso
Picasso y su colección.......................................................................................................................2/1/08 - 30/3/08 .........................109.389
Olvidando a Velázquez. Las Meninas ..........................................................................................16/5/08 - 28/9/08 .........................207.673
Objetos vivos. Figura y naturaleza muerta en Picasso..........................................................20/11/08 - 01/3/09............................51.061

DHUB Pedralbes - Museo de las Artes Decorativas
La utilidad del vacío..........................................................................................................................29/2/08 - 4/5/08.................................6.719

DHUB Montcada - Museo Textil y de Indumentaria
Llucca Preziosa Time Tales. Joyería contemporánea.............................................................23/11/07 - 6/1/08 ....................................397
Carteles de autor ..............................................................................................................................2/12/08 - 7/3/09.................................2.697
Turismo. Espacios de ficción..........................................................................................................2/12/08 - 7/6/09.................................1.852

Museo de la Cerámica2

Santi Moix. Del fango a la escultura .............................................................................................30/5/08 - 10/1/09

Museo Frederic Marès
Mirada interior. Tallas medievales reveladas por la cámara de Domi Mora ........................14/6/07 - 3/2/08.................................1.661
Porte-bouquets. Insólitas joyas de la colección Kenber ............................................................9/4/08 - 26/10/08 .........................21.345

Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino2

Artes rituales del nuevo continente ..............................................................................................9/11/07 - 11/5/08
Amazonia. Brasil prehistórico ......................................................................................................15/11/07 - 6/4/08
La pieza invitada. Un coyote de la cultura purépecha del museo Rietberg de Zúrich..15/11/07 - 23/4/08
Muestra del fondo de la colección Barbier-Mueller de Barcelona .......................................20/4/08 - 26/10/08
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Tres caminos hacia América...........................................................................................................11/5/08 - 20/5/08
El Caribe precolombino. Fray Ramón Pané y el universo taíno ...............................................6/6/08 - 26/10/08
Guinovart. Cabezas y cruces ......................................................................................................31/10/08 - 9/11/08
Obras maestras del arte precolombino en las colecciones Barbier-Mueller...................26/11/08 - octubre 09

Museo Nacional de Arte de Cataluña
Dibujos de Santiago Rusiñol (1866-1932)................................................................................24/4/07 - 1/4/08 ..............................13.098
Cinco siglos de numismática catalana ........................................................................................14/6/07 - 4/5/08 ..............................15.582
Yves Tanguy. El universo surrealista ..........................................................................................26/10/07 - 13/1/08............................11.585
Napper y Frith. Un viaje fotográfico por la Iberia del siglo XIX .............................................16/11/07 - 10/2/08............................31.258
El románico y el mediterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa (1120-1180) ...........................29/2/08 - 18/5/08 .........................113.524
Fachada de Ripoll 3D ......................................................................................................................29/2/08 - 18/5/08............................29.070
Monedas en lucha. Cataluña en la Europa napoleónica............................................................5/6/08 - 3/5/09 ..............................29.922
Duchamp, Man Ray, Picabia...........................................................................................................26/6/08 - 21/9/08 .........................117.561
Documentación Duchamp, Man Ray, Picabia ............................................................................26/6/08 - 21/9/08............................30.211
Juli González. Retrospectiva ........................................................................................................28/10/08 - 25/1/09............................65.538
El imaginario de Eugenio Lucas. La influencia de Goya en la poética romántica ............4/11/08 - 1/2/09 ..............................48.488

Fundación Joan Miró
Un cuerpo sin límites ..........................................................................................................................1/1/08 - 27/1/08............................28.761
Nadala 07..............................................................................................................................................1/1/08 - 20/1/08 ..............................1.999
Rojo aparte .........................................................................................................................................22/2/08 - 25/5/08 .........................186.632
Olafur Eliasson. La naturaleza de las cosas ...............................................................................20/6/08 - 28/9/08 .........................156.454
Modernidad americana ....................................................................................................................1/11/08 - 31/12/08 .........................57.006
Nadala 2008. 52 palabras de Ignasi Aballí ................................................................................4/12/08 - 31/12/08............................2.199

Espacio 13
¿Erina Matsui Kawaii? O la infancia del arte ................................................................................1/1/08 - 13/1/08 ..............................3.315
Chiho Aoshima. Terror y seducción..............................................................................................25/1/08 - 24/3/08............................14.045
Identidades............................................................................................................................................4/4/08 - 18/5/08............................20.287
Kohei Nawa La poesía de lo extraño............................................................................................30/5/08 - 20/7/08 ..............................9.795
Juan López. Hoy no aspiro a nada................................................................................................3/10/08 - 16/11/08............................8.118
Electrocosmos. Diana Larrea.......................................................................................................28/11/08 - 11/1/09 ..............................5.448

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Joan Jonas. Timelines: transparencias en una habitación oscura.........................................19/9/07 - 24/2/08............................18.638
Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956...................4/10/07 - 7/1/08.................................5.058
Asier Mendizábal ...............................................................................................................................24/1/08 - 18/5/08............................51.711
Aparato para la compensación... Alice Creischer: obras y colaboraciones .......................31/1/08 - 18/5/08............................50.450
Lothar Baumgarten. Autofocus retina.............................................................................................7/2/08 - 15/6/08............................60.353
Nomeda & Gediminas Urbonas. Dispositivos para la acción.................................................13/3/08 - 15/6/08............................44.294
Francesc Torres ...................................................................................................................................5/6/08 - 28/9/08............................64.087
Nancy Spero. Disidanzas...................................................................................................................3/7/08 - 24/9/08............................47.676
Archivo universal. La condición del documento y la utopía fotográfica moderna...........22/10/08 - 6/1/09 ..............................39.645

Fundación Suñol de Arte Contemporáneo
Fundación Suñol 
1970-2001 (Fundación Suñol) ........................................................................................................6/2/08 - 31/12/08............................5.049

Nivell Zero
Acto 3: José Noguero, escenografías..........................................................................................21/2/08 - 18/4/08..................................198
Acto 4: Roulotte ................................................................................................................................21/4/08 - 25/4/08..................................123
Loop 2008..........................................................................................................................................06/5/08 - 10/5/08..................................278
Acto 6: Aureli Ruiz, [re: love indifference] ..................................................................................16/5/08 - 5/7/08 ....................................216
Acto 8: Nuria Canal, uncover ........................................................................................................18/7/08 - 13/9/08..................................136
Acto 9: Lawrence Weiner, la cresta de una ola ........................................................................8/10/08 - 15/11/08 ...............................203



431

Datos Visitas1

La Virreina Centro de la Imagen
Espacio 2
CH€! Revolución y mercado.......................................................................................................24/10/07 - 20/1/08 ..............................3.784
Zhù Yi ! Fotografía actual en China..............................................................................................20/2/08 - 15/5/08............................14.745
Spots electorales. El espectáculo de la democracia..................................................................3/7/08 - 28/9/08 ..............................7.251
De facto. Joan Fontcuberta, 1982-2008 ....................................................................................5/11/08 - 8/2/09.................................7.083

Espacio Xavier Miserachs
Fotoperiodismo en Cataluña, 1976-2000 ...............................................................................21/11/07 - 12/3/08............................30.635
Cámara oscura. Retratos en Barcelona ......................................................................................22/4/08 - 27/4/08 ..............................1.333
27 años, 8 meses y 14 días. Vida Yovanovich ..........................................................................28/5/08 - 31/8/08............................13.550
Fotomercè 2007 ...............................................................................................................................17/9/08 - 26/10/08 .........................25.562
Working Documents, relatos de la cultura inmaterial............................................................19/11/08 - 8/2/09.................................2.375

La Capella
Pulsiones Escola Massana .............................................................................................................4/12/07 - 6/1/08 ....................................654
No los creas .......................................................................................................................................29/1/08 - 2/3/08.................................5.329
BCN Producción 08 ........................................................................................................................19/3/08 - 4/5/08.................................9.339
Horizonte TV 08 ................................................................................................................................22/5/08 - 29/6/08 ..............................5.226
Bombay Sapphire Design Exhibition, by Javier Mariscal .........................................................10/7/08 - 28/7/08............................15.036
Premios y becas de Caja Madrid ....................................................................................................9/9/08 - 12/10/08............................6.957
Santiago Toolbar.............................................................................................................................30/10/08 - 8/12/08 ..............................6.276
Permeable. Escola Massana........................................................................................................18/12/08 - 31/1/09 ..............................2.735

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
Apartheid.............................................................................................................................................26/9/07 - 03/2/08 ..............................7.358
En transición ....................................................................................................................................20/11/07 - 24/2/08............................14.141
Las mujeres que no conocemos ...................................................................................................23/1/08 - 30/3/08............................13.012
Vidas minadas. 10 años ..................................................................................................................15/2/08 - 13/4/08............................12.932
Post-it City. Ciudades ocasionales ..............................................................................................15/3/08 - 25/5/08............................25.453
Magnum. 10 secuencias .................................................................................................................23/4/08 - 7/9/08 ..............................37.761
J. G. Ballard. Autopsia del nuevo milenio....................................................................................22/7/08 - 2/11/08............................24.437
Kosmòtica 08 ..................................................................................................................................22/10/08 - 26/10/08............................2.816
En la ciudad china. Miradas sobre las transformaciones de un imperio .............................4/11/08 - 22/2/09............................14.352
World Press Photo 2008 .............................................................................................................18/11/08 - 14/12/08 .........................34.397
Festival Internacional de Arte Contemporáneo en Barcelona - BAC_08...........................2/12/08 - 28/12/08 .........................11.119

Centro de Arte Santa Mònica2

Jordi Ribes: Póster # 7 + Hall: Cuando el destino nos alcance .........................................22/2/08 - 31/5/08
Oscar Abril Ascaso: Centro de arte produce música pop.....................................................22/2/08 - 31/5/08
Peter Liversidge: Peter Liversidge ................................................................................................22/2/08 - 31/5/08
Toni Ramon: Póster # 8.....................................................................................................................4/7/08 - 5/10/09
Ahmet Ögüt: Across the slope ........................................................................................................4/7/08 - 5/10/08
Alicia Framis: Guantanamo Museum ..............................................................................................4/7/08 - 5/10/08
Bestué-Vives: La confirmación....................................................................................................24/10/08 - 4/1/09
David Shrigley .................................................................................................................................24/10/08 - 4/1/09
Colectiva (Luz Broto, Mireia C. Saladrigues, Rosario Carril...) ...........................................24/10/08 - 4/1/09

Palau Robert ...........................................................................................................................................................................................384.000
100 años, 50 acontecimientos. El Palau de la Música Catalana..........................................14/3/08 - 25/5/08
Mercè Rodoreda. La muerte de la inocencia .............................................................................25/3/08 - 15/6/08
Linguamón - Casa de las Lenguas difunde el Año Internacional de las Lenguas............26/3/08 - 24/6/08
Exposición sobre los cincuenta años del Círculo de Economía en el Palau Robert ..........3/6/08 - 19/6/08
Garantizar el agua del futuro ............................................................................................................6/6/08 - 3/9/08
Reuters mira el mundo .......................................................................................................................4/7/08 - 31/8/08
Un país de revistas ...........................................................................................................................16/7/08 - 24/9/08
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Per Barcelona, som-hi .....................................................................................................................18/9/08 - 19/10/08
Ojos de Inhambane ..........................................................................................................................18/9/08 - 9/11/08
¡Adiós a la tele! Del UHF a la TDT................................................................................................23/9/08 - 18/1/09
Centelles: el azar y la memoria ...................................................................................................27/10/08 - 14/11/08
La inmigración: ahora y aquí ........................................................................................................29/10/08 - 14/6/08
Ser niño en Burundi .......................................................................................................................21/11/08 - 11/1/09
Contigo, seguro. Exposición sobre la seguridad de los productos...................................25/11/08 - 18/1/09

CaixaForum
Candida Höfer en Portugal.............................................................................................................29/9/07 - 6/1/08.................................2.387
La tele es la pantalla ......................................................................................................................14/12/07 - 15/1/08 ..............................7.463
Miradas a la Colección .................................................................................................................15/12/07 - 24/3/08............................23.525
Chaplin en imágenes.....................................................................................................................18/12/07 - 27/4/08 .........................136.421
Petra Mrzyk y Jean-François Moriceau. Golden eyes ..............................................................17/1/08 - 24/3/08............................29.980
Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente.........................................................................30/1/08 - 04/5/08 .........................131.893
1908-2008: 100 años del Palau ..................................................................................................19/2/08 - 25/5/08 .........................102.253
Chasing the Dream. Los ocho objetivos del desarrollo del milenio .....................................29/3/08 - 25/5/08............................16.739
Ufo vuelve a casa - El carnaval del arte.........................................................................................8/4/08 - 8/6/08 ..............................26.064
Hannah Collins. Historia en curso ................................................................................................22/5/08 - 24/8/08............................56.842
La escuela Yi. Treinta años de arte abstracto chino...................................................................3/6/08 - 17/8/08............................86.368
Avelino Pi, fotografía del deporte ....................................................................................................5/6/08 - 20/7/08............................16.863
Entre lo sagrado y lo profano. El Renacimiento en Prato .......................................................17/6/08 - 28/9/08............................99.665
Momu & No Es...................................................................................................................................26/6/08 - 14/9/08............................35.807
Maternidades. Fotografías de Bru Rovira....................................................................................29/7/08 - 12/10/08 .........................44.778
Alphonse Mucha (1860-1939). Seducción, modernidad y utopía.......................................18/9/08 - 4/1/09............................155.806
Fermín Jiménez Landa......................................................................................................................9/10/08 - 21/12/08 .........................21.474
La ciudad transformada ................................................................................................................23/10/08 - 08/12/08 .........................24.339
El pan de los ángels. Colecciones de la Galería de los Uffizi.............................................20/10/08 - 08/2/09............................97.727
Zonas de riesgo. Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” ..................24/10/08 - 1/3/09 ..............................75.371
Miradas a la Colección .................................................................................................................17/12/08 - 29/3/09 ..............................7.701

La Pedrera de Caixa Catalunya2

Pasión y negocio. El arte en la Venecia de los siglos XVII y XVIII .........................................23/10/07 - 27/1/08
Zoran Music........................................................................................................................................26/2/08 - 18/5/08
Ukiyo-e, imágenes de un mundo efímero....................................................................................17/6/08 - 14/9/08
Ródchenko. La construcción del futuro ....................................................................................14/10/08 - 05/1/09
La otra Rodoreda. Pinturas y collages ......................................................................................16/12/08 - 01/2/09

Fundación Fran Daurel
Pablo Serrano. Las huellas del caminante..................................................................................27/2/08 - 9/4/08 ..............................21.649
Goya. Los desastres de la guerra.................................................................................................10/7/08 - 27/9/08............................54.020
III Concurso de Pintura y Escultura Figurativas ......................................................................27/11/08 - 11/1/09............................13.024

1. Datos correspondientes a los días abiertos durante 2008.
2. Este centro no dispone de datos de visitas a las exposiciones temporales.

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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Exposiciones temporales de historia, 2008
Datos Visitas1

Museo de Historia de Barcelona
La arqueología en Barcelona. Un pasado con futuro............................................................22/11/07 - 28/9/08 ..........................15.299
Barracas. La ciudad informal..........................................................................................................17/7/08 - 26/4/09 .............................9.930
Un mar de leyes. De Jaime I a Lepanto .......................................................................................5/12/08 - 15/2/09 ..........................10.471

Museo Etnológico
Áfricas.....................................................................................................................................................2/7/08 - 3/5/09 ..............................10.047

Museo Marítimo2

Atrapados en el hielo. La aventura de Shackleton en la Antártida..........................................1/1/08 - 24/2/08 ..........................31.790
Los grandes viajes de Zheng He................................................................................................14/11/08 - 31/12/08 ..........................4.864
Patines de vela .....................................................................................................................................1/1/08 - 11/2/08
El ocio y el mar.....................................................................................................................................1/1/08 - 11/2/08
Las vías del mar ...................................................................................................................................1/1/08 - 30/1/08
Cristalografía de un puerto.............................................................................................................14/2/08 - 25/5/08
Síntesis. Talleres abiertos del Raval .............................................................................................17/5/08 - 31/5/08
EL arte de la telaraña..........................................................................................................................5/6/08 - 24/9/08
Maestros del modelismo naval.......................................................................................................21/6/08 - 7/9/08
Haciendo museos, haciendo patria ..............................................................................................16/7/08 - 2/11/08
Reciprocities. 5ª bienal del paisaje urbano.................................................................................27/9/08 - 15/10/08
Mediterrart...........................................................................................................................................9/10/08 - 9/11/08
Muros.................................................................................................................................................18/11/08 - 8/12/08
Las arenas X ....................................................................................................................................28/11/08 - 31/12/08

Museo de Historia de Cataluña
Carteles de un tiempo. Homenaje a Guinovart............................................................................1/1/08 - 2/3/08 ...............................6.033
Josep Lladonosa Pujol, maestro historiador ciudadano (1907-1990) ................................12/2/08 - 16/3/08 .............................1.135
Resistentes. La cultura como defensa ...........................................................................................1/4/08 - 1/6/08 ...............................6.332
Mujeres, los caminos de la libertad ..............................................................................................17/4/08 - 20/7/08 ..........................12.178
Concurso de pintura. Nuevos genios ..........................................................................................11/6/08 - 6/7/08 ...............................1.966
De palacio a ciudad. Palacio de Justicia 100 años..................................................................15/9/08 - 9/11/08 ..........................25.898
Experiencia fotográfica internacional de los monumentos......................................................2/10/08 - 16/11/08 ........................19.167

Museo de Arqueología de Cataluña
El escolapio. El retorno del dios .................................................................................................27/10/07 - 17/2/08............................10.118
Europa al final de la prehistoria. Las grandes hojas de sílex ....................................................3/4/08 - 15/6/08 ..............................5.356
Áfricas3 ...................................................................................................................................................2/7/08 - 1/2/09 ..............................12.084

Castillo de Montjuïc
Barcelona tiene castillo ...................................................................................................................15/6/08 - juny 09..............................55.530

Museo Olímpico y del Deporte
Deporte y construcción de la ciudadanía ...................................................................................17/1/08 - 31/3/08 ..............................3.328
Deporte versus arte. Arte versus deporte...................................................................................14/4/08 - 5/5/08 ....................................230
Pintura onírica. Tomás C. Gil Sanz ...............................................................................................08/5/08 - 19/5/08 ..............................2.563
Kayart. Las mil formas de una piragua.........................................................................................28/6/08 - 24/8/08 ..............................6.189
Fotógrafos catalanes en los Juegos Olímpicos.........................................................................16/9/08 - 31/12/08 .........................15.029

Museo de la Música2

Contrapunto.....................................................................................................................................17/04/08 - 28/07/08
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Museo Egipcio2

Sarcófagos del antiguo Egipto. Jardineros de Amón en el valle de las Reinas ................13/3/08 - 30/9/08

1. Datos correspondientes a los días abiertos durante 2008.
2. Este centro no dispone de datos de visitas a las exposiciones temporales.
3. Los datos de que disponemos de visitas son hasta al final de la exposición de febrero de 2009.

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Bibliotecas de Barcelona. Datos por centros, 2008
Superficie Préstamos
(m2) Fondo documental Puntos de lectura Visitas y servicio

Ciutat Vella
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat ..................................836.................39.566.....................84.................90.524.................75.544
Biblioteca Francesca Bonnemaison....................................1.663.................85.135 ..................222 ..............197.767 ..............186.313
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu ..........................................950.................59.562 ..................124 ..............190.024 ..............114.629
Eixample

Biblioteca Fort Pienc...............................................................1.091.................47.694.....................97 ..............237.240 ..............174.462
Biblioteca Infantil y Juvenil Lola Anglada...............................270.................28.594.....................64.................51.232.................50.337
Biblioteca Joan Miró ...................................................................750.................68.539 ..................207 ..............198.667 ..............179.591
Biblioteca Sagrada Família....................................................2.641.................67.568 ..................294 ..............385.109 ..............358.970
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver ...................................1.322.................27.412 ..................109 ..............151.000 ..............126.028
Biblioteca Sofia Barat ................................................................535.................40.004.....................74 ..............123.940 ..............108.295
Sants-Montjuïc

Biblioteca Francesc Candel..................................................2.091.................38.426 ..................183 ..............154.560 ..............106.579
Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix....................................539.................36.546.....................93 ..............135.040 ..............113.741
Biblioteca Vapor Vell ...............................................................2.000.................89.253 ..................294 ..............382.490 ..............253.816
Les Corts

Biblioteca Can Rosés ................................................................770.................43.407 ..................111 ..............113.206.................90.321
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras.........................1.431.................76.258 ..................203 ..............216.115 ..............151.277
Sarrià - Sant Gervasi

Biblioteca Clarà ...........................................................................762.................47.514 ..................102 ..............114.256 ..............106.497
Biblioteca Collserola - Josep Miracle.....................................460.................28.449.....................73.................40.567.................39.725
Gràcia

Biblioteca de Gràcia - Jaume Fuster ..................................5.636.................88.152 ..................325 ..............655.246 ..............347.714
Biblioteca Vila de Gràcia .......................................................1.024.................45.160 ..................153 ..............260.630 ..............176.274
Horta-Guinardó

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé ......................................2.392.................74.970 ..................314 ..............190.826 ..............152.842
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda.............................2.060.................82.186 ..................214 ..............307.019 ..............193.126
Biblioteca Horta - Can Mariner ............................................2.170.................28.321 ..................125 ..............172.603 ..............122.911
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró................................570.................33.989 ..................179.................31.296.................34.966
Nou Barris

Biblioteca Canyelles ...................................................................450.................30.418.....................68.................12.382.................25.032
Biblioteca Les Roquetes........................................................1.193.................24.112 ..................129.................70.058.................49.692
Biblioteca Nou Barris..............................................................2.010.................75.664 ..................276 ..............312.326 ..............209.617
Biblioteca Torre Llobeta.............................................................108.................15.592.....................33.................19.057.................27.208
Sant Andreu

Biblioteca Bon Pastor.............................................................1.574.................36.913 ..................109.................80.868.................50.403
Biblioteca Garcilaso ...................................................................700.................45.585.....................86 ..............138.981 ..............118.772
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra................................3.000.................99.448 ..................389 ..............388.646 ..............267.066
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Superficie Préstamos
(m2) Fondo documental Puntos de lectura Visitas y servicio

Sant Martí
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner ..............................................380.................29.769.....................80.................61.258.................63.308
Biblioteca Sant Martí de Provençals ......................................280.................26.298.....................89.................64.298.................61.843
Biblioteca Xavier Benguerel ..................................................1.960.................97.697 ..................184 ..............209.715 ..............199.337

Total ..........................................................................................43.618...........1.658.201...............5.087...........5.756.946...........4.336.236

Fuente y elaboración: Bibliotecas de Barcelona.

Centro de Normalización Lingüística de Barcelona, 2008

Inscripciones a los cursos de catalán Asesoramiento lingüístico
Acogimiento lingüístico (niveles básicos)..........................25.514 Consultas atendidas.................................................................5.293
Resto de los niveles................................................................11.263 Páginas revisadas ...................................................................14.288

Fuente: Centro de Normalización Lingüística de Barcelona.

Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Grec. Festival de Barcelona. Resumen por ámbitos
Conciertos Espectadores Aforo % de ocupación

Teatro ...............................................................................................................18 ........................50.156 ........................73.803 .........................68
Danza..................................................................................................................7 ........................11.050 ........................13.422 .........................82
Música..............................................................................................................20 ........................14.259 ........................22.745 .........................63
Infantil, circo, hip hop......................................................................................4 ...........................6.853...........................7.261 .........................94

Total ..............................................................................................................49 ........................82.318......................117.231 .........................70

Fuente y elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Artes escénicas. Datos globales, 2008
Teatros de Teatros de Teatros

+ 200 localidades - 200 localidades especiales1 Total

Teatros ..............................................................................26.........................................16 ...........................................3.........................................45
Espectáculos ................................................................354 ......................................240.........................................20 ......................................599
Representaciones ....................................................6.179...................................3.633 ......................................135...................................9.947
Aforo ...................................................................4.257.587..............................443.187 ................................66.232 ..........................4.767.006
Entradas vendidas...........................................2.178.337..............................170.066 ................................39.090 ..........................2.387.493
Taquillaje (€) ............................................64.518.747,21 ....................1.620.908,06..............................736.302........................66.875.957
% de venta.......................................................................51.........................................38.........................................59.........................................50

Espectadores ...................................................2.373.744..............................201.966 ................................48.234 ..........................2.623.944
% de ocupación .............................................................56.........................................46.........................................73.........................................55

1. Se consideran teatros especiales la Biblioteca de Cataluña, el CCCB y el Teatre Grec.

Fuente y elaboració: ADETCA.
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Artes escénicas. Obras de más de 25.000 espectadores, 2008
Título Sala Funciones Espectadores Aforo % de ocupación

Mamma Mía ....................................................BTM ......................................33 ....................299.274 .......................629.744 .........................48
Spamalot .......................................................Victòria .................................145 ....................107.371 .......................164.172 .........................65
Cómeme el coco, negro..........................Coliseum ...............................159 ....................104.301 .......................140.397 .........................74
Cabaret ...........................................................Apolo...................................135.......................66.728 .......................113.670 .........................59
Boscos endins.............................................Victòria .................................105.......................61.743 .......................118.440 .........................52
El llibertí ......................................................Poliorama...............................154.......................59.516..........................97.944 .........................61
Fama ................................................................Apolo...................................112.......................51.762 .......................105.056 .........................49
El enfermo imaginario ................................Condal .................................164.......................49.990 .......................111.313 .........................45
Què, el musical..........................................Coliseum ...............................108.......................46.734..........................91.800 .........................51
Garrick .........................................................Poliorama .................................67.......................46.395..........................47.235 .........................98
Els nois d’història .........................................Goya......................................99.......................42.802..........................49.500 .........................86
Mortadelo y Filemón.....................................Tívoli ......................................77.......................41.180 .......................119.542 .........................34
La sonrisa etíope....................................Club Capitol...............................77.......................40.043..........................40.271 .........................99
Aloma............................................................Nacional...................................67.......................37.562..........................57.419 .........................65
Bollywood .......................................................Tívoli ......................................30.......................36.288..........................45.118 .........................80
Tannhauser .....................................................Liceo......................................13.......................28.230..........................29.796 .........................95
Ex .....................................................................Borràs..................................111.......................28.227..........................81.807 .........................35

Fuente: ADETCA.

Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Conciertos de más de 5.000 espectadores, 2008
Fecha Lugar Espectadores

Bruce Springsteen ................................................19/-20/7/2008...............................................Camp Nou........................................144.025
Bon Jovi....................................................................................1/6/08 ...........................................Estadi Olimpic.......................................45.700
Extremoduro .........................................................................4/10/08..............................................Parc Forum..........................................24.059
The Cure ...............................................................................10/3/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................17.894
Coldplay + A.I. (Albert Hammond Junior) .......................6/9/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................17.828
El Canto del Loco..................................................................4/7/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................17.095
Manolo García ........................................................................5/9/08..............................................Parc Forum..........................................16.626
El Barrio.................................................................................8/11/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................15.230
Miguel Bosé .........................................................................26/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................15.108
Estopa....................................................................................13/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................14.722
Tokio Hotel............................................................................27/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................11.064
Telecogresca 2008.............................................................18/4/08..............................................Parc Forum..........................................10.171
Fama, a bailar!......................................................................28/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................10.158
Amaral ....................................................................................3/10/08..........................................Palau Sant Jordi........................................9.497
Concierto de El Canto del Loco ................................14/8/2008 ..........................................Camp de fútbol ........................................8.987
Marc Anthony.......................................................................29/6/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.986
Mark Knopfler .........................................................................2/4/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.674
Queen + Paul Rodgers...................................................22/10/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.626
Juanes ....................................................................................25/6/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.354
Operación Triunfo 2008....................................................12/7/08..........................................Palau Sant Jordi........................................7.697

Total ...............................................................................................................................................................................................................420.501

Fuente: SGAE. Sociedad General de Autores y Editores.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.



Conciertos en los grandes auditorios y otros espacios, 2008
Conciertos Espectadores Aforo % de ocupación

Grandes auditorios
El Auditorio...................................................................................................662......................515.664......................640.333 .........................81
Palau de la Música .....................................................................................459......................456.201......................625.931 .........................73
Gran Teatro del Liceo................................................................................261......................395.180......................435.637 .........................91

Fuente: cada centro.
Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.

Resumen de las principales temporadas y ciclos de los auditorios, 20081

Conciertos Espectadores Aforo % de ocupación

El Auditorio
Temporada de la OBC ................................................................................98......................174.720......................215.894 .........................81
Banda Municipal............................................................................................15 ...........................7.555...........................8.786 .........................86
Festival Nuevos Sonidos 08 Made in Japan.............................................9 ...........................6.073...........................8.422 .........................72
XXXI Festival de Música Antigua de Barcelona ....................................18 ...........................5.742...........................8.321 .........................69
Ciclo El sonido original: orígenes y memoria ...........................................4 ...........................2.831...........................5.338 .........................53
Vermouth Jazz 08.............................................................................................5 ...........................1.500...........................1.500.......................100

Palau de la Música
Palau 100........................................................................................................15 ........................24.700 ........................29.213 .........................85
Centenario del Palau....................................................................................11 ........................19.132 ........................21.289 .........................90
Los Sinfónicos en el Palau .........................................................................16 ........................18.337 ........................27.526 .........................67
Conciertos de Tarde .......................................................................................6 ...........................9.422 ........................11.802 .........................80
Ciclo Familiares .............................................................................................22 ...........................8.165 ........................10.037 .........................81
Los Domingos en el Palau.............................................................................6 ...........................8.052 ........................11.782 .........................68
Copla, Corazón y Danza en el Palau ..........................................................6 ...........................6.796 ........................11.802 .........................58
El Primer Palau.................................................................................................5 ...........................4.894...........................9.835 .........................50
Ciclo de órgano ...............................................................................................2 ...........................2.780...........................3.934 .........................71
Ciclo Orquesta Nacional de Cámara de Andorra ...................................3 ...........................1.536...........................1.614 .........................95
Música de cámara ...........................................................................................5 ...........................1.385...........................2.152 .........................64
Cámara coral ....................................................................................................4 ...........................1.345...........................1.584 .........................85

1. Datos de los conciertos hechos durante el año 2008.

Fuente: cada centro.

Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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