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institucionales y, por otro, los artículos
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cultura; la segunda, en edición digital,
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destacada de la ciudad en los diferentes
ámbitos de la cultura, y, finalmente, tam-
bién en edición digital, dedicamos una
tercera parte a los indicadores culturales
de la ciudad, que resumen cuantitati-
vamente esta actividad.

En lo referente al resumen de la ac-
tividad, cabe tener en cuenta que el
presente balance se ha elaborado a par-
tir de la información que han facilitado
las diversas entidades que aparecen en
él, tanto la que se ha redactado expre-
samente para esta publicación, como
los datos que las mismas han hecho pú-
blicos en sus webs o en otros medios
de comunicación. El material recogido
ha servido de base para la redacción
de los textos, que se han adaptado con
el objetivo de presentar la información
de la manera más clara y comprensible
posible. Una recopilación de este tipo
conlleva tomar decisiones respecto a
la estructura, el orden, la selección y la
priorización de los contenidos. En este
sentido, el balance que tiene en sus ma-
nos es el resultado de una de las múl-
tiples maneras posibles de enfocar la
mirada sobre la actividad cultural de
todo un año en nuestra ciudad. Eviden-
temente, puede haber otras igualmente
válidas.

por último, agradecemos la colabo-
ración de las entidades, organizacio-
nes, asociaciones e instituciones que
aparecen en esta publicación, sin las
cuales esta recopilación no habría sido
posible.
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como los medios que exploran y explican la
complejidad del mundo contemporáneo; los
espacios escénicos y los festivales, como pro-
veedores de experiencias culturales compar-
tidas en un mundo demasiado individualizado;
las fiestas en la calle, que favorecen la apro-
piación del espacio público por parte de los
ciudadanos; los programas dedicados al pa-
trimonio y a la memoria, que contribuyen a la
construcción de relatos en el tiempo y huyen
de un presente continuo donde se pierde todo
tipo de narración.

Resulta evidente que las prácticas culturales
generan comunidad y ciudadanía, lo que mu-
chos definen como «la dimensión social de
la cultura». Vivir en la ciudad es vivir en co-
munidad y, hoy en día, las prácticas culturales

entendidas de manera amplia
hacen aflorar nuevas formas de
convivencia. son perceptibles
en muchas de las celebraciones
que toman la calle como esce-
nario, en los movimientos so-
ciales que reivindican la memo-
ria de los lugares, en los clubes
de lectura de las bibliotecas, en
el rico tejido de ateneos y aso-
ciaciones de barrio o en las
prácticas artísticas amateurs.

Barcelona,   una ciudad con ca-
rácter, valores y sensibilidad, no
es una capital económica o fi-
nanciera, tampoco una capital
política, pero su ubicación geo-
gráfica, su mediterraneidad, su

catalanismo cosmopolita, la lengua y la cultura
propias son elementos que fomentan la con-
solidación de una capital cultural que mira de
hito en hito cualquier otra realidad urbana in-
ternacional. Las ciudades europeas pueden
optar a ser ciudades museo, susceptibles de
ser visitadas y consumidas, o bien ciudades
laboratorio, espacios urbanos que suman a
sus atractivos históricos y naturales la capa-
cidad creativa y la generación de ideas en
cualquier ámbito o sector. ésta es la buena
dirección, la magnífica vitalidad que expresan
las artes escénicas, los diferentes festivales 

En momentos de cambio profundo, de agita-
ción social, política o económica, como los que
vivimos actualmente, el arte y las prácticas ar-
tísticas, la investigación científica o el pensa-
miento constituyen ventanas abiertas a nuevas
perspectivas, que huyen del pensamiento lineal
y hacen de la crítica su razón de ser.

El año 2010 cierra la primera década del siglo
xxI. han sido unos años de transformaciones
profundas de las bases sociales, económicas
y culturales, y también tiempos de incertidum-
bres y temores. La crisis ha mostrado la cara
más oscura de la globalización. Una crisis que
se genera lejos, que aparece casi por sorpresa,
que irrumpe de forma brutal en la ciudad 
y que tarda demasiado en abandonarla. La ciu-
dad de hoy en día se convierte en una especie
de contenedor de los problemas
globales. Nos hallamos inmersos
en una realidad urbana que toma
la forma de la red, el paradigma
de este siglo. y la red, como nos
ha enseñado Internet, no ofrece
una narración única ni una es-
tructura jerarquizada, sino un hi-
pertexto que conduce de un pun-
to a otro con itinerarios infinitos;
en pocas palabras, la ciudad es
hoy un océano, tan apasionante
como inabarcable. ésta es nues-
tra Barcelona,   una realidad urba-
na cuyo sistema operativo se ha
visto cambiado.

En este nuevo entorno carac-
terizado por los cambios estruc-
turales, la cultura que se produce en nuestra
ciudad ofrece muchas de las respuestas que
exige el panorama actual. por ello, resulta im-
portante articular programas públicos que ga-
ranticen el desarrollo cultural de Barcelona y
aseguren el papel vertebrador de los equipa-
mientos y las políticas culturales: las bibliote-
cas, como centros de acceso al conocimiento
y generadoras de ciudadanía; las fábricas de
Creación y los centros de investigación, como
proveedores de la creatividad que necesita
un entorno que pretende ser competitivo en
innovación; los museos y los centros de arte,

ES IMPORTANTE
ARTICULAR
PROGRAMAS
PÚBLICOS QUE
GARANTICEN EL
DESARROLLO
CULTURAL DE
BARCELONA
Y ASEGUREN
EL PAPEL
VERTEBRADOR
DE LOS
EQUIPAMIENTOS
Y LAS POLÍTICAS
CULTURALES.
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y la producción audiovisual que se registra en
la ciudad; en resumen: la que favorece un tejido
empresarial vinculado a la creatividad y al sec-
tor de la cultura, que es uno de los sectores
económicos que mejor están soportando los
efectos de la crisis económica en Barcelona. 

sin embargo, en tiempos de crisis siempre
surgen voces que se empeñan en empeque-
ñecer el Estado, entonando las salvas a favor
del mercado y despreciando la intervención
pública. Resulta curiosa esta capacidad para
culpar al sector público de una crisis provocada
por los mercados financieros y para desdibujar

la importancia de las políticas públicas. sólo
alcanzaremos la capitalidad con un ecosistema
que equilibre las lógicas del mercado y sus
agentes empresariales con una potente inter-
vención pública acompañada de la complicidad
del tercer sector cultural. Desde el Ayunta-
miento de Barcelona hemos venido demos-
trando los últimos años que el incremento del
porcentaje de los presupuestos públicos de-
dicado a la cultura es una inversión estratégica,
una inversión de futuro, una inversión para la
ciudadanía y para una ciudad mejor, más culta,
mejor posicionada y más competitiva.
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CONSEJO DE LA CULTURA DE BARCELONA
INfoRME ANUAL 2010

éste es el segundo año consecutivo que el
Comité Ejecutivo del Consejo de la Cultura
de Barcelona asume la responsabilidad de
redactar un balance de las políticas
culturales. En 2009, el Comité se propuso
como objetivo valorar la puesta en práctica
del Plan estratégico de cultura. Nuevos
acentos 2006 y analizar en qué situación
se encontraba su desarrollo: qué metas se
habían alcanzado, qué iniciativas se habían
puesto en marcha y estaban encauzadas,
qué temas quedaban pendientes y era
necesario abordar, y qué pasos se habían
seguido y no parecía recomendable
emprender de nuevo o, cuando menos, no
se consideraban prioritarios. sin embargo,
no tiene sentido realizar este tipo de
diagnóstico, contrastando una estrategia 
a medio y largo plazo con los resultados
alcanzados, todos los años. Además, ese
primer informe se redactó tomando como
base la experiencia del primer año de
trabajo del propio Comité y la pericia
concreta de sus miembros, sin disponer de
tiempo para recoger contribuciones
externas y sin pretensiones de llevar 
a cabo una investigación documentada
sobre un abanico sectorial completo. se
trataba de revisar los diversos apartados
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del plan estratégico y contrastarlos con los
rasgos más notables de la situación
presente. Los temas abordados eran,
principalmente, los que habían reclamado
la atención del Comité durante 2009, y el
diagnóstico, el resultado de un proceso de
debate entre sus miembros: una visión
informada pero inevitablemente limitada
por los puntos de vista particulares.

Este balance de 2010 tampoco pretende
ser exhaustivo, y las valoraciones son
asimismo responsabilidad exclusiva de los
miembros del Comité, pero un tiempo 
y premeditación mayores han permitido
aprovechar las valiosas aportaciones de
representantes
de los distintos
sectores de la
cultura de la
ciudad. A lo
largo del otoño
de 2010, se
convocaron las
once comisiones
sectoriales del
Consejo de la
Cultura de
Barcelona: Artes
Visuales,
Ciencias, Cine,
Circo, Cultura
popular 
y Tradicional,
Danza, Diseño,
Letras, Música, patrimonio y Teatro. A estas
comisiones se les encargó que propusieran
y discutieran los temas y los problemas que
preocupaban al sector, que describieran su
estado y sus circunstancias actuales, con el
fin de que este debate alimentara el
informe del Comité Ejecutivo. Debemos
agradecer en primer lugar, y de forma muy
especial, esta labor realizada por las
comisiones, sin la cual el presente informe
no habría podido disfrutar de una visión
panorámica, aunque no sea completa.

La presentación del informe como tal no
está organizada de forma sectorial, sino 

a partir de una selección de grandes temas
transversales. hemos elegido una
agrupación temática para evitar
redundancias y solapamientos en las
cuestiones que se tratan, y porque nos
parece que la función del Comité no puede
consistir en perderse en el detalle de la
casuística, sino que debemos mantener la
perspectiva del conjunto. Tampoco
podemos ser la voz de las reivindicaciones
de un colectivo específico, sino que éstas
han de equilibrarse siempre con las
necesidades, los intereses y las demandas
del resto, en la negociación permanente
entre lo deseable y lo posible, algo que,
hoy más que nunca, rige las políticas
culturales. Cabe añadir que la división de
las comisiones tampoco se ajusta con
exactitud a la variedad de prácticas que
componen la cultura contemporánea: hay
agentes culturales que quizá no tienen voz
en ninguna comisión, actividades que
pertenecen a diversas comisiones o no
acaban de encajar en una específica,
mientras que por otro lado es cada vez
más frecuente la presencia de iniciativas 
y proyectos basados   en la investigación, 
la innovación y la creatividad aplicada,
fuertemente transversales y, por lo tanto,
ausentes en cualquier categorización
meramente sectorial. sin embargo, la
información recogida ha sido vital para
fundamentar las reflexiones del Comité, 
y valoramos de forma muy positiva la
participación de las comisiones en este
balance.

hemos comprobado que existen
multitud de preocupaciones compartidas 
y temas recurrentes, que son los que han
facilitado la agrupación del informe en
torno a unos pocos ejes. También es cierto
que el punto de vista expresado en un
entorno como el de estas comisiones es 
a menudo unilateral, más representativo de
los planteamientos y reclamaciones de los
agentes del sector que de las necesidades
de los ciudadanos. por eso debe analizarse
en perspectiva el conjunto de las carencias

EN UN ARTÍCULO
PUBLICADO EN 
EL PAÍS EL 15 DE
FEBRERO DE 2011,
JOSEP RAMONEDA
COMENTA QUE
UNO DE LOS
GRANDES RETOS
DE LA CIUDAD DE
BARCELONA ES
CONSOLIDAR SU
CONDICIÓN 
DE CAPITAL DE 
LA CREATIVIDAD 
EN EL MUNDO
GLOBAL.
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del sistema y distinguir entre las que
requieren una atención ineludible y las que
son aspiraciones muy respetables pero
difíciles de satisfacer desde el sector
público.

El apoyo público a las iniciativas
culturales debe guiarse por ciertos
criterios insoslayables, como la excelencia,
la sostenibilidad, la competitividad y el
retorno social, es decir, una serie de
indicadores que no siempre resultan
fácilmente mensurables, pero que
representan la necesidad de rendir cuentas
del respaldo recibido más allá de la mera
justificación contable. Un informe como
éste, que parte de haber atendido las
voces de los sectores, constituye un
ejercicio de equilibrio entre la valoración
de los resultados alcanzados, de los
deseos pendientes de satisfacer y de
aquello que de forma razonable cabe
esperar de las políticas culturales.

Los debates generados en cada una de
las comisiones del Consejo, al margen de
los temas específicamente sectoriales, han
animado al Comité Ejecutivo a proponer
seis categorías de análisis en este informe
anual de 2010: la creatividad, la economía,
los públicos, los espacios, la
internacionalización y, finalmente, 
el conocimiento. 

CREATIVIDAD
Estos días se habla con insistencia de la
creatividad, incluso como eslogan político,
como si se tratase de la panacea para
todos los males asociados a la crisis de un
modelo de sociedad. También circula con
gran fortuna el concepto de «ciudad
creativa», que desplaza hacia la dimensión
colectiva una capacidad propia de los
individuos. El concepto de creatividad es
muy amplio, abarca demasiadas ideas
diferentes, y en el ámbito de la cultura
parece que identifique una característica
de aquellos que la producen, que sea
patrimonio de los creadores. sin embargo,
lo que significa es que una sociedad capaz

de erigirse en fábrica de ideas nuevas, de
producir conocimiento innovador, tiene
mayores posibilidades de responder 
y adaptarse a los desafíos y las
transformaciones de los tiempos actuales.

Vista así, la creatividad no es un rasgo
exclusivo de los artistas y los creadores,
sino un concepto madre, vinculado al resto
de las categorías que se discuten en este
informe: hay que fomentar la creatividad
en la gestión económica, en la atracción 
y fidelización de públicos, en la
optimización de las infraestructuras, en la
proyección internacional y por supuesto,
finalmente pero como máxima prioridad,
en la producción de conocimiento.

Asumimos que tendremos que ser
imaginativos porque no somos ricos, pero
la realidad es que la abundancia de
recursos no está necesariamente vinculada
de forma directa a la excelencia. Debemos
ser creativos porque es la única manera de
lograr una producción cultural de calidad,
no redundante ni subsidiaria. La excelencia
de la creación artística no se puede
inventar ni gestionar ni regular desde las
administraciones públicas. pero desde el
ámbito de la política sí se puede trabajar
para desarrollar un entorno favorable, una
sociedad abierta y acogedora, con
infraestructuras de apoyo que permitan al
creador ofrecer lo mejor de sí mismo, y
con ciudadanos formados en la práctica 
y la recepción de la cultura.

por este motivo, hablamos de la
creatividad como un concepto madre: 
ser creativos en la producción cultural no
equivale a ser creativos en las políticas
culturales. En términos de producción, se
detectan síntomas muy positivos en varios
sectores, reconocidos en las reuniones de
las comisiones, y se intentan identificar las
iniciativas más prometedoras para reforzar
esta tendencia. En un artículo publicado en
El País el 15 de febrero de 2011, Josep
Ramoneda comenta que uno de los
grandes retos de la ciudad de Barcelona es
afianzar su condición de capital de la
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creatividad en el mundo global. si se trata
de afianzar, significa que esta condición ya
se da o se encuentra en proceso, lo que
implica un reconocimiento del capital
creativo de la ciudad: estamos hablando
de capitalidad y capitalización a un
tiempo. y la posibilidad de consolidar este
potencial, de sacar el máximo rendimiento
a este capital, sí depende de iniciativas
políticas, y no está al alcance del
ciudadano individual.

hasta ahora, las políticas culturales se
han regido por una división, a menudo
artificial, entre creación, difusión 
y formación; en el ámbito municipal el
énfasis se ha puesto habitualmente en la
difusión. por ejemplo, en el reparto de las
subvenciones del año 2010, la difusión se

llevó más del 65 % del presupuesto. 
si añadimos los recursos dedicados 
a equipamientos, como museos,
considerados en parte espacios de
difusión, y eventos de producción
municipal, como el festival Grec, se
aprecia hacia dónde se dirige el esfuerzo.
y si aquí estamos hablando de fomentar la
creatividad, es evidente que se necesita un
pequeño reajuste de las prioridades, un
reequilibrio, entre otros motivos porque la
difusión sin creación y producción
permanecería vacía de contenidos.

Cabe señalar que estas tres categorías no
son del todo útiles porque no están lo
bastante diferenciadas y se solapan en
muchos aspectos. Ciertas formas de
difusión representan una vía de apoyo a la
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creación porque redundan en beneficio de
los creadores e intérpretes que participan, 
y por lo tanto habría que reconocer ese
valor añadido a este tipo de iniciativa. El
equilibrio es difícil, porque las circunstancias
varían mucho entre los diferentes sectores.

En la Comisión de Teatro se realizaba un
diagnóstico optimista de la situación del
sector, y se celebraba la eclosión de
nuevas dramaturgias catalanas en un
contexto de crecimiento del número de
salas, pero no deja de constatarse la
existencia de una laguna entre la salida de
la formación y la producción en las salas.
En la de Circo, en cambio, se valoraron
positivamente los últimos cuatro años en
lo referente a espacios de formación y
creación, con la inauguración de La Central
del Circo, pero la exhibición no se
considera resuelta de modo satisfactorio, 
y se plantea la incertidumbre en torno al
futuro de los creadores procedentes de 
La Central. Los artistas visuales, por otra
parte, tienen mayoritariamente una
dinámica de trabajo más individual, y
piden que se amplíe el apoyo a una mayor
variedad de proyectos no enfocados a la
difusión, que incluyan la creación y la
producción. para este colectivo, se trata de
relativizar la inversión en infraestructuras 
y prestar apoyo a procesos, pensando en
términos de inversión humana y de
investigación: en la necesidad de
productores, de público y de una red de
intercambios. para el sector del
audiovisual, el respaldo a la creatividad
pasa por la atención a otros soportes
audiovisuales digitales, nuevos formatos
tecnológicos, reconociendo un cambio de
modelo en el que entran en juego nuevos
agentes que se encargan de todo
(producción, distribución y exhibición) 
y que no están lo suficientemente
representados en la Comisión. En el caso
de la Comisión de Música, el número de
conciertos aumenta, aunque el público se
mantiene estable, pero la verdadera
asignatura pendiente es la formación.

No todas estas preocupaciones pueden
encontrar respuesta en las iniciativas del
sector público. La responsabilidad de dar
salida a oleadas de jóvenes creadores que
piden vías de difusión no puede ser
asumida unilateralmente por las
administraciones, sirviendo a los intereses
de una parte; el tema también debe
plantearse desde otros elementos de la
ecuación, cultivando la demanda,
ofreciendo apoyo a los emprendedores 
y facilitando herramientas de gestión para
el desarrollo de la iniciativa privada y del
tejido asociativo. Es sintomático, en este
sentido, que la Comisión de Danza, por
ejemplo, se lamentase de la existencia de
un desequilibrio entre gestores y artistas, 
y que concluyera que conviene potenciar
los gestores culturales. No sólo
necesitamos artistas creativos, sino
también empresarios y gestores creativos,
programadores y comisarios creativos,
entidades creativas, usuarios creativos,
futuros economistas y abogados creativos.
Es decir, debe fomentarse la creatividad en
el conjunto de la colectividad, que es lo
que mejorará el cultivo de futuros
creadores artísticos.

Mientras se habla mucho de creatividad,
raramente se hace referencia al talento,
quizá porque existe la percepción de que
se trata de un atributo minoritario, de una
excepcionalidad individual que queda
fuera del alcance de las políticas culturales,
pero lo cierto es que el talento también se
cultiva, se educa y se alimenta de la
riqueza del entorno cultural. Una sociedad
que no cultive y defienda el talento no
puede aspirar a la excelencia cultural. y la
fábrica primordial de talento es la escuela.

por este motivo, lamentamos que no
pudiera ponerse en marcha el plan de
enseñanzas artísticas anunciado el año
pasado, que tomaba como modelo 
de éxito el plan de bibliotecas y que de
alguna manera habría ayudado 
a compensar las carencias del sistema
educativo reglado en este ámbito. sería
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deseable que se retomara esta iniciativa,
quizá con objetivos más modestos,
adaptados a la coyuntura económica
actual, sobre la base de una negociación
entre el sector público y el privado para
evitar solapamientos y maximizar los
recursos. habría que favorecer la
vinculación entre las escuelas de
formación artística y la educación reglada,
y ayudar así a dignificar las enseñanzas
artísticas. En este caso, también debemos
mostrarnos imaginativos, aceptando que
no es un proceso a corto plazo, sino un
plan estratégico ambicioso.

La separación entre cultura y educación
es uno de los grandes obstáculos que la
política cultural
de este país
debe superar, 
y en el que
volveremos 
a incidir en el
último apartado
de este informe.
por un lado
dificulta las
medidas
estratégicas para
abordar los
problemas desde
la raíz, en la
etapa formativa, en cuanto al cultivo de
nuevos creadores y nuevos públicos. 
Esta división, por ejemplo, supone un
impedimento para que las escuelas reciban
ayudas destinadas a la actividad cultural.
por otro lado, no tiene en cuenta que, como
dijo Calixto Bieito en la ceremonia de
entrega de los últimos premios Ciudad de
Barcelona,   la cultura es la educación de los
adultos. Esta visión holística, integradora de
las diversas dimensiones del fenómeno
cultural, resulta indispensable para hacer
realidad la idea tan repetida de que la
creatividad contribuye al progreso del
conjunto de la sociedad.

Uno de los instrumentos más eficaces de
la política cultural reciente para avanzar en

esta dirección es el programa de las
fábricas de Creación, que, más allá de lo
que indica su nombre, deberán ser lugares
de formación y difusión de las artes y la
cultura. La iniciativa responde 
a necesidades y demandas históricas de
diversos sectores: proporciona espacios de
ensayo en las artes escénicas, como el
teatro, la danza, el circo y la música,
talleres para artistas y espacios habilitados
para la grabación, la producción
audiovisual y la creación en soportes
digitales. sin embargo, al mismo tiempo
cabe fomentar la transversalidad de estos
nuevos equipamientos como espacios que
acojan también la formación, la producción
y la exhibición (tal como se propuso en la
Comisión de Teatro), como lugares de
encuentro e intercambio, donde generar
sinergias entre distintas disciplinas
artísticas, favoreciendo el diálogo entre 
los artistas emergentes y los consolidados,
y conectar la creación con el tejido social
invitando al público a la participación
activa. En la Comisión de Diseño se
reclamaba que no se eludiese a los
agentes del diseño y la arquitectura en el
programa de fábricas de Creación, puesto
que, si bien algunos de estos espacios
están especializados y gestionados por
profesionales de un determinado sector,
otros, como en el caso de fabra i Coats, se
caracterizan por una gran capacidad
multidisciplinar. fabra i Coats, por ejemplo,
incorpora una escuela de música, en la que
el sector público proporciona la
infraestructura y el sector privado aporta
el personal formado. Toda esta amplia
gama de posibilidades por desarrollar
confirma la centralidad del programa en el
refuerzo de la creatividad en la ciudad.

Un aspecto no menor de esta noción
según la cual la creatividad debe alcanzar
todas las actividades ligadas a la cultura,
incluso la administración de las
infraestructuras, y que podría vincularse
también a las fábricas de Creación, está
relacionado con la conveniencia de que las

UNA SOCIEDAD
QUE NO CULTIVE 
Y DEFIENDA EL
TALENTO NO
PUEDE ASPIRAR A
LA EXCELENCIA
CULTURAL. 
Y LA FÁBRICA
PRIMORDIAL 
DE TALENTO ES
LA ESCUELA.
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políticas culturales se enfoquen hacia la
provisión de herramientas para fomentar el
espíritu empresarial y la creación de
infraestructuras humanas: al margen de las
ayudas directas a la actividad, sería
interesante que el sector público ofreciera
apoyo a las tareas de asesoramiento de
gestión y a las tutorías, un tipo de asesoría
que podría estar ligada a las fábricas de
Creación y contar con la colaboración de
la Asociación de profesionales de la
Gestión Cultural de Cataluña. 

El objetivo sería avanzar hacia un modelo
integrado, centrado en la creatividad, 
en el que las relaciones entre la iniciativa
particular y la pública no fueran de
dependencia, sino de colaboración para 
la optimización de los recursos y la
sostenibilidad del sistema. y la creatividad
es el sustrato necesario para que todos los
apartados siguientes funcionen.

ECoNoMÍA
La propuesta de dotar a los agentes
culturales de una serie de herramientas
para mejorar la gestión, la captación de
ayudas, la capacidad de generar recursos
propios, la comunicación con el público, la
organización de redes de colaboración y el
aprovechamiento de los instrumentos
tecnológicos, está directamente vinculada
a la oportunidad que representa un
determinado contexto de crisis para
reconsiderar algunos aspectos de la
relación entre iniciativa pública e iniciativa
privada en el ámbito cultural, optimizando
las inversiones y las ayudas, y al mismo
tiempo prestigiando el retorno social.

El impacto de la crisis económica en las
políticas culturales resulta cada vez más
evidente. Los recortes en el presupuesto
municipal de cultura son en este momento
menores que los que propone la Generalitat,
pero no por ello insignificantes y, por
encima de todo, no puede preverse cuándo
se invertirá la tendencia, o si llegará 
a hacerlo. Cuando los recursos son escasos,
parece que se pide a la cultura que

justifique su relevancia con más crudeza
que en otros sectores de la economía, como
si no estuviera demostrada con creces
mediante el estatus que una sociedad
concede a sus grandes creadores. Existe un
grave error de apreciación en estas
actitudes utilitaristas que contaminan el
mismo discurso sobre las motivaciones de
las políticas culturales. se trata de dar valor
a la cultura, no de exigirle una utilidad social
inmediata.

En este clima de incertidumbre 
y previsible revisión de las prioridades, el
Comité Ejecutivo presentó ante el pleno del
Consejo de la Cultura de Barcelona,   reunido
en el Museo picasso el 16 de septiembre de
2010, una declaración titulada «Las políticas
culturales en tiempos de crisis económica»,
que decía:

En el actual contexto de crisis económica,
el Comité Ejecutivo del Consejo de la
Cultura de Barcelona considera oportuno
recordar, antes de que esta tentación se
introduzca en el discurso y el debate sobre
la utilización de los recursos públicos en
momentos de precariedad, que no deberían
contraponerse las políticas sociales a las
políticas culturales, como si las primeras
fueran una necesidad y las segundas un lujo
decorativo, porque las políticas culturales
son políticas sociales. y en este sentido
manifiesta que:

si hasta ahora se ha afirmado que la
cultura es un motor económico, esto sigue
siendo cierto.

si hasta ahora se ha defendido que la
creatividad cultural es un factor esencial
de progreso y transformación de nuestra
sociedad, esto sigue siendo cierto.

si hasta ahora se ha argumentado que la
cultura es fundamental para la educación
de los ciudadanos y para elevar el nivel 
del conjunto de la sociedad, esto sigue
siendo cierto.

si hasta ahora se ha insistido en que 
la cultura es un instrumento de cohesión
social y de integración de colectivos
diversos, esto sigue siendo cierto.
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por todo ello, no debe renunciarse, por
exigencias de una mal entendida
austeridad que nos pasaría factura en el
futuro, a mantener el rumbo de las
políticas culturales y a seguir haciendo un
esfuerzo inversor decidido en cultura, que
esté a la altura de nuestras aspiraciones
como sociedad.

Ahora que las medidas de austeridad
parecen inevitables, la lucha se centra en
conseguir que esta coyuntura no pervierta
nuestras prioridades, que una visión
política a corto plazo no ponga en peligro
el funcionamiento y la vitalidad de una
infraestructura cultural que es el resultado
de décadas de esfuerzo y del trabajo de
varias generaciones comprometidas con la
reconstrucción de una cultura que una
guerra y una dictadura habían dejado
maltrecha. 

Los recortes afectan, en diferente
medida, a todas las administraciones
públicas y a todos sus ámbitos de
actividad, pero la proporción de los gastos
viene determinada por decisiones políticas.
En los últimos años, la partida del
presupuesto municipal dedicada a cultura
aumentó hasta representar el 6 %. 
La inversión en equipamientos y proyectos
culturales en Barcelona se multiplicó 
por 2,5 entre el período 2004-2007 
y el 2008-2011, y en este último alcanzó 
los 246 millones de euros. Estos datos
demuestran una apuesta política decidida
a favor de la cultura que, en las líneas
generales de orientación, si no puede ser
en cifras absolutas, conviene mantener.

La convocatoria de subvenciones de
2010 no sufrió ningún recorte, sino todo lo
contrario, en conjunto se benefició de un
incremento del 10 %, que el Comité
distribuyó con criterios selectivos, con la
intención de recompensar la excelencia, 
a pesar de ser conscientes de que la ayuda
no estaba a la altura de las necesidades.
Algo que los miembros del Comité hemos
aprendido en el proceso de evaluación de
las solicitudes de subvenciones a

proyectos culturales y en las entrevistas
realizadas a los responsables de iniciativas
de diversa envergadura es que en
Barcelona se están consiguiendo
resultados de alto nivel con unos
presupuestos muy ajustados, con pocos
recursos. y todo ello gracias a la voluntad,
la vocación y la entrega de los creadores 
y agentes culturales de esta ciudad. 

En un momento de limitación de
recursos, la prioridad debe ser mantener el
apoyo a la actividad. En nuestra ciudad, 
y en el conjunto del país, la mayoría de los
grandes equipamientos culturales dedican
la  proporción más alta de sus
presupuestos al mantenimiento de la
infraestructura de funcionamiento, y la más
baja a la actividad, no porque la
infraestructura esté sobredimensionada,
sino porque los recursos para actividad
son escasos. se procurará, por tanto, que
este apartado, el de los recursos para
actividad, no sufra hasta el punto de
perjudicar el tejido profesional del sector
respectivo, porque son los recursos que
repercuten directamente en los creadores,
intérpretes y técnicos que forman el
sustrato humano de la producción cultural.

En el ámbito patrimonial, es importante
mantener una política activa de
adquisiciones e incentivar las cesiones y
donaciones. En caso contrario, las
colecciones de nuestros museos se irían
empobreciendo progresivamente y se
perdería el impulso que se les ha intentado
proporcionar en los últimos tiempos. Los
objetivos de excelencia en este campo
sólo podrán alcanzarse potenciando las
aportaciones del sector privado mediante
una revisión en profundidad de las
normativas relacionadas con el patrocinio
y el mecenazgo, una vieja asignatura
pendiente de la economía de la cultura en
el Estado español.

En este contexto, resulta imperativo
recuperar la iniciativa impulsada en 2009
por la fundación Barcelona Cultura a
través del Decálogo para una nueva alianza



BARCELoNACULTURA 17



18 BARCELONACULTURA

pública-privada en cultura, en el que se
presentaba una propuesta para una nueva
fiscalidad cultural. profundizar en esta
alianza supone también destacar el papel
que desempeñan dentro del sistema
cultural empresas como las librerías y las
salas de cine que programan con criterios
alternativos a los del cine comercial. Estas
empresas merecen ser reconocidas como
equipamientos culturales y deberían recibir
un trato especial en términos fiscales y
normativos. Varios sectores, sobre todo en
lo referente a las artes escénicas, se quejan
de la falta de apoyo a las escuelas privadas
dedicadas a su ámbito, un efecto negativo
de la separación entre cultura y enseñanza
que el plan de enseñanzas artísticas
debería contribuir a neutralizar, y de la
necesidad de atender la financiación de
espacios de creación privados, algo que ya
se lleva a cabo mediante las subvenciones
municipales. hablamos quizás, aunque a
una escala muy diferente, de alguna forma
de concertación en cultura que haga 
uso de infraestructuras existentes 
y recursos humanos ya disponibles, en un
esfuerzo por evitar la competencia entre 
el sector público y el privado.

Una necesidad evidente, que se comentó
en la reunión de la Comisión de Teatro, es
coordinar la gestión de la política cultural
con otras políticas de ciudad —turismo,
promoción económica, urbanismo, etc.—,
entendiendo que la política cultural no
puede estar desconectada del resto.

púBLICos
La captación y formación de públicos
debe erigirse en uno de los objetivos
prioritarios de la política cultural. Es una
condición de la sostenibilidad del sistema
y además constituye una de las líneas
estratégicas en que la intervención del
sector público puede tener más impacto.
El talento artístico no puede fabricarse con
iniciativas políticas, sólo pueden
establecerse las condiciones favorables
para que fructifique y se manifieste con

plenitud, y entre estas condiciones se
cuenta la existencia de un tejido formativo
como caldo de cultivo de la creatividad 
y de un entorno social receptivo a las
propuestas culturales: una de las maneras
de trabajar para mejorar la calidad de la
oferta es crear demanda.

En esta ciudad, se realiza un esfuerzo
notable de difusión de la cultura, y los
indicadores dictan que el público responde
de forma positiva. Contamos con
numerosos festivales de música, algunos
de los cuales, como el sónar, el primavera
sound o el festival de Jazz de Barcelona,   
son referencia internacional. La fiesta
colectiva de Montjuïc de Noche de 2010
reunió a 90.000 personas. La Noche de los
Museos acogió a cerca de 100.000
visitantes, y 500.000 se beneficiaron de la
gratuidad de las visitas los domingos por
la tarde. Disponemos de 21 salas que
programan música en vivo, y de 47 salas 
y espacios para artes escénicas. según
ADETCA, en la temporada 2009-2010 el
conjunto de los teatros acogió a más 
de 2.600.000 espectadores. Tenemos 
unos pocos festivales literarios, pero muy
selectos y especializados, como
Kosmópolis, Mundo Libro, BCNegra,
Barcelona poesía y la semana del Libro en
Catalán. Quizá contamos con demasiados
festivales de cine, porque se producen
solapamientos temáticos evidentes 
y convendría concentrar esfuerzos para
favorecer a los más consolidados, pero
cumplen una función importante, ya que
complementan la oferta comercial y
programan películas que no llegan a las
salas. Desde que en 2007 se celebró el
Año de la Ciencia, se está fomentando la
difusión de la cultura científica mediante el
programa Barcelona Ciencia, con
iniciativas como la fiesta de la Ciencia, el
EscoLab: la Escuela en el Laboratorio y el
ciclo de conferencias «Visiones de la
ciencia en las bibliotecas», con la
contribución de instituciones como el
Museo de Ciencias Naturales, CosmoCaixa,
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el parque Científico de Barcelona,   el
parque de Investigación Biomédica y el
Espacio Laboratorio del Arts santa Mònica.

Las discusiones en la Comisión de Ciencia
fueron ejemplares en este sentido:
prácticamente todas las propuestas se
enfocaban a mejorar la comunicación entre
lo que se lleva a cabo en el ámbito de 
la investigación científica y el conjunto de la
sociedad. se pedía una mejora de la relación
entre el esfuerzo de las instituciones para la
ciencia y la repercusión del mensaje, que
tiende a moverse siempre en los mismos
círculos. se trata de buscar ventanas de
oportunidad para incorporar el conocimiento
científico a las prácticas cotidianas, abriendo,
por ejemplo, debates sobre temas de
preocupación ciudadana, como el túnel del
AVE, las células madre o las modificaciones
en los límites de velocidad. otra posibilidad
sería realizar un mapa de actividades 
y equipamientos de ciencia para otorgarles
mayor visibilidad. El enfoque, por tanto, no
se centraba en los problemas de los agentes
del sector, sino en la repercusión social de lo
que hacen y en la necesidad de ampliar el
alcance de la difusión.

éste es uno de los grandes desafíos para
la cultura: la búsqueda de nuevos públicos
y la fidelización de los ya iniciados. Este
segundo objetivo resulta más asequible
que el primero. si el producto cumple las
expectativas, la cultura crea adicción por sí
misma porque mejora la calidad de vida.
pero en primer lugar hay que probar, hay
que aprender a disfrutar. por este motivo,
la educación es la mejor manera de
incrementar la demanda cultural sin
rebajar las exigencias de calidad; por ello
insistimos en que no se puede desvincular
educación de cultura. Este tiempo de crisis
es, como decíamos anteriormente, el
momento oportuno para abrir una
reflexión a fondo sobre la necesidad de
revisar las formas de relación con los
públicos, los canales de acceso a la cultura
y los requisitos de relevancia y retorno
social, huyendo del utilitarismo.

Como consecuencia concreta, debería
valorarse el retorno de inversión 
de recursos públicos en resultados de
formación y aumento de público. éste
debería ser también uno de los criterios
que aplicar para seleccionar los proyectos
culturales que se subvencionan. El otro
aspecto que conviene considerar es que
no pueden medirse resultados puramente
cuantitativos, como si el público fuera un
colectivo homogéneo, sino que hay que
discriminar entre públicos con
características, expectativas y necesidades
específicas. Los públicos jóvenes, los
universitarios y los colectivos de
inmigrantes, por ejemplo, deben ser
destinatarios de iniciativas dirigidas 
a incrementar su participación como
usuarios y productores de la cultura.

En 2010 se completó con gran éxito la
primera fase del plan de bibliotecas
iniciado en 1998, que constituye una red
muy eficaz para fomentar el acceso de los
ciudadanos a la cultura e integra la
difusión y la formación de nuevos públicos.
Una de las funciones cada vez más
relevantes de la biblioteca es el papel que
representa como herramienta de cohesión
social. También en la primavera de 2010 se
creó la Red Cultura para la inclusión social:
por primera vez, 25 entidades de los
ámbitos social y cultural crean una red de
acción orientada a hacer frente a las
desigualdades culturales. Esta red
pretende ayudar a dotar de mayor
visibilidad iniciativas ya existentes, lo que
implica conceder valor al retorno social de
la cultura, tales como: «El Auditorio
acerca», «Cultura acerca» (Mercat de les
flors, Teatre Lliure, Gran Teatro del Liceo,
Auditorio, TNC - Teatro Nacional de
Cataluña), «Museo portátil» (Museo de
Ciencias Naturales), TRANsformas, el Circo
social del Ateneu de Nou Barris, el festival
Raval(s) (fundación Tot Raval), «La belleza
cura» (Museo Monasterio de pedralbes -
MUhBA) y casi un centenar de iniciativas
promovidas por el tercer sector, el sector
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público y el privado, que han sido
recogidas en el primer «Mapa de
experiencias significativas» de la Red
Cultura para la inclusión social. 

La cultura popular de raíz tradicional es
un sector fundamental en términos de
participación ciudadana y como vía de
acceso del ciudadano a la cultura. Está
consolidando sus herramientas de trabajo
y la estructura institucional, y ahora se
enfrenta a los retos del desarrollo del
protocolo festivo, el despliegue de la red
de centros y el fomento de la
interdisciplinariedad. Conviene superar 
los prejuicios de la distinción entre alta 
y baja cultura, porque, de hecho, el modelo
de la cultura popular debería tomarse
como ejemplo de trabajo en red, de
capacidad de difundir, de voluntariado 
y asociacionismo que optimizan los
recursos, en un ámbito en el que la
distinción entre agentes y públicos se
desdibuja.

En la Comisión de Música se comentó
que el aumento del número de conciertos
no conlleva un aumento del público:
parece que hay un techo que no se supera;
la oferta crece sin que se incorporen
nuevos espectadores. La asistencia se
incrementa en festivales de excelencia,
pero no en la oferta habitual. se está
generando una cultura del fenómeno, y
quizás haya que fomentar la curiosidad del
público proporcionando más apoyo a la
comunicación.

El tema de la comunicación es básico
para mejorar la accesibilidad a la cultura.
Debemos aprovechar todos los medios
disponibles para publicitar la actividad
cultural, explicar más, anunciar las ofertas.
para ofrecer este servicio debería poder
utilizarse la revista del Ayuntamiento, que
llega a todas las casas y no habla de cultura,
entendiéndola no como un vehículo 
de propaganda, sino como un recurso
público. se han mejorado las prestaciones
del canal Cultura, pero se trata de una
herramienta con muchas más posibilidades,

que podría trascender su dimensión de
escaparate para convertirse en plataforma
de contenidos, como conferencias en línea,
etc., siguiendo la dinámica de la Anilla
Cultural. otro canal de comunicación que
habría que aprovechar más como
plataforma de contenidos y no sólo como
agenda es BTV: una televisión con vocación
de servicio público debería conceder una
atención prioritaria a la cultura.

El objetivo no es sólo informar, sino
proporcionar herramientas para que la
gente disponga de más opciones y sepa
elegir. Muy a menudo la falta de costumbre
en un determinado consumo cultural se
convierte en una barrera casi infranqueable
que impide a la gente saber qué hay a su
alcance e, incluso, cambiar de aficiones. 
El cultivo de nuevos públicos consiste en
suprimir estas barreras.

Cuando se habla de accesibilidad 
y nuevos públicos resulta inevitable
abordar también los precios. Es obvio, 
por ejemplo, que en una ciudad como
Barcelona los universitarios cumplen las
condiciones para ser usuarios estables, 
e incluso preferentes, de los equipamientos
culturales. Convendría establecer
mecanismos para que éstos visitaran los
museos; una posible estrategia para
fidelizarlos no sólo a ellos, sino al público
joven en general, sería crear un carnet de
consumo cultural gratuito para jóvenes que
proporcionara acceso a los equipamientos
públicos, con lo que el énfasis recaería en
la dimensión social de los museos.

EspACIos
Dos mil diez ha sido el año de la reapertura,
tras las reformas de instituciones tan
emblemáticas como la fundación Tàpies 
o el Lliure de Gràcia y la remodelación del
Antic Teatre y la sala Arteria paral·lel. Están
a punto de concluir las obras del anexo del
Museo picasso, del nuevo Auditorio del
CCCB, de la fabra i Coats, de La Central del
Circo, del DhUB, que concentra numerosas
iniciativas en torno al diseño, y del edificio
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Azul del fórum, que debe acoger la
exposición permanente del Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona. se ha
acabado la primera fase de la rehabilitación
del Canódromo para convertirlo en centro
de arte, pero este proyecto parece aún
lleno de incertidumbres y obstáculos, 
y requerirá, sobre todo, que se aclaren los
compromisos económicos de las
administraciones.

Con frecuencia, el relato de las políticas
culturales se concentra en los
equipamientos y en la inversión en
infraestructuras. Es el resultado más
tangible, aquello que tiene un componente
patrimonial y que se puede inaugurar, en
un campo como es el de la cultura, en el
que abundan las
expresiones
efímeras y se
producen cosas
tan etéreas
como las
emociones, las
ideas y el
conocimiento.
No obstante,
corremos el
peligro de que,
cuando
hablamos de un
cambio de
modelo
económico hacia
la sociedad del conocimiento, en la
práctica tan sólo estemos sustituyendo 
la cultura del ladrillo por el ladrillo de la
cultura, cuando lo que habría que sustituir
es la cultura de la construcción por la
construcción de cultura. Debemos asumir
que nos encontramos de verdad en un
cambio de paradigma. Es probable que
esté cerrándose un ciclo en relación con la
habilitación de grandes equipamientos:
ahora es el momento de consolidar 
y rentabilizar los espacios disponibles. 
por lo tanto, habrá que reconducir las
prioridades. No podemos perder de vista

que lo que importa no son los lugares, sino
lo que en ellos se hace.

El problema ya no reside en tener que
buscar espacios, sino canales de acceso al
público. Debemos intentar resolver la
típica tensión entre espacios y públicos:
evitar habilitar espacios sin saber para qué
servirán y a quién servirán. Conviene
superar el modelo de la «Casa de...», no
pensar en términos de equipamientos, sino
en proyectos y actividades. El éxito de
programas como el de las fábricas de
Creación yace en que responde a una
demanda real, identificada, y tiene
capacidad para llenar el espacio 
de contenidos. pero precisamente por ello
cabe incentivar el carácter polivalente 
de ciertos equipamientos, permitiendo 
que sean a la vez espacios de creación,
formación, producción, exhibición 
e investigación.

Aunque consideramos que debe
mantenerse el impulso de apoyo a la
cultura, no se puede negar que las
circunstancias son diferentes y es
necesario un proceso de ajuste 
y racionalización. El momento exige
imaginación y algunos cambios de
planteamientos en la utilización de los
recursos públicos. El cambio de paradigma
implica desmontar la noción de
equipamiento como lugar de reunión,
como instrumento de comunicación 
e intercambio sectorial, porque esta
función ya no depende del espacio
material, sino de las redes virtuales. Las
redes de colaboración tienen hoy en día 
un papel decisivo en cualquier proyecto
cultural. Debemos empezar a pensar más
en términos de conectividad y virtualidad
que de nuevas infraestructuras materiales,
para aprovechar al máximo las sinergias,
creando redes de centros y agentes
culturales y reforzando las ya existentes.

El desarrollo de una red de centros
museísticos que configuran el Museo de
historia de Barcelona (MUhBA) ha
otorgado a este museo una dimensión y un
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sentido inimaginables sin esta interconexión.
También el Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona (MCNB) ha pasado a funcionar
como una red con diferentes sedes en el
parque de la Ciutadella, en Montjuïc y,
ahora, en el Museo Azul, en la zona del
fórum. De manera similar, el Disseny hub
Barcelona (DhUB) tendrá que convertirse
en articulador de una red que coordine a los
agentes vinculados con el sector: una red
de software local.

Este proceso conlleva también apoyar 
a espacios pequeños de titularidad
privada, a espacios de creación, a espacios
independientes de exhibición de cine y a la
red de salas de la ciudad. Incluso cabe
plantearse, como se hizo en la Comisión de
Música, que una fábrica de creación como
la fabra i Coats acoja asociaciones
sectoriales. En cambio, la creación de
equipamientos de nueva planta, como una
posible Casa del Libro o del Escritor, que
serviría para rescatar importantes archivos
empresariales o personales del mundo de
las letras, parece difícil de justificar en la
coyuntura actual, dado que existen
alternativas como el depósito de estos
archivos en la futura Biblioteca Central
Urbana de Barcelona,   cuyo proyecto se
presentó en septiembre de 2010.

INTERNACIoNALIZACIóN
La cultura en Barcelona ya es internacional,
porque muchos de los ciudadanos que la
producen y la disfrutan son originarios de
países de todo el mundo. Nos visitan
multitud de turistas que participan de la
actividad cultural y los acontecimientos de
alcance global, como el sónar, que acoge 
a visitantes con este interés concreto, pero
además de a espectadores, atraemos
talento, y numerosos creadores y agentes
culturales extranjeros se han establecido
entre nosotros como residentes
permanentes. Contamos con creadores 
y colectivos artísticos muy activos fuera de
nuestras fronteras y producciones de éxito
en el extranjero. La agenda de actividades

de la ciudad, sobre todo en lo referente 
a conciertos y festivales, incluye a muchos
invitados de fuera, se acogen rodajes de
todo el mundo y, en conjunto, la diversidad
y la riqueza de la vida cultural de la ciudad
la identifican internacionalmente como una
ciudad de cultura. por encima de todo, la
cultura que se hace en nuestra ciudad es
internacional porque se produce en
diálogo con lo que se realiza en el resto
del mundo, lo cual caracteriza cualquier
proyecto cultural que aspire a la
excelencia. pero si valoramos nuestra
balanza de intercambios, pesa más nuestra
capacidad de importar cultura y atraer
usuarios que la de exportar.

habría que hacer un esfuerzo para
corregir este déficit y convertir en objetivo
estratégico la tarea de facilitar las
condiciones para que nuestros productos
culturales traspasen fronteras, no forzando
artificialmente la difusión exterior, sino
apoyando la producción de calidad para
que sea conocida y reconocida. La primera
y probablemente única condición de la
proyección internacional es que lo que se
hace localmente merezca la pena, 
que interese, que esté bien hecho. 
La internacionalización no se consigue
fabricando un tipo de producto especial
para la exportación, explotando nuestras
particularidades o copiando lo que se lleva
a cabo fuera, sino demostrando que
participamos en la misma conversación
que el resto del mundo.

por este motivo, en un momento como
el actual, debe realizarse un esfuerzo para
que la producción no sufra, porque eso
perjudica la capacidad de proyección. 
Es decir, no pueden disociarse las dos
dinámicas, y el esfuerzo de
internacionalización no debe centrarse
tanto en la difusión, sino que también
debe cuidar la creatividad y la producción.
Esta visión integrada obliga a revisar
ciertas divisiones de competencias muy
arraigadas en las estructuras
administrativas de nuestro país. 
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Durante mucho tiempo, ha imperado la
premisa de que la difusión exterior de
nuestra cultura era misión exclusiva del
Instituto Ramon Llull, y que no era
necesario que la administración municipal
se implicara de forma directa en este
ámbito. Evidentemente, se valora todo lo
que propague con éxito la marca de
Barcelona en todo el mundo, incluso la
participación en la producción de películas
extranjeras contribuye a hacerlo, y la
Barcelona-Catalunya film Commission
abre las puertas a esta posibilidad. se
presta apoyo a iniciativas culturales en
Barcelona que son referencia internacional,
y los premios Ciudad de Barcelona
recompensan esta proyección. sin
embargo, no ha habido una estrategia
institucional de proyección exterior a nivel
municipal ni un organismo que se ocupe
de ello específicamente.

Desde diferentes sectores, se está
pidiendo algún tipo de acción concertada
a escala municipal. En las comisiones 
de Teatro y de Cine se habló de la
necesidad de buscar fórmulas de
proyección exterior de creadores 
y producciones. También en la de Música
se dijo que debería potenciarse que los
músicos viajen más al resto del mundo. 
Las reclamaciones de los sectores no
justificarían por sí mismas una intervención
municipal en estos procesos. La razón de
fondo viene dada por la propia dinámica
de la interacción cultural, y debemos leerla
desde el punto de vista inverso: no hace
falta un motivo para mirar hacia fuera, 
lo que es impensable hoy en día es una
cultura de alto nivel cerrada en sí misma. 
si estamos defendiendo que en Barcelona
hay talento y creatividad, quiere decir que
existe una vocación de exterioridad. 
y sería difícil de explicar que un sector
público que trabaja activamente para
promover la excelencia se desentendiera
de la gestión de una de las consecuencias
casi inevitables y de uno de los
indicadores más claros de dicha excelencia

en el momento actual. y aquí deberíamos
ampliar además el concepto de proyección
exterior para que incluya también las
iniciativas generadas en Barcelona que se
exportan al resto del Estado. si
hablábamos de premiar la capacidad de
los proyectos de captar nuevos públicos,
estos nuevos públicos no pueden ser
exclusivamente locales. si la ciudad de
Barcelona es una potencia cultural, esta
potencia se expande, y la política cultural
del Ayuntamiento no puede quedar
restringida a los límites territoriales del
municipio.

No estamos defendiendo la creación de
una réplica local del Instituto Ramon Llull.
Esto no tenía sentido antes y tiene todavía
menos en la coyuntura económica actual.
No se trata de generar una nueva estructura
administrativa, sino de proporcionar
herramientas a los agentes culturales. 
La internacionalización es hasta cierto
punto un tema de know how. hay que
ofrecer vías para agilizar la transmisión de la
experiencia y compartirla. Con información
sobre el sistema se puede explotar la
cooperación europea en mayor medida, 
y muchos proyectos se beneficiarían del
hecho de que se les facilitaran los trámites
de solicitud de ayudas europeas. Un paso
recomendable consistiría en la organización
de jornadas o sesiones informativas, con la
colaboración de la Comisión Europea, 
la fundación Barcelona Cultura e incluso el
Círculo de Economía, para orientar a los
responsables de proyectos.

El trabajo en red supone una parte
importante de este impulso de proyección
exterior. se puede aprovechar el ejemplo
de algunos sectores, como el de la danza,
que han avanzado mucho en la creación
de redes europeas. Las iniciativas de éxito
son a menudo las que se vinculan a redes
y mercados internacionales, pero se ha
tendido a desaprovechar los espacios
europeos de intercambio, y quizá podría
favorecerse que se creen aquí, para realizar
una tarea similar a la de Temporada Alta



en Girona. En este sentido, debemos
valorar iniciativas como la red de festivales
mediterráneos Kadmos, creada en 2008, 
y formada por el festival de Avignon, 
el festival de Atenas – Epidaurus hellenic
festival, el International Istambul Theatre
festival y el festival Grec de Barcelona.

Un problema endémico de los proyectos
culturales de alcance internacional
producidos en Barcelona es la
dependencia de ayudas públicas, del
Ayuntamiento y la Generalitat, que se rigen
por un calendario de convocatoria que no
permite conocer la resolución con tiempo
suficiente para asumir compromisos
internacionales. Con frecuencia, el
acontecimiento se celebra sin saber si se
disponen de los recursos. si existe la
voluntad de promover la
internacionalización en cualquiera de sus
aspectos, y de hecho estamos constatando
que la proyección exterior es una
condición y una consecuencia ineludible
del reconocimiento de la excelencia, habría
que tomar urgentemente las medidas
necesarias para eliminar este obstáculo.

CoNoCIMIENTo
La cultura es creatividad, pero a la vez es
conocimiento, y también es, por tanto,
educación. Así pues, volvemos al punto en
el que nos encontrábamos al comienzo de
este informe. La visión reduccionista de la
cultura como ocio y entretenimiento no
tiene en cuenta los beneficios individuales
y colectivos que se derivan de ella. 
La cultura forma parte de la industria de
las ideas, el más necesario de los servicios
del tercer sector, y sería inconcebible
defender la sociedad del conocimiento sin
un compromiso firme con la cultura. 
Las políticas culturales son un instrumento
para la educación de la ciudadanía y para
el avance del conocimiento.

En los últimos tiempos, una parte
notable de esta tarea la están asumiendo
programas que transmiten la experiencia
de la cultura a los estudiantes más jóvenes,

como Construyendo Miradas (Drac Màgic),
Cine en Curso (A Bao a Qu), Mi primer
festival (Modiband), Espacio Eart
(Experimentamos con el Arte), proyectos
de danza en las escuelas (sudansa) 
o Creadores en Residencia en los institutos
de Barcelona (Instituto de Cultura de
Barcelona,   CoNCA y Consorcio de
Educación de Barcelona). En este marco
tienen un papel muy destacado las
escuelas privadas de enseñanzas artísticas,
que en algunos campos, como el del cine,
han alcanzado niveles considerables 
de excelencia. Con el fin de extender los
beneficios de esta educación 
e incrementar el número de destinatarios,
conviene volver a poner sobre la mesa los
proyectos estratégicos del plan de
enseñanzas artísticas y recuperar los
principios esenciales desde planteamientos
negociados y realistas.

En este sentido, separar la ciencia y la
investigación de la cultura resulta tan
contraproducente como desvincularla de 
la educación. Los espacios de creación
deben considerarse asimismo incubadoras
de investigación, con funciones de I+D en
sus campos respectivos. Es especialmente
significativo el doble papel de los museos
como centros de investigación y como
mediadores entre la producción de
conocimiento y los públicos, sobre todo
debido a la aportación cada vez más
importante que realizan sus servicios
educativos y a una serie de propuestas
paralelas, en diálogo con las exposiciones,
que tienen un rédito de participación
directa de la ciudadanía, vinculando 
a menudo a diferentes segmentos de
público, sin duda terreno abonado para la
incorporación de nuevos usuarios.

La elaboración del plan estratégico del
Museo de Ciencias Naturales delimita el
enfoque de sus diferentes instalaciones y,
desplazando la vertiente expositiva hacia
el Museo Azul y el Museo Martorell, de
carácter más histórico, permite dedicar el
edificio del Castillo de los Tres Dragones al
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estudio y a la documentación de las
colecciones. El Museo de Ciencias
Naturales, junto con otros museos
municipales, acoge 104 proyectos de
investigación de los propios centros o
desarrollados de forma conjunta con otras
instituciones académicas y universitarias.

La necesidad de reflexionar acerca de los
archivos de los museos y explotar su
potencial para la investigación se ha ido
materializando en la creación de espacios
anexos que pretenden trascender la misión
patrimonial de los museos. Al ya existente
Centro de Estudios y Documentación del
MACBA se acaba de sumar el Centro de
Conocimiento e Investigación del Museo
picasso. También el DhUB abrió en 2010 
su rama de investigación, el Centro 
de Documentación localizado 
en el DhUB Montcada.

La construcción del discurso de la
memoria supone asimismo una
contribución decisiva de la cultura al
conocimiento. Instituciones como el Museo
de historia de Barcelona tienen en este
aspecto un protagonismo evidente, con un
trabajo en red que combina la dimensión

investigadora, la educativa y la patrimonial,
e incorporando al imaginario colectivo
espacios tan sugerentes como el futuro
Centro Cultural del Born. Destacan,
igualmente, las aportaciones a la
construcción de la memoria impulsadas
por el Museo Etnológico (en especial con
la exposición «hambre y guerra en
Cataluña») y por el Archivo fotográfico,
con el apoyo a proyectos de impacto
ciudadano como el promovido en 2010 por
la asociación Arqueología del punto de
Vista. 

sin embargo, no podemos olvidar que la
elaboración de la memoria colectiva no
depende exclusivamente de los museos,
sino que la encontramos además en la
literatura, el teatro, las artes visuales, 
la fotografía, el cine... La cultura en 
su conjunto es archivo y fábrica de
conocimiento. No es sólo un patrimonio de
obras y monumentos, sino también un
repertorio de herramientas para
relacionarnos con el mundo. Ni 2010 ni
este año deben verse únicamente como
años de crisis, sino como años críticos, 
un tiempo de transición que nos obliga 
a revisar prácticas establecidas de las
políticas culturales y que a su vez ha de
animarnos a valorar la cultura, a reconocer
su contribución a la riqueza del conjunto
de la sociedad, no ya en términos
económicos sino de conocimiento. hacer
justicia a lo que la cultura representa para
la ciudad, o para cualquier colectividad,
nunca podrá cuantificarse en porcentajes
al alza o a la baja. Es más bien un
problema de prioridades, de cómo
utilizamos los recursos disponibles. y eso
depende de si decidimos que la cultura es
un elemento decorativo prescindible o es
lo que nos hace ser quienes somos.

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA CULTURA
DE BARCELONA ESTÁ FORMADO POR: 
ANTONIO MONEGAL (PRESIDENTE), FLÀVIA COMPANY,
XAVIER CORDOMÍ, DANIEL GIRALT-MIRACLE, 
JOAN OLLÉ, ROSA PERA Y EVA VILA.
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A finales del siglo pasado, Barcelona conjuraba
con afán y eficacia el fantasma de sheffield, la
ciudad que la película The Full Monty, de peter
Cattaneo, había convertido en el emblema de
la cruda reconversión social y cultural asociada
a la postindustrialización. superficies obsoletas
de la Barcelona industrial se habían transfor-
mado en nuevos espacios públicos, como el
parque de la pegaso, o en centros comerciales,
como La Maquinista, que hacían visible la cara
amable del creciente predominio de actividades
terciarias: una ciudad más abierta, más limpia,
atractiva para los turistas y que proyectaba
una visión de futuro sobre los anhelos de los
ciudadanos. sin embargo, apenas iniciado el
nuevo milenio, surgieron dudas sobre las vir-
tudes y la solidez del modelo que parecía haber
disipado las brumas de un declive industrial
irrebatible. Con el cambio de siglo, haber al-
canzado la capitalidad mediterránea de cru-
ceros, demostrar la capacidad para concebir
y organizar grandes eventos deportivos y cul-
turales o disponer de edificios icónicos de ar-
quitectos mediáticos se percibían, de repente,
como acciones demasiado cercanas a las po-
bres evoluciones de los obreros de The Full
Monty una vez convertidos en strippers. La
sorpresa y el orgullo de los ciudadanos dejaban
paso a una creciente indiferencia e, incluso, 
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a muestras visibles de hostilidad. Las inquie-
tudes sociales encontraban su equivalente tam-
bién en inquietudes epistemológicas. Nuevas
preguntas, surgidas al amparo de las teorías
de Richard florida, y con «creatividad» como
palabra clave, ocupaban un lugar preeminente
en los debates sobre el futuro de la ciudad:
¿es Barcelona una ciudad creativa? ¿se dan
las condiciones para el surgimiento y la im-
plantación de una vigorosa clase creativa?
¿puede ser la economía creativa el motor para
el crecimiento económico y la regeneración
social? poco después, el estallido de la burbuja
inmobiliaria y la crisis financiera internacional
no hicieron sino acentuar la necesidad de ima-
ginar el futuro de la ciudad poniendo el énfasis
en la creatividad. 

¿De qué tipo de ciudad hablamos cuando
hablamos de la ciudad creativa? ferran Mas-
carell1 hace bien al advertir contra la hipóstasis
del concepto de ciudad: la ciudad no es, por
sí misma, creativa, lo son las actitudes de los
ciudadanos, de las instituciones y de las em-
presas. hablar de ciudades creativas es, por lo
tanto, situarse más cerca de las estrategias de
marca y de las tendencias de moda que de las
realidades urbanas. Aunque la constatación
parece irrefutable, no debería hacernos perder
de vista que la creatividad, como toda actividad
humana, tiene componentes vinculados a la
individualidad intencionada junto con otros
que hay que situar en la esfera de la persona
social. En este sentido, la creatividad individual
no deja de ser una respuesta a la creatividad
colectiva y, a su vez, ésta lo es a las incesantes
transformaciones del entorno material, cultural
e, incluso, natural.

stuart McLean2 propone ir más allá de las
explicaciones que sitúan el hecho creativo en
una cadena de causalidades originada en el
contexto social, histórico o cultural: las actitudes
creativas de los individuos participan de unas
capacidades de diferenciación propias del en-
torno que son recogidas y, al mismo tiempo,
transformadas por la imaginación y la elabo-
ración de nuevos mundos verbales, visuales o
materiales. El acto creativo no tiene lugar en
un escenario estático y pasivo donde sólo los

individuos son agentes activos, sino en un mun-
do dinámico, imbuido de sus propias fuerzas,
pero a la vez maleable y permanentemente in-
acabado. preguntarse por la fuerza creativa
de Barcelona no puede reducirse, pues, a la
suma de las acciones de los individuos crea-
tivos; también hay que tener en cuenta las co-
nexiones entre estas acciones y las inercias
transformadoras de la realidad en que se in-
sertan y que, a su vez, también transforman. 

Entender la creación como un proceso de
diferenciación permite distanciarse de la rela-
ción unívoca que a menudo establecemos entre
globalización y homogeneización. De hecho,
gracias a la imaginación global, deja de pen-
sarse en los lugares como en entidades está-
ticas, las fronteras dejan de garantizar una 
estanqueidad duradera, y se generan las dife-
rentes combinaciones entre las relaciones so-
ciales locales, por un lado, y las fuerzas y co-
nexiones nacionales, transnacionales y locales,
por otro, que convierten cada lugar en una es-
pecificidad única. Las actividades creativas
son las que transforman, de manera significa-
tiva, las tradiciones heredadas no para borrarlas,
sino para regenerarlas, dotándolas de nuevos
sentidos y reactivando su repercusión. sólo
los movimientos puritanos, como en buena
medida lo fue la modernidad, se sienten incó-
modos con el palimpsesto y la hibridación, e
imaginan la emergencia de nuevas prácticas
culturales desde la tabula rasa con el pasado.
fijémonos, en sentido contrario, en la relación
que mantienen algunas arquitecturas con un
lugar de origen no intercambiable: cómo Carlo
scarpa adopta de Venecia y del precario equi-
librio con el ecosistema de la laguna un con-
tinuo y frágil reajuste más que una imposición
definitiva de formas, o cómo Daniel Libeskind
proyecta el Jüdisches Museum a partir de las
fracturas históricas, sociales y urbanas de Berlín.
si el primero comparte y refuerza el carácter
anfibio de la ciudad, la obra del segundo crece
desde los huecos de la trama urbana y las he-
ridas del cuerpo social para extraer símbolos
elocuentes. Del mismo modo, ¿no hay en la
arquitectura de Josep Maria Jujol, de Enric
Miralles o de Josep Llinàs expresiones de la
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creatividad proteica de Barcelona que conjuga
la estrechez, la densidad, la continuidad y la
falta de «espacios en barbecho»3 en el ima-
ginario de la ciudad?

si la creatividad combina inventiva y defe-
rencia, cambio y repetición, su gestión tendrá
que esforzarse en construir puentes entre el
pasado y el futuro, entendidos como construc-
ciones culturales desde las que se piensa el
presente. Así pues, sería necesario que, en los
diez programas estructurantes del plan estra-
tégico de cultura de Barcelona, la «Barcelona
laboratorio» del primer programa no estuviera
demasiado lejos del «Conocimiento, memoria
y ciudad», que es el séptimo. Entender que
para acceder a un museo no habría que ir ves-
tido ni con una actitud muy diferente de como
se va a un centro de producción cultural ayu-
daría a potenciar la producción de nuevos con-
textos locales desde el potencial ofrecido por
la activación del patrimonio. 

para Laurajane smith,4 la gestión del patri-
monio es una práctica social y un proceso cul-
tural en el que lo que se conserva, se preserva
y se transmite no son lugares y objetos histó-
ricos y monumentales, sino sentidos y valores
dominantes. La producción del sentido de per-
tenencia a través de la gestión del patrimonio
se realiza a menudo mediante la movilización
de discursos patrimoniales autorizados que
regulan el acceso a los elementos materiales
con los que se establecen los vínculos oficiales
de continuidad y ruptura entre los valores y
aspiraciones de un colectivo y sus narrativas
sobre el pasado. para smith, el discurso patri-
monial autorizado no sólo define qué es pa-
trimonio, sino que institucionaliza una menta-
lidad que construye la realidad y normaliza un
tipo singular de vivencias: las experiencias pa-
trimoniales. El discurso experto, por tanto, pue-
de tender a regular el conocimiento y las prác-
ticas profesionales, así como la relación con el
patrimonio de las instituciones culturales y las
empresas de servicios turísticos y de ocio. Aho-
ra bien, este mismo patrimonio puede ser, tam-
bién, clave en la capacidad para dar respuesta
al conocimiento recibido si los restos arqueo-
lógicos, los monumentos o las colecciones de

objetos del pasado dejan de estar recluidos
en los confines del discurso patrimonial oficial
para integrarse en las prácticas que el plan es-
tratégico de cultura sitúa en los «espacios de
riesgo, de prueba y ensayo, y de experimen-
tación en todo tipo de lenguajes artísticos».5

Un proyecto que quizás haga plausible una
relación más cercana y dinámica entre creación
y patrimonio es la red de fábricas de Creación.
puede parecer anacrónico hablar de fábricas
en un momento en que los sectores creativos
adoptan el lenguaje y las maneras de los ser-
vicios; nada más alejado del imaginario de los
creadores contemporáneos de traje y corbata
que el universo de bata azul de la producción,
el taller y el trabajo industrial. sin embargo, 
a partir precisamente de este anacronismo
puede generarse la tensión necesaria para la
creatividad como proceso diferenciador surgido
de la experiencia singular del lugar. En las plazas
y los centros comerciales de finales del siglo
pasado, los vestigios de elementos fabriles pre-
servados como lugares de memoria, o como
fragmentos de un inventario de estilemas ar-
quitectónicos, parecen más bien los decorados
de una obra que ya ha dejado de representarse.
El reto de la rehabilitación de la Escocesa, Can
Ricart o fabra i Coats es mantener vivos los
espacios, conseguir que convivan y participen
activamente en procesos creativos que per-
mitan, al mismo tiempo, imaginar nuevos pa-
sados   y revivir antiguos futuros.

1. MAsCARELL, ferran: «Ciudades creativas: industrias
culturales, lugares, actores y estrategias». En: MANITo,
féLIx (ed.). Ciudades creativas. Vol 2. Creatividad,
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2. McLEAN, stuart: «stories and Cosmogonies: Imagining
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Anthropology, vol. 24, núm. 2, 2009, p. 213-245.

3. Debo al arquitecto y poeta Joaquim Español el uso 
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4. sMITh, Laurajane. The Uses of Heritage. Londres:
Routledge, 2006.

5. MARTÍ, Jordi (dir.), Plan estratégico de cultura 
de Barcelona. Nuevos acentos 2006. Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona, 2006.
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1. La relación entre cultura y economía es mul-
tidimensional y en ningún caso neutra. Los dis-
cursos hegemónicos de los últimos años so-
meten la cultura a la lógica económica en el
marco de una tendencia que excede el ámbito
cultural. La hegemonía de este pensamiento
se evidencia desde el momento en que son los
mismos sectores culturales —incluso los que
ostentan una situación de mayor fragilidad—
los que, cuando reivindican el papel funda-
mental de la cultura, lo hacen principalmente
en clave de desarrollo económico.

No cabe duda de que el sector cultural tiene
un impacto económico: tanto como sector de
actividad (impacto directo), como en relación
con las externalidades que genera (impactos
indirectos e inducidos). pero limitar su efecto
a esta lógica o bien responde a una determi-
nada concepción reduccionista de la cultura
o bien supone unas relaciones de causalidad
a medio camino entre el axioma y el mito. En
cualquier caso, se trata de la opción recurrente
ante la dificultad de justificar el gasto público
en cultura desde sus valores intrínsecos. El re-
torno en términos económicos es el argumento
legitimador de muchas políticas culturales y
la causa de que con excesiva frecuencia se
plantee la relación entre economía y cultura
desde una perspectiva subsidiaria y simple.1

      

XAVIER F
INA

fILósofo y GEsToR CULTURAL
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sin embargo, hay que reconocer que en tiem-
pos de crisis el desconcierto aumenta en la
misma medida que la necesidad de una argu-
mentación potente. y que parece que el es-
pacio del debate queda reducido a lo mensu-
rable en términos económicos. por lo tanto,
sin renunciar al resto de las dimensiones de la
cultura y desde la comprensión de las lógicas
que mueven los ámbitos de decisión, resulta
pertinente analizar el sector cultural desde una
perspectiva económica.

De las diversas perspectivas de análisis po-
sibles en torno a esta dimensión de la cultura
en Barcelona en 2010, priorizo   tres ejes: la co-
yuntura económica de los sectores tradicionales
de la cultura, Barcelona como paradigma de la
implantación y del debate acerca de las indus-
trias creativas y, finalmente, la cultura como fac-
tor de desarrollo económico desde la perspec-
tiva de la proyección internacional de la ciudad.

2. El nuevo paradigma tecnológico aboca a la
crisis, en el sentido más amplio del término, a
los sectores tradicionales de la cultura. éste es
un fenómeno que trasciende, obviamente, los
límites de Barcelona. pero no por ello deja de
ser el que más ha afectado a la economía 
de los sectores culturales de la ciudad. Un caso
ejemplar es el de la música, en el que coinciden
tres factores relacionados entre sí, tanto en las
causas como en los efectos: el gran momento
del talento creativo local, la revolución coper-
nicana de la industria y el protagonismo cre-
ciente de la música en vivo. En este sentido,
debemos considerar a los programadores de
música en vivo como emprendedores y como
eje básico para la sostenibilidad económica
del sistema musical de la ciudad.

Desde la perspectiva del consumo, a menudo
se ha considerado el sector cultural como ací-
clico. En un primer análisis quizá parezca difícil
de explicar, ya que cabe considerarlo como un
gasto familiar prescindible, pero la confirmación
de los datos nos aporta algunas razones po-
sibles: una ventaja competitiva —en términos
de disfrute y de precio— con respecto a otros
usos del tiempo libre, y una franja de consu-
midores con un alto grado de fidelidad que se

han visto afectados por la crisis de forma re-
lativa. Esto puede explicar, por ejemplo, que
los datos de la temporada 2009-2010 de los
teatros de Barcelona sean prácticamente igua-
les que los de la temporada anterior (con un
ligero descenso del 2 % de los espectadores y
un leve aumento del 0,4 % de la recaudación).2

Ahora bien, en el caso del sector teatral, las
principales consecuencias económicas de la
crisis provienen de la reducción de los recursos
públicos: no tanto por el efecto en las subven-
ciones y, sobre todo, del retraso en hacerlas
efectivas, que también, sino por la disminución
del número de contrataciones. Uno de los pi-
lares fundamentales de la viabilidad económica
de la producción teatral catalana —que prác-
ticamente equivale a decir barcelonesa— son
los bolos, consecuencia de las contrataciones
de los teatros municipales del país. Esta fuente
de ingresos se ha reducido de forma signifi-
cativa, y a corto y medio plazo no se prevé un
cambio de tendencia. Este fenómeno trascen-
derá la coyuntura y acabará provocando un
cambio estructural en el sistema catalán de
producción, distribución y exhibición, donde
el riesgo y las responsabilidades se repartirán
de forma diferente a la actual.

Los sectores industriales en sentido estricto
se mueven en unas tendencias de carácter más
global. En el caso del libro, pese a que 2010
ha sido un año importante para el libro elec-
trónico en catalán, aún no se ha producido la
revolución anunciada. La facilidad con que he-
mos cambiado de soporte en el consumo mu-
sical y audiovisual no es comparable con la
lentitud con la que este cambio se está pro-
duciendo en el caso del libro. El sector se re-
nueva y se prepara, pero las editoriales siguen
fundamentando la parte central de su negocio
en el libro tradicional.

El sector del audiovisual sí que se ha visto
obligado a una renovación constante del mo-
delo de negocio. Lo que ya nadie puede dis-
cutir, y 2010 es un año paradigmático, es la
compatibilidad y la complementariedad de 
la industria y el talento para conseguir un sector
audiovisual viable económicamente. Una ca-
dena de valor en la que los productos se de-
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finen en función de unos objetivos precisados
por su naturaleza y que determinan su modelo
de financiación. productos televisivos compe-
titivos, cine de prestigio, grandes producciones,
servicios auxiliares que refuerzan el tejido em-
presarial y la capacitación profesional3 son 
algunos de los elementos que, combinados,
permiten empezar a hablar de un sistema au-
diovisual catalán.

finalmente, el sector de las artes visuales es
el que ha sufrido las consecuencias de la crisis
de forma más evidente. También cabe destacar
que ha sido el primero en hacerlo y el primero
en generar indicadores positivos. Aunque la
tradicional opacidad del sector impide tener
datos concluyentes, parece posible afirmar
que durante 2010 el mercado del arte ha to-
cado fondo y, por tanto, aunque sea en térmi-
nos de tendencia relativa, ha iniciado una ligera
recuperación.

Un fenómeno que, sin ser estrictamente nue-
vo en 2010, sí representa la consolidación de
una tendencia inevitable, que es la convergencia
intersectorial. En este sentido, se encuentran
ejemplos de complicidades y colaboraciones
entre algunas de las empresas líderes de sus
sectores.4 pero también debemos señalar en
esta lógica un fenómeno que tiene otras de-
rivaciones: el nacimiento de un sector joven
que hace de la interdisciplinariedad su identidad
y que cuenta con todo el perfil del emprende-
dor. Representa una generación que no ha na-
cido al calor de las subvenciones, que piensa
en términos de mercado global y que integra
las TIC sin esfuerzos complementarios. Necesita
un entorno favorable, y Barcelona lo es y debe
seguir siéndolo. pero esto no debe significar
que entre en la «rueda de las subvenciones».5

su compromiso artístico no se opone a la in-
eludible necesidad de sostenibilidad económica
de sus proyectos. Es el espacio para la inno-
vación, no sólo de contenidos, sino, especial-
mente, de sistemas de gestión y difusión: en
definitiva, de modelo de negocio. 

3. si se me permite una simplificación —que,
como todas, es discutible— que facilite la ex-
plicación, los debates y los análisis sobre las

ciudades creativas responden a una doble mi-
rada: por un lado, una extensión del concepto
tradicional de industrias culturales que permite
incluir bajo el concepto de industrias creativas
sectores que tradicionalmente han sido obvia-
dos por las políticas culturales;6 por otro, la re-
flexión sobre la creatividad y las llamadas «cla-
ses creativas» como factor de desarrollo y de
bienestar de una ciudad.7 Barcelona,   en una
apuesta tal vez un poco demasiado ecléctica,
también participa de esta doble tendencia.

Desde la perspectiva de las industrias crea-
tivas, existen dos tipos de movimiento expan-
sivo: el que se produce dentro de los mismos
sectores culturales (obviando los juicios vincu-
lados al valor estético o cultural de las propues-
tas) y el que permite incluir nuevos sectores.
En este segundo tipo, el caso más representa-
tivo de Barcelona es el del diseño. su capitalidad
indiscutible en relación con este sector se ha
reforzado con el proyecto DhUB, que incorpora
los discursos más actuales acerca de la inno-
vación y que se enmarca en una estrategia más
global vinculada al distrito del 22 @, con el que
hace frontera.

Desde la perspectiva de las ciudades crea-
tivas y en el orden de la declaración de inten-
ciones, Barcelona pertenece a la red de ciu-
dades europeas Creative Metropoles. pero el
carácter de ciudad creativa de Barcelona no
proviene del hecho de pertenecer a una red,
ni siquiera del de acoger propuestas especial-
mente innovadoras desde la perspectiva tec-
nológica. El carácter creativo de la ciudad es
un intangible y un compromiso. Un intangible
vinculado al talante, a la estructura urbana, al
diseño del espacio público y a la capacidad
acogedora, entre otros muchos factores. y un
compromiso que en 2010 ha tomado forma
con las fábricas de Creación. Un intangible y
un compromiso que, a pesar de no ser el ob-
jetivo central, o precisamente porque no lo es,
tiene consecuencias económicas. 

4. No es necesario insistir en la importancia del
cambio de modelo productivo de Barcelona 
—en un contexto que lo pide— ni en el prota-
gonismo que tiene el turismo para el desarrollo
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económico de la ciudad. y en ambos casos, el
sector cultural desempeña un papel primordial.

El plan estratégico de turismo de la ciudad
de Barcelona aprobado en 2010 hace hincapié
en la identidad de la ciudad o, dicho de otro
modo, en el modelo que se pretende proyectar.
En este sentido, e incluso en términos de sos-
tenibilidad económica, los conceptos centrales
están relacionados con factores vinculados,
de manera más o menos explícita, a la cultura. 

El protagonismo de la oferta cultural en la
elección de Barcelona como destino es indis-
cutible. pero también lo es que, más allá de los
iconos evidentes, el grado de conocimiento de
la diversidad de la ciudad y de profundización
de la experiencia no responde al modelo que
queremos reflejar. para ilustrar esto, el año 2010
resulta paradigmático. La consolidación del fe-
nómeno Barça y la eclosión del fenómeno sa-
grada familia representan un modelo de ciudad
y de oferta cultural que nos proyectan de una
manera muy concreta. por otra parte, la estra-
tegia del Museo picasso o el MACBA de rebe-
larse contra su destino de acogedores de turistas
desorientados es un ejemplo del sentido de los
proyectos culturales públicos. sin renunciar a
la necesidad de tener un alto número de visitas
y de entrar en los circuitos habituales de los tu-
ristas, estas dos instituciones pretenden que la
experiencia del turista sea tan transformadora
y completa como sea posible. y sin prescindir
de este target de visitantes, pretenden compa-
tibilizarlo con el compromiso con la ciudadanía
de Barcelona en toda su diversidad. 

Una lectura simple y puramente economicista
de los resultados del Museo picasso lo mos-
traría como un caso histórico de éxito. pero el
cambio de los últimos años, consolidado en
2010, era necesario y está ligado al conoci-
miento, la innovación, el sentido, la equidad.
y estos conceptos no son ajenos a una mirada
económica de la realidad cultural. 

5. En tiempos de crisis, la política y la política
cultural son más necesarias que nunca. El nú-
cleo del problema no puede reducirse a la
cuenta de resultados. hay que dotar de sentido
las políticas públicas: por este motivo el reto

central es el de la relegitimación, tanto en tér-
minos conceptuales como desde la perspectiva
de la gestión. En este sentido, la crisis es una
oportunidad para aumentar la eficiencia —sin
que ello implique renuncia alguna en los con-
tenidos— y la transparencia. El año 2010 nos
ofrece un contraste ejemplar: el caso palau 
—que no está desligado de los déficits que
tenía su proyecto cultural— y el Auditorio, en
el que la eficiencia en la gestión ha ido acom-
pañada de un proyecto rebosante de sentido.
Del mismo modo en que el fin y los medios no
son independientes entre sí (unos explican los
otros y viceversa), la perspectiva económica,
compleja, y la cultural se alimentan y se justi-
fican mutuamente.

1. Una crítica más extensa de la relación entre economía y
cultura y del uso instrumental de la cultura se puede
encontrar el artículo «Economia i cultura: de l’oxímoron
al pleonasme» que me publicó la revista Cultura, en su
número 2, de julio de 2008, un monográfico dedicado 
a la cultura como motor económico.

2. hay que tener en cuenta que estos datos incluyen los
cuatro nuevos teatros que comenzaron a programar
durante la temporada 2009-2010. En este sentido, en
tiempos de crisis también conviene destacar este dato.

3. En este sentido es destacable y básico el papel que
representa la Barcelona-Catalunya film Commission.

4. Grup 62 y focus, con el proyecto y el fenómeno
Geronimo stilton, por ejemplo.

5. Las fábricas de Creación deben tener, en este ámbito,
un papel fundamental.

6. Este debate se ejemplifica en el modelo anglosajón de
políticas culturales contrapuesto al modelo francés.

7. La referencia obligada es Richard florida.
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Decía Lewis Mumford, historiador y urbanista
bien afín a las utopías, que la organización física
de una ciudad, con sus industrias y sus mer-
cados, sus vías de comunicación y su tráfico,
no era sino el teatro de la vida social. La ciudad
construida no era, para dicho autor, sino el mar-
co (y quizá también el resultado) de la vida
urbana, de modo que podríamos afirmar que
la ciudad es toda ella un espacio de cultura
casi por definición. por un lado, porque todo
espacio es susceptible de acoger una u otra
forma de actividad cultural. por otro, porque
el espacio también crea cultura; la concentra-
ción, la proximidad, el «sinecismo», según el
geógrafo Edward soja, son condiciones espa-
ciales que conducen a la creación. En las ciu-
dades, sobre todo en aquellas que son densas
y ricas en interacción social, como Barcelona,   
la cultura está en constante ebullición y se des-
pliega en muchos y muy diversos espacios de
la ciudad. En este breve comentario, nos pro-
ponemos recorrer los espacios culturales de
la Barcelona de 2010 a través de tres itinerarios
diferentes. En primer lugar, a partir de los es-
pacios construidos o equipados intenciona-
damente para albergar actividades culturales

de todo tipo y a todas las escalas de acción:
desde los equipamientos de la ciudad, a me-
nudo con impacto incluso internacional, hasta
los espacios culturales de proximidad, que son
los espacios ideados   sobre todo para servir al
barrio donde se ubican. El segundo itinerario
pretende guiarnos a través de las actividades
culturales sin espacios predefinidos, aquellas
que utilizan espacios discontinuos, espacios
en desuso, espacios efímeros o virtuales, es-
pacios que son apropiados, creados y recrea-
dos como espacios culturales. Acabaremos
con un tercer y último recorrido, buscando cul-
tura en aquellos espacios que son o han sido
espacios culturales pero que se encuentran en
momentos de tensión o incertidumbre debido
a un uso desproporcionado, al olvido o al pe-
ligro de desaparición.

1. Empecemos por aquellos espacios construidos
expresamente para realizar, para practicar o
para mostrar hechos o acontecimientos cultu-
rales: los equipamientos culturales de ámbito
urbano (museos, teatros, auditorios, cines) o
aquellos con un radio de influencia más cercano
a la cotidianidad, como los centros cívicos.

                                       ESPACIOS

TRES RECORRIDOS POR LOS ESPACIOS DE
LA CULTURA EN LA BARCELONA DE 2010

NÚRIA BENACH ROVIRA
pRofEsoRA DE LA UNIVERsIDAD DE BARCELoNA
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En consonancia con el papel central que se
concede a la cultura en las políticas urbanas ac-
tuales y con una visión que prioriza la cultura
con mayor repercusión exterior, una parte sus-
tancial de los recursos se destina a la ampliación
y readecuación de los grandes equipamientos
culturales públicos para hacer más visible y efec-
tivo su papel en la proyección internacional de
la ciudad. El año 2010 ha sido, sin embargo, un
año tanto de obras como de retrasos en la eje-
cución debido al recorte de presupuestos al que
nos viene acostumbrando la situación económica
actual, aunque se hayan inaugurado varios es-
pacios nuevos: el espacio renovado en el interior
de manzana de la fundación Tàpies, la cuarta
sala del Auditorio, la ampliación del Museo pi-
casso. éste también ha sido el año del inicio de
la construcción del nuevo centro de arte del Ca-
nódromo y de la nueva sede del centro del Di-
seño hub Barcelona (DhUB) en la plaza de las
Glòries, destinados ambos a consolidar las ope-
raciones de renovación urbana del sector donde
se ubican. otra escala muy diferente de equi-
pamientos culturales la constituyen los llamados
«equipamientos de proximidad», con una red
heterogénea en cuanto a orientación y actividad,
como los centros cívicos, algunos centros con
especialización definida, como el Centro Arte-
sano Tradicionàrius (música tradicional) o el
Ateneo popular de Nou Barris (escuela de circo),
que cuentan con proyección de ciudad, pero
que mantienen un contacto más estrecho con
su entorno directo. Aquí debemos destacar tam-
bién el proceso paulatino de puesta en marcha
de una apuesta del Plan estratégico de Cultura.
Nuevos acentos 2006: las llamadas fábricas de
Creación, antiguos recintos fabriles que se han
convertido en espacios al servicio de la creación
y el arte. Viejos espacios de producción, pues,
para nuevas propuestas de creación. hasta ocho
antiguas fábricas, hoy de propiedad municipal,
se encontraban en proceso de rehabilitación o
reforma durante 2010. Algunas tienen una vieja
historia de luchas vecinales y de actividad cul-
tural, como el Ateneo popular de Nou Barris, el
hangar o la Nave Ivanow. otros, diseminados
por distintos barrios de la ciudad, sumarán, una
vez terminados, espacios bien equipados al te-

jido creativo existente. Aunque cabe mencionar,
por supuesto, muchos otros espacios de crea-
ción de pequeño formato (fruto del esfuerzo
de iniciativas individuales, algunas de las cuales
reciben apoyo municipal y otras no) que, espar-
cidos por la ciudad, refuerzan este tejido; en-
contramos una gran implantación de estos cen-
tros en Ciutat Vella, en el poblenou y en Gràcia.

En conjunto, la potencia y la capacidad de
difusión de los grandes equipamientos culturales
conviven con una red cada vez más densa de
espacios culturales de barrio, que hacen gala
de una gran capacidad para alojar actividades
culturales muy diversas, desde las exposiciones
hasta los talleres, desde la danza hasta la ex-
perimentación visual o el teatro (muestra de
ello es el festival de teatro Escena poblenou,
que en 2010 ha llegado a la novena edición, en
el Centro Cívico Can felipa). 

2.No hay duda de que los espacios equipados,
como los mencionados, se llenan de contenido
cultural y atraen más todavía. sin embargo, en
un segundo itinerario, hallamos una actividad
cultural más o menos constante que no cuenta
con unos espacios predeterminados. Es la ac-
tividad, el impulso de realizar, mostrar o difundir
una actividad cultural, lo que hace el espacio.
La calle sigue siendo, por supuesto, el espacio
más libre, flexible, barato e imprevisible, y la
cultura popular siempre se ha servido de él para
reivindicar o para mostrarse. Aparte del uso ya
institucionalizado de las fiestas mayores de la
ciudad o los barrios, el espacio público, la plaza,
sigue siendo el espacio privilegiado para las ac-
tividades nuevas, las esporádicas, las que buscan
el público espontáneamente, las que no cobran
entrada. hay actividades culturales que cons-
tantemente buscan el lugar donde expresarse,
espacios que no siempre han sido concebidos,
al menos principalmente, como espacios de
creación: la música en vivo en los bares y pubs,
en la calle o el metro; las librerías convertidas
a menudo en centros de debate; la expresión
artística en espacios alternativos, a menudo iti-
nerantes, a veces efímeros, incluso virtuales, no
hace sino proporcionar densidad y sentido cívico
a la vida urbana.



BARCELoNACULTURA 39

La multiespacialidad es una característica fre-
cuente de los festivales de cine, de teatro... 
y en Barcelona   existen un buen puñado que,
año tras año, van añadiendo nuevas ediciones
a su historial. Resulta más que notable, por ejem-
plo, el momento de efervescencia por el que
pasan los festivales musicales en Barcelona (una
cuarentena larga); en algunos casos utilizan los
grandes auditorios u otros equipamientos pú-
blicos, de modo que se despliegan, con aparente
gran facilidad para la veintena de salas de mú-
sica en vivo que hay actualmente en la ciudad,
por centros de barrio, por espacios públicos,
etcétera. Desde los grandes festivales con fuerte
repercusión internacional, como el sónar, el pri-
mavera sound o el festival Internacional de
Jazz de Barcelona,   hasta los festivales con más
limitaciones en cuanto a proyección pero no en
cuanto a ambición y calidad, como el Tradicio-
nàrius, dedicado a la música folk, o el festival
de Blues de Barcelona. La octava edición de
este último, nacido en el barrio de la prosperitat,
ha tenido una gran presencia en toda la ciudad
y constituye un ejemplo de festival arraigado
en la vida local pero con voluntad explícita de
ir más lejos, sirviéndose de los equipamientos
de barrio pero también de las salas de música
en vivo e, incluso, ofreciendo conciertos en lu-
gares insólitos, como hospitales o cárceles.

3. La socióloga sharon Zukin se ha referido a
la importancia creciente de lo que denomina
«economía simbólica de la ciudad», la cual se
basa en el turismo y en la industria del entre-
tenimiento. Resulta obvio que la cultura se ha
convertido en una fuente de riqueza para las
economías urbanas, siempre diligentes en la
búsqueda de nuevos motores de crecimiento.
El papel de la cultura en la economía urbana
se ha multiplicado e intensificado en las últimas
décadas, con repercusiones que van más allá
de lo estrictamente económico; éstas han afec-
tado a la configuración, las funciones y las ca-
racterísticas socioespaciales de la ciudad y
también han determinado buena parte de la
política cultural de la ciudad, obligada a des-
tacar en el aspecto cultural. sin embargo, la
creatividad y la presión del mercado no siempre

se avienen. Esta tensión se manifiesta a menudo
en la amenaza, si no desaparición, de espacios
emblemáticos o portadores de una gran carga
simbólica. Algunas actividades desaparecen
o dejan de ser rentables, y el espacio donde
se ubicaban, a veces el único activo con valor
de mercado, se resiente. Un ejemplo de esta
tendencia es el declive progresivo del paralelo
en las últimas décadas, pese a que durante
2010 se han atisbado ímprobos signos de re-
cuperación simbolizados por el retorno del mí-
tico El Molino, que había cerrado sus puertas
trece años atrás. La preocupación por las di-
ficultades que padecen los espacios tradicio-
nales para sobrevivir va en aumento, tal y como
demuestra la labor del observatorio interna-
cional Theatre at Risk, que ha contribuido de
manera decisiva al estudio y la denuncia del
deterioro de varios teatros y, por tanto, a las
acciones para preservarlos.

finalmente, cabe señalar que uno de los fo-
cos de tensión importantes proviene, también
en este caso, de los efectos del éxito turístico
de la ciudad. La tensión entre cultura y con-
sumo, entre espacios turísticos y espacios de
los ciudadanos, entre espacios reinterpretados
para un consumo rápido y espacios de me-
morias y significados complejos, tiene hoy en
día una fuerte presencia en muchas ciudades,
especialmente en las que cuentan con un pa-
trimonio histórico-artístico rico y una actividad
cultural intensa. Los beneficios de explotar de
forma intensiva la producción cultural y el pa-
trimonio urbano existen, pero los riesgos de
perder en el proceso el sentido de ciudad, la
energía creativa y la capacidad de innovación
de una actividad que no ha sido concebida para
constituir un negocio, también. A menudo te-
nemos la sensación de que la tan codiciada
«Barcelona en el mapa» se ha convertido, quizá
de manera desapercibida, en una mera «Bar-
celona en la guía». por eso, a pesar de que los
espacios culturales de mayor proyección capten
la atención y los recursos, hay que asegurar que
las iniciativas culturales surgidas desde abajo
cuenten con el apoyo y, sobre todo, con los es-
pacios para crear, innovar y contribuir a la vida
social que define la ciudad.
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I
Corría el año 1959 cuando André Malraux, con
el apoyo del presidente Charles de Gaulle,
creó en francia el Ministerio de Arte y de Cul-
tura, inaugurando así un ámbito específico y
exclusivo para la denominada «alta cultura».
Este gesto se ha replicado en numerosas oca-
siones en países diversos, y desde entonces
la historia que distancia la cultura de la edu-
cación no ha hecho más que desarrollarse.

La ciudad de Barcelona no se mantuvo al
margen de esta fractura, y no fue hasta el ad-
venimiento de la democracia cuando, de forma
aún muy tímida, comenzaron a establecerse los
primeros contactos entre las instituciones res-
ponsables del patrimonio cultural y el mundo
de la educación, entendido en su sentido más
amplio.

Mientras los equipos directivos de los mu-
seos, los responsables de las bibliotecas y
los centros culturales y de ocio, y los profe-
sionales de los diferentes niveles educativos
buscaban, con mayor o menor fortuna, fór-
mulas de acercamiento entre sí, convencidos
de que sus programas las requerían, las nue-
vas tecnologías digitales empezaron a entrar
en juego. 

Así pues, antes de restablecerse la sintonía
necesaria entre cultura y educación, un torrente
de información de todo tipo se fue haciendo

accesible al conjunto de la ciudadanía con una
rapidez vertiginosa.

Arrastrado por este torbellino, el saber acu-
mulado, que a menudo quedaba atrapado entre
las estructuras patrimoniales y las docentes,
pareció empezar a desplazarse hacia un terreno
nuevo definido por la inexistencia de fronteras
rígidas en su interior.

Desde entonces, cultura y educación buscan
con más interés que nunca modelos de cola-
boración que encuentren en las nuevas tecno-
logías de la información un aliado y no un ene-
migo, y paralelamente se revitaliza el debate
sobre las relaciones entre la información y el
conocimiento.

Que esta breve introducción sirva para mos-
trar la perspectiva desde la que he leído los do-
cumentos que compilan la acción cultural de
Barcelona en 2010.

II
La incidencia de las nuevas tecnologías en las
formas de acceso y de creación de conocimien-
to describe un universo basado en la interco-
nexión permanente entre las diversas fuentes
documentales existentes.

Barcelona,   siguiendo un plan de acción ini-
ciado ya en el año 2007, se ha hecho eco de
este fenómeno tanto en el enfoque de las in-

«A las ciudades se las conoce, como a las personas, por el andar.»
Robert Musil, El hombre sin atributos
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versiones como en los planteamientos utilizados
para incrementar la calidad de los servicios que
ponen el patrimonio a disposición de los ciu-
dadanos.

La memoria del año 2010 incluye una serie
de mejoras importantes en las infraestructuras
de los centros museísticos y culturales y en la
dotación de nuevos equipamientos que suponen
una verdadera ampliación de la red disponible.

Considero que algunos aspectos de este pro-
grama anual apuntan hacia direcciones nuevas
que merece la pena señalar.

Una de ellas sería la que, siguiendo una
línea imaginaria, uniría la creación del Centro
de Conocimiento e Investigación, como parte
integrante del Museo picasso, y la diversifi-
cación de proyectos concretos dispersos por
la ciudad y vinculados al Museo de historia
de Barcelona.

Tras una larga etapa en la que parecía que,
en Barcelona,   los contenedores culturales se
construían con independencia de los contenidos
que después acogerían, la propuesta del Museo
picasso con el nuevo Centro de Conocimiento
e Investigación aporta una forma concreta de
encuentro entre cultura y educación que puede
multiplicar fácilmente el atractivo de la visita al
centro —en especial la visita de los propios ciu-
dadanos de Barcelona— y al mismo tiempo en-
riquecer la vida del museo. 

Iniciativas de este orden permiten contemplar,
por ejemplo, que sean grupos de investigación
con sede permanente o temporal en el museo
los que acaben creando actividades y materiales
de información y consulta para los visitantes,
o que las universidades tengan una vinculación
más directa con la conservación y creación del
patrimonio cultural, o que los enseñantes en-
cuentren un mayor apoyo cuando incluyen las
exposiciones en sus planes docentes... En de-
finitiva, recuerdan la voluntad expresada por
Joan Miró cuando imaginó su fundación.

Este aumento de la diversidad de usos y fun-
ciones que parece implícita en la idea de un
centro de conocimiento e investigación ligado
a un museo puede verse, en mi opinión, como
la otra cara de una dispersión de programas y
proyectos que tienen lugar en sedes diversas,

pero que se mantienen bajo la dirección del Mu-
seo de historia de Barcelona. 

La ciudad de Barcelona es al mismo tiempo
parte del contenido del MUhBA y su contexto
exterior, vivo y en transformación constante.
por eso tiene mucho más sentido establecer
nexos de unión entre los puntos neurálgicos de
la historia urbana y el museo como centro de
interpretación, en lugar de reproducir en gráficos
y maquetas la realidad existente.

De nuevo se intuyen en este proceso cone-
xiones entre cultura y educación que permiten
mantener la totalidad de la red urbana como
centro de interés.

La actividad intensiva que propone el picasso
encaja perfectamente con el despliegue exten-
sivo que lleva a cabo el MUhBA. Además, hay
muchas formas intermedias posibles.

otro de los aspectos de la memoria cultural
del año 2010 que quisiera destacar es el im-
pulso del programa Barcelona Ciencia. Aun-
que el Museo Martorell, inaugurado en 1872,
es el equipamiento museístico más antiguo
de la ciudad, las formas propias de presen-
tación pública de la cultura científica han
mantenido esta cultura científica restringida
a sectores muy reducidos de la ciudadanía.

éste es, en sí mismo, un tema de gran com-
plejidad. Como mínimo se remonta a la antigua
división del aprendizaje escolar entre las ciencias
y las humanidades —que, por extraño que pa-
rezca, llevaba implícita una relación de oposi-
ción—, y alcanza la facilidad con la que hoy en
día podemos acceder a imágenes muy precisas
de fenómenos científicos extraordinariamente
complicados.

El traslado de la sede central del Museo de
Ciencias Naturales —bajo cuya dirección, como
el MUhBA, se encuentra un conjunto de espa-
cios, programas y proyectos— concede una
ocasión sumamente interesante para invertir
un poco esta tradición tan desafortunada. 

A la curiosidad que genera un nuevo equipa-
miento se le suma el hecho de que las ciencias
naturales están directamente implicadas en la
comprensión de fenómenos muy populares ac-
tualmente: la climatología, la producción de
energía, las diferentes formas de reproducción
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biológica posibles en la actualidad... En este
sentido, el acceso al pensamiento científico a
través de las ciencias naturales quizá resulta
más cercano y se complementa bien con acti-
vidades ya arraigadas en el mundo educativo
como la fiesta de la Ciencia o el EscoLab: la
Escuela en el Laboratorio.

siguiendo con este capítulo, me gustaría se-
ñalar la conexión entre esta presencia de la cien-
cia en el mapa cultural de la ciudad y su eco en
la red de bibliotecas, como ejemplo de ruptura
del esquema que contraponía las ciencias a las
humanidades.

Un tercer aspecto que creo que merece aten-
ción es la propuesta cada vez más desarrollada
del Diseño hub Barcelona. 

No hay duda de que el diseño cuenta con una
larga y rica tradición en la ciudad y que se en-
tiende la voluntad de crear un centro de refe-
rencia que permita visualizar la historia al tiempo
que se establecen las condiciones para la nueva
creación.

En este momento, la dispersión de sedes pa-
rece reclamar esta centralidad de que dispone
el MUhBA, por ejemplo. Aspectos tan impor-
tantes como el diseño de la información, que
será una de las áreas del futuro centro de cen-
tros, son un ámbito de interés creciente en el
que cultura y educación se encuentran y a me-
nudo incluso se confunden. 

III
Quiero concluir este breve comentario sobre
algunos aspectos de la propuesta cultural de
Barcelona en 2010 con tres observaciones.

La primera hace referencia a cómo la progra-
mación cultural de la ciudad estimula o frena
el deseo de conocimiento de los ciudadanos.
En este sentido, el concepto mismo de cultura

funciona como una red, que puede encontrar
en Internet un buen contrapunto, pero que no
puede ser sustituida por ningún tipo de virtua-
lidad. 

La segunda retoma la idea de la cita de Robert
Musil que abría este texto: a las ciudades se las
conoce por el andar. Cultura y educación son
parte fundamental del aparato motor urbano,
y la escisión que nació en francia a mediados
del siglo xx no sirve hoy para alimentar la fluidez
necesaria entre el sentido de realidad y el sen-
tido de posibilidad que todos tenemos y que
las ciudades articulan.

La tercera, que se presta como marco para
las dos anteriores, está relacionada con la cons-
tatación del grado creciente de heterogeneidad
de la ciudadanía de Barcelona,   que lleva a que
la estructura social de la ciudad sea cada vez
más compleja. Esta realidad, que en ocasiones
se considera fuente de conflicto, es de hecho
un pozo de riqueza si la vida cultural se hace
eco de ella, la reconoce y la alimenta. Esto im-
plica darle cabida en los museos de arte —en
sus políticas expositivas y de organización 
de actividades—, en los centros de ciencias 
—con el reconocimiento y la difusión de una
historia en la que todos somos deudores de 
todos—, en los espacios dedicados al diseño 
—donde la alta cultura y la cultura popular son
a menudo una misma cosa— y en la vida de la
red cultural misma, que, si se va articulando ar-
mónicamente con la red educativa, puede llegar
a constituir una fuente de placer y de conoci-
miento capaz de resistir algunos de los embates
más lacerantes de la vida contemporánea.

Creo que hay buena parte de verdad en lo
que dice la poeta colombiana de padres liba-
neses Meira Delmar: «sólo la cultura nos puede
salvar de la violencia».
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MATEO VEINTICINCO,
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LINGüIsTA y POLICY-MAKER EspECIALIZADo EN CoopERACIóN CULTURAL
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¿por qué las políticas para la cultura, a diferencia
de lo que sucede en otros contextos como el
paradigma de la comunicación (para el que la
recepción es tan importante como la emisión
o como el mismo mensaje), tienden a relegar
de forma sistemática a sus destinatarios a una
posición residual, pasiva y restringida de la con-
dición de ciudadanía concebida estrictamente
como «público»? Es probable que esta circuns-
tancia no sea sino un efecto perverso de las po-
líticas llamadas de «democratización de la 
cultura», mayoritarias en la Europa de la demo-
cracia y el bienestar que se consolida progre-
sivamente a partir de la segunda Guerra Mundial
(el Arts Council de Gran Bretaña se funda en el
año 1946, y el ministerio francés de los «asuntos
culturales» se crea en 1959) y, en lo referente
al caso español, a partir de la transición demo-
crática (el Ministerio de Cultura español se funda
en 1977, las áreas municipales y provinciales de
Cultura se despliegan a partir de 1979, y las con-
sejerías o departamentos autonómicos de Cul-
tura nacen en la primera mitad de la década de
los ochenta). Unas políticas que cifran el más
preciado de sus objetivos en la provisión por
parte del Estado de la oferta más amplia posible
de bienes y servicios mediante diversas estra-
tegias de difusión cultural y artística: poner la
cultura al alcance de la gente y así, de paso,
contribuir a la reconquista de la legitimidad de
las instituciones públicas, renovadas o de nueva
planta, que lo hacen posible.

Treinta años más tarde, un nuevo contexto de
globalización galopante y de digitalización avan-
zada no sólo evidencia que, incluso en una hi-
potética situación de acceso virtual o presencial
de toda la población a todas las formas y mo-
dalidades de arte y de cultura, sólo determinados
segmentos sociales convierten esta posibilidad
en una realidad efectiva, sino que la nueva con-
figuración del mercado, aunque en teoría hace
que la presencia de la creación y los creadores
sea más fácil y económica, no contribuye de he-
cho a una ampliación del capital creativo que
se encuentra en la base del capital social. Dicho
en otras palabras: así como el «reconocimiento»
ha pasado a ser uno de los problemas centrales
de la «sociedad del conocimiento» y «estar en

Internet» se convierte en condición necesaria
pero insuficiente para la plena existencia cultural
(Eduardo Delgado: «hacia una nueva articulación
de los espacios lingüísticos y culturales», 2004),
las políticas de «democratización de la cultura»
basadas en el monopolio de las estrategias de
difusión cultural con fines presuntamente igua-
litarios y democráticos han contribuido para-
dójicamente a una redistribución inversa del ca-
pital cultural entre los distintos estratos sociales
y económicos (Antonio Ariño: Prácticas cul-
turales en España, Ariel, Barcelona, 2010), po-
niendo en evidencia una forma nueva y sutil de
darwinismo social similar a aquella patología 
de los ecosistemas naturales que, décadas atrás,
los científicos de la naturaleza bautizaron como
«efecto Mateo», en referencia a la palabra evan-
gélica de los talentos (Mateo 25, 14-30).

De cara a los años que vendrán se impone,
en consecuencia, un giro verdaderamente co-
pernicano de las políticas para la cultura. Un
giro que sitúe en primer plano no a las institu-
ciones que las hacen posibles y el oropel de sus
maquinarias difusoras y democratizadoras (equi-
pamientos, operadores, programaciones), sino
la energía que deslumbra fruto del arco voltaico
que se produce entre los dos polos entre los que
existe buena parte de las dinámicas de la cultura:
el polo de la creación (demasiado a menudo
condenada a la estricta condición de «producción
de contenidos») y el polo de la ciudadanía (de-
masiado a menudo condenada a la mera con-
tingencia de «retención, fomento o captación
de públicos»). Quien esto suscribe vive instalado
en la convicción, no por incierta menos encar-
nizada, de que es en la conquista de esta nueva
intersección entre creación artística y ciudadanía
cultural activa donde habrá que situar en ade-
lante el centro neurálgico de las políticas para
la cultura —superando la dicotomía escolástica
entre la cultura entendida sociológicamente
como territorio de las bellas artes y la concepción
estrictamente antropológica de la cultura, que
ha dominado la escena del pensamiento político
en torno al tema desde los años ochenta, con-
siderada como conjunto de creencias, pensa-
mientos, costumbres y formas de vida—, y buscar
en esta nueva encrucijada las potencialidades
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regeneradoras de fenómenos como la inserción
de creadores en procesos comunitarios, la di-
mensión expresiva de las prácticas cotidianas,
etcétera. (Jesús Martín Barbero: «pensar la glo-
balización desde la cultura», 2004).

Convendría, pues, que habláramos menos de
públicos (de nuevos y viejos públicos, de cap-
tación y retención de públicos) y más de cómo
desde la cultura contribuimos a la construcción
de ciudadanía activa, entendida como una di-
mensión fundamental del nuevo proyecto polí-
tico. De la misma manera que la llamada «so-
ciedad civil» cultural no son sólo los gremios
(creadores, mediadores, prescriptores) que con
frecuencia secuestran su representación y llegan
incluso a determinar los grandes temas de la
agenda cultural colectiva, la ciudadanía cultural
no es sólo el público, presente o ausente, que
participa en la vida cultural o que no lo hace. y
sin embargo, únicamente a partir de una reflexión
cuidadosa y seria sobre los públicos quizá sea-
mos capaces de abordar en condiciones satis-
factorias la cuestión de la ciudadanía cultural
activa. En primer lugar, porque, si hasta el mo-
mento hablar de públicos estaba relacionado
sobre todo con el despliegue más o menos tác-
tico de viejos y nuevos sistemas de maximización
de audiencias relacionados con la comunicación
y el marketing, ahora se trata de implantar me-
canismos más estratégicos que hagan posible
el salto con poco riesgo desde el uso más o me-
nos pasivo de un servicio cultural o la asistencia
más o menos frecuente a una actividad artística
hasta la implicación ciudadana activa a través
de la propuesta de nuevas iniciativas o la asun-
ción de responsabilidades en la gestión, o el
paso de las prácticas individuales a las respon-
sabilidades colectivas, pasando por diversos
grados intermedios de sociabilidad más o menos
provisional, inestable o difusa.

También hay que hablar de «públicos», acen-
tuando la dimensión plural del término, porque
en el camino hacia la ciudadanía culturalmente
activa hay distancias, posiciones y percepciones
ciertamente diversas; en una ciudad como Bar-
celona no es lo mismo, dicho sólo a modo de
ejemplo, partir de la apropiación relativamente
baja de la amplia oferta patrimonial (monumen-

tos y museos) por parte de la ciudadanía frente
a su importancia como recurso para la atracción
de foráneos; o bien reflexionar sobre la oferta
musical existente, clásica o moderna, y su ca-
pacidad de incentivar la demanda por parte de
unos contingentes de aficionados virtualmente
imparables; o afrontar con serenidad el impacto
todavía escaso de la ingente inversión biblio-
tecaria llevada a cabo sobre el incremento 
de la población lectora; o analizar las fluctua-
ciones en el consumo audiovisual y las nuevas
formas en que se produce este consumo; o, fi-
nalmente, observar cómo la oferta y la demanda
en los diversos sectores de las artes en vivo se
acomodan a una nueva coyuntura producto de
esta crisis hecha de tantas crisis... Una crisis,
todo sea dicho, que está demostrando en todo
el mundo que ejerce un impacto sobre la dis-
minución de las prácticas culturales no sólo me-
nor sino incluso contrario a lo que cabría temer
de antemano. Tal como se constató en Argentina
y el resto de los países del Mercosur a propósito
de la crisis financiera conocida como el «corra-
lito» de hace diez años, en tiempos de marejada
las prácticas culturales se convierten en un ver-
dadero valor refugio para la ciudadanía (véase
el informe de la UNEsCo «preliminary elements
in terms of an inventory on the sector of cultu -
re in the contact of global crisis», 2009).

Los nombres quizá no hacen las cosas; sin
embargo, a pesar de que evaluar su contribución
a un cambio real y efectivo no resulte siempre
fácil, no es lo mismo hablar de «objetos perdi-
dos» que de «hallazgos», como no lo es hablar
de «enseñanza» que de «educación», decir
«usuario» o decir «cliente». sospecho, en este
sentido, que, cuando los profesionales del sector
de manera más o menos inconsciente empeza-
ron a autocalificarse de «programadores», las
políticas para la cultura dieron un paso sutil pero
perceptible hacia el otro lado de la raya, per-
diendo su centralidad en un territorio simbólico
que ahora justamente hay que reconquistar. De
ahí la importancia de hablar de públicos supe-
rando los estigmas de la «captación» o de la
«retención», proyectando el concepto hacia los
dominios aún inexplorados de la construcción
de una nueva ciudadanía culturalmente activa.
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INTERNACIONALIZACIÓN
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Internacionalizar la cultura se ha convertido
en uno de los tópicos de todo discurso de
política cultural. parece que esta referencia
es la prueba de modernidad de quien la pro-
nuncia. sin embargo, no basta con decirlo:
hay que hacerlo y hay que creerlo. he aquí
algunas tesis sobre la internacionalización
cultural de Barcelona.

1. El punto de partida de cualquier proyecto
para internacionalizar la cultura pasa por la
convicción de que sólo hay una cultura, y de
que cuando hablamos de culturas aludimos a
las diferentes decantaciones que la cultura
puede tener según las circunstancias de lugar,
de tradición, de tiempo, de referencias, de ex-
periencias. Cuando hegel afirma que cultura
es la manera de hablar, trabajar y desear de
una comunidad, nos está diciendo que todas
las culturas tienen unas bases comunes: el ha-
bla, el trabajo y el deseo.

2. La internacionalización de la cultura em-
pieza por una buena recepción de las culturas
foráneas. Resulta muy difícil relacionarnos
con lo que no conocemos. por eso es muy
importante disponer de instituciones que nos
traigan aquí las cosas que se crean, se piensan,
se dicen y se producen fuera, y que las hagan

13 TESIS SOBRE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA

JOSEP RAMONEDA
fILósofo y DIRECToR DEL CCCB
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entrar en contacto con las cosas que se hacen
aquí.

3. La buena internacionalización es la que
nace fruto de la necesidad. No hay un man-
damiento que diga: «harás lo necesario para
que tu actividad cultural salga al exterior.» 
y aunque existiera, no serviría de mucho. son
el proceso creador y el de relación los que
deben determinar el recorrido de nuestro tra-
bajo. El proceso creador pide a menudo cam-
bios de registro que nos obligan a mirar fuera,
porque si no nos detendremos y, en este cam-
po, cuando uno se detiene está muerto. Una
buena recepción garantiza la entrada en con-
tacto con creadores y sabios de todas partes.
y el contacto hace conocimiento, y el cono-
cimiento hace proyecto compartido, es decir,
internacional.

4. La internacionalización a golpe de eslóganes
y de talonario tiene los pies de barro. En cuanto
se seca la ayuda que se le ha inyectado, la ma-
yoría de las veces, cae. se pueden lanzar cam-
pañas de promoción con carácter excepcional
y temporal, pero la solidez la da la capacidad
expansiva del propio proyecto. Ayudar a la in-
ternacionalización significa potenciar proyectos
internacionales, con la participación directa
del lugar de destino, no sembrar setas en pa-
racaídas.

5. La internacionalización empieza por la inte-
rrelación con los creadores culturales formados
fuera que se encuentran aquí. Constituye una
vía eficaz para reconocerse y entenderse. En
definitiva, la internacionalización es una cues-
tión de reconocimiento: buscamos reconoci-
miento, proporcionamos reconocimiento. y es
una vía asimismo para experimentar el peso
del contexto. No hay nada más contrario a la
internacionalización de la cultura que las fiestas
de la diversidad. La exhibición de las peculia-
ridades culturales de diversos lugares, puestas
una al lado de la otra, supone cualquier cosa
menos experiencia cultural. La diferencia con-
sagrada en arquetipos es acultural, al igual que
la indiferencia es apolítica.

6. El más pobre de todos los argumentos para
la internacionalización de la cultura es el eco-
nómico. significa que no nos interesa por ra-
zones culturales, sino para hacer negocio. Es
cierto que en el momento en que vivimos todo
debe justificarse por la cuenta de resultados.
pero es tan penoso defender la internaciona-
lización de la cultura como inversión como jus-
tificar la inmigración por las ganancias econó-
micas que nos genera o la educación porque
garantiza un puesto de trabajo mejor (algo fal-
so, por otra parte). No, la cultura debe inter-
nacionalizarse porque una sociedad cultural o
un creador cultural cerrados en sí mismos están
condenados a la extinción.

7. por eso la internacionalización es una actitud
del espíritu. No debe confundirse ni con el he-
cho de salir ni con el de vender fuera. puede
haber gente muy internacional que no haya sa-
lido nunca de su casa, pero que esté totalmente
impregnada de universalidad cultural. son ex-
cepciones, pero las hay. y puede haber gente
muy provinciana que haya dado la vuelta al
mundo, pero que lo siga viendo —y expresan-
do— por un agujerito. Estos últimos abundan.

8. El voluntarismo de las políticas de interna-
cionalización cultural es un esfuerzo inútil siem-
pre que no se construya sobre necesidades
culturales reales. hacer algo porque se tiene
que hacer nunca ha llevado a nada. Cierta pe-
dagogía del carácter universal de la cultura 
—iba a decir «del internacionalismo cultural»—
resulta indispensable. y debería empezar en
las escuelas, pero eso es probablemente in-
compatible con las manías endogámicas de la
educación nacional.

9. La internacionalización cultural de una ciudad
se puede valorar de varias maneras: por las
aportaciones a los diferentes cánones mun-
diales, pero también por su capacidad para
atraer actores culturales diversos, es decir, por-
que se trata de una ciudad imán para los crea -
dores y contribuidores culturales; saber hacia
dónde quieren ir nos proporciona pistas inte-
resantes. y este poder de atracción resulta in-
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compatible con la idea de ciudad aséptica, in-
odora e indolora que cada vez se nos propone
más como ideal.

10. La internacionalización de la cultura también
pasa por la ciencia. y Barcelona no puede ol-
vidarlo. La función bío, en todas sus variantes,
es probablemente la que le ha concedido un
lugar cultural más potente en el mundo, y la
que tiene mayor futuro. La tradición empuja.

11. Barcelona ha exportado un modelo de ciu-
dad, un estilo, una manera de relacionarse con
el entorno, que pervive más allá de su propio
éxito. Cuando aquí lo consideramos agotado
—y en muchos sentidos lo está—, fuera todavía
se celebra y se imita. Internacionalizar también
consiste en saber anticipar la decadencia y 
reconstruir el modelo antes de que se marchite.
y de que los demás se den cuenta. 

12. En el fondo de toda internacionalización
hay una acción básica: el paso de lo singular

a lo universal. La capacidad de emitir signos
fácilmente inteligibles con otras claves de in-
terpretación. Esta acción es, en cierto sentido,
generosa, no se resigna a la comodidad de
lo conocido. Acepta la renovación permanente
de los códigos que constituye la creatividad
cultural. por eso la internacionalización acom-
paña a las mejores ciudades. La ciudad es,
por definición, cambio; la creación cultural,
también.

13. pero no toda internacionalización es dig-
nificación cultural. El recurrir a lo kitsch, la
apuesta por la grandilocuencia formal, el ama-
neramiento, llevan al turismo, no a la interna-
cionalización cultural. En Barcelona,   contamos
con dos ejemplos canónicos de la diferencia
entre internacionalización y propaganda: el
Eixample, la forma universal de la ciudad; 
y la sagrada familia, conversión (y nunca me-
jor dicho), para la explotación como icono
turisticorreligioso, de una obra que debía per-
manecer respetuosamente inacabada.
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1.1.1. CENTROS PÚBLICOS

MuseO PicassO
www.museupicasso.bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

1.369.187 usuarios
3 exposiciones temporales

El Museo Picasso de Barcelona es el centro
de referencia para el conocimiento de los
años de formación de Pablo Ruiz Picasso y,
sobre todo, la máxima expresión del fuerte
vínculo de Picasso con la ciudad. Creado
por voluntad personal del artista y abierto al
público en 1963, el museo acoge un fondo
de más de 3.800 obras, que componen la
colección permanente, y ofrece un extenso
programa de exposiciones temporales.

La programación de 2010 ha estado
marcada por las líneas estratégicas del
centro, concebido como espacio de
debate y participación: potenciar la
investigación y el conocimiento desde el
mismo museo y proseguir con la revisión
de las narrativas picassianas y la
recepción crítica del artista en el entorno
barcelonés y español. Este eje de
investigación recibirá un gran impulso con
la apertura del Centro de Conocimiento 
e Investigación en el nuevo edificio, cuyas
obras han avanzado considerablemente.

El programa de exposiciones de este año
presenta una triple vertiente: la revisión de
los discursos picassianos —«Picasso vs.
Rusiñol» y «Picasso ante Degas»—, la
entrada en la creación contemporánea 
—con una exposición del artista canadiense
Rodney Graham— y la producción de
muestras basadas en la colección. La nueva
línea de exposiciones de mediano formato
centrada en el estudio y la investigación en
torno a los propios fondos —la primera fue
«Ciencia y caridad al descubierto»— es un
claro ejemplo de ello. La exposición del año

anterior, «Imágenes secretas», ha recibido
en 2010 el premio ACCA (Asociación
Catalana de Críticos de Arte). El programa
de itinerancias —«Linograbados» y
«Tauromaquia»— ha proseguido mostrando
los fondos de grabado de la colección.

La colección, centro neurálgico del museo,
es objeto de un estudio radiográfico que
está haciendo aflorar un nuevo
conocimiento de las obras. Algunas de las
conclusiones se han presentado en las
Jornadas de Restauración celebradas en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La amplia política de préstamos de obra
ha facilitado la presencia del museo en 
24 exposiciones en todo el mundo —desde
Estados Unidos hasta Australia—, con un
total de 99 piezas.

El centro ha avanzado en el proceso de
digitalización de sus fondos, con lo que ya
es posible la consulta en línea del 65  % de
la colección, con más de 1.600 imágenes
disponibles.

En el ámbito de comunidad y programa
social, destacan la colaboración con el
programa educativo del Hospital San Juan
de Dios, la puesta en marcha del Club de
Lectura y la buena acogida de la primera
edición en España de Big Draw, una
iniciativa participativa sobre la
experiencia de dibujar, que ha ocupado el
museo y diez espacios más del barrio. 

En el ámbito educativo, se ha realizado un
proyecto singular: las salas de Las Meninas
se han abierto a la participación creativa
de los alumnos de la Escuela de Arte y
Diseño Deià, que han elaborado diversas
propuestas expositivas para la serie.
También se ha organizado la primera
edición del posgrado «La gestión
museística: cómo se hace funcionar un
museo», coorganizado con el Instituto 
de Educación Continua (IDEC) de la



Universidad Pompeu Fabra y que llevará 
a cabo un proyecto piloto de colaboración
con los estudiantes del máster de Museum
Studies de la Johns Hopkins University, 
en Massachusetts.

En cuanto al proyecto de Internet, y en
concreto el de web 2.0, el museo ha
alcanzado una posición de referencia en el
ámbito español e internacional. En este
sentido, son claros ejemplos de ello el
premio recibido en Estados Unidos en el
marco del congreso Museums & the Web, 
la participación activa en los encuentros
internacionales o la autoría de un artículo
sobre la experiencia del Museo Picasso en el
ensayo Twitter for Museums. La presencia
activa en las redes sociales cuenta ya con
una elevada cuota de lectores del blog
(100.000 lecturas acumuladas), de amigos
en Facebook (12.300) y de seguidores en
Twitter (3300). La web del museo recibe
2.932 visitas diarias de media.

MuseO naciOnal de arTe
de caTaluña. Mnac
www.mnac.cat
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna, GeneraliTaT de caTaluña 
y MinisTeriO de culTura

897.179 usuarios 
6 exposiciones temporales

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

El museo custodia, estudia y exhibe
valiosas colecciones que abarcan desde el
arte románico hasta las vanguardias del
siglo xx (además de albergar el Gabinete
Numismático de Cataluña y la Biblioteca
de Arte), y ofrece un viaje a través de mil
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años de arte catalán contextualizado en
relación con el arte español y europeo. 

Durante el año 2010, el MNAC ha llevado a
cabo una serie de actividades enmarcadas
en la conmemoración de su 75º
aniversario. En este contexto, se han
reabierto la Colección de Arte Gótico y la
Colección de Arte del Renacimiento y del
Barroco, que contiene el Legado Cambó y
la Colección Thyssen-Bornemisza, después
de una remodelación que introduce
importantes mejoras en las instalaciones,
la iluminación y la conservación
preventiva. 

Entre los proyectos del 75º aniversario,
destacan las exposiciones «Praga, París,
Barcelona. Modernidad fotográfica de 1918
a 1948» —con 170 fotografías,
documentos y películas que muestran la
riqueza experimental que caracterizó la
fotografía de las vanguardias—, «Joyas de
artista. Del modernismo a la vanguardia»
—que reúne alrededor de 300 piezas que
dan a conocer el acercamiento al mundo
de la joyería por parte de los principales
artistas que encabezaron las tendencias
creativas del fértil siglo xx—, y «La
moneda falsa. De la antigüedad al euro» 
—que presenta 350 piezas entre monedas,
billetes de banco y tarjetas de crédito
(tanto auténticos como falsos),
documentos, instrumentos de fabricación
legales y de falsificación.

La actividad pública se ha
complementado con varios cursos,
conferencias y seminarios especializados,
entre los que cabe señalar los módulos de
másters relacionados con el patrimonio,
tanto de la Universidad de Barcelona como
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

En paralelo, se han celebrado talleres y
actividades escolares, y actividades
familiares. También se iniciado las visitas a

algunas de las salas de reservas del MNAC
donde se custodian las obras de arte. Esta
amplia oferta de actividades se completa
con la celebración de una serie de veladas
con comentarios a pie de obra y
actuaciones musicales, como la Noche de
los Museos, Montjuïc de Noche y Noche
de Invierno, a las que han asistido más 
de 21.000 visitantes.

Por otra parte, debe subrayarse la intensa
labor efectuada en el ámbito de la
restauración y la conservación preventiva,
tanto de piezas del MNAC como de obras
de arte de otros museos e instituciones 
de Cataluña, y el importante esfuerzo
realizado para la adquisición de obras,
entre las que destacan el Retablo de San
Miguel Arcángel, atribuido a Joan Mates;
Carmen Bastián, de Marià Fortuny; el
cartel Salchichón de Vich, de Alexandre de
Riquer; el Autorretrato, de Ramon Casas,
varias compras de arte fotográfico —como
las 20 fotografías de Joan Vilatobà o las
26 de Agustí Centelles— y de piezas
numismáticas.

Asimismo, debemos mencionar el nuevo
portal de colecciones en línea del MNAC,
la primera fase de un ambicioso proyecto
de gestión documental y de contenidos
del MNAC que permite consultar las 
cerca de 1.900 obras expuestas en 
las colecciones permanentes del museo 
y visualizar las obras, además de consultar
su ficha técnica, con la información en tres
idiomas: catalán, castellano e inglés.

Finalmente, cabe citar las publicaciones
editadas por el MNAC, como los catálogos
de las exposiciones temporales, el boletín
y la memoria del MNAC de 2010 o Ramon
Martí Alsina. El gran dia de Girona:
anatomia d’un quadre.
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Fundación JOan Miró
www.bcn.fjmiro.es
TiTularidad: Fundación cOn Presencia 
de insTiTuciOnes PúBlicas en el PaTrOnaTO

1.102.558 usuarios
12 exposiciones temporales

La Fundación Joan Miró, ubicada en un
magnífico edificio de Josep Lluís Sert del
parque de Montjuïc, acoge la colección
pública más importante de la obra del
artista.

Durante el año 2010, las actividades de la
Fundación Miró han continuado
articulándose en torno a dos ejes
fundamentales: las relacionadas con Joan
Miró y las que favorecen el conocimiento
y la difusión de artistas contemporáneos.

En cuanto al primer apartado, la
incorporación a la Fundación Joan Miró de
17 obras originales del artista sobre papel
procedentes de la familia es, sin duda, el
hecho más destacado de 2010. Esta
novedad resulta fundamental para el
conocimiento de la obra de Miró y responde
a la vocación de la fundación de acercar la
obra del artista al público en general.

También hay que destacar la presentación
de Play Miró en el Festival de la Infancia de
Barcelona como proyecto del Plan Avanza
del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, que ayuda a consolidar un
ambicioso programa de actividades
educativas.

En cuanto a la difusión de artistas de los
siglos xx y xxI, en el transcurso de 2010 la
fundación ha presentado las exposiciones
«Murales. Prácticas murales
contemporáneas», una muestra que ofrece
una panorámica del renacimiento de las
prácticas murales en nuestros días;
«Partido amistoso – sentimientos

electrónicos», de la artista suiza Pipilotti
Rist, ganadora del premio Joan Miró
2009, y «Let Us Face the Future. Arte
británico 1945-1968». En el Espacio 13 se
ha presentado el ciclo «Sonido implícito»,
que incluye a los artistas Marcus Coates,
Esther Mañas y Arash Moori, Michael
Sailstorfer, Su-Mei-Tse y João Onofre.
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MuseO de arTe
cOnTeMPOráneO 
de BarcelOna. MacBa
www.macba.es
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna, GeneraliTaT de caTaluña,
Fundación MacBa y MinisTeriO de culTura

746.592 usuarios
14 exposiciones temporales

El Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA) constituye un
referente de la creación artística de los
últimos cincuenta años en el ámbito
internacional y se ha convertido en una
plataforma de difusión, investigación,
diálogo y experimentación en torno al
arte y la cultura contemporáneos.

Entre las exposiciones que el MACBA ha
presentado a lo largo de 2010, destacan
«¿Estáis listos para la televisión?» (que
reúne 145 «experimentos» realizados para
la televisión por 150 artistas y pensadores
como Andy Warhol, Bill Viola, Lévi-Strauss,
Guy Debord, Richard Serra, Martha Rosler,
Joan Jonas, Joseph Beuys, Albert Serra,
John Berger o Robert Hughes, entre otros)
y «“Benigramas” en el MACBA» (que,   con
motivo de la exposición «prospectiva» más
grande jamás dedicada a este creador
polifacético, ha exhibido el alfabeto
múltiple de Benet Rossell y ha llenado de
caligramas el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona.

Por otro lado, debemos hacer referencia 
a la oferta de exposiciones de diferentes
autores contemporáneos. Han finalizado
las exposiciones «Modernologías. Artistas
contemporáneos investigan la modernidad
y el modernismo», con 130 obras de más
de 30 artistas que invitan a reflexionar
sobre el legado de la modernidad 
y el canon implantado por Occidente.
También se ha presentado una muestra de

250 obras de Rodney Graham en el
contexto de una gran exposición
retrospectiva que viajará a Basilea y
Hamburgo. Asimismo, se ha dedicado la
primera retrospectiva en España a Ray
Johnson, el instigador del arte postal y
uno de los precursores del arte pop, 
y la exposición más importante de John
Cage desde su muerte, en 1992: «La
anarquía del silencio. John Cage y el arte
experimental».

Destacamos también las muestras «Gil 
J. Wolman. Soy inmortal y estoy vivo» 
—la primera de uno de los artistas más
enigmáticos y esenciales de la segunda
mitad del siglo xx que se realiza en
España—, «En casa de Konrad Fischer» 
—con unas 300 obras de Bruce Nauman,
Bernd & Hilla Becher, On Kawara, Eva
Hesse, Donald Judd, Sol LeWitt, Hanne
Darboven, Piero Manzoni, Joseph Beuys,
Mario Merz, Juan Muñoz y Gregor
Schneider, entre otros, reunidas por una
de las figuras más influyentes del arte
contemporáneo—, y «Con la probabilidad
de ser visto. Dorothee y Konrad Fischer.
Archivos de una actitud».

Las exposiciones de la Capilla MACBA
tienen un denominador común: haberse
realizado específicamente para su
presentación en este espacio. De dos de
estas exposiciones se han presentado
sendos textos de la serie Capilla MACBA,
una línea de publicaciones de distribución
gratuita a través de Internet: Ayer,
mañana, del artista Armando Andrade
Tudela, y La ronda, de Latifa Echakhch.

En abril ha podido visitarse la muestra
«Canódromo 00:00:00» en el nuevo
Canódromo Centro de Arte
Contemporáneo de Barcelona. La
inauguración se ha hecho coincidir con la
finalización de la primera fase de las obras
de rehabilitación. Entretanto, se ha puesto
en marcha el convenio que debe



coordinar el MACBA con este nuevo
espacio y con el de La Capilla.

A finales de 2010, la Fundación ”la Caixa”
y la Fundación MACBA anunciaban las
primeras acciones conjuntas que llevarán
a cabo no sólo en el ámbito expositivo,
sino también en lo referente a los
programas de educación e investigación.
El convenio propone unir las colecciones
de arte contemporáneo, lo que supone 
un fondo de 4.450 obras en total y lo
convierte en uno de los más significativos
de España y del sur de Europa del
período comprendido entre la segunda
mitad del siglo xx y la actualidad. Cuatro
exposiciones en Barcelona,   Madrid 
y Palma ponen en marcha este acuerdo
entre las dos fundaciones.

Finalmente, resulta importante apuntar
que el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo de Seúl ha acogido 
150 obras de la Colección MACBA, en la
primera presentación de los fondos del
MACBA que se ha hecho en Asia.

diseñO HuB BarcelOna.
dHuB
www.dhub-bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

198.778 usuarios
7 exposiciones temporales

El Diseño Hub Barcelona (DHUB) es a un
tiempo museo y laboratorio dedicado a la
nueva realidad cambiante del diseño en
todas sus vertientes. En diciembre de
2008 se presentó e inauguró el nuevo
centro del diseño de la ciudad, que, hasta
la inauguración de su sede definitiva en la
plaza de Les Glòries, lleva a cabo su labor
en dos sedes temporales: DHUB Pedralbes
(colecciones de artes decorativas, textil 
y de indumentaria y artes gráficas) 
y DHUB Montcada (que acoge las
exposiciones temporales, galerías de
estudio y actividades).

Dentro de la programación de 2010,
destaca el Laboratorio de Fabricación,
dedicado al análisis de las nuevas
tecnologías de fabricación digital
tridimensional, que se ha presentado como
una infraestructura abierta, y ha dado
cabida al desarrollo de toda una serie de
actividades paralelas, exposiciones,
conferencias, talleres y seminarios, con el
objetivo de consolidar un análisis continuo
del nuevo contexto productivo. Dentro del
mismo se han celebrado las exposiciones
«Full Print3d. Imprimiendo objetos»,«(Fab).
Bots», «Hábitats y contra-hábitats» y
«Prototipos de trabajo». 

El programa Laboratorio de Fabricación
ha incluido además el DHUB Fab, un
laboratorio de fabricación digital con
maquinaria CNC que permite
experimentar la producción de prototipos
y objetos in situ mediante talleres
dirigidos tanto a profesionales como a no
profesionales.
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Finalmente, también en el marco del
Laboratorio de Fabricación, se han
celebrado en el DHUB Montcada las
DHUB Sessions, una serie de
conferencias con la intención de
promover la reflexión sobre la evolución
de las nuevas tecnologías de fabricación
digital, con especial énfasis en los
sistemas de fabricación aditiva, y su
impacto en los procesos de diseño y de
producción.

Por otra parte, a lo largo de 2010 el
DHUB ha acogido la exposición
temporal «Outumuro LOOKS. Veinte
años fotografiando moda (1990-2010)»,
una retrospectiva con 220 instantáneas
de Manuel Outumuro, uno de los
fotógrafos más prestigiosos de nuestro
país, y las galerías de estudio
«Imágenes de moda» y «Papeles
pintados», con los fondos del Museo de
las Artes Decorativas y del Gabinete 
de las Artes Gráficas.

En cuanto a las colecciones, durante 2010,
se han adquirido una selección de obras de
1945 a 1990 de Josep Pla-Narbona (unas
250 piezas) y 10 carteles de autores
pioneros del diseño gráfico del siglo xx,
entre otros, para el Gabinete de las Artes
Gráficas. A la colección del Museo Textil 
y de Indumentaria se ha incorporado un
total de 19 vestidos diseñados entre 1996 
y 2009 por Josep Font, David Valls,
Ailanto, Josep Abril, Custo Barcelona, Julie
Sohn, Isabel de Pedro, Giménez y Zuazo 
y Antonio Miró. Y la colección del Museo de
las Artes Decorativas se ha incrementado
con las piezas siguientes: cuna de madera
curvada (de 1899); 17 papeles pintados
contemporáneos (de entre 2000 y 2009)
de diversos diseñadores locales 
e internacionales; cinco muebles de oficina
procedentes de Banca Catalana, de José
María Fargas Falp (de 1968), y 90 revistas
de arquitectura internacionales, (de entre
1950 y 1985).

MuseO Frederic Marès 
www.museumares.bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

5.946 usuarios

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

Durante 2010 han continuado las obras de
ejecución de la tercera fase del proyecto
de remodelación museográfica de la
Sección de Escultura iniciadas en octubre
de 2009. El proyecto arquitectónico
permite la puesta al día de la exposición
de las esculturas de los siglos xV al xIx en
la primera planta del museo, y una
pequeña parte de la segunda, que
corresponde al Gabinete del
Coleccionista. A raíz del proyecto, se ha
intensificado de manera notable la
restauración de una serie de obras
escultóricas, fundamentalmente tallas
policromadas, que deben ocupar un lugar
destacado en el nuevo discurso
museográfico. Fruto de este objetivo es el
Programa de Restauración 2010-2011,
impulsado y dirigido por el Departamento
de Conservación-Restauración y con el
patrocinio de diversas empresas 
y particulares. Además, se ha restaurado
la colección de tejidos e indumentaria.

En paralelo, el museo se ha servido del
cierre para elaborar un nuevo Plan 
de señalización y comunicación, interna y
externa, que afecta no sólo a la exposición
permanente, sino también al exterior 
—vergel y perímetro del edificio—, e incluso
al entorno más cercano. Asimismo, el nuevo
plan incide en algunos aspectos de mejora
de accesibilidad. Como parte de este nuevo
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plan, se publicará una guía profusamente
ilustrada (en catalán, castellano e inglés) y
se ofrecerá un nuevo servicio de audioguías
(en catalán, castellano, inglés y francés).

Desde el cierre del museo hasta mayo de
2011, fecha prevista de reapertura, puede
visitarse en el vergel del museo la muestra
«Estamos de obras, visita nuestro patio»,
que permite conocer el centro y seguir el
estado de las obras de forma interactiva
desde pantallas táctiles. También puede
accederse a la remodelación a través 
de la web mediante el enlace del proyecto
«Trans·formare. Lecturas de la
transformación del Museo Frederic
Marès», llevado a cabo por un grupo de
artistas del Departamento de Escultura 
de la Facultad de Bellas Artes, que, desde
octubre de 2009, siguen el proceso de
cambio del museo y lo plasman en sus
creaciones plásticas. Con motivo de 
la reapertura del centro, podrá verse una
muestra de estas creaciones en la sala 
de exposiciones temporales.

En lo referente al ámbito de investigación
aplicada a las colecciones del museo, se
ha presentado el Catàleg d’escultura i
col·leccions del món antic Fons del Museu
Frederic Marès/5 y se ha continuado la
elaboración de los catálogos del mueble 
y de escultura y pintura.

En cuanto al incremento de las colecciones,
durante el año 2010 el museo ha ingresado
la colección de 274 armas procedente del
Museo Militar de Montjuïc, recientemente
cerrado, que Frederic Marès había cedido
al Ayuntamiento de Barcelona en 1962. 
Un segundo ingreso corresponde a la
donación realizada por la Real Academia
Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi 
y procedente de la herencia de Josep 
M. Garrut, de un centenar de estampas
religiosas del siglo xIx y diversos objetos,
como abanicos, llaves, daguerrotipos o,
incluso, un autómata.

Desde diciembre de 2010, puede consultarse
en línea el catálogo de la biblioteca del
museo, que reúne unos 8.000 registros. 
El catálogo de las colecciones es de acceso
público en línea desde diciembre de 2009.

Fundación anTOni TàPies
www.fundaciotapies.org
TiTularidad: Fundación cOn Presencia 
de insTiTuciOnes PúBlicas en el PaTrOnaTO

81.727 usuarios
7 exposiciones temporales

La Fundación Antoni Tàpies fue creada en
1984 por el artista con el objetivo de
promover el estudio y el conocimiento del
arte moderno y contemporáneo.

En enero de 2008 cerró las puertas al
público para llevar a cabo una reforma
arquitectónica de su sede. Los días 5, 6 
y 7 de marzo de 2010 ha reabierto con
tres jornadas de puertas abiertas en las
que se han realizado visitas comentadas 
y actividades especiales.

La muestra inaugural para dicha reapertura
ha sido «Antoni Tàpies. Los lugares del
arte», que incluye obras del artista de los
últimos veinte años y una selección de
obras de la colección privada del mismo,
que comprende piezas que van desde el
arte egipcio antiguo hasta el arte moderno
occidental. Entre la programación de 2010
se destacan asimismo «Alma Matrix. Bracha
L. Ettinger y Ria Verhaeghe» y «Eva Hesse.
Trabajos del estudio», mostradas a través
de un proyecto dirigido por Catherine de
Zegher. En el marco de las exposiciones, la
Fundación Antoni Tàpies y la Cátedra de
Arte y Cultura Contemporáneos de la
Universidad de Girona han organizado el
seminario «El arte procesual y el objeto: la
repetición, lo efímero».
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También se ha presentado una selección
nueva del fondo de la colección que ha
tenido como punto de partida la obra
Madera pintada y rayada, perteneciente 
a la colección del artista y prestada a la
fundación para su primera exhibición en
público. 

Este año la Fundación Antoni Tàpies ha
mostrado la primera retrospectiva
europea de la artista Anna Maria Maiolino.
La exposición, comisariada por Helena
Tatay, efectúa un recorrido por el trabajo
de esta artista brasileña de origen italiano,
tomando como eje articulador sus dibujos,
pero incluyendo también algunas de sus
fotografías, películas, esculturas 
e instalaciones. En el marco de esta
exposición se han llevado a cabo el
seminario «Ser, hacer, pensar: encuentros
en el arte como vida», organizado en
colaboración con la Cátedra de Arte y
Cultura Contemporáneos de la
Universidad de Girona, y el proyecto de
investigación «Políticas de archivo y
nuevas tendencias en las prácticas
artísticas contemporáneas». El programa
de actividades de la exposición «Anna
Maria Maiolino» también ha acogido la
propuesta de danza «Movimiento en
Entrevidas», con una serie de
intervenciones de bailarines de IT, 
Danza Joven Compañía del Instituto del
Teatro de Barcelona y del Conservatorio
Superior de Danza del Instituto del Teatro
de Barcelona.

Finalmente, cabe mencionar que el
servicio educativo de la Fundación Antoni
Tàpies ha ofrecido a lo largo del año una
programación permanente de actividades
con el objetivo de difundir el pensamiento
y la obra de Antoni Tàpies, de acercar 
la contemporaneidad desde diferentes
perspectivas a partir de los artistas
presentados en las exposiciones
temporales, y de resaltar el valor
patrimonial del edificio histórico de Lluís

Domènech i Montaner, sede de la
fundación.

MuseO BarBier-Mueller
de arTe PrecOlOMBinO
www.barbier-mueller.ch
TiTularidad del equiPaMienTO:
ayunTaMienTO de BarcelOna
TiTularidad de la cOlección: Privada

34.053 usuarios
2 exposiciones temporales

El Museo Barbier-Mueller de Arte
Precolombino, dedicado exclusivamente 
al arte precolombino (del 1500 a.C. al
siglo xVI de nuestra era), cuenta con una
de las mejores colecciones en su género,
en la que se incluyen esculturas,
cerámicas, tejidos y objetos rituales.
Asimismo, permite disfrutar de la mayoría
de los estilos de las culturas prehispánicas
procedentes de Mesoamérica, América
Central, América andina y la Amazonia.

Durante este 2010, el Museo Barbier-
Mueller de Arte Precolombino ha
experimentado un incremento de un 
4,5  % en el número de usuarios, que se
traduce en un aumento tanto en el
número de visitantes a las exposiciones
como en el de participantes en las
actividades organizadas por el centro. 

Cabe destacar la buena acogida que ha
recibido la exposición «Rastros del Norte.
La Norteamérica antigua» por parte del
público, los especialistas y la prensa. 

En cuanto a las actividades educativas, se
han llevado a cabo con gran éxito los
talleres infantiles «¿Quieres ser un escriba
maya?» y «¡Haz el indio!», además de
visitas guiadas, que han aumentado
respecto a años anteriores.
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Durante 2010 se han realizado dos ciclos
de conferencias académicas con ponentes
nacionales e internacionales: las jornadas
«Arte y mito: el Templo Mayor azteca de
Tenochtitlán y sus significados», 
y «Recorridos por la Norteamérica nativa.
Viajes, rituales y vida».

MuseO de ceráMica
www.museuceramica.bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

85.343 usuarios
3 exposiciones temporales

El Museo de Cerámica, ubicado 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
hispanoárabes hasta la actualidad.

A lo largo del año 2010 se han proyectado
diferentes eventos culturales con el objeto
de promover la riqueza de las colecciones
del Museo de Cerámica y ampliar el número
de visitantes y usuarios de diferentes
ámbitos de la cultura. Por un lado, se ha
potenciado la difusión de la institución a
través de los medios de comunicación y, por
otro, se ha impulsado la presencia pública
del Museo a partir de la colaboración con
otras instituciones e iniciativas, entre las que
destacan el festival LOOP Videoarte
Barcelona,   los Amigos de los Museos, el
Ministerio de Cultura, los Amigos del MNAC,
la Fundación Francisco Godia, Christie ‘s, la
Asociación para el Estudio del Mueble, la
Universidad de Barcelona y el Año Maragall.

La organización de dos exposiciones
itinerantes, en Muel y Valencia 
—«Confluencias en el barro. Alfarería
tradicional africana y cerámica
contemporánea occidental» y «María Bofill

y el arte de la porcelana. 1980-2010»—,
también ha posibilitado ampliar el 
número de visitantes y usuarios de otros
ámbitos de la cultura. La muestra
«Zoomanía. Del símbolo a la mascota» 
se ha dedicado, sobre todo, a estudiar,
restaurar y dar a conocer una pequeña
parte de las colecciones del Museo de
Cerámica de las reservas del museo que
nunca se habían exhibido.

El conjunto de actividades para adultos,
como el ciclo de visitas a colecciones
privadas «Convivir con el arte» o el ciclo de
conferencias «Memoria medieval», entre
otros, y las visitas guiadas para grupos
especiales a cargo de personas voluntarias
del Museo, junto con los talleres y visitas
guiadas para niños, han permitido
dinamizar y fidelizar nuevos públicos. 

Con el fin de actualizar el funcionamiento
del Museo de Cerámica, se han
remodelado las vitrinas de dos salas y se
han cambiado la señalización y la
rotulación de algunos espacios. 
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1.1.2. CENTROS PRIVADOS

Fundación Fran daurel
www.fundaciofrandaurel.com

392.193 usuarios
4 exposiciones temporales

Ubicada en el Pueblo Español, y con una
colección permanente que recoge piezas
de artistas tan relevantes como Dalí,
Guinovart, Ràfols-Casamada, Cuixart,
Tàpies, Barceló, Plensa, Millares y Picasso,
entre otros, la Fundación Fran Daurel
también pone al alcance del público una
serie de exposiciones temporales de
artistas de renombre.

En el transcurso de 2010, cabe destacar
las siguientes exposiciones de la
fundación: «La puerta abierta: el inicio de
la abstracción», del Grupo Pórtico - Grupo
Zaragoza, con la presentación de 30 óleos
y diversa documentación de las
actividades de ambos grupos, que

marcaron un antes y un después en las
manifestaciones artísticas españolas.

Otra exposición importante de este año ha
sido la del «5º Concurso de Pintura 
y Escultura Figurativa’10», organizado por 
la Fundación de las Artes y los Artistas, en la
que se han exhibido 55 obras, entre pintura
y escultura, y que tiene como principal
objetivo la promoción del arte figurativo.

La Fundación Fran Daurel ha colaborado
también en el Día Internacional de los
Museos y en Montjuïc de Noche.

Fundación 
FranciscO GOdia
www.fundacionfgodia.org

16.794 usuarios
2 exposiciones temporales

Situada desde finales de 2007 en el edificio
modernista Casa Garriga i Nogués, la
Fundación Francisco Godia 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.

Durante el año 2010, la fundación ha
presentado la exposición permanente «La
Colección», las exposiciones temporales
«Zeng Fanzhi», sobre el artista, considerado
uno de los valores más sólidos de la plástica
china, «De Luca Giordano a Goya. Pintura
del siglo xVIII en España» y, dentro del
festival LOOP, «El cuadro inquieto».

Además, se han organizado talleres
infantiles a lo largo de todo el año y los
ciclos de conferencias «Las colecciones
medievales, obras en estudio» y «Los
dioses cautivos».
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Fundación suñOl
www.fundaciosunol.org

13.720 usuarios
7 exposiciones temporales

La Fundación Suñol abrió las puertas al
público el 21 de mayo de 2007 y ofrece
una plataforma de conocimiento 
y reflexión sobre las artes plásticas
mediante la muestra de la colección de
Josep Suñol, formada por más de 1.200
obras de arte contemporáneo.

Durante el año 2010, se han realizado tres
grandes exposiciones en la sede del paseo
de Gràcia, y tres actos relacionados con
las artes visuales en el espacio Nivel Cero,
además de diversas colaboraciones con
otros eventos y entidades, como el
festival LOOP, el festival BAC!, Ull Cec o el
proyecto Creadores en Residencia en los
institutos de Barcelona. Este último 
—organizado por la asociación A Bao 
A Qu, el Instituto de Cultura de Barcelona
y el Consejo Nacional de la Cultura y de
las Artes (CoNCA), con la colaboración
del Consorcio de Educación de
Barcelona— ha supuesto la vinculación de
la fundación a un proyecto educativo que
potencia la práctica del arte entre los
estudiantes de secundaria y que ha
culminado con una exposición de las
obras y los materiales generados en los
procesos creativos en la Fundación Suñol.

Las salas de la fundación han acogido 
dos exposiciones individuales, de Joan
Hernández Pijuan y de Luis Gordillo, y una
colectiva, concebida de forma íntegra
desde la Fundación Suñol y titulada
«Signos y Escrituras». Los tres proyectos
han favorecido que el público conozca
mejor a los artistas con una mayor
representación en la Colección Josep
Suñol y la incidencia del signo, la letra, la
palabra y la escritura en el mundo del arte.

En el Nivel Cero, ha podido contemplarse
parte de la obra reciente de Àngel Jové,
quien llevaba años sin exponer en Barcelona.
En sentido opuesto, por tratarse de una
artista joven, Lupe Pérez ha adentrado al
público en un trabajo videográfico sobre la
visión de los hechos cotidianos.

Otra actividad destacada de 2010 ha sido
la celebración, conjuntamente con la
entidad A*DESK, de una sesión de crítica
de arte en vivo que ha obtenido una gran
aceptación.

Para terminar el año, en el Nivel Cero se
han presentado dos instalaciones sonoras
experimentales, de los colectivos
Gullibloon y Synchronator, organizadas
por Ull Cec.

Además, la Fundación Suñol ha participado
en diferentes jornadas de puertas abiertas,
como la Noche de los Museos y el Día
Internacional de los Museos.

Fundación vila casas
www.fundaciovilacasas.com

19.612 usuarios
7 exposiciones temporales

La Fundación Vila Casas dispone de tres
espacios de exposiciones en Barcelona:
Can Framis, Espai Volart y Espai Volart 2.

Ubicado en el distrito tecnológico del
22@, Can Framis se encuentra en una
antigua fábrica de lana de finales del siglo
xVIII rehabilitada como espacio expositivo
y cuenta con una superficie de más de
5.800 metros cuadrados, 3.400 de los
cuales acogen la colección permanente 
y las muestras temporales. A lo largo de
2010, Can Framis se ha ido posicionando
como espacio expositivo que difunde 
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y promociona el arte contemporáneo
catalán a través de la colección
permanente, de las muestras temporales 
y de la convocatoria de premios que
otorga la Fundación Vila Casas en sus
diversas disciplinas. Can Framis también
cuenta con un servicio educativo y un
área destinada a la impartición de talleres
que, este año, ha gozado de un excelente
reconocimiento por parte de los docentes. 

En marzo de 2010, Can Framis ha
organizado en el Espacio AO dos
propuestas que incluyen los ciclos de
exposiciones «El arte de coleccionar» 
y «Un artista del fondo». Comisariado por
el crítico e historiador del arte Daniel
Giralt-Miracle, «El arte de coleccionar»
tiene como objetivo homenajear la labor
llevada a cabo por los coleccionistas de
nuestro país y, al mismo tiempo, dar a
conocer colecciones privadas, a menudo
desconocidas para el gran público. Por
otra parte, el ciclo «Un artista del fondo»
ha presentado, a lo largo del año, dos
exposiciones temporales dedicadas a los
pintores Guerrero Medina y Antoni Taulé. 

En cuanto a la vinculación del espacio con
proyectos de dinamización y conocimiento,
Can Framis ha participado, con gran éxito
de convocatoria, en la celebración del
proyecto de divulgación de arquitectura 
y urbanismo 48H Open House BCN.

En relación con los espacios Espai Volart 
y Espai Volart 2 —ubicados en el Eixample
barcelonés y donde se proyectan
exposiciones de artistas del fondo y de
otros autores que han adquirido una
importancia capital en la historia reciente
del arte catalán—, este año han acogido
varias exposiciones, como las dedicadas a
Joaquim Chancho i Gabriel. Asimismo, por
primera vez el Espai Volart 2 ha exhibido
las obras seleccionadas en el premio de
Pintura, que este año ha galardonado al
pintor Jordi Isern.

OTrOs MuseOs 
y cOlecciOnes

Además de los que hemos visto hasta
ahora, en Barcelona exiten otros museos 
y colecciones de arte de índole diversa
que cabe destacar por su aportación al
ámbito de las artes visuales.

Desde 1998, la Fundación Cuixart, que
cuenta con un importante patrimonio de
obras del artista, promueve el conocimiento
de su trabajo como figura capital del arte
catalán del siglo xx. Entre otros objetivos,
pretende promover la investigación del arte
catalán de la posguerra y de la contribución
del arte catalán a nivel nacional 
e internacional durante la segunda mitad del
siglo xx, fomentar el debate en torno 
a temas como la producción artística en el
nuevo milenio y las tendencias emergentes,
y promocionar a los jóvenes artistas y las
nuevas aportaciones en técnicas pictóricas.
Estos fines se concretan en el Taller Cuixart
BCN, en la colaboración con instituciones,
museos, estamentos universitarios y
científicos, etcétera, y en la organización de
conferencias, coloquios y mesas redondas.

Por su parte, la Fundación Joan Brossa,
constituida en 1999 con el propósito de
promover y conservar la obra de este poeta
y difundir su mensaje a un amplio número de
lectores y espectadores, ha organizado este
año tres itinerarios brossianos por Ciutat
Vella y Sant Gervasi, visitas guiadas y otros
actos en torno a la obra y el pensamiento
del poeta. En el espacio de exposición
permanente de obras de Joan Brossa se   ha
llevado a cabo la presentación del libro de
música visual de Josep Maria Mestres
Quadreny titulado Tot muda de color al so
de la flauta, editado por el Ayuntamiento de
Barcelona. La fundación también ha acogido
la exposición «Sexteto visual catalán», con
obras de J. M. Calleja, Bartomeu Ferrando,
Andreu Terrades, Guillem Viladot, Josep
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Iglesias del Marquet y el propio Joan Brossa,
y ha prestado obras de éste para
exposiciones de otras instituciones de
Barcelona,   de España y de Europa.

El día 20 de marzo ha abierto el Museo del
Modernismo Catalán, ubicado en la Casa
Bertrand, edificio modernista del arquitecto
Enric Sagnier. Se trata de una iniciativa
privada de los coleccionistas y anticuarios
Fernando Pinós y María Guirao, de la
galería Gothsland. Este museo está
dedicado íntegramente al modernismo
catalán y pone al alcance del público 
350 obras —muchas de ellas inéditas—
entre pinturas, esculturas y mobiliario, de
42 de los artistas más representativos 
de esta corriente artística. Se pueden
encontrar piezas de Antoni Gaudí, Joaquim
Mir, Anglada i Camarasa, Casas o Rusiñol.

Si hay un lugar en Barcelona donde se
concentran la historia y el arte religioso
de gremios y de monarquías que rigieron
la ciudad a lo largo de los siglos, éste es,
sin duda, la catedral. Entre las obras que
se exponen en el Museo de la Catedral
destacan La Piedad de Bartolomé
Bermejo y la Glorificación de San Olegario
y Santa Eulalia, una sorprendente pintura
que recubre la bóveda de cruz. Desde el
año 2007, el Museo de la Catedral
incorpora la Sección de San Severo, hasta
entonces cerrada al público y que
actualmente se reserva para exposiciones
de arte barroco y contemporáneo.

Muy cerca tenemos el Museo Diocesano
de Barcelona,   en el edificio de la Pia
Almoina, monumento nacional integrado
en la muralla romana. Este museo, que
incorpora la torre y la muralla romana, del
siglo IV, reúne un fondo artístico de más
de 3.000 obras entre esculturas, pinturas,
orfebrería, cerámica y diversa
indumentaria religiosa. Destacan en él la
etapa visigoda, la época romana y la Edad
Media hasta el siglo xxI.
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1.2.1. CENTROS PÚBLICOS

cenTrO de culTura
cOnTeMPOránea 
de BarcelOna cccB
www.cccb.org 
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna y diPuTación de BarcelOna

359.964 usuarios 
10 exposiciones temporales

El Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona tiene una superficie total 
de 15.000 m2, distribuidos en tres salas de
exposiciones, dos aulas, un auditorio 
y espacios polivalentes, como el vestíbulo,
el Patio de las Mujeres y la Sala Mirador.

En 2010 la programación del CCCB ha
seguido marcada por la celebración del
Año Cerdà. Entre las actuaciones más
importantes en torno a este
acontecimiento cabe destacar los
itinerarios urbanos, el Premio Europeo del
Espacio Público y el congreso Cerdà
Postmetrópolis. El gobierno de las
regiones metropolitanas en el siglo xxI.

En cuanto al programa de exposiciones 
de 2010, han finalizado las que se
iniciaron en 2009, como «Cerdà y la
Barcelona del futuro. Realidad vs.
proyecto» y «¡Local, local! La ciudad que
viene» —que recordaba los treinta años de
ayuntamientos democráticos tras el largo
período dictatorial—, y se han presentado
«Atopía. Arte y ciudad en el siglo xxI»,
«Barcelona-Valencia-Palma, una historia
de confluencias y divergencias», «Por
Laberintos», una nueva edición del «World
Press Photo» y «El d_efecto barroco.
Políticas de la imagen hispana».

Entre los festivales de diferentes
disciplinas y formatos que el CCCB ha
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charlas, la documentación digital o la
literatura expandida en la era de la imagen.

Durante el año 2010, La Virreina Centro de la
Imagen ha llevado a cabo una reforma de
sus espacios en el Palacio de la Virreina con
la finalidad de mejorar la acogida de los
visitantes, incrementar la calidad de las salas
de exposición y reorganizar el itinerario. La
antigua Sala xavier Miserachs se ha
desplazado a la segunda planta para situarse
en medio del recorrido expositivo y acoger
exposiciones monográficas de pequeño
formato. Asimismo, la segunda planta se ha
segmentado en bloques que posibilitan
simultanear hasta tres exposiciones.

Esta nueva distribución ha permitido poner
en marcha un programa diversificado —
como con las exposiciones «Guía secreta de
la Rambla. Instantáneas de la calle», «Ocaña
1973-1983: acciones, actuaciones,
activismo», «Barcelona en blanco y negro,
revisitado» y «Frederic Ballell. La Rambla
1907-1908», las cuatro con la rúbrica de
«Guía secreta de la Rambla»— y, por el
contrario, unificar el recorrido, como en el
caso de la exposición «Antifotoperiodismo»,
que ha ocupado toda la segunda planta.

Sin embargo el cambio de orientación más
importante desde el punto de vista de la
programación hay que situarlo en la nueva
línea de Virreina LAB. Este espacio se 
ha abierto a proyectos y presentaciones
abiertos al debate público, como la
presentación de un proyecto de archivo de
Martha Rosler. 

El número creciente de visitantes respecto
a temporadas anteriores y una mayor
presencia en los medios demuestran que

acogido a lo largo de todo el año, cabe
señalar las colaboraciones del centro con
el Grec y Mundo Libro —promovidas 
por el Instituto de Cultura—, y con el
Festival de Flamenco Ciutat Vella, Festival
Asia, BAFF, Sónar y SónarKids, Hipnotik
Festival, L’Alternativa, Zeppelin, Festival
Internacional de Arquitectura eme3, 
The Influencers, Días de Danza y Drap-Art. 

Las sesiones del ciclo I+C+i han
demostrado la necesidad de debatir sobre
nuevos formatos y sobre la investigación
en el ámbito cultural. En el transcurso de
2010, I+C+i ha experimentado con nuevas
propuestas y ha ofrecido sesiones de
carácter más práctico que permiten una
mayor interacción con el público. Por otro
lado, la continuidad de la Anilla Cultural
ha facilitado la mejora en el intercambio
de contenidos en línea con otras
instituciones de Cataluña.

la virreina cenTrO 
de la iMaGen
www.bcn.cat/
virreinacentredelaimatge
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

86.353 usuarios
8 exposiciones temporales

El centro de exposiciones de la Virreina
comenzó en 2008 una nueva etapa como
Centro de la Imagen. Desde entonces, su
programación ha pasado por la fotografía, el
género audiovisual, los spots electorales, la
edición de libros, los festivales literarios, las
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La Virreina Centro de la Imagen atrae 
a un público amplio que encuentra en esta
institución un espacio peculiar donde,
además de la exposición, se pretende
promover un debate asociado a las
imágenes.

la caPella
www.bcn.cat/lacapella
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

57.145 usuarios
10 exposiciones temporales

La Capella, un edificio del siglo xV que
forma parte del conjunto arquitectónico
del antiguo Hospital de la Santa Creu, es
el espacio que el Instituto de Cultura de
Barcelona destina a la creación
emergente. Durante los últimos años, la
actividad se ha centrado en la
organización de exposiciones con el
objetivo de acercar al público las
propuestas más innovadoras de los
artistas de la ciudad. También se ha
dedicado a la promoción de proyectos de
intercambio que permiten difundir las
propuestas procedentes de otras ciudades
y áreas culturales del mundo para poner
en contacto a los creadores vinculados 
a Barcelona con otros contextos.

Durante 2010, el número de visitas a las
exposiciones organizadas por La Capella ha
aumentado respecto al año anterior. Se han
alternado propuestas de carácter más
participativo como las Jornadas Blogs 
& Clubs II o la exposición «ID#5 Ciudades
intervenidas», con los proyectos 

de la cuarta edición del programa BCN
Producción y la segunda del Espai Cub. En
los últimos años, BCN Producción se ha ido
consolidando como una plataforma para el
apoyo y la promoción de la actividad
creadora de los artistas de la ciudad.

En la séptima entrega del proyecto
Roundabout Encounter Program, 
la exposición «El uno y el múltiplo» ha
mostrado el fruto de los intercambios que
varias instituciones artísticas de España,
encabezadas por Hangar, mantienen con
Egipto. Esta exposición se ha presentado
a finales del 2010 y principios de 2011 
en El Cairo.

También ha tenido un papel importante
este año la colaboración de La Capella con
otros programas culturales de la ciudad;
por ejemplo, se ha celebrado el Encuentro
de Novela Negra de Barcelona: BCNegra.

arTs sanTa Mònica
www.artssantamonica.cat
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

264.572 usuarios
18 exposiciones temporales

Desde el año 2009, con el comienzo 
de una nueva etapa bajo la dirección de
Vicenç Altaió, el Arts Santa Mònica se ha
convertido en un centro interdisciplinario,
un espacio de diálogo entre arte, ciencia,
pensamiento y comunicación.

De las numerosas actividades programadas
durante 2010, destaca la exposición «Barceló
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Viaje por las infraestructuras 
de Cataluña», «Religión, lengua, cultura en
Cataluña», «Anna Boyé. ¡Manos a la
obra!», «Con Pamuk por Estambul»,
«Camino de Santiago», «El Mediterráneo
del siglo xx. Realidades y miradas», «100  %
Residencia. 1910-2010. La Residencia de
Estudiantes cumple cien años», «Premios
Delta. 50 años con el diseño 1960-2010»,
«Barcelona alta costura» y «El país de las
emociones. 150 números de la revista
Descobrir Catalunya».

1.2.2. CENTROS PRIVADOS

caixaFOruM
www.lacaixa.es/obrasocial
TiTularidad: Privada

1.552.110 usuarios
15 exposiciones temporales

CaixaForum es el centro cultural de la
Obra Social ”la Caixa” en Barcelona y se
encuentra ubicado en un edificio
emblemático de la ciudad, la antigua
fábrica Casaramona, obra de Josep Puig 
i Cadafalch, exponente de la arquitectura
modernista industrial.

Durante el año 2010, CaixaForum
Barcelona ha ofrecido una extensa
programación de actividades para todos
los públicos: exposiciones de arte de
diferentes épocas y culturas y de diversas
especialidades (pintura, fotografía,
escultura...), con iniciativas
complementarias, como conferencias,
talleres, presentaciones en familia, 
visitas comentadas para el público general
y concertadas para grupos, visitas
dinamizadas para grupos escolares, 
visitas comentadas para personas 
con dificultades auditivas y café tertulia
para personas mayores.

antes de Barceló. 1973-1982», que ha
recibido más de 57.000 visitas. Se trata de
una selección de la obra inicial y más
desconocida del artista mallorquín, que
abarca desde 1973 hasta su consagración
internacional con la participación en la
Documenta de Kassel, en 1982. En paralelo,
el CaixaForum ha ofrecido la muestra
«Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude
organisative», que repasa su trayectoria 
a partir de aquel momento y permite al
espectador acercarse a la experiencia
creativa, misteriosa, diversa y provocadora
del artista. Ha sido una afortunada
coincidencia, que ha posibilitado mostrar de
forma conjunta la trayectoria creativa de
Miquel Barceló. Otras exposiciones
destacadas del Arts Santa Mònica de este
año han sido «Sociedades virtuales. Gamer’s
Edition» y «La colección de colecciones de
Guy Selz», ambas con más de 30.000 visitas. 

Además de las exposiciones, el centro
también ha acogido un gran número de
actividades, como debates, conciertos,
presentaciones literarias... muchas de las
cuales se transmiten en streaming
y pueden ser seguidas a través del sitio
web del Arts Santa Mònica.

Palau rOBerT
www.gencat.cat/probert
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

506.357 usuarios

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

Entre las exposiciones que han podido
visitarse durante 2010 destacan «Redes.
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desclasificados», una muestra de objetos
cotidianos que han determinado las
creaciones de muchos artistas, con más de
130.000 visitantes.

El programa de actividades se ha
completado con ciclos de literatura,
pensamiento, historia, proyecciones de cine,
actividades multimedia, conciertos, artes
escénicas, espectáculos de producción
propia y talleres dirigidos al público escolar
y familiar, y con la participación en
iniciativas especiales, como la Noche de los

Entre las muchas exposiciones organizadas,
la más visitada del año 2010 ha sido la
dedicada a recorrer los últimos veinticinco
años de trayectoria de Miquel Barceló, con
más de 228.000 visitantes. Otras
propuestas destacadas del año han sido las
dedicadas al director Federico Fellini, 
el fotógrafo Jacques Henri Lartigue y las
fotografías de Isabel Muñoz en «Infancia»,
con más de 100.000 visitantes cada una. 

Procedente de la Colección de Arte
Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”,
CaixaForum ha exhibido en 2010 un
conjunto de obras de arte español de
los años cincuenta y sesenta con
el título «Humano, demasiado
humano», que también 
ha superado los
100.000 visitantes,
y «Objetos
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Museos, Montjuïc de Noche y el festival de
videoarte LOOP. En lo referente a la oferta
educativa, destacan los programas
dedicados a la educación en valores, la
cooperación y el respeto en la convivencia. 

En suma, a lo largo de 2010 CaixaForum
ha organizado más de 500 actividades
para acercar la cultura a todos los
públicos y a todas las edades.

la Pedrera 
de caTalunyacaixa
www.fundaciocaixacatalunya.org
TiTularidad: Privada

1.022.887 usuarios
5 exposiciones temporales

La Casa Milà, conocida popularmente
como La Pedrera, es un edificio singular
construido entre 1906 y 1912 por Antoni
Gaudí y declarado Patrimonio Mundial de
la UNESCO en 1984. Actualmente el
edificio es la sede de la Obra Social de
CatalunyaCaixa y constituye un centro
cultural de referencia en la ciudad debido
al conjunto de actividades que organiza 
y a los diferentes espacios museísticos y
de uso público que alberga.

Las exposiciones temporales programadas
en el año 2010 han sido «Maillol»,
«Fortuny, el mago de Venecia», «Marina
Abramovic. The Kitchen, Homage to Saint
Therese», «Mariscal en la Pedrera» 
y «Perico Pastor: la Biblia iluminada».

A través de un recorrido retrospectivo,
«Maillol» ha ofrecido una muestra de
todas las facetas creativas del insigne
escultor. Con «Fortuny, el mago de
Venecia» se ha dado a conocer la brillante
trayectoria de Marià Fortuny i Madrazo,

una de las personalidades más creativas e
innovadoras de la primera mitad del siglo
xx. La exposición de Marina Abramovic
presenta, a través de un vídeo y una serie
de fotografías tomadas en las cocinas de
la sede de La Laboral de Gijón, la reflexión
de la artista en torno a Santa Teresa de
Ávila. Por otra parte, la exposición sobre
Mariscal ha sumergido a los visitantes en
los últimos cuarenta años del mundo
multidisciplinar de la factoría del Estudio
Mariscal mediante un lenguaje creativo
propio muy marcado por la influencia del
cómic y la cultura pop. Finalmente, en la
última exposición han podido admirarse
los dibujos originales de Perico Pastor
para la Biblia catalana interconfesional.

Al margen de las exposiciones, durante
2010 la Pedrera ha programado
actividades muy diversas para público
general, especializado, familiar, escolar 
y para personas con discapacidad, con un
total de casi 50.000 asistentes. Entre
dichas actividades destacan las que se
han organizado en paralelo a las
exposiciones de Fortuny y Mariscal,
compuestas por mesas redondas,
conciertos, diálogos de diferentes
formatos con otros creadores; los ciclos
propios de música y de danza como el
«De Prop» («De Cerca»), «JazzJuliol»,
«Celebracions», de música
contemporánea, o «Dansa ara»; las
jornadas de cine «Sin fronteras. Panorama
sobre el cine de autor catalán
contemporáneo», y las actividades en
colaboración con otras muchas
instituciones, como la ESMUC, la
Fundación Ernest Lluch, la Fundación Mas
i Mas, la Fundación Pau Casals. En el
ámbito de las actividades familiares, cabe
destacar el ciclo «Disfruta de la cultura en
familia», así como la gran Fiesta Familiar
de la Arquitectura y las funciones del
musical de la Pedrera Un cau de mil
secrets.
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OTrOs cenTrOs 
de exPOsiciOnes

Barcelona cuenta con una cantidad
inabarcable de centros de exposiciones
privados que completan el panorama de
las artes visuales en la ciudad. En este
apartado mencionamos algunos de ellos.

La Fundación Foto Colectania ha
organizado a lo largo de 2010 una serie de
exposiciones y actividades que continúan
la labor iniciada en 2002: la promoción 
de la fotografía como disciplina artística, la
práctica de coleccionar y la profundización
en su conocimiento. La programación de
exposiciones ha combinado una muestra de
una colección de fotografía internacional
(«El Peso de la Ciudad. Fotografía
latinoamericana en la colección Anna
Gamazo de Abelló»), una exposición
monográfica dedicada a un clásico de la
fotografía («Paco Gómez. Orden 
y desorden») y una exposición dedicada 
a la fotografía contemporánea portuguesa
(«Impresiones y comentarios. Fotografía
contemporánea portuguesa»). Este modelo
expositivo ha ofrecido tres enfoques
diferentes del mundo de la fotografía con
el objeto de contribuir a la riqueza del
panorama artístico de Barcelona. También
se han realizado actividades paralelas a las
exposiciones, como el taller dirigido 
a fotógrafos profesionales «Construcción
de sentido y edición», impartido por Pablo
Ortiz Monasterio.

Los diferentes espacios expositivos de la
sede de Barcelona del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña (COAC) —sala 
de exposiciones, espacio Picasso 
y espacio B’art— acogen durante todo el
año un gran número de propuestas
orientadas al compromiso del Colegio 
de acercar la arquitectura a los
ciudadanos.

Fundado en 1903, el FAD (Fomento de las
Artes y del Diseño) se ha convertido en 
uno de los centros de referencia de la
arquitectura y del diseño de Barcelona.
Situado en el antiguo Convento de los
Ángeles, edificio del siglo xVI recuperado 
en 1999 por los arquitectos Lluís Clotet 
e Ignacio Paricio, el FAD dispone de una
sala de exposiciones (una de las más bellas
muestras de la arquitectura gótica de
Barcelona) y de otros espacios donde a lo
largo del año se organizan numerosas
actividades culturales como conferencias,
presentaciones, encuentros, etcétera.
Durante 2010, el FAD ha consolidado su
labor de fomento, investigación y
divulgación del diseño a través de distintos
proyectos y acciones. Algunos de éstos,
como «Mater. Centro de Materiales del
FAD», «FAD. Redes de Opinión»,
«Observatorio del Diseño» o «Maestros. 
La Cadena del FAD», son iniciativas de
largo recorrido que, con el tiempo, se han
convertido en modelos dentro del ámbito
de la cultura y el diseño en nuestro país. 
En lo que respecta al urbanismo, el
concurso Rincones Públicos ha vuelto a
presentar una serie de proyectos dirigidos 
a recuperar varios rincones de Barcelona
que en la actualidad se encuentran en
estado de abandono o degradación. 
Y, como cada año, las diversas asociaciones
del FAD han organizado, entre otras
muchas actividades, la entrega de unos
premios referentes indiscutibles en sus
correspondientes ámbitos. Éste ha sido 
el último año que los galardones se han
concedido de forma separada; a partir 
de 2011, los Premios FAD, Laus, Delta,
MODAFAD, ARTFAD, los FAD Sebastià
Gasch y el City to City Barcelona FAD
Award se enmarcarán en el programa del
FADfest, la gran quincena anual del diseño.
Arquitectura, interiorismo, urbanismo,
diseño industrial, diseño gráfico, publicidad,
moda, joyería, arte y artesanía formarán
parte de este encuentro ineludible.
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HanGar
www.hangar.org

Hangar es un centro para la producción y la
investigación artística fundado en 1997 por
la Asociación de Artistas Visuales de
Cataluña (AAVC) con el fin de apoyar 
a creadores y artistas y ofrecer servicios que
se adapten a las necesidades de producción
que surgen en el mundo de la creación. Se
encuentra situado en un edificio del recinto
de Can Ricart, en el barrio del Poblenou.

El año 2010 ha comenzado con un cambio
en la dirección. Pedro Soler ha abandonado
el centro, al que se ha incorporado Tere
Badia, después del concurso celebrado por
la Asociación de Artistas Visuales de
Cataluña en otoño de 2009. El encargo de
la nueva dirección se centra en fortalecer
las relaciones y el trabajo en red, optimizar
y ampliar los servicios actuales a los
artistas visuales, estructurar un buen
equipo técnico y aumentar los recursos
económicos. Otro de los objetivos
propuestos es el de asumir el papel de
Hangar en los procesos de transformación
tanto del barrio del Poblenou como de la
ciudad, además de en el marco de las
Fábricas de Creación y del 22@.

Hangar ha reforzado el trabajo
multisectorial y multidisciplinario, en la
calidad de igual manera que en la cantidad
de las relaciones intrasectoriales. Destacan
los convenios firmados con el proyecto
desarrollado con el Distrito de Sant Martí
de jóvenes y tecnologías o los convenios
con las universidades o con asociaciones
como Escena Poblenou o Ull Cec.

Asimismo, se han impulsado acciones
destinadas a la investigación y la
producción artística, de forma que se
potencia Hangar como un lugar de
experimentación. Un ejemplo de ello ha
sido la presentación del proyecto

1.3. FÁBRICAS 
DE CREACIÓN
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Grid_Spinoza de conceptualización
expandida, impulsado por Hangar y el
Parque de Investigación Biomédica con la
financiación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología.

Por otro lado, este año han sido clave las
obras de ampliación del centro, iniciadas en
el mes de julio. Hangar contará con tres
nuevos espacios (plató, laboratorios 
y medialab y residencia) que sumarán 
unos 800 metros cuadrados a los
aproximadamente 1.800 actuales. También
ha resultado importante la conexión de
Hangar en Internet2, gran red de fibra
óptica de banda ancha y guifi.net que
permitirá participar en la Anilla Cultural.
Con el reto de la ampliación del centro se
ha actuado también en las estructuras
organizativas internas.

En cuanto al objetivo de ofrecer el mejor
contexto posible a los proyectos artísticos
para su realización, se ha presentado el
espacio de residencia y apoyo a entidades
independientes y colectivos artísticos
como Minipimer.tv o Idensitat. Además de
la oferta de residencia, se ha incorporado
un nuevo espacio de aula equipada para la
formación o para presentaciones
interactivas relacionadas con el entorno
artístico.

En lo referente a la formación, se ha
proporcionado continuidad al programa de
Formación Continua de Artistas Visuales en
su parte técnico-tecnológica y se ha
contado con la participación de artistas
residentes en el extranjero invitados por
otras instituciones para establecer sinergias
entre los diferentes proyectos. En este
punto, cabe destacar la formación
impartida por Sophie Whettnall.

En el ámbito del apoyo a la producción, los
talleres de Hangar han acogido a alrededor
de una veintena de artistas gracias a una
redistribución de los espacios del taller.

También se han realizado sesiones
conjuntas entre los diferentes artistas
residentes, a las que han asistido
representantes de otras entidades e
instituciones culturales, como las realizadas
con Carles Taché y Antoni Estany.

la escOcesa
www.laescocesa.org

La Escocesa es un centro enfocado
especialmente a la creación en las artes
visuales gestionado por la Asociación de
Ideas. Situado en el Poblenou, ofrece
espacios de trabajo a precios asequibles
para la comunidad artística. Al mismo
tiempo, desarrolla la gestión cultural para
fomentar la producción de los artistas
residentes, generar intercambios con otros
centros y participar en la vida cultural del
barrio y de la ciudad. Actualmente acoge
en sus instalaciones a más de 30 artistas.

Entre las actividades desarrolladas en 2010,
cabe señalar la participación de La Escocesa
en el Off-LOOP, en el marco del festival de
videoarte LOOP, con la que se suma a las
propuestas de entidades y plataformas de la
ciudad que con motivo del festival
programan proyectos en torno al videoarte.
La Escocesa ha presentado una exposición
de vídeos de artistas residentes por la que
han pasado 300 personas.

Otra de las actividades destacadas de 2010
ha sido la exposición «La Escocesa con el
barrio», una actividad enmarcada en uno
de los objetivos de acercamiento al barrio
que se propone el centro. La muestra,
ubicada en el Centro Cívico Can Felipa, ha
contado con la participación de 150 artistas
del barrio y con más de 1.500 visitas.

Finalmente, este año La Escocesa también
ha participado en los Talleres Abiertos del
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Poblenou, donde ha mostrado las obras
de los 21 artistas residentes y de la
exposición de serigrafía «Edición
Limitada», y cuatro artistas de La
Escocesa y tres artistas mexicanos
invitados han pintado una obra en vivo,
con la asistencia de una cincuentena de
personas.

arTes visuales 
en FaBra i cOaTs

Este año ha estado marcado por el
comienzo de las obras de adecuación
definitiva de la fábrica de creación Fabra 
i Coats, en junio de 2010 y tras una
primera adecuación provisional realizada
durante 2008. No obstante, durante el
primer semestre del año, Fabra i Coats ha
mantenido la línea de actividades iniciada
en 2009.

En cuanto al programa de acogida de
proyectos de investigación y producción
cultural, se ha llevado a cabo la segunda
convocatoria para el desarrollo de
proyectos de residencia artística. De la
misma, se ha seleccionado un total 
de ocho propuestas nuevas, entre las que
debemos destacar, en el ámbito de las
artes visuales, IN.ES.A.V.E (Innovación 
y Estudio de las Artes Visuales desde
Europa), Alba Mayol Curci y Álvaro
Ramírez Salvador. A estas iniciativas cabe
añadir el proyecto Arte 3, puesto en
marcha en 2009. Por otro lado, también
se han realizado propuestas de carácter
esporádico en períodos inferiores a un
mes (dos en el caso de las artes visuales).

En su papel como referente cultural en el
territorio más cercano, Fabra i Coats ha
albergado un conjunto de proyectos de

creación comunitaria, entre los que
señalamos Sorra, morter, runa, del artista
Álvaro Ramírez, además de otras
actividades vinculadas a la programación
cultural del Distrito de Sant Andreu.

Durante 2010 también se han realizado
proyectos de formación dirigidos 
a profesionales y especialistas del campo
de las artes visuales. En este apartado de
encuentros, podemos identificar
diferentes tendencias, como las
propuestas generadas por colectivos 
y creadores en residencia o con una
vinculación directa con el espacio.
Ejemplos de esto son las sesiones de
fotografía Ping-Pong, a iniciativa de Tanit
Plana, o acciones como Breakout, 
a iniciativa de Citilab Cornellà, que han
permitido plantear nuevos formatos de
intercambio entre profesionales del
campo del diseño, la arquitectura, 
el marketing o del ámbito multimedia.

La presentación pública (en un formato
reducido) del trabajo que se está
desarrollando constituye una parte
intrínseca del proceso de cualquier
creación. Desde este punto de vista,
debemos mencionar la presentación de
los proyectos de las compañías que
habían estado desarrollando su propuesta
en Fabra i Coats en régimen de residencia,
como Álvaro Ramírez o Alba Mayol, así
como de los tres colectivos del programa
de residencias de los Talleres Pinocho del
programa Sant Andreu Contemporáneo.
Dichas presentaciones han mostrado los
respectivos procesos de trabajo, en los
que el espacio físico (la misma Fabra 
i Coats) y el contexto social de Sant
Andreu han sido los protagonistas. Los
mismos escenarios han acogido la entrega
de los Premios Miguel Casablanca y la
Fiesta de Clausura de la actividad
temporal en Fabra i Coats.
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1.4. ACTIVIDADES E INICIATIVAS DIVERSAS
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promovido numerosas actividades
conjuntamente. Por un lado, setenta
galerías de toda Cataluña abrieron sus
puertas el sábado 5 de junio hasta la
medianoche en la primera Fiesta del Arte
en las Galerías, un acontecimiento
organizado por la asociación (Art)
Catalunya que se prevé que se convierta
en un acto de atracción y encuentro del
público, los galeristas y el mundo de la
cultura en general. Además de las
exposiciones programadas, la iniciativa ha
incluido actuaciones de música, vídeo,
teatro, circo o danza en vivo en las
galerías y a pie de calle. 

Por otra parte, un año más, las principales
galerías de arte de la ciudad han abierto
la temporada también de forma conjunta.
La inauguración se ha celebrado el 16 de
septiembre, y ha tenido por objetivo dar
visibilidad a la labor de las galerías para
acercar el arte al público y potenciar la
creación emergente. En Barcelona,   el
centro de la celebración ha sido la calle
Consell de Cent, el gran centro galerístico
de la ciudad y de Cataluña, pero las
actividades se han extendido por las
galerías de poblaciones como Tarragona,
Girona, Cadaqués, Sant Cugat del Vallès 
y Sabadell, entre otras. Ésta ha sido la
primera acción colectiva de una
temporada en la que se celebran los 
20 años de la asociación de galerías Art
Barcelona,   que agrupa a la mayoría de
estos espacios. 

Siguiendo con las iniciativas promovidas
por las galerías, las cuatro asociaciones 
de galerías de arte de Cataluña —Gremio de
Galerías de Arte de Cataluña (GGAC), (Art)
Catalunya, Art Barcelona (Abe) y Galeristas
Independientes de Arte de Cataluña (GIC)—
han organizado la segunda edición del
Otoño del Arte. Se trata de una propuesta
que nació con la voluntad de crear una
programación cultural diseñada para
acercar estos espacios de arte a la

Una de las iniciativas innovadoras en el
campo de las artes visuales que ha tenido
lugar en los institutos de Barcelona durante
el año 2010 ha sido Creadores en
Residencia,   un proyecto organizado por la
asociación A Bao A Qu, el Instituto de
Cultura de Barcelona y el Consejo Nacional
de la Cultura y de las Artes (CoNCA) con la
colaboración del Consorcio de Educación
de Barcelona. Se trata de una propuesta
que promueve el contacto entre creadores
y estudiantes de secundaria y que permite
generar nuevas formas y contextos de
creación. Los artistas conciben un proyecto
para desarrollarlo con un grupo de alumnos
de ESO que participan en la ideación y
ejecución de la obra durante todo el curso
escolar. De esta manera, los estudiantes
descubren el arte contemporáneo a partir
del contacto y del diálogo continuado con
un creador, y reflexionan sobre el arte 
a partir de la propia experiencia. 

Creadores en Residencia plantea 
a los creadores el reto de actuar en el aula
como artistas, no para impartir un taller, sino
para llevar a cabo una obra coherente con su
trayectoria contando con la participación
activa de un grupo de jóvenes que comparte
todas las fases del proceso: concepción,
diseño, producción y realización.

Durante el primer plan piloto del proyecto
(curso 2009-2010), se desarrollaron tres
residencias en sendos institutos de la
ciudad. Las tres obras realizadas durante el
curso, junto con los materiales generados
en los procesos creativos, se expusieron en
la Fundación Suñol. Para el segundo plan
piloto (curso 2010-2011), se han puesto en
marcha cinco nuevas residencias en cinco
nuevos institutos, y los procesos de
creación y toda la información sobre las
residencias y el proyecto han podido
seguirse a través de la red. 

En lo referente a las galerías de arte de la
ciudad, durante el año 2010 éstas han
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ciudadanía y apostar por eventos que
permitan que el arte se viva, que
entretenga y haga pensar, que se hable de
él y, sobre todo, que nazcan nuevos
apasionados del arte. El nexo común 
de todas las galerías participantes en la
edición 2010 ha sido el disco de vinilo.
Cada galería ha encargado a uno de sus
artistas una obra de arte con la única
condición de que incluyera físicamente un
disco de vinilo. Se han presentado obras de
todas las disciplinas artísticas: pinturas,
fotografías, instalaciones, performances,
esculturas, vídeos, etcétera. En paralelo, se
han programado otras acciones durante los
días de la muestra, como un circuito de
visita a las galerías o un taller con vinilos
para niños en el FNAC. 

Barcelona cuenta también con un número
considerable de colectivos y entidades,
ubicados en diferentes zonas de la ciudad
y referentes en el ámbito de las artes
visuales, con apuestas sugerentes, 
a menudo pioneras, vinculadas al arte
contemporáneo.

Un ejemplo de este tipo de colectivos lo
encontramos en Niu, un espacio artístico
del barrio del Poblenou que produce,
muestra y difunde creación audiovisual 
y multimedia, arte digital y música
contemporánea independiente. Este año
ha organizado diversas presentaciones 
y jornadas, como «Videologies 
& performances_00», y ha asumido la
selección de «VideoDansa & VideoArte
from CAT» del festival de videoarte LOOP.
También ha participado en el festival
Femelek, que en esta edición tenía el lema
«Mujer, arte y tecnología», y ha
comisariado la proyección de
videodanzas. Asimismo Niu ha acogido
diversas exposiciones, entre las que
destacan «Nicko Nogués & friends»
(colectiva), de diseño, fotografía 
e ilustración, y «Bedroom captures», 
de fotografías de Paloma Merchan. 

Del 17 al 20 de diciembre, y en el marco
del ProjectePÚBLIC 2010, la plataforma
Saladestar ha organizado «Extra~radio»,
en los Lluïsos de Gràcia, las primeras
jornadas/talleres sobre acción cultural 
y ciudad. Éstas han abordado diferentes
experiencias de arte, participación 
y pensamiento crítico desde prácticas
relacionales. Saladestar basa su fuerza
principal en el trabajo en red, y entiende
el territorio de la producción cultural
como un ámbito creativo complejo de
revisión y transformación.

Experimentem amb l’Art es una asociación
formada por un grupo de personas
vinculadas al mundo del arte y la
educación que desde el año 1983 trabaja
con el objetivo de estimular la creatividad
y de potenciar una mirada crítica hacia la
realidad contemporánea. En 2010 ha
producido la octava edición del Curso de
Formación para Dinamizadores de Arte
Contemporáneo. También ha ampliado su
espacio de trabajo y ha organizado la
convocatoria Artistas en Residencia, que
ofrecía a los artistas en residencia la
posibilidad de participar en la
programación permamente del Espacio
EART. Además, durante el mes de marzo
ha programado el ciclo Kalidoscopi de
proyectos educativos y arte
contemporáneo. Este ciclo pretende dar 
a conocer investigaciones de recursos
pedagógicos y experiencias educativas
relacionadas con las metodologías del
arte contemporáneo, aplicables en el aula
y en el espacio expositivo. También ha
producido, entre otras exposiciones,
«Disecciones oníricas», una muestra
artisticoeducativa con las artistas Verónica
Aguilera, Maria Cosmes y Núria Güell.

El colectivo Nodes de Gràcia reúne un
conjunto de entidades y de espacios del
barrio de Gràcia que se caracterizan por su
estrecha vinculación con el campo de la
creación contemporánea desde los ámbitos
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En 2010, el Centro de Fotografía
Documental de Barcelona ha llegado al
final de su trayecto. El objetivo de esta
asociación ha sido reunir el trabajo de los
fotógrafos más representativos de la
cultura de la imagen desde 1950 hasta la
actualidad y trabajar en interacción con
otras instituciones de la ciudad, críticos,
teóricos y público en general. Antes de su
disolución, la asociación ha organizado la
sexta edición de Fotointerpreta. Navarro
Herrera ha sido la fotógrafa escogida, con
un trabajo basado en el libro Devoradores,
de Antonio Pomet. El resultado final 
ha podido verse bajo el título de 
«La Duración» en la Biblioteca Can Fabra. 

Otro espacio destacado de
experimentación y creación en Barcelona
es La Santa, que ha vuelto a acometer la
organización del Bac! Festival Internacional
de Arte Contemporáneo en Barcelona,   un
festival que este año ha celebrado la
undécima edición con Japón como país
invitado. (Encontraréis información del Bac!
en el apartado «Festivales de artes
visuales» del capítulo 8.)

A lo largo de este año, La Carboneria ha
acogido asimismo diferentes exposiciones 
y actividades. La sede de Drap’Art, centro
de operaciones de la asociación y del
festival, también cuenta con una sala de
exposiciones, especializada en arte
reciclado, donde se exhiben arte, diseño 
y artesanía de todo del mundo creados 
a partir de materiales de desecho. Además,
el espacio alberga un centro de
documentación con literatura sobre art brut,
arte reciclado, historia social de la basura y
otros temas afines. Una de las exposiciones
destacadas de 2010 ha sido «Peces», una
muestra colectiva con obras de Orson Buch,
Ptolemy Elrington y xavi Molina. 

También en el Poblenou encontramos el
espacio Ulls Blaus. Ubicado en el corazón
del barrio, durante 2010 ha contado con

de la creación escénica (tragantDansa, 
La Caldera), la creación y la educación
contemporáneas (Experimentem amb l’Art)
o la música (Gràcia Territori Sonor). Las
entidades y espacios que integran Nodes de
Gràcia se proponen ejercer de plataforma
para los creadores que necesiten lugares de
promoción: un espacio donde explorar,
exento de límites formales, sociales 
y comerciales. En 2010 este colectivo ha
acogido el espectáculo NodesCartisRes,
consistente en la presentación pública del
resultado del trabajo de investigación 
y creación conjunta llevado a cabo por
creadores de cada una de las entidades.

Por su parte, el Colectivo Platoniq ha
continuado con proyectos como Goteo, una
red social de financiación distribuida
basada en la investigación para desarrollar
una incubadora de proyectos de innovación
cultural. Esta investigación aspira 
a concebir un procedimiento que ayude a
conectar las ideas provenientes del ámbito
cultural con otros ámbitos (como el social,
el educativo, el tecnológico, el de la salud,
etcétera) y a celebrar sesiones de trabajo
intensivo entre los creadores y las
organizaciones interesadas en apoyar los
proyectos seleccionados. Goteo también es
una red en Internet, desde donde hace
posibles los microdonativos del público
cultural, las instituciones o las empresas, 
a proyectos innovadores: una vía alternativa
de financiación de acuerdo con los nuevos
modelos digitales. Además, durante 
2010 Platoniq ha seguido desarrollando 
la plataforma de Internet YOUCOOP, 
el laboratorio de I+D donde pueden
encontrarse desde sus líneas de
investigación hasta juegos y proyectos de
agentes afines a la filosofía y la práctica de
Platoniq. A través de YOUCOOP se facilitan
procesos de cooperación e innovación
social mediante dinámicas, metodologías 
y talleres que ayudan a introducir cambios
culturales en organizaciones como ONG,
cooperativas o empresas sociales. 
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los artistas residentes Raül Bermúdez
(maestro del reciclaje), Oliver Kornblum
(pintor) y Julia Clay (técnicas
tradicionales con técnicas de fotografía 
y digitales), así como con la Asociación de
Artesanía de San Martí.

Un evento que ya se ha convertido en
todo un clásico en Barcelona son los
Talleres Abiertos del Poblenou (TOP), las
jornadas de puertas abiertas de los
talleres y estudios de diferentes artistas 
y creadores de los distintos barrios de la
ciudad. Durante unos días, escultores,
grabadores, joyeros, pintores, ceramistas 
y fotógrafos permiten que las miradas
curiosas del público penetren en sus
mundos de creación privados. También es
habitual que se programen actividades
paralelas, como talleres, visitas guiadas 
y exposiciones colectivas.

Los Talleres Abiertos son un
acontecimiento anual que se celebra en el
marco de la fiesta mayor del barrio con 
el impulso de diferentes espacios de
creación y expositivos de la zona, como
Hangar, La Escocesa, el espacio cultural
La Fundición, Niu, La Central del Circo,
Ulls Blaus, el Quadrat 9 y el Centro Cívico
Can Felipa, uno de los más activos en la
promoción y proyección de las artes
visuales en nuestra ciudad. En 2010, el
TOP ha contado con la participación de

Marta Alemany, Colectivo AMASB, Ana
Álvarez-Errecalde, Joan-Marc Llapispanc,
Ricard Casabayó, Paul Daly, Esther
Levigne, Germán Portal o Jorge
Rodríguez-Gerada, entre otros artistas.

También este año se han organizado las
jornadas de Talleres Abiertos de Sarrià -
Sant Gervasi, los Talleres Abiertos de
Gràcia y los Talleres Abiertos de Ciutat
Vella, que han seguido propiciando el
diálogo entre los artistas y el público. La
suma de talleres abiertos en Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia y Ciutat Vella, celebrados
durante las mismas fechas, ha sido posible
gracias a la participación de más de 
400 artistas que han mostrado su obra en
un total de 152 talleres. Una novedad este
año ha sido el «Rincón del coleccionismo
alternativo», donde han podido adquirirse
obras originales que no podían superar 
los 100 euros.

También hay que mencionar el espacio
cultural La Fundición, Fund’acció
Experimental del Poblenou, un taller de
creación artística contemporánea donde
se desarrollan diversas actividades
creativas. Este 2010 ha acogido, entre
otras propuestas, la exposición de carteles
de fiesta mayor del 15º aniversario de la
asociación cultural La Raspa del Poblenou
y la Muestra Colectiva de los Artistas
Residentes, en el marco del TOP 2010.

Finalmente, debemos indicar que en
Barcelona se organizan cada año

numerosos festivales de artes
visuales. Encontraréis toda la
información referente a estos
festivales en el apartado

«Festivales de artes visuales»
del capítulo 8.
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2.1.1. CENTROS PÚBLICOS

MuseO de HisTOria 
de BarcelOna. MuHBa
www.museuhistoria.bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

653.707 usuarios
4 exposiciones temporales

El Museo de Historia de Barcelona
(MUHBA), integrado por siete espacios
diferentes, tiene su sede principal en la
plaza del Rei, donde, con más de 
4.000 metros cuadrados abiertos al
público, ofrece a los visitantes la
posibilidad de adentrarse en la antigua
Barcino. Los espacios del 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 de Poble Sec, el
Centro de Interpretación del Call, la Vía
Sepulcral romana de la plaza de la Villa de
Madrid y el Templo de Augusto.

Durante 2010, el MUHBA ha abierto al
público la domus romana del siglo IV que
se encuentra en el subsuelo de la actual
calle Sant Honorat y ha llevado a cabo la
renovación museográfica de los centros
de interpretación del Park Güell y del Call.

A lo largo del año, también se han ampliado
y consolidado el número y la variedad de
formatos expositivos y explicativos del
MUHBA: espacios museizados, exposiciones,
visitas, itinerarios, guías de historia urbana,
publicaciones, jornadas y debates, así como
su incorporación al debate europeo sobre el
patrimonio y los museos de ciudad, con la
creación de la Red de Museos de Ciudad de
Europa (a la cual se han integrado 18 museos
y centros de interpretación urbana de todo
el continente), la organización del 

VI Congreso Internacional de Museización de
Yacimientos y Patrimonio, celebrado en
Toledo, y el desarrollo de la investigación
sobre historia antigua y tardoantigua.

Cuatro nuevas exposiciones han abordado
momentos históricos muy significativos de
la ciudad: «Cerdà y Barcelona. La primera
metrópoli (1853-1897)», «¡Ya tenemos
600! La recuperación sin democracia.
Barcelona, 1947-1973», «Güell, Gaudí 
y Barcelona. Expresión de un ideal urbano»
y «Salomón Ben Adret de Barcelona, 
1235-1310. El triunfo de una ortodoxia».

Por otra parte, ha continuado el trabajo en
el futuro espacio de Fabra i Coats, en el
centro Oliva Artés y en la rehabilitación 
y museización de las baterías antiaéreas y
las barracas del Turó de la Rovira. Estas
iniciativas se han acompañado de un
nutrido número de actividades educativas,
itinerarios, visitas guiadas y de autor, y de
dos nuevas guías de historia urbana:
Gaudí/BCN y Diagonal/BCN.

La actividad museística, junto con la
dinámica de investigación habitual del
museo, ha facilitado la edición 
y presentación de una decena de
publicaciones del MUHBA, entre las que
cabe destacar: Decidir la ciutat futura.
Barcelona 1959, el catálogo Cerdà 
y Barcelona. La primera metrópoli (1853-
1897), la edición facsímil Barcelona artística
e industrial, 1917. Hacer ciudad a través de
los mercados. Europa siglos XIX y XX, los dos
anuarios de arqueología y patrimonio de
Barcelona correspondientes a 2008 y 2009
y el sexto número de la revista Quarhis.

Asimismo, se ha avanzado en la
investigación, valoración y comercialización
de nuevos patrimonios históricos,   como es
el caso de la rica tradición culinaria
medieval (con la Fundación Alicia), musical
(con la ESMUC y el Festival Grec) y de
joyas y perfumes de la ciudad.
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En el Centro de Investigación y Debate
del MUHBA se han realizado 16 diálogos
de historia urbana y patrimonio y siete
jornadas, entre las que debemos señalar:
Ciudad y comercio en la Barcelona
bajomedieval: nuevas perspectivas (con el
CSIC), El consuelo de la belleza, Los
vitrales del Monasterio de Pedralbes y su
restauración, La imagen histórica de
Barcelona en la obra de Jaume Vicens
Vives (con el AHCB), y la presentación
pública de la Carta Arqueológica de
Barcelona en relación con los distritos de
Ciutat Vella y el Eixample. 

El Servicio de Arqueología ha llevado 
a cabo una cincuentena de estudios de
impacto arqueológico, ha conformado 
y validado unos 500 proyectos de licencias
urbanísticas y ha informado de 
175 señalizaciones de intervención; esto
último ha supuesto la redacción de 
110 proyectos de intervención arqueológica,
que han implicado la apertura de unas 
90 intervenciones arqueológicas. Por otra
parte, el laboratorio de restauración del
Servicio de Arqueología ha realizado el
seguimiento de materiales de 
31 intervenciones y ha tratado curativament
676 piezas.

Las colecciones del MUHBA se han
ampliado con 977 objetos. Entre las
nuevas adquisiciones destaca un puesto
modernista del mercado de Sant Antoni 
y la donación de un vehículo Seat 600 D.
En el Archivo Arqueológico han ingresado
494 cajas correspondientes 
a 56 intervenciones, y el Servicio de
Restauración y Conservación ha
restaurado más de 600 piezas de
materiales diversos, además de llevar 
a cabo las tareas habituales de inspección
y mantenimiento de centros y yacimientos
arqueológicos. 

Durante el año 2010 el MUHBA ha
experimentado un notable incremento de

visitas, tanto en los diferentes espacios
patrimoniales como en las exposiciones
temporales y en los diversos actos
programados.

cenTrO culTural 
del BOrn

La presencia del yacimiento de restos
arqueológicos del siglo xVII y la
estructura del edificio del antiguo
mercado central de Barcelona —que actúa
como envoltorio— dotan al futuro Centro
Cultural del Born de unos rasgos distintos
de los de cualquier equipamiento cultural
europeo. Este centro, que podrá
franquearse de punta a punta de manera
gratuita desde la calle Comerç, quedará
plenamente integrado en el entorno
urbano, social y cultural.

Durante el año 2010, el Proyecto del Born
ha avanzado en tres líneas básicas:
patrimonio, investigación y creación. En
cuanto al patrimonio, se ha trabajado en
la restauración del edificio, en proyectos
de arquitectura interior y de museografía
y en la restauración y el estudio del millar
largo de objetos arqueológicos para la
futura exposición permanente del Born.

En el campo de la investigación, este año
se han publicado cuatro nuevos títulos de
la colección de libros vinculados al
proyecto, y se ha reeditado el libro 
La ciutat del Born, del historiador 
y responsable del proyecto del Centro
Cultural del Born, Albert García Espuche,
galardonado por esta obra con el Premio
Ciudad de Barcelona 2009 y el Premio
Nacional de Cultura 2010. Con éstos ya son
diez los libros publicados hasta ahora, y se
encuentran en fase de preparación los
próximos siete volúmenes de la colección
«La ciutat del Born. Barcelona 1700».
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En la línea de la creación, se han iniciado
colaboraciones con diversas entidades de
dentro y fuera de Cataluña para crear
programas en los ámbitos de la música, la
danza, la fiesta, la literatura, etcétera.

MuseO MaríTiMO 
de BarcelOna. MMB
www.mmb.cat 
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna y diPuTación de BarcelOna

432.002 usuarios
1 exposición temporal

El Museo Marítimo de Barcelona es un
centro dedicado a la conservación, el
estudio y la difusión de la cultura marítima
de nuestro país desde el punto de vista de
la relación entre el hombre y el mar. 
La institución, con más de ochenta años de
historia, es uno de los pocos museos cuyos
contenido (patrimonio marítimo) 
y continente (construcción naval) se hallan
ligados por el mismo discurso temático.
Una de las piezas más emblemáticas del
museo es el edificio en sí, las Atarazanas
Reales de Barcelona,   considerado como una
de las principales edificaciones dedicadas 
a la construcción naval que se conservan,
con más de setecientos años de historia.

Por esta razón, el programa desarrollado 
a lo largo del año 2010 se ha centrado en
extender las actuaciones previstas en el
Plan de restauración de las Atarazanas
Reales de Barcelona en su primera 
y segunda fase, que han comprendido la
intervención en la restauración de las tres
naves de poniente y la nave central. Hay
que destacar la intervención arqueológica
efectuada en toda la zona, con unos
resultados espectaculares: han aparecido
una necrópolis romana, con más de seis
siglos de uso, los restos del astillero de los

siglos xIII y xIV y, al mismo tiempo, muchos
elementos de los siglos xVIII al xx. 

Entre los aspectos que también debemos
reseñar se hallan las actividades de
proximidad, que han favorecido que el
museo se implique más en la dinámica
cultural de la ciudad. Uno de los proyectos
que ha marcado la actuación del año 2010
ha sido la puesta en marcha del proyecto
Norai, desarrollado en el marco de la
política de responsabilidad social del
museo. El proyecto Norai incorpora la
gastronomía y elementos de formación 
e inserción social al discurso del museo 
y al itinerario por la cultura marítima. 

En el ámbito divulgativo, se han
organizado nueve exposiciones
temporales, de las cuales destacamos
«Los trabajos en el puerto de Barcelona»,
«Retratos de mar», «Colegios de otros
mundos», «Maestros de azuela y calafates
de la Costa Brava», «Inmersión. Narcís
Monturiol y la conquista del fondo del
mar» y «El Marítimo entre bombas».

Durante 2010, se ha trabajado también en
la redacción del nuevo proyecto
museográfico, que debe contemplar una
nueva museografía para la exposición
permanente del museo.

MuseO de HisTOria 
de caTaluña
www.mhcat.cat 
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

306.256 usuarios
9 exposiciones temporales

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

Entre las muestras temporales destacadas
de 2010, encontramos: «Colonias
industriales», en torno a la cual se han
realizado actividades como «Historias de
colonias», de carácter familiar; «Jaume
Vicens Vives y la nueva historia 1910-
1960», en el marco del Año Vicens Vives,
que conmemora el centenario del
nacimiento y el cincuentenario de la
muerte del historiador, y «La Nova Cançó.
La voz de un pueblo», en torno a la que
también se han presentado iniciativas
como el ciclo de recitales de Nova Cançó
«Noches de verano en la terraza del
museo» durante los meses de julio, agosto
y septiembre, con un gran éxito de
público. La exposición itinerante «Por
bruja y envenenadora. La caza de brujas
en Cataluña» se ha llevado al Palacio 
y Feria de Congresos de Tarragona y a la
Canónica de Vilabertran.

Debemos señalar el acto de
conmemoración del 850º aniversario de la
fundación del monasterio de Santes Creus,
que ha coincidido con la finalización de los
trabajos de restauración de las tumbas
reales del monasterio, datadas del siglo xIV
y correspondientes a los reyes Pedro II el
Grande, Jaime II y su esposa Blanca de
Anjou, y el almirante Roger de Lauria.

El Museo de Historia de Cataluña ha
ofrecido a lo largo del año 2010 distintas
jornadas de puertas abiertas y actividades
gratuitas para todo el mundo en las
festividades de Santa Eulàlia, Sant Jordi,
La Mercè, el Día Internacional de los
Museos, la Fiesta Nacional de Cataluña 
y las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Este año también ha organizado varios
ciclos de conciertos en algunos de 
los conjuntos patrimoniales que gestiona,
como el VI Ciclo de Música Sacra, en 
la colegiata de Sant Vicenç del castillo de
Cardona, el x Festival de Música en Sant
Pere de Rodes, las Noches de Verano en el
castillo de Escornalbou y los conciertos en
la Ruta del Císter.

Entre los congresos y seminarios que 
el museo ha coordinado a lo largo 
de 2010, cabe mencionar el congreso 
«IV centenario de la expulsión de los
moriscos Barcelona-Ascó-Miravet», 
el tercer simposio sobre el monaquismo
cisterciense «Los monasterios
cistercienses: recuperación y restauración
de su patrimonio arquitectónico 
(s. xIx-xxI)», los actos de
conmemoración del centenario 
de Jaume Vicens Vives, el ciclo de
conferencias «Romania Gothica. Los
orígenes de la identidad europea» 
y el Primer Encuentro
Galeusca de
Historiadores/as:
«Entre la construcció
nacional i la repressió
identitària».



MuseO eTnOlóGicO
www.museuetnologic.bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

47.398 usuarios
6 exposiciones temporales

El Museo Etnológico es un espacio de
conocimiento entre culturas en un mundo
plural que encuentra en las ciudades, las
villas y los pueblos los primeros elementos
de referencia para el estudio de la
sociedad en toda su complejidad.

El Museo Etnológico se ha consolidado
como un centro patrimonial abierto a la
ciudad y cercano a la gente de Barcelona.
El equipo de profesionales, en estrecha
relación con asociaciones de voluntariado
cultural y con instituciones y profesionales
de todo el mundo, ha permitido poner en
práctica una nueva concepción de la
museología y una intensa programación

de actividades. 
Las ocho
exposiciones

organizadas en 2010
son una prueba de ello.

Este año el museo ha
acogido las muestras
«Real Expedición
Botánica», del Museo
Nacional de Colombia,
«San Petersburgo y la
Rusia multinacional»,
del Museo Ruso 
de Etnografía, 

y «Colombia vista 

y sentida», del Gobierno de Colombia.
Junto con la Asociación de Amigos del
Etnológico, se ha iniciado un ciclo de
exposiciones de fotografía etnográfica con
«Mujeres de Etiopía», de Petra Jiménez.
En Navidad se han presentado dos nuevas
muestras de creación: «Figuras de
pesebre. Grandes maestros catalanes»,
con la Federación de Pesebristas de
Cataluña, y, con Edicions Tomás, «El
calendari dels pagesos, 150 anys mesurant
el temps», cuya itinerancia por todo el
país durante 2011 ya se ha programado. 

En 2010 se ha intensificado la actividad
científica. El museo ha sido declarado
Antena del Observatorio para la
Investigación del Patrimonio Etnológico de
Cataluña por la Generalitat de Catalunya 
y se ha afianzado la colaboración con el
posgrado de Antropología Visual de la
Universidad de Barcelona.

Destaca la participación del Museo
Etnológico en diferentes proyectos
externos, como el del nuevo museo de
etnografía de Oulad M’Tàa de Marrakech 
o el del museo Sna Jolobil de San
Cristóbal de las Casas (Chiapas). Además,
se han organizado actividades conjuntas
con los consulados generales de
Venezuela, Colombia, Guatemala y Japón. 

Finalmente, debemos mencionar que se han
llevado a cabo importantes obras de mejora
de las infraestructuras del museo: la
renovación de cubiertas, patios interiores,
iluminación y accesos, y la adaptación de
las instalaciones para personas con
movilidad reducida. Destaca también la
remodelación de las salas dedicadas 
a América y Papúa Nueva Guinea, que han
realzado la arquitectura interior original del
edificio actual, de 1973, lo que comporta el
establecimiento de un diálogo armónico
entre la museografía y la arquitectura de
vanguardia.
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MuseO de arqueOlOGía
de caTaluña
www.mac.cat 
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

26.012 usuarios
4 exposiciones temporales

El 3 de noviembre de 1935 se inauguraba
en Barcelona un nuevo y gran
equipamiento museístico: el Museo de
Arqueología de Cataluña (MAC). Abierto
un año después de lo que hoy es el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, también en
la montaña de Montjuïc, se trata del
segundo gran museo que impulsó la
Generalitat republicana. En el año 2010 se
ha celebrado, por tanto, el 75º aniversario
de la apertura del MAC.

Para conmemorar esta efeméride, se ha
organizado la muestra «75 imágenes / 
75 años», una selección de setenta 
y cinco imágenes procedentes de
numerosos archivos históricos. También
se ha editado un libro misceláneo
conmemorativo de carácter historicista,
en el que se analizan en detalle 
múltiples aspectos de los precedentes 
y las tareas realizadas a lo largo de tres
cuartos de siglo en los campos de la
investigación y la difusión del patrimonio
arqueológico.

Por otra parte, y tras un intenso trabajo de
remodelación, el 8 de octubre se han
presentado 11 nuevas salas de la
exposición permanente, dedicadas a la
prehistoria y a las culturas fenicia y griega.
La renovación ha actualizado el discurso,
ha incorporado nuevas piezas y, gracias 
a una nueva museografía, ofrece 
una presentación más dinámica 
y comprensible. La actuación se enmarca
en un proceso de remodelación que
afectará a todas las salas del museo 
y que está previsto que finalice en 2013.

En cuanto a las muestras temporales,
destaca «Almas de cristal. Las colecciones
Amatller», que permite disfrutar de una
selección de las mejores piezas de vidrio
de estas colecciones, consideradas entre
las más importantes del país, tanto por la
rica variedad de las piezas como por la
calidad de algunos de los ejemplares, 
y que desde 2009, y mientras duren las
obras de restauración y rehabilitación de
la Casa Amatller, el MAC custodia y ayuda
a difundir.

Finalmente, en un marco más general, en
2010 se ha creado la Red de Museos y
Yacimientos Arqueológicos, encabezada por
el Museo de Arqueología de Cataluña. Esta
red permitirá que los ocho museos
arqueológicos más relevantes de Cataluña
lleven a cabo una política museística común.

MuseO OlíMPicO y del
dePOrTe Juan anTOniO
saMarancH
www.museuolimpicbcn.cat
TiTularidad: Fundación BarcelOna OlíMPica

146.810 usuarios
5 exposiciones temporales

El Museo Olímpico y del Deporte, ubicado
en la montaña de Montjuïc, ofrece una
perspectiva global del deporte en todas sus
disciplinas y modalidades en un espacio
interactivo que dispone de una avanzada
tecnología aplicada a todos los ámbitos.

Del 10 al 12 de junio de 2010, la Fundación
Barcelona Olímpica - Museo Olímpico y del
Deporte Juan Antonio Samaranch ha
organizado la primera edición del BCN
Sports Film Festival, una ventana abierta a
las producciones audiovisuales relacionadas
con el mundo del deporte y sus valores
esenciales, así como con su vinculación al



BarcelOnaCULTURA 91

medio ambiente, el respeto a la diversidad
y los valores culturales. En esta primera
edición, se ha proyectado una muestra de
las principales producciones de los últimos
años, tanto en formato largometraje como
cortometraje. Una de las prioridades de
este festival son las producciones catalanas
y del resto de España, principalmente las
relacionadas con el tema del olimpismo, los
deportes de aventura, el montañismo, la
exploración, el submarinismo, etcétera,
pero no sólo las clasificadas dentro del
género documental, sino también de ficción
y animación.

El Museo Olímpico y del Deporte inaugura
cada trimestre una nueva muestra
temporal. Las del año 2010 han sido:
«Pasión por el fútbol», «Los orígenes del
béisbol en España», «El deporte es
ilusión» y «Vías Verdes». Cabe destacar la
exposición «I Premio Internacional de
Acuarela Deportiva», nacida a raíz de este
premio, organizado por la Fundación
Barcelona Olímpica. En la muestra ha
podido verse una veintena de acuarelas,
entre ganadoras y finalistas, seleccionadas
por un jurado experto. La temática central
ha sido el atletismo, coincidiendo con los
Campeonatos de Europa de Atletismo, que
han tenido lugar en la ciudad este verano.
Así, autores de procedencias, edades 
y trayectorias artísticas muy diversas se
han citado para ilustrar la vertiente
artística del deporte, el gran olvidado de
la historia del arte occidental.

El 28 de junio, Día Olímpico, el Museo
Olímpico y del Deporte ha organizado
diversos actos de carácter lúdico 
e institucional, y ha aprovechado la ocasión
para celebrar la entrega de premios del 
I Premio Internacional de Acuarela Deportiva.

Otro museo singular vinculado al capítulo
de la historia es el Museo de los
Autómatas del Tibidabo, ubicado en un

antiguo teatro de 1909 en el parque de
atracciones del Tibidabo. Este curioso
museo alberga una colección de más de
40 piezas, entre autómatas y otros juegos
mecánicos, representativas de culturas de
todo el mundo. Se pueden encontrar
desde ejemplares de finales del siglo xIx
y principios del xx hasta la más reciente
adquisición: Los hermanos Gaüs o el
equilibrio del mundo, una pieza finalista
del concurso de autómatas de la
Exposición Universal que se celebró en
2005 en Aichi (Japón). El fondo de este
museo está considerado como uno de los
mejores del mundo, especialmente por el
estado de conservación de las piezas.

2.1.2. CENTROS PRIVADOS

Este año el Museo del FC Barcelona ha
renovado sus plantas para ofrecer al
visitante un espacio moderno, con murales
interactivos, audiovisuales de gran
formato, nuevas tablas vitrina y una
extensa colección de objetos que
permiten conocer la historia del FC
Barcelona. La renovación, que se ha regido
por un planteamiento museográfico
moderno, contemporáneo y con un fuerte
componente tecnológico, ha recibido una
crítica muy positiva por parte de los
socios y visitantes, y ha supuesto un
incremento de visitas de en torno al 20  %.

La Fundación Arqueológica Clos - Museo
Egipcio de Barcelona es una entidad
comprometida con la investigación, el
estudio y la difusión del antiguo Egipto, 
y dispone de una de las colecciones privadas
de arte y cultura egipcios más importantes
de Europa. En 2010 ha acogido dos
exposiciones temporales inéditas: «Arte
funerario precolombino. La pasión de Tórtola
Valencia» —una cuidada selección de 200
piezas pertenecientes a la colección de arte
precolombino de la Fundación Arqueológica
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Clos—, y «Secretos del Museo Egipcio» —una
muestra de las últimas adquisiciones de la
Colección de Arqueología Egipcia Jordi Clos
junto con fotografías antiguas y libros del
fondo documental de la Fundación
Arqueológica Clos—. La exposición
itinerante «Egipto, el paso a la eternidad»,
que se mostró en la Fundación Caixa
Tarragona, ha superado todas las previsiones
de público: más de 15.000 visitantes en tres
meses de exhibición. En cuanto a la
investigación, se ha consolidado la quinta
campaña de trabajos arqueológicos en el
yacimiento de Sharuna (Egipto), donde la
Fundación Arqueológica Clos lleva a cabo
un proyecto de excavación junto con la
Universidad de Tübingen desde 2006, y se
han presentado a los medios, con un gran
eco mediático, los resultados obtenidos a
raíz de la última intervención en la Dama de
Kemet, una importante pieza de la colección
permanente. El Museo Egipcio ha
participado asimismo por primera vez en la
jornada de puertas abiertas de la Noche de
los Museos, con un éxito notable: se han
recibido casi 3.000 visitantes. Finalmente,
en cuanto a la formación, cabe destacar el
reconocimiento que han obtenido los cursos
del Programa de Estudios por parte de la
Generalitat de Catalunya.

El Museo de Cera, inaugurado en 1973,
muestra 265 figuras de cera y escenografías
que recrean personajes tanto del mundo
real como de la ficción. También cuenta con
el Expomuseo, una dependencia anexa en
la que se exhiben exposiciones temporales.

Por su parte, el Museo del Chocolate ofrece
un recorrido por los orígenes del chocolate,
su llegada a Europa y su difusión como un
elemento situado entre el mito y la realidad,
que relaciona tradición con futuro y que
forma parte del imaginario colectivo de
nuestra sociedad. Durante 2010, el museo
ha seguido organizando talleres de
pastelería dirigidos al público adulto con un
carácter semiprofesional y actividades

trimestrales como complemento a las
actividades permanentes: conciertos,
cinefórum, conciertos poéticos... También
ha celebrado el x Concurso Internacional
de Figuras de Chocolate en el Museo y el 
III Concurso de Fotografía y Chocolate.
Asimismo, ha participado en distintas
jornadas de divulgación cultural, como el
Día Internacional de los Museos, las
Jornadas Europeas del Patrimonio o la
Semana de la Ciencia, y en ferias y salones,
como el Salón Internacional de Turismo de
Cataluña. De entre los diferentes actos 
y actividades que ha albergado este año el
Museo del Chocolate, destaca la visita de
diversas escuelas de hostelería de Europa 
y Estados Unidos, lo que ha potenciado la
difusión de la cultura y las costumbres
catalanas en el mundo del chocolate y la
pastelería en general. Finalmente, cabe
reseñar la colaboración del museo en varias
acciones con entidades de carácter social
como el Observatorio Europeo de la
Televisión Infantil o Intermón-Oxfam.

El Museo de la Erótica, ubicado en el
corazón de Barcelona, pretende aportar 
a la ciudad un centro de información
didáctico, interesante y lúdico en torno al
erotismo, para lo que cuenta con un fondo
de más de 800 piezas y una exposición de
arte erótico contemporáneo con artistas
de renombre internacional. Este año se ha
ofrecido la exposición temporal «Pintura
realista», del artista Antoni Lasheras.

Por su parte, el Museo del Calzado alberga
una muestra de reproducciones de
calzado desde el siglo II hasta el siglo xVIII
que incluye un apartado dedicado 
a zapatos de personajes ilustres 
o populares, entre los que destacan Pau
Casals, Núria Feliu, Charlie Rivel o la
primera bota catalana de montaña que
llegó al Everest, calzada por Carles Vallès.

El Museo del Rey de la Magia es un
espacio dedicado al estudio y la difusión
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del ilusionismo. Sede de la Asociación
Cultural El Rey de la Magia, está ubicado
en la calle del Oli, muy cerca de la
centenaria tienda que lleva el mismo
nombre. El museo ofrece la exposición del
fondo histórico, artístico y documental 
del establecimiento El Rey de la Magia.

En Barcelona también existe la posibilidad
de emprender un viaje por la perfumería de
todas las épocas de la mano del Museo del
Perfume, que recoge la evolución de las
botellas y recipientes para perfumes 
a lo largo de la historia y la geografía. 

2.2. ARCHIVOS HISTÓRICOS

En otro ámbito completamente diferente,
encontramos el Museo Etnográfico
Andinoamazónico, instalado en el
convento de los capuchinos de Sarrià 
y que contiene materiales etnográficos
recogidos desde los primeros años del
siglo xx por los religiosos capuchinos en la
vasta zona de la Amazonia colombiana. 
En el museo se exponen algunos de los
elementos más significativos de la
etnografía, la zoología y la botánica
andinoamazónicas, así como una colección
de cerámica precolombina y testimonios
etnográficos de otras culturas.
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arcHivO HisTóricO de la
ciudad de BarcelOna
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

12.474 usuarios 
27.989 consultas

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

Las actividades organizadas durante 2010
han recibido gran acogida y participación,
en especial las visitas comentadas, los
cursos de historia de Barcelona y las
pequeñas exposiciones documentales en el
vestíbulo del centro. Este año se han
celebrado las Jornadas de Historia de la
Cartografía de Barcelona (coorganizadas
con el Instituto Cartográfico de Cataluña) 
y «La imagen histórica de Barcelona en la
obra de Jaume Vicens Vives» (coorganizada
con el MUHBA), y el curso «La industria de
las indianas en Barcelona, 1730-1850».

En cuanto al programa expositivo
organizado en el vestíbulo del centro,
dentro del ciclo «Un tast de l’Arxiu» se han
organizado dos muestras de documentos:
«Homenaje a Josep M. López-Picó» 
e «Indianas, valor añadido». Asimismo, se
ha presentado la muestra «Apocalíptica. 
Los rastros de la muerte a través de la
historia, siglos xVI-xVIII», producida por el
Archivo Histórico de Girona y completada
con documentos originales de los fondos
del Archivo Histórico de la Ciudad de

Barcelona. Ha visitado las diferentes
exposiciones un total de 39.491 personas.

Este año, el archivo ha mantenido su
programa de publicaciones, con la edición
de las obras: Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona, anys 1501-1530
(Volumen V); La Casa Brusi i el Diario de
Barcelona, 1775-1957; Urban narratives. The
Literary Construction of Barcelona (  en
coedición con la Fundación Tàpies);
Aproximaciones a la historia de la cartografía
de Barcelona (  en coedición con el Instituto
Cartográfico de Cataluña); tres monografías
(núm. 23, 24 y 25) de «Quaderns del
Seminari d’Història de Barcelona»; el
volumen 16 de la revista Barcelona Quaderns
d’Història, y los volúmenes 43 y 44 de
Historia, antropología y fuentes orales.

Durante este año también se han extendido
los trabajos y proyectos de organización y
de descripción de los fondos documentales
para facilitar las tareas de investigación 
y ponerlos al alcance de los usuarios 
e investigadores. Destacan la continuación
del proceso de catalogación de los
pergaminos municipales (siglos Ix a xVIII), 
la del fondo histórico de los Juegos Florales
de Barcelona y la de varias colecciones de
planos, dibujos y grabados del fondo
gráfico. También se ha avanzado en la
gestión y actualización de las colecciones
hemerográficas y bibliográficas, y en la
incorporación de registros bibliográficos
retrospectivos al Catálogo Colectivo de las
Universidades de Cataluña (CCUC).

Otro aspecto relevante son los proyectos 
de digitalización y preservación de los
documentos de diversos fondos 
y colecciones, entre los que sobresalen los
libros de acuerdos del Consejo de Ciento,
varios planos y carteles de gran formato de
los siglos xIx y xx, los ejemplares de diversas
publicaciones periódicas barcelonesas del
siglo xIx o varios volúmenes y opúsculos del
fondo bibliográfico histórico. 
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En referencia a la consulta de la
documentación, en 2010 se ha registrado un
ligero incremento respecto al año anterior,
con 12.474 usuarios del servicio de consulta,
27.989 documentos consultados, 133.358
usuarios de recursos electrónicos (catálogos
y bases de datos accesibles por Internet) y
310.530 consultas de recursos electrónicos.

Finalmente, cabe reseñar que durante este
año el archivo ha prestado documentos 
a diferentes organismos e instituciones
destinados a exposiciones temporales. En
total se han prestado 131 documentos de
diversas tipologías para 13 exposiciones.

arcHivO FOTOGráFicO 
de BarcelOna
www.bcn.cat/arxiu/fotografic
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

1.493 usuarios 
108.965 consultas

El Archivo Fotográfico, con sede en el
antiguo convento de Sant Agustí, es
responsable de la custodia, el tratamiento,
la conservación y la difusión de los fondos
fotográficos que antes pertenecían al
Archivo Histórico de la Ciudad. A lo largo
de 2010, el Archivo Fotográfico de
Barcelona ha consolidado su estatus 
de centro propio del Sistema Municipal de
Archivos y ha continuado con la dinámica
de ingreso, descripción y divulgación de
fondos fotográficos de interés para la
historia de Barcelona.

Durante el año se han recibido donativos
fotográficos importantes, tanto de fondos
municipales como de fondos privados. El
Archivo ha ingresado varios fondos
procedentes del Instituto de Educación 
y del Distrito de Gràcia, pero los más
destacados son las donaciones de fondos

privados del fotógrafo Antoni Capella
Contra, fruto de una colaboración con la
Subdirección de Archivos de la Generalitat
y el Archivo Comarcal del Baix Penedès, 
y una colección de más de un centenar de
copias vintage de las fotografías de la
Guerra Civil del fotógrafo Agustí Centelles,
gracias a un comodato de la Fundación Vila
Casas, así como un taller de daguerrotipo y
una colección de daguerrotipos procedente
de la familia Blanxart de Sant Joan de les
Abadesses. También debemos señalar el
encargo sobre temas educativos de la
ciudad al fotógrafo Red Caballo, que se
expondrá durante el año 2011 en La Virreina
Centro de la Imagen.

En cuanto a la difusión, el Archivo ha
organizado dos exposiciones: «Frederic
Ballell. La Rambla 1907-1908», junto con 
La Virreina Centro de la Imagen, y «Eugeni
Forcano. Mi Barcelona», gracias a la
donación del fotógrafo del año anterior y en
colaboración con la Sala Ciutat. Ambas
muestras han generado la publicación de
sendos catálogos. También se ha iniciado un
ciclo de actividades bajo el título After Foto
Barcelona,   con la presencia del fotógrafo
estadounidense Mark Klett, que ha impartido
una conferencia y varios talleres educativos
sobre refotografía, con la colaboración de la
asociación Arqueología del Punto de Vista.

arcHivO de la cOrOna
de araGón
www.mcu.es/archivos/MC/ACA
TiTularidad: MinisTeriO de culTura

El 20 de enero de 2007 se inauguró
oficialmente la restauración del palacio del
Lloctinent, en la calle dels Comtes, sede
histórica del Archivo de la Corona de
Aragón desde 1853, tras más de dos años de
obras. Así pues, el Archivo de la Corona 
de Aragón tiene desde entonces dos sedes:
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la histórica del palacio del Lloctinent y la
moderna, en la calle Almogàvers. Con el fin
de atender a los investigadores y permitir el
acceso a la documentación, la nueva sede
cuenta con todos los servicios que
garantizan la consulta y la reproducción de
documentos y volúmenes que se conservan
en sus depósitos, situados en el mismo
edificio. A lo largo de 2010, más de 500
investigadores de todo el mundo han
accedido a la documentación del archivo.
Una gran parte de los recursos del centro se
ha dedicado a la digitilización de los fondos
para facilitar estas consultas.

Durante 2010, la sala de exposiciones ha
acogido dos muestras documentales: «El
perfume de la amistad», que reúne una
selección de las cartas diplomáticas
árabes más bellas conservadas en el
archivo, y una exposición sobre Francisco
de Borja como virrey de Cataluña. 

El palacio del Lloctinent ha extendido su
colaboración en diversas actividades
culturales relacionadas con el carácter
humanista de la institución. Festivales
como el MarrocFest, ciclos de conferencias
a modo del dedicado al poeta Nikos
Kavadias o la jornada de puertas abiertas
48H Open House BCN han hecho posible
la programación en el palacio del
Lloctinent de conciertos, charlas, recitales,
visitas guiadas, mesas redondas y
congresos como el Cultural Hybridities:
Christians, Muslims and Jews in the
Medieval Meditarranean, organizado por la
Universidad de California, que ha reunido
a especialistas de todo el mundo.

Y, como ya es habitual, este año el Archivo
de la Corona de Aragón ha vuelto 
a sumarse a la celebración de Corpus, con
«L’ou com balla», y del día de Sant Jordi.

Además de los archivos mencionados en
este capítulo, entre los más significativos

de la ciudad debemos citar el Archivo
Municipal de Barcelona, que atesora la
documentación producida por los órganos
de gobierno de la ciudad desde la
creación del régimen municipal de
Barcelona,   a mediados del siglo xIII, hasta
la actualidad. También es el depositario de
fondos y documentos de procedencia
privada que complementan y redescubren
aspectos concretos y cotidianos de la
ciudad. En el patrimonio documental del
Ayuntamiento de Barcelona, muy rico 
y diverso, conviven todo tipo de soportes:
desde el pergamino hasta los documentos
digitales. Este patrimonio alcanza más de
treinta kilómetros de documentos en
papel, más de dos millones de fotografías
y miles de documentos gráficos,
audiovisuales y sonoros.

Actualmente, el Archivo Municipal de
Barcelona está formado por una red de
centros distribuidos por diferentes lugares
de la ciudad. Algunos de ellos están
especializados, como el Archivo Histórico
de la Ciudad de Barcelona,   el Archivo
Fotográfico de Barcelona (de los cuales ya
se ha hablado con anterioridad) y el
Archivo Municipal Contemporáneo de
Barcelona,   que conserva la documentación
generada o recibida por la Administración
municipal a partir del primer tercio del
siglo xIx y cualquier otro fondo
documental institucional del mismo
período que se considere de interés para
la historia contemporánea de la ciudad. En
otros casos, se trata de centros de
proximidad, como la red de Archivos
Municipales de Distrito (Responsables de
la documentación producida por la
Administración municipal de los distritos)
y de archivos centrales de sectores 
y empresas municipales.

Con motivo del Día Internacional de los
Archivos, el Archivo Municipal de
Barcelona ha ofrecido durante todo el mes
de junio de 2010 una serie de actividades



que han permitido acceder al interior de
un archivo y visitar lugares habitualmente
cerrados al público. También ha
presentado, a través de exposiciones,
algunos de los documentos más
destacados, y ha explicado, por medio 
de conferencias, algunos pasajes de la
historia de nuestra ciudad, entre muchas
otras propuestas.

El objetivo ha sido difundir el rico
patrimonio documental de Barcelona 
y acercar a los ciudadanos a los centros
del Archivo Municipal de Barcelona para
que conozcan mejor una institución que se
ocupa de velar por la memoria de la
ciudad.

Asimismo, entre los archivos de titularidad
pública encontramos el Archivo Histórico de
la Diputación de Barcelona, una unidad 
de carácter central que proporciona
servicio a toda la estructura administrativa
de la Corporación, dirigida a todos los
ciudadanos y abierta a la consulta de los
documentos que custodia y al trabajo en
el campo del estudio y la investigación. La
documentación histórica se conserva en el
recinto de la Maternidad, en un edificio
rehabilitado por el arquitecto Norman
Cinnamond. La documentación
correspondiente a los últimos años ocupa
4.700 metros lineales distribuidos entre el
edificio del Reloj (en el recinto de la
Escuela Industrial), el edificio de Can Serra
(sede corporativa) y el recinto de las Llars
Mundet.

El Archivo Capitular de la Catedral de
Barcelona custodia, entre otras joyas
documentales, papiros de factura egipcia
helenística, pero de procedencia franco-
romana y merovingia, de los siglos V-VII.

También alberga unos 200 códices,
algunos con miniaturas (como el Misal de
Santa Eulàlia de Destorrents), diferentes
incunables y ediciones del siglo xVI
y alrededor de 40.000 pergaminos (de los
siglos Ix al xVII).

Finalmente, cabe señalar el Archivo
Histórico de Protocolos de Barcelona
(AHPB), integrado por los manuales, libros
notales y protocolos del distrito notarial
de la capital catalana y que se ha
convertido en el primer archivo notarial de
España, tanto por su antigüedad como por
la continuidad y la trascendencia de sus
fondos; al mismo tiempo, es uno de los
principales centros de investigación 
y estudio del país. Durante el año 2010, 
el AHPB ha continuado desplegando sus
funciones como centro responsable de la
custodia, el tratamiento y la difusión del
patrimonio documental generado por la
institución notarial barcelonesa, desde su
origen, a comienzos del siglo xIII, hasta la
actualidad. Como aspectos más
destacables de la labor realizada por el
Archivo Histórico de Protocolos de
Barcelona durante el año 2010 debemos
citar, entre otros, el impulso del proyecto
de digitalización de los fondos
medievales, la continuación del proyecto
de descripción del fondo documental, la
publicación del número xxVIII de la
revista anual Estudis històrics i documents
dels arxius de protocols y el servicio y la
difusión de sus fondos. Ésta es, sin duda,
la finalidad última del conjunto de tareas
desarrolladas en el archivo. Con un nivel
de consulta creciente, la cifra de usuarios
y consultas sitúan este centro entre los
más prestigiosos y visitados del país. El
número de usuarios de 2010 se ha situado
en torno a los 2.000, y las consultas han
superado las 10.000.
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Barcelona se ha convertido en un polo de
atracción turística indiscutible construido,
parcialmente, a partir de una serie de
espacios de indudable interés
arquitectónico transformados en
auténticos símbolos de la ciudad.

Un ejemplo claro es la Casa Batlló, una
obra maestra de Gaudí situada en el paseo
de Gràcia, un edificio único, singular 
y excepcional, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 2005. 
La Casa Batlló ofrece visitas audioguiadas
que incluyen un recorrido por la planta
noble, los patios, el desván y la azotea, 
y también la exposición de una colección
de sillas diseñadas por Gaudí para la Casa
Batlló y la Casa Calvet. En el año 2010 se
han organizado por primera vez las Visitas
Nocturnas, una actividad que incluye
música en vivo y degustación de cava. De
entre los nuevos proyectos, cabe destacar
la recuperación de la segunda planta.

El año 2010 ha supuesto el final de etapa
esperado durante muchos años y el inicio de
un nuevo ciclo para el Templo Expiatorio 
de la Sagrada Familia, ya que ha concluido
la cobertura de la nave central. En el interior
del edificio se puede disfrutar ahora de un
espacio de 4.500 metros cuadrados con
capacidad para más de 10.000 personas, 
un espacio sin andamios que revela un gran
bosque de columnas que proporciona una
experiencia estética única al visitante.
Debido a todas estas características, a su
estructura original y a la magnificencia del
espacio, la nave del Templo de la Sagrada
Familia ha sido galardonada este año con el
Premio Ciudad de Barcelona de
arquitectura y urbanismo. Por otra parte,
2010 también ha significado para la
Sagrada Familia la apertura al culto: el 7 de
noviembre se ha celebrado la ceremonia de
dedicación del templo presidida por el
Santo Padre Benedicto xVI, que ha
consagrado la Sagrada Familia como
basílica. Finalmente, cabe destacar que este

año la basílica ha acogido una exposición
temporal dedicada a los vitrales, obra del
artista Joan Vila-Grau.

También ha continuado abierta a los
visitantes la Casa Museo Gaudí, situada
dentro del recinto del Park Güell, que
consta de cuatro plantas donde se
encuentran diversas piezas de mobiliario de
diferentes casas proyectadas por Gaudí.

El Pabellón Mies van der Rohe, por su
parte, gestionado por la Fundación Mies
van der Rohe, centra su actividad en el
impulso del debate sobre temas propios
de la arquitectura y el urbanismo
modernos y contemporáneos, desde la
perspectiva de su condición urbana, y en
la difusión y sensibilización pública en
torno a estas materias. En 2010 el Pabellón
Mies van der Rohe, referente
arquitectónico clave del siglo xx, ha
llevado a cabo diversas actividades
vinculadas al arte y la arquitectura
contemporánea que ponen de relieve la
capitalidad y la internacionalidad de
Barcelona en materia arquitectónica. Entre
los actos de este año reseñamos, en
primer lugar, el Premio de Arquitectura
Contemporánea Mies van der Rohe,
concedido por la Unión Europea y la
Fundación Mies van der Rohe de
Barcelona,   cuyo objetivo es reconocer 
y potenciar la calidad de la arquitectura
actual en Europa; los resultados de este
premio se han difundido a través de una
exposición itinerante presentada en
destacados centros de arquitectura
europeos e internacionales. La colección
de la Fundación Mies van der Rohe
«Construyendo la ciudad. La mejor
arquitectura europea» ha sido expuesta en
el espacio Roca Barcelona Gallery. En el
marco del programa «Ciudades
mediterráneas», impulsado por la Cátedra
Mies van der Rohe, en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Cataluña 
y otras instituciones de países
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mediterráneos, se ha impartido un taller
de proyectos en Estambul. En este
contexto de estudio sobre el Mediterráneo,
se ha celebrado la quinta edición del ciclo
de debates y conferencias «Coup de Dés».
En 2010 el Pabellón Mies van der Rohe ha
recibido un total de 83.560 visitantes.

La Casa Amatller, el segundo gran
monumento modernista del paseo de
Gràcia, fue proyectado por el arquitecto
Josep Puig i Cadafalch entre los años 1898
y 1900. A lo largo de 2010 ha ofrecido
visitas comentadas del piso principal 
y antigua residencia del industrial Antoni
Amatller y la exposición fotográfica «La
escultura de la Casa Amatller».

El Palau Güell de Gaudí ha acometido en
2010 la última fase de su restauración. Las
obras han obligado a cerrar el edificio al
público a partir del 1 de junio (se prevé que
éstas finalicen en abril de 2011). Uno de los
actos más destacables de este año ha sido
la actividad conjunta del Palau Güell y la
Asociación de Forjadores de Cataluña,
relacionada con los trabajos de forja, tanto
estructurales como ornamentales, que
Gaudí incorporó al Palau.

El Castillo de Montjuïc, una antigua
fortaleza militar situada en la montaña de
Montjuïc, cuenta con una larga y dilatada
historia vinculada a la ciudad. Actualmente,
el castillo se encuentra inmerso en una
nueva etapa, iniciada en 2009, tras el cierre
del Museo Militar. Ésta incluye unas obras
de gran envergadura iniciadas en junio de
2010 que, aunque en ningún momento han
supuesto el cierre del equipamiento a los
visitantes, en determinadas ocasiones, por
razones de seguridad, han obligado 
a modificar itinerarios o suspender algunas
actividades. A raíz de los trabajos de
rehabilitación, se han descubierto los restos
de un baluarte de 1650, un destacado
hallazgo arqueológico. Una vez concluidas
las diferentes etapas de las obras, el castillo

se convertirá en una fortaleza abierta
rodeada de jardines, un espacio para la
formación, la relación, el ocio y la cultura,
que contará con tres grandes
equipamientos: el Centro de Recursos
Internacional para la Paz de Barcelona,   el
Espacio de la Memoria y el Centro de
Interpretación de la Montaña Montjuïc.

Durante 2010, diferentes asociaciones,
federaciones, consulados, el mismo
Ayuntamiento, empresas privadas... han
organizado una gran variedad de actos
con el objeto de mostrar a los
barceloneses la recuperación del castillo
para la ciudad y las múltiples posibilidades
que ofrece este equipamiento: cursos 
de formación especializada, conferencias,
exposiciones, homenajes, actividades
deportivas y culturales... Entre las
actividades culturales que se han
realizado, cabe mencionar los
espectáculos de circo organizados en 
el marco de las fiestas de La Mercè, el
festival Sala Montjuïc y la participación del
castillo en el programa Montjuïc de Noche,
entre muchas otras.

También destacan las exposiciones
temporales que ofrecidas durante el año,
como en el caso de «¡Barcelona tiene
castillo!» que, desde junio de 2008,
permite conocer el antiguo Cuerpo de
Guardia y el depósito de agua de Santa
Amalia, que en el pasado no podían
visitarse, y explica con detalle los nuevos
usos que en un futuro próximo tendrá este
equipamiento. Durante el año 2010, cerca
de 200.000 personas han visitado la
exposición.

Con una amplia mayoría de usuarios de
nacionalidad extranjera, a lo largo de 2010
un total de 1.200.000 personas han
visitado el Castillo de Montjuïc como
espacio de interés arquitectónico, lo que
representa un fuerte aumento respecto 
a años anteriores.

2.4. ACTIVITATS I 2.4.
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2.4. ACTIVIDADES E INICIATIVAS DIVERSAS

Durante el año 2010, la Comisión de la
Memoria Histórica ha continuado
desarrollando su labor para conservar la
memoria de personajes ilustres o de hechos
significativos relacionados con la historia
sociocultural de la ciudad. Con este objeto,
se ha colocado una placa en recuerdo a
Federico García Lorca en la entrada del
Teatro Goya, que hace alusión al estreno, el
24 de junio de 1927 en este mismo espacio,
de su obra Mariana Pineda. Se ha instalado
otra placa en la Escuela Moderna Francesc
Ferrer i Guardia y, en paralelo, se ha
realizado el cambio de denominación de la
antigua avenida del Marquès de Comillas,
que ha pasado a ser la avenida de Francesc
Ferrer i Guàrdia; este cambio de nombre ha
recibido el apoyo de más de 1.500 personas
y 160 entidades. En la Casa de l’Ardiaca
también se ha colocado una placa dedicada
a Jaume Vicens Vives, con motivo del
centenario de su nacimiento y del
cincuentenario de su muerte. El acto de
descubrimiento de la placa se ha incluido en
la jornada «La imagen histórica de Barcelona
en la obra de Jaume Vicens Vives», que el
Museo de Historia de Barcelona y el Archivo
Histórico de la Ciudad han organizado con
motivo de ambas efemérides.

Por acuerdo del Pleno Municipal, el 2 de
febrero se ha otorgado la Medalla de Oro al

Mérito Artístico a las empresas barcelonesas
Mas i Mas, por la gestión del club de jazz
Jamboree, y a The Project, por la
organización del Festival Internacional de
Jazz de Barcelona. El Taller de Músics ha
recibido la Medalla de Oro al Mérito Cultural
por sus 30 años de promoción de la creación
musical en el mundo del jazz y del flamenco.

Con motivo de la Diada Nacional de
Cataluña, el 11 de septiembre, la
historiadora y profesora titular de Historia
Moderna de la Universidad Complutense de
Madrid, Virginia León, ha pronunciado la
conferencia «Imagen y poder de una reina:
Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel
en Cataluña durante la guerra de Sucesión».
Isabel Cristina fue reina de España y
emperatriz del Sacro Imperio como esposa
del rey Carlos III, más tarde emperador
Carlos VI. Se trata de una figura poco
conocida pero de gran significación política
durante el conflicto dinástico desatado en
la monarquía hispana y, sobre todo, por su
estrecha vinculación con los catalanes.

En el año 2010, se ha celebrado el Año
Monturiol con motivo del 150º aniversario
de la botadura del primer Ictineo. La
propuesta de celebrar el Año Monturiol
nació en el verano de 2004, junto con la
idea de construir un submarino científico



explicar a la ciudadanía las funciones 
y servicios que ofrece.

Varias publicaciones han profundizado en
el conocimiento y la difusión de aspectos
relacionados con la historia en nuestra
ciudad. Se ha presentado el Anuario de
Arqueología y Patrimonio de Barcelona
2009 en un acto en el que se ha impartido
la conferencia «Agustí Duran i Sanpere:
figura clave en la salvación y protección
del patrimonio histórico, documental y
arqueológico de la Cataluña de mediados
del siglo xx», a cargo de Francisco García
Alonso, catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Barcelona.

También se ha presentado el libro Fer ciutat
a través dels mercats. Europa, segles XIX i XX,
una obra conjunta editada por el Instituto
de Cultura de Barcelona que explora el
mundo de los mercados europeos para
comprender cómo éstos han modelado
nuestras ciudades en el ámbito comercial,
urbanístico y de relaciones humanas. Los
mercados cubiertos, como forma nueva de
arquitectura y de urbanismo, se implantaron
en la Europa urbana a principios del 
siglo xIx y se generalizaron con la difusión
de los mercados de vidrio y hierro durante
la segunda mitad de siglo.

Finalmente, 2010 ha sido un año muy
relevante en lo referente al conocimiento y
la divulgación del patrimonio de los
cementerios de la ciudad. Los cementerios
de Barcelona son verdaderos museos al aire
libre, con importantes obras arquitectónicas
y escultóricas representativas de los artistas
de la época, y nos ayudan a explicar y
comprender mejor una parte de la historia 
y de la evolución de la ciudad. Los
cementerios del Poblenou y Montjuïc han
experimentado un incremento importante
de visitas y forman parte de la Ruta
Europea de Cementerios, que fue aprobada
por el Consejo de Europa y que reúne 
49 cementerios de 37 países de la Unión.

102 BARCELONAculTura

moderno por parte de la empresa Ictineu
Submarins. Se trata de un submarino de
proporciones reducidas pero de altas
prestaciones, pensado como una
herramienta versátil y segura, que pueda
utilizarse tanto en tareas de investigación
como en trabajos marítimos 
y oceanográficos diversos. La profundidad
de trabajo será de hasta 1.200 metros, con
lo cual se podrá trabajar en el 60  % del
fondo marino del Mediterráneo occidental. 

Varios personajes han recibido el
homenaje de la ciudad a lo largo del año.
El 10 de octubre, el poeta Joan Maragall,
con motivo del 150º aniversario de su
nacimiento, ha sido homenajeado con la
inauguración de un busto en la plaza
Molina. El acto ha sido presidido por
Pasqual Maragall. El 22 de septiembre se
ha descubierto una placa en el Hotel
Cuatro Naciones, en la Rambla, en honor al
músico polaco Frédéric Chopin con
motivo del 200º aniversario de su
nacimiento y en recuerdo de su estancia
en Barcelona en los años 1838-1839. El
fotógrafo Agustí Centelles también ha sido
objeto del reconocimiento de la ciudad
con una placa que se ha instalado en la
fachada del número 31 de la calle Ciutat de
Balaguer, donde tuvo su taller durante
muchos años, y con la que se pretende
recordar la trayectoria de una de las
figuras más importantes de la cultura
catalana contemporánea. El conjunto de
su obra fotográfica, sobre todo la parte
que abarca la etapa de la Guerra Civil,
constituye uno de los legados más
importantes de la memoria de Cataluña.

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Archivos, el 9 de junio,
el Archivo Municipal de Barcelona ha
organizado una serie de actividades
abiertas al público general, como
conferencias, exposiciones, visitas guiadas
y jornadas de puertas abiertas para dar 
a conocer el patrimonio que alberga y
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MuseO de ciencias
naTurales de
BarcelOna. McnB
www.bcn.cat/museuciencies
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna 

113.881 usuarios
2 exposiciones temporales

El Museo de Ciencias Naturales 
de Barcelona reúne las colecciones de
zoología y de geología, en el parque de la
Ciutadella, y las de botánica, en el Jardín
Botánico de Montjuïc. Su labor se centra
principalmente en avanzar en el
conocimiento y la conservación de la
diversidad natural de Cataluña y de su
entorno próximo, así como en promover el
aprendizaje y el descubrimiento del
mundo natural entre los ciudadanos.

Durante el año 2010, el museo ha trabajado
de manera intensa en el proyecto del nuevo
equipamiento cultural, el Museo Azul,
concebido para convertirse en el centro de
referencia de las ciencias naturales de
Barcelona. Este nuevo equipamiento,
situado en el Parque del Forum, se
inaugurará en marzo de 2011. Se han
desarrollado las tareas de preparación,
restauración y documentación de los
objetos de la colección que formarán parte
de la nueva exposición permanente
«Planeta Vida». Al mismo tiempo, se ha
actuado en la concreción del proyecto
museológico y museográfico, en la
definición y el seguimiento de los servicios
permanentes, y en el programa de
actividades y de comunicación del nuevo
centro museístico.

Este año se han cerrado los centros de la
Ciutadella: el Museo Martorell, en enero, y
el Castillo de los Tres Dragones, en junio. 

En lo referente a las nuevas tecnologías, el
Museo de Ciencias Naturales ha entrado

con fuerza en el mundo 2.0: ha abierto su
propia página en diversas redes, y ha
inaugurado un blog externo y otro interno.
Las visitas a la web corporativa se han
incrementado un 120 %. 

Las actividades y talleres familiares han
continuado con normalidad los fines de
semana del primer semestre del año. Una
vez al mes, se han celebrado los
«Aperitivos de Ciencia», los «Clubes de los
Lunáticos» y el ciclo «+ Que Plantas». En
cuanto a las exposiciones, cabe destacar la
muestra «Exploradores: aventura y
biodiversidad», en el edificio de Zoología.

Las colecciones del museo han seguido
creciendo gracias a los trabajos de
investigación y recolección y a las
donaciones de particulares, entre las que
destaca una colección de entomología que
consta de 142 cajas.

Desde el Museo de Ciencias Naturales 
de Barcelona se coordina el programa
Barcelona Ciencia, que a lo largo del año
organiza un conjunto de actividades en
torno a la ciencia, como la Fiesta de la
Ciencia en el parque de la Ciutadella o las
Tertulias de Ciencia en el Palacio de la
Virreina. Podéis hallar más información
sobre estas y otras actividades de este
programa más adelante, en el apartado
«Actividades de Barcelona Ciencia» 
de este mismo capítulo.

Jardín BOTánicO 
de BarcelOna
www.jardibotanic.bcn.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

El Jardín Botánico de Barcelona es una
institución municipal al servicio de la
sociedad cuya misión consiste en la
preservación de colecciones de plantas
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mediterráneas de todo el mundo. Entre
sus objetivos principales destacan la
conservación y la documentación del
patrimonio natural de Cataluña. El Jardín
se estructura en cinco partes que recrean
la vegetación de los ecosistemas naturales
de las cinco regiones del mundo con clima
mediterráneo: la cuenca mediterránea,
California, Chile, Sudáfrica y Australia.

Con respecto a las propuestas de carácter
divulgativo que se organizan periódicamente
en el Jardín Botánico de Barcelona,   
«Plántate en el jardín» se ha consolidado
como una de las actividades familiares más
emblemáticas del centro. Entre las dos
ediciones de 2010 (primavera y otoño), esta
iniciativa ha acogido a casi 2.500 visitantes.

Aparte de dichas iniciativas, debemos
señalar la utilidad del Jardín Botánico para
las investigaciones que se realizan en el
Instituto Botánico en pro de la biodiversidad.
A lo largo de 2010, el Jardín Botánico ha
proseguido con su labor de conservación,
investigación y documentación de las
colecciones de planta viva, lo que ha
permitido la organización de ciclos de
divulgación y encuentros especializados.

insTiTuTO BOTánicO 
de BarcelOna
www.institutbotanic.bcn.cat
TiTularidad: cenTrO MixTO cOnseJO
suPeriOr de invesTiGaciOnes cienTíFicas
(csic) - ayunTaMienTO de BarcelOna

El Instituto Botánico de Barcelona es un
centro de investigación especializado en la
sistemática vegetal y el estudio de la flora
del Mediterráneo, y su principal labor se
centra en la investigación botánica. Se
trata, por su relevancia científica y el
volumen de sus colecciones, del segundo
centro botánico de España y conserva las

principales colecciones botánicas reunidas
en Cataluña desde el siglo xVII. 

Este año, la biblioteca del Instituto Botánico
ha enriquecido de forma considerable el
catálogo de bibliografía paisajística con la
incorporación del legado de la paisajista
barcelonesa Bet Figueras, desaparecida en
2010, y autora del proyecto paisajístico del
nuevo Jardín Botánico de Barcelona.

Como actividades destacadas, cabe
mencionar la inauguración en febrero de la
exposición «Descubrir a Eugeni Sierra. Los
pasos de un ilustrador internacional», una
bioexposición que se remonta a la
Barcelona de los años treinta, al Chile de los
cincuenta y al interior de las ilustraciones
de Eugeni Sierra. En junio se han llevado 
a cabo las II Jornadas Catalanas de
Conservación de Flora, con la presencia de
cerca de 140 expertos y profesionales
procedentes de todos los territorios de
habla catalana. Estas jornadas, a lo largo de
las cuales se ha presentado un total de 
66 comunicaciones, han tratado todos los
campos de la conservación de la flora.

cOsMOcaixa
www.laCaixa.es/ObraSocial
TiTularidad: Privada

2.128.453 usuarios
6 exposiciones temporales

Durante 2010, CosmoCaixa ha desarrollado
un extenso programa de actividades,
dirigidas tanto al gran público como 
a educadores y profesionales: exposiciones,
conferencias, jornadas, cursos,
conmemoraciones especiales, etcétera.

Las exposiciones programadas este año han
sido: «Números de buena familia»,
«Hablemos de drogas», «Darwin observador.
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Darwin naturalista», «Abracadabra.
Ilusionismo y ciencia», «Reciclaje» y «Aire».

En cuanto a los ciclos de conferencias,
debemos destacar «Abracadabra... y el
cerebro crea el mundo», en torno a la
exposición de magia y ciencia. También hay
que mencionar los ciclos «Ciencia 
y ciudadano», y «Del residuo a la materia
prima», de sensibilización medioambiental.

Dentro de las actividades que CosmoCaixa
ofrece a los educadores, merecen especial
mención la Jornada de Geología,
coorganizada —con la facultad de Geología
el ICE de la UB—; las Jornadas sobre
Neurociencia y Educación —coordinadas
por el profesor Ignasi Morgado, de la UAB—,
y las Jornadas sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y el Cambio
Educativo —coordinadas por Pere Marquès,
profesor de la UAB y director del grupo de
investigación DIM-UAB, y en colaboración
con el Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Cataluña.

CosmoCaixa ha organizado jornadas
científicas a lo largo de 2010 como la
Jornada de la Formación Integral en Salud,
coorganizada con el IES, la FCCSM y la
CAMFIC; y la jornada «Cáncer. Hacia una
medicina personalizada», con la presencia
del premio Nobel de Medicina 
J. Michael Bishop. Como novedad, y en
colaboración con el Instituto de Ciencia 
y Tecnología Ambientales de la UAB, se ha
celebrado la jornada «¿Podemos romper
nuestra adicción a la energía fósil?», 
una experiencia multimedia innovadora
que mantiene una conversación pública 
de alcance mundial sobre el futuro de la
energía. También cabe destacar las 
II Jornadas de la Fundación Roger Torné,
«Cambio climático y salud infantil». En el
marco de estas jornadas se ha impartido la
conferencia «Cambio climático,
biodiversidad y salud humana».

En septiembre, CosmoCaixa ha celebrado
su sexto aniversario con actividades
especiales para todos los públicos en
torno a la exposición de reciclaje de un
nuevo programa del Planetario:
«Astronomía: 3.000 años de observación
del cielo».

En noviembre, en el marco de la 
15ª Semana de la Ciencia y por sexto año
consecutivo, se ha convocado la Muestra
del Libro de Ciencia, en colaboración con
el Instituto de Cultura de Barcelona y la
librería Laie, y se ha puesto en marcha la
novena convocatoria del concurso de
cuentos de ciencia «Hagamos cuentos de
ciencia», actividad propia de CosmoCaixa
que cuenta con una gran aceptación entre
los centros educativos.

Parque ZOOlóGicO 
de BarcelOna
www.zoobarcelona.com
TiTularidad: eMPresa MuniciPal

1.054.885 usuarios
2 exposiciones temporales

En el año 2010, el Zoo de Barcelona ha
proseguido con su proyecto de
desdoblamiento en dos instalaciones
zoológicas: por un lado, el nuevo zoo
marino, especializado en animales marinos
y situado en el frente litoral del Besòs; 
y, por el otro, una renovación integral del
zoo de la Ciutadella, ejemplo de la cual es
la nueva instalación de los dragones de
Komodo, Tierra de Dragones. 

El Zoo de Barcelona ha ejercido de
anfitrión en la reunión de primavera de los
conservadores de anfibios y reptiles de 
los zoológicos de la European Association
of Zoos and Aquaria: la EAZA Midyear
Amphibian & Reptile TAGs Meeting.
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Entre las efemérides celebradas, destaca el
trigésimo quinto aniversario de la creación
del Departamento de Educación del Zoo,
que a lo largo de estos años ha consolidado
una oferta educativa variada y de calidad
que permite que más de 60.000 personas
participen cada año en los diferentes
programas y actividades que organiza.
También cabe resaltar la inauguración del
Cuadro de Honor del Zoo, que pretende
rendir homenaje a las personalidades que
han destacado por su aportación al
desarrollo del Parque Zoológico o al campo
de las ciencias naturales en la ciudad de
Barcelona, como Antoni Jonch, Jordi
Sabater Pi, Lluís Martí-Codolar, los
hermanos Luera y Odón de Buen.

En cuanto a los animales instalados en el
zoo, debemos mencionar la llegada de
especies como el oso hormiguero, el
alcaudón chico, el facoquero o el nilgó, 
y de nuevos ejemplares, como la hembra
de dragón de Komodo y cinco lobos
ibéricos. Cabe destacar el caso del
alcaudón chico, actualmente la especie 
de vertebrado más escasa de nuestro
territorio, en cuya conservación participa
el Zoo de Barcelona mediante un convenio
de colaboración con el Departamento de
Medio Ambiente de la Generalitat.

Por otra parte, y en el marco del Programa
de Investigación y Conservación del Zoo
2009-2011, este año se han realizado la
entrega de la segunda edición de las
becas PRIC y la sexta edición de la beca
Copito de Nieve. Se han otorgado hasta
nueve becas PRIC sobre proyectos de
conservación, tanto de fauna autóctona
como de fauna alóctona. Además de las
becas, a finales de este año el Programa
de Investigación y Conservación tiene
activos trece programas específicos 
—proyectos de investigación concretos con
una duración definida— y once programas
marco: proyectos de investigación que se
llevan a cabo en las instalaciones del zoo 

o con sujetos o materiales de la colección
del mismo, de larga duración y que
abarcan amplios campos de investigación.

l’aquàriuM
www.aquariumbcn.com
TiTularidad: Privada
1.660.261 usuarios

L’Aquàrium de Barcelona es el centro
marino lúdico y educativo más importante
del mundo en temática mediterránea. Un
conjunto de 35 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 único y en una referencia
de ocio que ya ha recibido la visita de 
más de 18 millones de personas.

Durante el año 2010, continuando con su
labor de divulgación, entretenimiento 
y educación, L’Aquàrium ha desarrollado
nuevas propuestas y actividades. Han
podido verse las exposiciones
permanentes «Planeta Aqua», para
descubrir muchas de las criaturas que se
han adaptado a las más diversas
condiciones del medio acuático; la
exposición de medusas «Las mariposas
del mar», cuyo nombre responde al
proceso de metamorfosis que sufre este
animal cuando abandona su anterior etapa
de pólipo y se transforma en medusa; 
y «¡Explora!», un espacio interactivo para
dar a conocer el mundo marino a los niños,
que contiene más de 50 actividades
interactivas para tocar, mirar, escuchar,
investigar y descubrir la naturaleza. En
«¡Explora!» se representan tres ambientes
de la costa mediterránea: los humedales
del Delta del Ebro, una zona de la Costa
Brava y una cueva submarina de las islas
Medas.
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Uno de los objetivos principales de
L’Aquàrium de Barcelona es conseguir que
el mar deje de ser un desconocido para los
escolares de todas las edades. Por ello, el
Departamento de Educación ha elaborado
un programa pedagógico específico para
cada curso, desde educación infantil hasta
bachillerato.

Aparte de las actividades escolares,
L’Aquàrium también ha programado
actividades familiares (como los talleres
«Las estrellas del Mar» y «Los pingüinos,
aves con esmoquin», o las visitas guiadas
para familias), actividades infantiles

(«Dormir con tiburones», fiestas de
cumpleaños...) o actividades para adultos,
como la «Inmersión con tiburones».

Además, se han organizado programas
monográficos en períodos concretos,
entre los que destacan la actividad «Hoy
hablamos con...», el programa de
actividades de Navidad y de Semana
Santa, la participación en la celebración de
la Semana del Medio Ambiente en junio,
etcétera. En cada una de estas acciones se
han realizado talleres, juegos,
conferencias, concursos y un gran número
de actividades diversas y específicas. 

3.2. ACTIVIDADES DE BARCELONA CIENCIA 
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A partir de la conmemoración de Barcelona
Ciencia 2007, el Instituto de Cultura ha
consolidado este programa como una línea
estable de trabajo para acercar la cultura
científica a la ciudad. Durante 2010, el
programa ha mantenido el objetivo de
apoyar iniciativas de diferentes agentes
culturales para hacer llegar la ciencia a la
sociedad, y poner en marcha proyectos 
y actividades que contribuyan a divulgar el
conocimiento científico a través de una
oferta de calidad con una amplia
proyección que cuente con la complicidad
de los diferentes sectores culturales.

A lo largo del año, el programa ha
organizado diversas actividades 
y proyectos como la Fiesta de la Ciencia, 
las Tertulias de Ciencia en el Palau de la
Virreina, la exposición «El CERN a través 
de los ojos de Peter Ginter» y EscoLab: 
la Escuela en el Laboratorio. También ha
realizado propuestas especiales para la
Semana Mundial del Cerebro y la Semana
de la Ciencia, así como para el canal Cultura
Ciencias. Además, Bibliotecas de Barcelona
ha ofrecido actividades para adultos y para
el público familiar, exposiciones y guías de
lectura sobre temas de actualidad científica.

«el cern a Través 
de lOs OJOs de PeTer
GinTer». exPOsición iTineranTe

del 26 de enero al 7 de febrero
3.650 asistentes

Después de visitar varias ciudades
españolas, esta exposición itinerante,
producida por el Centro Nacional de Física
de Partículas, Astropartículas y Nuclear
(CPAN) del CSIC, se ha presentado de forma
conjunta en Terrassa y Barcelona, gracias a la
colaboración con el Museo de la Ciencia y la
Técnica de Cataluña y el Grupo de Física de

Partículas de la Universidad de Barcelona. 
Se trata de una muestra de gran formato
instalada en el parque de la Ciutadella, que
ha constituido una gran oportunidad, tanto
para el público general como para el
especializado, de conocer el proceso de
construcción del LHC, uno de los mayores
aceleradores de partículas y que representa
un hito histórico en el ámbito de la física de
partículas. Como complemento de la
muestra, se han programado visitas guiadas
y conferencias a cargo de investigadores de
la Universidad de Barcelona, el Instituto de
Ciencias del Cosmos y la Organización
Europea para la Investigación Nuclear (más
conocida por CERN, sus siglas en francés).

escOlaB: la escuela 
en el laBOraTOriO

de enero a abril
2.840 plazas
25 centros de investigación participantes

Participar de forma activa y descubrir cuáles
pueden ser las aplicaciones de las ciencias y
cómo organizan y desarrollan sus proyectos
de investigación los laboratorios es el
objetivo de este programa de actividades
gratuitas dirigidas a los alumnos de
secundaria, ciclos formativos y bachillerato,
organizado conjuntamente con el Instituto
de Educación de Barcelona. Las propuestas
han incluido demostraciones sobre la
programación de robots, las maniobras de
los barcos, cómo es un laboratorio de
microbiología o cómo funciona una smart
room, además de favorecer el contacto con
los investigadores y permitir conocer de
forma directa las opciones en la lucha contra
el cáncer. Como novedad, el Centro de
Regulación Genómica ha ofrecido tres
actividades que pueden realizarse en inglés,
y se ha puesto en práctica la gestión de
reservas a través de una aplicación en línea.
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BarcelOna y las
neurOciencias: la
seMana Mundial del
cereBrO y la Feria las
ilusiOnes del cereBrO

del 15 al 22 de marzo y 2 de diciembre
5.138 asistentes
16 centros de investigación participantes

Un año más, Barcelona se ha sumado a la
Semana Mundial del Cerebro, que se lleva a
cabo en más de 76 países, con el objetivo de
dar a conocer los esfuerzos realizados en el
estudio del cerebro humano. Con la
coordinación de Mara Dierssen, investigadora
del Centro de Regulación Genómica, se han
organizado actividades dirigidas a alumnos
de primaria y secundaria, además de
conferencias y demostraciones sobre los
genes musicales y la evolución de la
creatividad, los efectos del cannabis, 
la conciencia y la mente, la neuroeconomía 
o el cerebro robótico en diferentes espacios
como el Museo Barbier-Mueller de Arte
Precolombino, el Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona, la Escuela Superior
de Arte Dramático Eòlia o la Biblioteca
Sagrada Familia. Para complementar la
presencia de las neurociencias en la ciudad,
en diciembre se ha organizado la feria Las
Ilusiones del Cerebro, con experimentos,
charlas, espectáculos y proyecciones.

FiesTa de la ciencia 2010

12 y 13 de junio
14.000 asistentes
44 centros e instituciones

La cuarta edición de esta cita ciudadana con
la ciencia que se celebra en el parque de la
Ciutadella ha atraído a más de 14.000
personas para participar en un programa

muy diverso en torno a temas como, por
ejemplo, la diversidad biológica, la robótica,
el origen del cosmos, las aplicaciones de las
matemáticas o el desarrollo de la tecnología.

De entre las más de 70 actividades
realizadas, destacan los experimentos 
y demostraciones sobre física y sobre las
propiedades de la luz y los láseres, el porqué
de los volcanes, las algas que habitan en el
hielo marino o las aplicaciones de la
criptografía. Los «Retos matemáticos» han
seducido a mayores y pequeños, así como el
mural colectivo sobre la diversidad humana
«Somos varios», el juego de puertas 
y enigmas «El laberinto de la física» y la
simulación de un viaje de prospección
submarina. La tecnología ha tenido un papel
importante gracias a la presentación de
redes de sensores inteligentes y el desarrollo
de robots, desde los programados para
niños a partir de kits, hasta los urbanos Tibi
y Dabo, los Pico-rover diseñados para ir a la
luna o los robots submarinos.

Un año más, la Fiesta ha acogido actividades
dirigidas al ciudadano; en este caso la
segunda Muestra de Investigación Joven de
Barcelona y BioBlitzBcn 2010, 24 horas de
búsqueda intensiva de biodiversidad urbana
que han permitido realizar un inventario de
artrópodos de la Ciutadella. Las microcharlas
han abarcado temas de actualidad científica
y de repercusión social tan diversos como
por qué se expande el universo, la utilidad de
los robots urbanos, los ratones chocoadictos,
los derechos de los animales o los materiales
del futuro. También se han programado
diversos espectáculos en los que la
desertización de los hábitats, el origen del
cosmos y el espectáculo luminoso
«Buscando las estrellas verdes» se han
combinado con un concierto de máquinas
tecnológicas recicladas, además de cuentos
en la ya tradicional Biblioteca de Ciencias,
juegos virtuales, itinerarios de flora,
microfauna y fotografía naturalista,
observación de astros y cine.
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liBrOs y ciencia cOn
MOTivO de la seMana 
de la ciencia 2010

del 13 al 24 de noviembre
2.281 asistentes

De nuevo en colaboración con CosmoCaixa,
Bibliotecas de Barcelona y la librería Laie, 
y con el objeto de dar a conocer las
novedades en la literatura de divulgación
científica, se ha presentado un conjunto de
propuestas que incluyen exposiciones de
libros, como la VI Muestra del Libro de
Ciencia, y actividades dirigidas al público
infantil y familiar, como «El inventor de
ilusiones», «Los experimentos llenan
CosmoCaixa» y «Qué cuento más animal».  

TerTulias de ciencia en
el Palau de la virreina:
«Fer veure»

27 y 28 de noviembre
215 asistentes

Las segundas Tertulias de Ciencia en el Palau
de la Virreina, organizadas conjuntamente
con Virreina Centro de la Imagen, han llevado
el título «Fer veure» y se han centrado en los
sistemas de representación, desde los
gráficos y los esquemas surgidos en el
Renacimiento hasta la evolución de las
herramientas infográficas disponibles en la
red, a partir de los cuales la visualización de
datos y de información nos facilita la
comprensión de nosotros mismos y del
mundo. Durante el fin de semana, ha ofrecido
un programa de charlas ilustradas y un taller
para todos los públicos comisariado por
Andrés Hispano, y ha contado con la
participación de La Mosca, Fernando de
Felipe e Iván Gómez, Bestiario.org-Andrés
Ortiz, José Luis de Vicente y Félix Pérez-Hita.

el canal culTura
ciencias / laTalaia

Asociado al portal Barcelona Cultura, 
el canal Cultura Ciencias constituye una
plataforma a través de la cual se informa
de las diversas propuestas de divulgación
científica en la ciudad, lo que refuerza el
papel de la ciencia como parte de la
cultura. La actualización constante de las
noticias y la agenda de actividades, así
como el boletín electrónico asociado,
laTalaia, representan un vehículo de amplia
transmisión de información. A lo largo de
2010, se han publicado tres números del
boletín, en los que se han recogido temas
de actualidad en artículos, entrevistas 
y reseñas de libros y recursos. 

Como complemento del portal, se han
creado recursos y contenidos especiales
que incluyen el juego virtual Oracle 3.0 y
diversas cápsulas audiovisuales realizadas
a partir de algunas de las microcharlas de
la Fiesta de la Ciencia y de las Tertulias 
de Ciencia en el Palau de la Virreina.

acTividades 
de BiBliOTecas 
de BarcelOna

1.400 asistentes

Entre la programación para adultos, este
año el ciclo «Visiones de la ciencia», una
propuesta estable de Bibliotecas de
Barcelona   convertida ya en una tradición
de la divulgación de las ciencias en la
ciudad, se ha centrado en tres grandes
temas: «La cartografía hoy», con la
colaboración del Instituto Cartográfico de
Cataluña (8 conferencias entre enero y
marzo), «Miradas sobre el envejecimiento»
(7 conferencias entre abril y junio), y «El
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valor de la biodiversidad», un ciclo acerca
de la biodiversidad de Barcelona y del
conjunto de Cataluña (7 conferencias
entre octubre y diciembre). 

Otro de los programas emblemáticos, 
«El valor de la palabra», un espacio de
encuentro entre los autores y sus lectores,
ha tenido como invitada en noviembre a Siri
Hustvedt, quien ha conversado con Óscar
Vilarroya. Y en el marco de «Te interesa»,
charlas sobre temas de actualidad o de
interés general, se ha hablado sobre la
meteorología en experimentos y sobre los
secretos del cerebro.

Entre la programación para el público
familiar, cabe mencionar El sueño de
Galileo —un espectáculo de pequeño
formato que se ha representado en
diferentes bibliotecas de la ciudad,entre
enero y mayo—, y los talleres para
divulgar, a través de los libros, distintas
áreas de conocimiento de una manera
lúdica y participativa. Destacan «Oso
polar, ¿sabes por qué se está derritiendo
tu mundo?», «Planeta tierra» y «Un viaje
por el universo».

las suBvenciOnes 
a PrOyecTOs de
divulGación cienTíFica

En 2010 se han concedido subvenciones 
a diferentes proyectos llevados a cabo
tanto por centros de investigación 
y universidades como por entidades 
de la ciudad. Las propuestas incluyen
actividades de experimentación 
y observación como charlas divulgativas
en torno a temas como la astronomía y las
neurociencias, además de iniciativas que
facilitan la aproximación de los jóvenes 
a la labor de los científicos que trabajan 
en Barcelona.
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a conocer la realidad y las perspectivas de
algunos de los retos científicos y sociales
actuales; el certamen anual de fotografía
científica FOTCIENCIA, convocado por el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); y las
conferencias y jornadas dedicadas a la
divulgación científica en todos sus campos,
pero también de otros ámbitos de la cultura,
como la celebración de los actos de
homenaje a Nikos Kavadias o Néstor Luján,
entre otros.

Finalmente, centros como el Arts Santa
Mònica tienen una línea de trabajo en torno
a la ciencia y el arte que queda de
manifiesto en las propuestas de su espacio
Laboratorio. Durante 2010, han podido
visitarse las exposiciones «Antártida,
Tiempo de cambio», «Materia condensada.
Cocinar ciencia», «Culturas del cambio.
Átomos sociales y vidas electrónicas» y
«Pensar Arte — Actuar Ciencia». Todas estas
muestras aspiran a encontrar los puntos de
contacto con el arte y el diálogo entre
artistas y científicos de diversas disciplinas,
una creatividad artística que busca nuevos
contenidos y temáticas, nuevas herramientas
de creación o nuevos lenguajes vinculados 
a la ciencia. Como asegura el responsable de
este espacio, Josep Perelló, «La ciencia
debería ser uno de los núcleos impulsores de
la nueva creatividad. El Laboratorio es una
sala de exposiciones y un espacio para
desarrollar proyectos donde ciencia, arte y
educación (tanto escolar como universitaria)
se dan la mano».

Aparte de las universidades y los centros de
investigación, desde otras instituciones de
la ciudad se llevan a cabo programas de
divulgación científica relacionados con el
ámbito cultural. El Instituto de Estudios
Catalanes (IEC), con más de 100 años de
historia, tiene por objeto la investigación 
y divulgación científica, principalmente de
todo aquello relacionado con la cultura
catalana. Las más de 300 actividades
anuales de sus sociedades científicas —casi
treinta— son variadas y ricas en propuestas
abiertas al conjunto de la ciudad. De entre
las realizadas durante 2010, cabe destacar
el 4º Congreso Europeo de Historia de la
Ciencia, las jornadas de puertas abiertas del
IEC, «Darwin en la escuela», el ciclo anual
de conferencias «Los premios Nobel», las
Terceras Jornadas de Revistas Científicas
Catalanas, las 2ª Jornadas sobre
Sostenibilidad y Cambio Climático, y el
ciclo de «Conferencias Magistrales», que
consta de una serie de conferencias sobre
diversas ramas del saber destinadas a la
difusión de los conocimientos científicos en
la sociedad. Esta actividad científica 
y académica del instituto queda reflejada
en las series de monografías o revistas
periódicas que editan las secciones y las
sociedades filiales, y se completa además
con exposiciones de temáticas diversas.

Por su parte, la Residencia de Investigadores
perteneciente al CSIC ha organizado
también este año un extenso programa de
actividades. Entre las más destacadas de
2010, se cuentan los ciclos de «La Voz de la
Ciencia», en los que se pretende dar 

3.3.     OTR
AS INICIAT

IVAS DE CI
ENCIA
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4
LETRAS Y BIBLIOTECAS
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BiBliOTecas 
de BarcelOna
www.bcn.cat/biblioteques
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

36 bibliotecas
5.982.936 visitas

En 1996, el Instituto de Cultura de
Barcelona emprendió la elaboración del
Plan de Bibliotecas de la ciudad de
Barcelona para el período 1998-2010,
proyecto mediante el cual la ciudad
apostaba por las bibliotecas como centros
culturales de proximidad. El Plan se puso
en marcha en 1998, y se fijó 2010 como
año para alcanzar los objetivos
propuestos. Ahora, finalizado el período
del Plan, la mayor parte de dichas metas
se han alcanzado e incluso, en algunos
casos, superado, como en lo referente al
número de equipamientos, los horarios de
apertura de las bibliotecas, las
colecciones, la adecuación de los recursos
digitales, el número de visitas y el de
préstamos de documentos, la oferta de
actividades culturales y de formación...
Esto, sumado al trabajo cooperativo con el
resto de los agentes sociales, educativos 
y culturales de la ciudad, ha conseguido
que las bibliotecas de Barcelona sean, por
quinto año consecutivo, el equipamiento
municipal mejor valorado en la encuesta
de satisfacción que realiza anualmente el
Ayuntamiento de Barcelona. 

Esta consideración y el éxito del Plan están
acreditados por el hecho de que el 49 % de
la población de la ciudad dispone del
carnet de Bibliotecas de Barcelona, que,
además de permitir acceder a todos los
servicios que prestan estos equipamientos,
ofrece ventajas y descuentos en más de un
centenar de ofertas culturales de la ciudad.

Tras la culminación del Plan de Bibliotecas
de Barcelona, se requería pensar en el4.
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futuro, de modo que durante 2010 se ha
llevado a cabo una intensa labor para
sentar las bases de trabajo de los
próximos diez años. Este proceso se ha
concentrado en dos actuaciones: la
organización de las jornadas «Los futuros
de la biblioteca pública» y la elaboración de
un nuevo documento que establezca los
ámbitos y las líneas de actuación de
Bibliotecas de Barcelona hasta 2020.

Del 13 al 15 de octubre, se han celebrado
en la Biblioteca Jaume Fuster las jornadas
«Los futuros de la biblioteca pública». Los
contenidos de dichas jornadas se han
elaborado a partir del trabajo de varias
comisiones y se han concretado en una
serie de debates en torno a tres grandes
ejes: usuarios y servicios, contenidos
digitales y espacios. Se ha invitado a
profesionales de varios países del norte de
Europa, Estados Unidos y España para que
aportaran su experiencia a estos debates.
El resultado ha sido plenamente
satisfactorio: más de 400 inscritos han
asistido a las distintas sesiones de debate. 

Las principales aportaciones de los
ponentes de «Los futuros de la bliblioteca
pública» han permitido enriquecer el
documento Bibliotecas de Barcelona: 
10 años +. Nuevos retos, nuevas
oportunidades. Del Plan de Bibliotecas de
Barcelona de 1998 a las propuestas de 2020.
Este texto, además de realizar un rápido
balance de la aplicación del Plan 1998-2010,
establece doce ámbitos de trabajo y las
líneas de actuación que deberán ponerse en
práctica hasta 2020 para afrontar los retos
que plantean los cambios constantes en la
sociedad y en los sistemas de transmisión
del conocimiento. El documento, que se
publicará en 2011, propone asimismo un
mapa de equipamientos que abarca las 
50 bibliotecas (40 de proximidad y 10 de
distrito), además de la Biblioteca Central
Urbana (la biblioteca pública del Estado en
Barcelona).

inTervenciOnes de 2010
Por otra parte, dentro de la lógica de
crecimiento y aplicación del Plan de
Bibliotecas, la red de bibliotecas de la
ciudad se ha ampliado en 2010 con un
nuevo equipamiento de proximidad, con el
que se alcanzan las 36 bibliotecas
públicas, y uno de los equipamientos
existentes se ha reformado íntegramente.

El 2 de mayo se ha inaugurado la nueva
biblioteca de proximidad, la Biblioteca
Gòtic - Andreu Nin, situada en la planta
baja del antiguo Gran Hotel Falcón, en el
número 30 de la Rambla. (El nombre de la
biblioteca es un homenaje a Andreu Nin,
secretario general de la CNT, dirigente
destacado del POUM y notable traductor
al catalán de los grandes maestros de la
novela rusa.) 

La biblioteca, la cuarta del distrito de
Ciutat Vella, dispone de espacio
multimedia y de servicio Internet i +, 
y comparte el salón de actos del edificio
que ocupa la escuela de diseño Elisava. 

A lo largo de 2010, se han llevado a cabo
obras de mejora de las instalaciones de la
Biblioteca Sant Pau y Santa Creu. La
intervención ha consistido en adecuar la
estructura del edificio a la funcionalidad
de la biblioteca para mejorar el servicio 
a los usuarios: se han renovado las
instalaciones eléctricas y el cableado
informático, se ha procedido a la
climatización de todos los espacios, se ha
pavimentado de nuevo el suelo y se han
limpiado las bóvedas góticas, entre otros.

El balance del año 2010 ha sido, pues, 
una muestra de la excelente acogida de
los barceloneses en las bibliotecas.
«Contenidos», «aprendizaje», «ocio»,
«creatividad», «cercanía», «cooperación»
y «convivencia» son las palabras que
resumen un año de trabajo
comprometido, un paso más en el
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desarrollo (y pronto finalización) del Plan
de Bibliotecas.

En lo referente a la Comisión de Lectura
Pública, promovido por el Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona, este espacio de
participación municipal   ha presentado
varios proyectos en 2010, entre ellos las
jornadas y el documento de reflexión, 
y una propuesta de ampliación del número
de miembros de la propia Comisión.

BiBliOTeca cenTral urBana
La Biblioteca Central Urbana de Barcelona,
la biblioteca pública del Estado en
Barcelona,   será la más grande de toda
España, con 18.000 metros cuadrados.
Será construida por el Estado en terrenos
cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona
y gestionada por la Generalitat.

Este 2010 ha sido el año del impulso
definitivo de la biblioteca, con la
resolución del concurso para el proyecto
arquitectónico, que ha ganado el arquitecto
barcelonés Josep M. Miró, del equipo
Nitidius Arquitectos. Se prevé que las
obras de construcción comiencen 
a principios de 2012.

BiBliOTeca 
de caTalunya
www.bnc.cat
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

45.239 usuarios
19.157 consultas

La Biblioteca de Catalunya fue creada por
un grupo de intelectuales y políticos en
1907 con el afán de situar la sociedad y la
cultura catalanas al nivel del resto de los
países de Europa, y ésta sigue siendo una
de sus líneas de actuación. Asimismo,
como biblioteca nacional, cuenta entre sus

funciones principales recoger, conservar 
y difundir la producción bibliográfica
catalana, velar por la conservación y la
difusión del patrimonio bibliográfico 
y mantener la condición de centro de
consulta e investigación científica de
carácter universal.

La trayectoria de la Biblioteca de
Catalunya ha estado estrechamente
vinculada a los acontecimientos históricos
de la ciudad. Actualmente, esta entidad
propone una serie de proyectos que
disponen al alcance de la ciudadanía
documentos en cualquier soporte gracias
a las tecnologías de la información y la
comunicación. Muchos de estos proyectos
forman parte del Plan Estratégico 
2009-2012 y se han materializado en
actuaciones determinadas llevadas 
a cabo durante 2010.

Entre dichas actuaciones se encuentra la
digitalización de libros de cinco
bibliotecas catalanas gracias a la
colaboración con Google Libros. En la
iniciativa, liderada por la Biblioteca de
Catalunya, participan las bibliotecas del
Ateneu Barcelonès, el Centro Excursionista
de Cataluña, el Monasterio de Montserrat 
y el Seminario de Barcelona. La
colaboración de las cinco bibliotecas
permitirá el acceso a cientos de miles de
libros a través de Internet, lo que significa,
además de una mejora en el acceso a la
información, una gran oportunidad para
proyectar la cultura catalana en la red. Al
finalizar 2010, se han procesado  más de
80.000 libros de las cinco bibliotecas
catalanas participantes, buena parte de los
cuales ya pueden leerse en Google Libros.

En noviembre de 2008, se presentó
Europeana, la biblioteca multimedia digital
europea, en la que la cultura catalana 
está presente a través de la Biblioteca 
de Catalunya, que ha realizado la versión en
catalán. A finales de 2010, la Biblioteca de
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Catalunya ya ha aportado más de 12.000
objetos digitales, entre ellos manuscritos,
incunables, fotografías, encuadernaciones
artísticas, carteles y mapas, y se prevé que
esta cifra siga creciendo.

Otro de los proyectos puestos en marcha,
el proyecto PADICAT (Patrimonio Digital
de Cataluña), tiene por objeto compilar,
procesar y proporcionar acceso
permanente a la producción digital
catalana. Al final de 2010, hay 39.587 sitios
web capturados con un volumen de 7,5 TB.
El proyecto cuenta con la colaboración del
Centro de Supercomputación de Cataluña
(CESCA) y el apoyo de la Secretaría de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información del Departamento de
Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

La Biblioteca de Catalunya también ha
sido la impulsora del proyecto ARCA
(Archivo de Revistas Catalanas Antiguas).
Se trata de un portal de acceso abierto
que incluye colecciones completas de
revistas representativas de la cultura y la
sociedad catalanas que ya no se publican.
Al finalizar el año, pueden consultarse 
253 títulos, y el proyecto cuenta asimismo
con la colaboración de 20 instituciones 
o entidades.

CLACA (Clásicos Catalanes) es otra
iniciativa impulsada por la Biblioteca 
de Catalunya. Se trata de un portal que
proporciona acceso a la guía digital de
clásicos catalanes, y que permite
encontrar todo tipo de información
relacionada con escritores, músicos,
ilustradores, historiadores y artistas como
Francesc Eiximenis, Jacint Verdaguer,
Mercè Llimona o Frederic Mompou.

La Biblioteca de Catalunya ha participado
además en otros proyectos, entre los que
destacan el portal RACO (Revistas Catalanas
con Acceso Abierto) —un depósito desde el
que puede consultarse, en acceso abierto, el

texto de 121.000 artículos de 313 revistas
científicas, culturales y eruditas catalanas de
58 instituciones—, y el portal Memoria
Digital de Cataluña —depósito cooperativo
desde el que pueden consultarse, también
en acceso abierto, colecciones digitalizadas
de revistas catalanas antiguas, fotografías,
mapas, carteles, ex libris, etcétera,
relacionados con Cataluña—. Con el fin 
de aumentar la visibilidad y la consulta del
patrimonio catalán, la Memoria Digital de
Cataluña contiene 1.139.496 imágenes 
(de 24.848 documentos) repartidas 
en 51 colecciones.

BiBliOTeca PúBlica arús
www.bpa.es
TiTularidad: PaTrOnaTO cOn ParTiciPación
PúBlica

1.823 usuarios

La Biblioteca Pública Arús, fundada en
1895, es un centro de investigación
especializado en movimientos sociales
contemporáneos y producción bibliográfica
del siglo xIx e inicios del xx. Se trata de una
biblioteca de acceso público, aunque,
debido a la singularidad de su fondo, está
especialmente dirigida a investigadores 
o personas interesadas en la cultura y la
sociedad del siglo xIx y principios del xx,
y a estudiantes universitarios.

Este año han finalizado las obras de
refuerzo de estructuras y de reforma del
centro que se iniciaron en 2009.

La Biblioteca, además de cumplir su
función como espacio de investigación 
y consulta de hechos históricos, a lo largo
de 2010 ha colaborado en diferentes
actividades de la ciudad: en ocasiones se
ha abierto al público para visitas guiadas 
o jornadas de puertas abiertas, y otras
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veces ha prestado su apoyo a iniciativas
relacionadas con la historia o los tiempos
que ha vivido.

Así, ha participado en las fiestas mayores de
los barrios de la derecha del Eixample y Fort
Pienc, y también en la 48H Open House
Barcelona,   y ha prestado apoyo al Año
Monturiol y la Fundación Francesc Ferrer 
i Guàrdia, por poner algunos ejemplos.

A lo largo de 2010, el Patronato Biblioteca
Pública Arús ha firmado convenios de
colaboración institucional, académica,
científica o cultural con la Diputación de
Barcelona,   la Logia Barcelona Mare
Nostrum del Grand Orient de France, la
Fundación Francisco Largo Caballero y las
diversas entidades del tercer piso del
edificio de la Biblioteca.

También ha organizado encuentros
internacionales, como el I Encuentro
Internacional de Logias de Investigación:
«Historia y tradición iniciática en Europa»,
y varias exposiciones, tanto propias como
en colaboración con otras instituciones.
Este año ha acogido las exposiciones
propias «Los cátaros en la península
Ibérica: textos, rostros y tierras» y «Los
tebeos y Sherlock Holmes», y dos
muestras: una del fondo de la Biblioteca
Pública Arús y otra con las últimas
donaciones de Josep Maria Torres Freixa 
y Assumpta Corbera Santanach de
material relacionado con la masonería. En
colaboración con otras instituciones, han
podido visitarse, entre otras exposiciones,
«Barcelona y los Juegos Florales, 1859»,
en el Museo de Historia de Barcelona,   
y una muestra patrimonial sobre Narcís
Monturiol, en el Ateneu Barcelonès.

En cuanto a las publicaciones, la biblioteca
ha seguido editando los libros de la
colección «Papers de l’Arús» y también
una edición facsímil del Reglamento para
la Guardia Municipal de Barcelona, del año

1865, a petición de la Guardia Urbana de la
ciudad. También ha colaborado en la
elaboración del Catálogo del Patrimonio
Bibliográfico de Cataluña correspondiente
al año 2010 con una subvención de la
Biblioteca de Catalunya.

Finalmente, cabe destacar que este año la
Biblioteca Pública Arús ha continuado
ofreciendo clases prácticas, conferencias 
y presentaciones de libros.

BiBliOTeca del aTeneu
BarcelOnès
www.ateneubcn.org
TiTularidad: Privada

22.527 usuarios
40.595 consultas

La Biblioteca del Ateneu Barcelonès tiene
la misión de conservar, gestionar y difundir
sus fondos, modernos y patrimoniales, 
y de actuar como centro de información y
de servicio orientado al público
investigador en general, y a los socios 
y alumnos del Ateneu en particular.

La biblioteca se renueva de manera
constante con una política de
adquisiciones que abarca un amplísimo
espectro de la actualidad cultural, artística
e intelectual. Desde su fundación en 1860,
su fondo ha experimentado un crecimiento
continuo y actualmente consta de cerca
de 300.000 volúmenes. Es, tanto por
número de volúmenes como por la
importancia de los mismos, la biblioteca
civil privada más relevante de Cataluña.

Respecto a la actividad de 2010, la
biblioteca ha continuado su labor para
poner sus activos patrimoniales al alcance
de toda la ciudadanía con la ayuda de las
nuevas tecnologías, participando en los



120 BARCELONAculTura

OTras BiBliOTecas

Existe un gran número de bibliotecas
privadas en toda Barcelona. Se trata de
bibliotecas de varias entidades, como
ateneos, centros culturales o deportivos,
centros de investigación o de
documentación, o bien bibliotecas
especializadas de los diferentes
equipamientos públicos y privados de la
ciudad. Las universidades, por ejemplo,
tienen bibliotecas generales y
especializadas en las disciplinas propias
de las diversas facultades. 

También muchos museos de la ciudad
disponen de biblioteca especializada en la
materia del centro. A menudo, estas
bibliotecas cuentan con fondos difíciles de
encontrar en otros equipamientos. Buena
parte de estas bibliotecas, además de
centrar su labor en incrementar sus fondos
y dar un buen servicio todo el año, está
poniendo sus catálogos al alcance de los
usuarios a través de la red de forma
paulatina, lo que facilita su presencia y
acceso para el conjunto de la ciudadanía.
Éste es el caso de los museos municipales
de la ciudad, que durante 2010 han
presentado en línea los catálogos de sus
bibliotecas y que en 2011 ya dispondrán de
un catálogo colectivo.

proyectos más punteros de patrimonio
digital de España. La colaboración activa
con el buscador de Google Libros, con la
Memoria Digital de Cataluña o con la
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica son
claros ejemplos de ello. Asimismo, 2010 ha
sido el año de lanzamiento del proyecto
Almirall, el portal de cultura y
pensamiento del siglo xIx. Este proyecto
refuerza la especialización de la biblioteca
en el estudio del siglo xIx en Cataluña, 
a partir de la colaboración con otras
bibliotecas y centros de investigación 
y tiene por objeto preservar los fondos,
ponerlos al alcance de la ciudadanía 
y fomentar la investigación de las
corrientes de pensamiento del siglo xIx.

La biblioteca, que abre doce horas diarias
360 días al año, ha visto su uso
exponencialmente incrementado, y en los
últimos meses de 2010 ha llegado a
presentar las cifras más altas de su
historia, con más de 10.000 visitantes al
mes y más de 1.400 préstamos mensuales.
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aTeneu BarcelOnès
www.ateneubcn.org
TiTularidad: Privada

El Ateneu Barcelonès tiene una escuela de
escritura líder a nivel europeo, una de las
programaciones de actividades más
intensas y extensas de Barcelona y, como ya
se ha comentado más arriba, la biblioteca
patrimonial privada más relevante de
Cataluña.

En 2010, el Ateneu ha proseguido con su
labor de promoción, difusión y renovación
de los últimos años, lo que ha supuesto un
aumento de socios constante, la presencia
prácticamente diaria en los medios de
comunicación, la edición de dos libros
sobre la entidad y su entrada en las redes
sociales.

En lo referente a cuestiones arquitectónicas,
se ha finalizado la remodelación de las dos
fachadas del palacio Savassona, que se inició
en 2009 con la intención de sanear
estructuralmente las mismas y, al mismo
tiempo, proporcionar al Ateneu una imagen
de centro cultural referente para la ciudad.
También se han remodelado la sala
polivalente de la planta baja para ofrecer
una sala a pie de calle que responda a las
necesidades actuales y el antiguo salón de
actos, con el fin de convertirlo en un
auditorio con el equipamiento tecnológico
necesario para realizar actividades 
muy diversas, como conferencias,
proyecciones cinematográficas, conciertos 
o representaciones teatrales de pequeño
formato.

Respecto a la actividad, la escuela de
escritura creativa del Ateneu ha
consolidado la oferta de cursos virtuales
que había iniciado en 2009 y que, junto con
los cursos presenciales, la convierten en una
de las escuelas con mayor número de
alumnos de Europa. El curso 2009-2010 

4.2. ENTIDADES
DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN DE
LA LENGUA 
Y LA CULTURA
CATALANAS
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ha alcanzado la cifra récord de 
1.500 matrículas, sobre todo gracias a la
ampliación del abanico de los cursos, tanto
presenciales como virtuales, que ha
permitido programar cursos en catalán y
castellano para alumnos de todo el mundo.

En la programación de actividades
propias, se ha consolidado una oferta
temática variada y transversal con la
voluntad de dar respuesta a las
inquietudes ciudadanas y participar en los
principales debates políticos sociales,
económicos y culturales del país.

Finalmente, se está actuando para
mantener y ampliar el servicio a los socios,
con el intercambio de ofertas con otros
centros culturales, visitas a museos y
exposiciones o viajes culturales. El objetivo
es que la cifra de 4.000 socios conseguidos
estos últimos años continúe aumentando.

cenTrO 
de nOrMaliZación
linGüísTica 
de BarcelOna
www.cpnl.cat
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna y GeneraliTaT de caTalunya

39.986 inscritos en los cursos de catalán

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, y potencia una oferta adaptada
a las necesidades de colectivos
específicos.

A pesar de la disminución del número de
personas en el censo de población
extranjera de la ciudad,   las inscripciones 

a los cursos de catalán del CNL no se han
visto afectadas, y este año han alcanzado
la cifra de 39.986. El 72 % de las mismas
correspondían a personas de origen
extranjero.

En los últimos años, el CNL de Barcelona ha
ampliado la oferta de los cursos de acogida
lingüística (niveles iniciales y básicos) y se
ha dirigido de forma especial a los
colectivos de población con mayores
dificultades para matricularse en los cursos
de catalán, como el chino y el paquistaní.

Durante 2010, han vuelto a impulsarse dos
programas específicos dirigidos a sectores
profesionales. Por un lado, se han
organizado cursos de catalán dirigidos al
sector de la restauración que han recibido
muy buena acogida: se han inscrito 601
trabajadores de bares y restaurantes, más
del doble que el año anterior. Por otra parte,
también se han impartido cursos para
auxiliares de geriatría y atención domiciliaria
del sector de la atención a las personas
mayores. Estos cursos han tramitado 216
inscripciones, más del triple que en 2009.

En cuanto a los datos de seguimiento de
los cursos, en los niveles de acogida
lingüística ha aumentado de forma
considerable el número de personas que
terminan el curso (en 2006 finalizaba el
curso el 59 % del alumnado, y en 2010 lo
ha acabado el 71,5 %). De todos los
alumnos que concluyen el curso, el 90 %
alcanza el nivel adecuado.

Un último dato significativo es que en los
cursos de suficiencia (nivel C) el 16,7 % de
las inscripciones corresponden a personas
nacidas fuera de Cataluña. En 2007 las
personas recién llegadas sólo
representaban el 9,2 % de las inscripciones
en este nivel.

Finalmente, cabe destacar que se ha
mantenido el impulso del programa de
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Voluntariat per la Llengua. Con este
programa se fomentan encuentros entre
alumnos que están aprendiendo catalán 
y personas que ya lo conocen para que
hablen entre ellos, con el objetivo de
favorecer la fluidez oral y estimular el 
uso del catalán en entornos informales
fuera del aula. En el año 2010, el CNL de
Barcelona ha contribuido a la creación 
de 2.024 parejas de voluntarios
lingüísticos en la ciudad, un 17 % más que
en 2009.

Toda la actividad del Centro de
Normalización Lingüística de Barcelona 
y los resultados que se obtienen
corroboran, por un lado, el esfuerzo de las
administraciones para acercar la lengua
catalana a las personas recién llegadas y,
por otro, el esfuerzo de estas personas
para incorporar la lengua catalana a sus
hábitos lingüísticos, lo que constituye una
muestra más de sus ganas de integración
en la comunidad autóctona.

insTiTuTO de esTudiOs
caTalanes
www.iec.cat
TiTularidad: Privada

El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) 
es una corporación académica, científica 
y cultural que tiene por objeto la
investigación científica de más alto nivel,
principalmente, la de todos los elementos
de la cultura catalana.

Durante 2010, el IEC ha proseguido con su
labor de promoción de la lengua, la cultura
y la ciencia catalanas en todos los ámbitos
del saber. Como actividades destacadas,
cabe señalar: la presentación del
Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya, en colaboración con la
Generalitat de Catalunya —que recoge

cerca de 53.000 topónimos catalanes con
la transcripción fonética incluida—; el
congreso internacional sobre la figura del
rey Martín el Humano —que ha reunido a
historiadores y especialistas de toda
Europa para debatir las últimas
aportaciones científicas en torno al rey
catalán y el Compromiso de Caspe—, y el
ciclo de conferencias en homenaje a
Jaume Vicens Vives; las Terceras Jornadas
Catalanas de Revistas Científicas —con
éxito de participación de profesionales del
sector—, en torno a la publicación 
y edición de revistas en Internet; las
conferencias magistrales de expertos
internacionales sobre temas de interés
científico y cultural; el homenaje al
filólogo y escritor Joan Bastardas; las
Pruebas Canguro de Matemáticas para
estimular el conocimiento matemático
entre alumnos de bachillerato —con más
de 22.000 participantes—; la presentación
del nuevo volumen de La ciència en la
història dels Països Catalans, y la
presentación del Segon informe del canvi
climàtic a Catalunya, que da continuidad al
primero, elaborado de forma pionera en
toda España.

Éstas son sólo algunas de las numerosas
actividades que ha organizado el IEC,
tanto en solitario como en colaboración
con otras instituciones.

También ha publicado decenas de
monografías y revistas, lo cual lo 
ha consolidado como primera editorial
científica en catalán. Cabe destacar
además que ha celebrado el acto de
entrega de los LxxIx Premios Sant Jordi.

El IEC prosigue con su labor de
investigación con más de 90 programas en
marcha, correspondientes a las cinco
secciones de que se compone: Histórico-
Arqueológica, Ciencias Biológicas, de
Ciencias y Tecnología, Filológica y de
Filosofía y Ciencias Sociales.
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òMniuM culTural
www.omnium.cat
TiTularidad: Privada

Òmnium Cultural es una entidad sin ánimo
de lucro formada por más de 20.000
socios de todo el territorio catalán que
trabaja por la cultura, la lengua catalana 
y los derechos de Cataluña como país.
Otorga los premios literarios de la velada
más importante en lengua catalana, la Nit
de Santa Llúcia, y participa activamente
en la construcción del futuro del país.

A lo largo de 2010, ha organizado diversos
actos y actividades. La noche del 22 de
abril, y por segundo año consecutivo,
celebró en la sala Luz de Gas una fiesta
con representantes del mundo literario 
y editorial catalán para dar la bienvenida 
a la fiesta de Sant Jordi. Durante el acto, 
se hicieron públicos los resultados de
La Llança de Sant Jordi, una encuesta
realizada por Internet para avanzar los
libros que más se regalarían al día
siguiente. La velada contó con las
actuaciones de los grupos Folkincats 
y El Petit de Cal Eril, y con la participación
de unas 400 personas. Y al día siguiente,
día de Sant Jordi, la entidad ha estado
presente en la Rambla de Catalunya con
un espacio de firma de libros y una
actividad participativa para dar a conocer
los activos de la cultura catalana entre los
viandantes. 

El 14 de junio, Òmnium entregó el 
42º Premio de Honor de las Letras
Catalanas al escritor Jaume Cabré, en el
transcurso de un espectáculo en el Palau de
la Música al que asistieron 1.800 personas.
Y durante el mes de mayo, en la sede
nacional de la entidad, se llevó a cabo un
ciclo sobre la obra de este escritor. 

El 23 de junio, la entidad organizó los
actos de recepción de la Llama del Canigó

y el inicio de la verbena de San Juan en
Barcelona,   con un recorrido por las calles
de la ciudad y una fiesta popular en la
plaza Sant Jaume que daba el pistoletazo
de salida a las verbenas de todos los
barrios y en el que participaron un millar
de personas y 25 entidades de la ciudad.

El 11 de septiembre, por undécimo año
consecutivo, Òmnium organizó la Fiesta
por la Libertad, en el paseo Lluís
Companys, para conmemorar la Diada
Nacional de Cataluña. Entre las
actividades realizadas, destacaron juegos
y talleres para familias, una comida
popular con la actuación de Quim Vila y,
por la noche, un concierto con los grupos
At Versaris + Astrio, Els Pets y Els Amics
de les Arts. Estos actos contaron con la
participación de 25.000 personas.

El 17 de diciembre, Òmnium hizo entrega
de los premios de la 60ª Noche de Santa
Llúcia, en un escenario de fiesta y magia.
Los galardonados fueron, entre otros,
Ramon Solsona, Jordi Cabré, Alba Dedeu 
y M. Rosa Font. La fiesta sirvió para iniciar
simbólicamente la celebración del 
50º aniversario de la entidad, que se
prolongará con diversos actos a lo largo
de 2011.

Aparte de estos actos, durante todo el año
la sede nacional de la entidad ha acogido
una programación continuada de
actividades, como los ciclos regulares 
«Els Dijous de l’Òmnium» (charlas,
proyecciones y mesas redondas),
«Dimecres presentem» (productos
culturales) y otros ciclos temáticos. En
total ha realizado 65 actividades, con la
participación de unas 2.000 personas. 

También durante todo el año, y en
distintos espacios y equipamientos de
Barcelona,   se ha llevado a cabo el
programa «Quedem?», una iniciativa que
ofrece actividades culturales y de ocio



abiertas a todas las personas interesadas
en conocer la ciudad, tanto si hace mucho
tiempo que viven en ella como si no, con
el objetivo de reforzar la cohesión social.
En total, en Barcelona se han realizado 
188 actividades, que han contado con
4.300 asistentes.

Diez centros escolares y 2.000 alumnos de
la ciudad han participado en el concurso
de narrativa escolar Sambori Òmnium, 

y nueve centros más lo han hecho en el
proyecto «Escuelas en red», impulsado
por Òmnium Cultural y Vilaweb.

Finalmente, cabe destacar que en el año
2010 Òmnium Cultural ha continuado
apoyando el programa Voluntariat per la
Llengua. Este año han participado 300
personas, que han constituido 150 parejas
lingüísticas, y se han formado varios
grupos de conversación.
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Uno de los activos más importantes de la
industria cultural de nuestra ciudad es el
sector editorial, que produce anualmente
más del 30 % del total de los libros
editados en toda España y cuenta con
unas 200 empresas editoriales.

Barcelona es la capital de la edición en
lengua catalana, el centro de los
principales grupos editoriales del mundo
en lengua castellana, cuenta con 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.

liBrerías

Barcelona tiene unas 200 librerías,
aproximadamente la mitad de todas las
librerías de Cataluña, y son muchas las que
llevan a cabo una tarea importante para
difundir la literatura a través de
actividades diversas.

La librería de la Barceloneta Negra 
y Criminal, especializada en novela negra,
organiza con asiduidad presentaciones
de libros y «bautizos negrocriminales»,
en los que se presentan novedades 
y a autores entre vasos de vino tinto y
mejillones. También participa de forma
activa en la organización del Festival
BCNegra, junto con el Instituto de
Cultura, y convoca el concurso Primera
Frase Florenci Clavé, en homenaje al
conocido grafista.

La librería Laie también ha organizado en
2010 diferentes acciones para promover la
lectura: ha presentado varios libros y ha
participado en ciclos de conferencias. En
Sant Jordi, ha propuesto una iniciativa
singular: ha celebrado una jornada de
firmas, pero no de escritores, sino de
traductores, porque la librería Laie está

convencida de que sin los traductores no
conoceríamos ni los grandes clásicos de la
literatura ni las tendencias más relevantes
de la narrativa o del pensamiento
contemporáneos. 

La librería La Central es una librería
especializada en filosofía, humanidades,
historia, ciencias sociales, antropología,
estudios clásicos y arte, y está dotada de
un importante fondo dedicado al
pensamiento contemporáneo. De entre los
actos que organiza regularmente,
destacan las presentaciones de libros. Este
año, además, ha organizado un taller de
edición artesanal de libros ilustrados a
cargo de Rafael Castañer. También ha
inaugurado una nueva sección infantil en
La Central del Raval, y ha programado
actividades de acceso libre, como
narraciones de cuentos, talleres de cómic
y talleres de ilustración. 

La Casa del Libro es una librería donde
podemos encontrar todo tipo de
literatura y libros especializados en
materias como la política, las
humanidades, el arte, la economía o las
ciencias. Entre otras actividades, en la
sede del paseo de Gràcia se organizan
periódicamente presentaciones de libros.
En septiembre de 2010, esta cadena ha
abierto una nueva tienda en la Rambla,
donde pueden encontrarse novedades
editoriales y libros de fondo, y que se
añade a las librerías que ya existían en 
el paseo de Gràcia y el centro comercial
La Maquinista.

Altaïr es, hoy en día, una de las librerías
más grandes de Europa especializadas en
viajes. A lo largo de 2010 ha llevado 
a cabo iniciativas que han abarcado desde
las exposiciones, como «Alrededor del
Annapurna», de Jaume Balanyà, «El
viajero anónimo», de Dani Lasalle, 
o «Mercados del mundo», de Àngels
Ferrer, hasta presentaciones de libros.
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La librería Al·lots - El petit príncep es una
de las pocas librerías especializadas en
literatura infantil y juvenil que hay en la
ciudad de Barcelona. Desde el año 1996
ofrece una cuidada selección de libros
para los más pequeños, para los primeros
lectores y para jóvenes, junto con
actividades de asesoramiento. Durante
2010, un día al mes la librería ha seguido
acogiendo las tertulias dirigidas 
a maestros, bibliotecarios y amantes de la
literatura infantil y juvenil, donde se
comentan y se reseñan las novedades
editoriales. Estas tertulias se han
convertido en un punto dinámico de
intercambio del que surgen propuestas
nuevas e ideas que contribuyen a conocer
mejor el mundo de la literatura infantil 
y juvenil. 

Abacus Cooperativa es otra de las librerías
de la ciudad que ofrece un programa 
de actividades nacido de la voluntad de
acercar la cultura, la educación y la
sociedad a los socios de la cooperativa de
una manera directa y atractiva, y que
incluye presentaciones de libros, sábados
infantiles, narraciones de cuentos,
etcétera. De entre las actividades
programadas en 2010, destaca la visita de
Kika Superbruja, los talleres «Aprende
inglés cantando» y el taller de barro de
colores COLORPLUS.

El 6 de marzo de 2010 la librería 
Bertrand celebró su primer aniversario 
con diversas iniciativas culturales que
incluían, entre otros, un taller infantil de
caligrafía japonesa, circo artístico,
degustación de vinos y un concierto 
de jazz. Con un fondo de más de 
100.000 títulos y un local de 1.500
metros cuadrados en la Rambla de
Catalunya, esta librería portuguesa presta
especial atención a la literatura, el
ensayo, la poesía, los libros ilustrados,
prácticos y técnicos y la literatura infantil
y juvenil.

Ferias
Más allá de las librerías, el sector editorial
cuenta con otro escenario imprescindible:
las ferias de libros. Barcelona acoge
diversas ferias anuales de larga tradición,
como la Semana del Libro en Catalán, el
Salón Internacional del Cómic de
Barcelona,   la Feria del Libro de Ocasión
Antiguo y Moderno y, con una
periodicidad bianual, el Liber.

La Semana del Libro en Catalán es un gran
escaparate de la producción editorial del
mercado en catalán con diversos actos
festivos, como firmas de libros por parte
de los autores o un programa de
actividades para las escuelas y para el
público familiar. En 2010, ha alcanzado la
vigésimo octava edición, consolidada ya
como uno de los eventos culturales en
torno a la lengua y la literatura catalanas
de mayor trayectoria. 

Después de pasar por Sant Cugat en la
edición anterior, la Semana del Libro en
Catalán se ha celebrado este año en el
parque de la Ciutadella del 10 al 19 de
septiembre con un nuevo modelo de feria
y con una apuesta por vincular la Semana
del Libro a la Diada Nacional de Cataluña.
El lema de la feria ha sido «Más grande 
y con más fiesta que nunca». Más 
grande porque, además de encontrar
todas las novedades del año, también
podía accederse a un fondo editorial de
libros en catalán más extenso que en
ninguna de las ediciones anteriores 
y todas las revistas que se publican en
catalán. Pero, además, esta edición ha
programado 200 actos entre conciertos,
tertulias, cócteles, lecturas, narraciones 
de cuentos, juegos, espectáculos, cine,
recitales, debates, diálogos, cenas
literarias y un montón de sorpresas.

Las actividades que han contado con una
mayor asistencia de público han sido las
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familiares en general y, en particular, las
relacionadas con personajes de ficción, los
talleres de trabajos manuales y los
espectáculos familiares. Cabe destacar el
éxito que también ha tenido la
presentación de los Amigos de los
Clásicos y del libro de Gerard Piqué.

La escritora y maestra Maria Barbal ha
recibido, en el marco de la Semana, el 
xIV Premio Trayectoria, un galardón que
se entrega anualmente desde 1997 a un
profesional vinculado al mundo de la
cultura catalana que haya destacado en la
divulgación de la misma.

La Semana del Libro en Catalán ha
recibido la visita de 75.000 personas.

Otra feria destacada de la ciudad es el
Salón Internacional del Cómic de
Barcelona, que, en la actualidad,
constituye el salón de estas características
más importante de España. La gran
afluencia de público, la enorme
repercusión en los medios de
comunicación y la alta participación de
empresas expositoras son algunos de los
elementos más relevantes de esta gran
fiesta del cómic.

Este año el Salón, celebrado en el Palacio
8 de Fira de Barcelona,   ha cumplido la
edición número veintiocho, y ha tenido
como invitados de honor Holanda y el País
Vasco. El cartel de esta edición ha sido
obra de la dibujante Ana Miralles,
ganadora del Gran Premio de la edición
anterior del Salón, y de quien también se
ha presentado una exposición antológica.

En esta edición, el Salón ha ofrecido
exposiciones, mesas redondas,
conferencias, conciertos y talleres de
cómic y aerografía. Cabe señalar la
muestra titulada «Los ritmos del cómic» 
y la exposición «Cómics en cartelera»,

centrada en la relación, cada vez más
intensa, entre cine y cómic. También han
destacado las exposiciones de
ilustraciones de autores de cómic
utilizadas para portadas de discos, y las
dedicadas a personajes, a dibujantes 
y cómics ganadores de varios galardones
del certamen de 2009.

Uno de los atractivos del Salón se
encuentra en el gran número de autores
invitados y, sobre todo, en la fama y el
prestigio de los mismos. Entre los artistas
venidos de fuera de España para participar
en el Salón 2010, se encuentran Jacques
Tardi, Jean Pierre Verney, Moebius, Lewis
Trondheim, Bastien Vivès, Charles
Berberian, Merwan Chabane, Tanino
Liberatore, Gilbert Shelton, Jeff Smith,
Ivan Reis, Gene Ha, Jock, Andy Digle 
y Simone Gail. También han sido invitados
más de 300 autores españoles.

Entre los premios del Salón, debemos
destacar el Gran Premio, otorgado a
Rubén Pellejero, los galardones a la mejor
obra, guión y dibujo, que han recaído en El
arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim, 
y el premio Josep Toutain al autor
revelación, concedido a Alfonso Zapico.

Este año, el Salón Internacional del Cómic de
Barcelona ha recibido a 100.000 visitantes.

Organizada por el Gremio de Libreros de
Viejo de Cataluña, la Feria del Libro de
Ocasión Antiguo y Moderno, con más de un
siglo de historia, es todo un clásico en
Barcelona. Esta feria, ubicada en el paseo de
Gràcia, ofrece una exhaustiva selección 
de libros y grabados tanto antiguos como
modernos, entre los que pueden
encontrarse rarezas y joyas editoriales.

La quincuagésimo novena edición de la
feria se ha celebrado del 17 de septiembre
al 3 de octubre. Durante dos semanas
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largas, el paseo de Gràcia de Barcelona ha
quedado ocupado por tiendas
improvisadas de libros, en un año en el
que el protagonismo ha recaído en el libro
de fotografía.

La Feria del Libro de Ocasión Antiguo y
Moderno de 2010 ha querido homenajear
al escritor Josep Termes, que ha sido el
encargado de leer el pregón. El autor del
cartel ha sido el fotógrafo Toni Catany.

Este año la feria ha vuelto a abrir, por
tercer año consecutivo, el punto de
reciclaje «El libro solidario», gracias a una
iniciativa conjunta del Gremio de Libreros
de Viejo de Cataluña y UNICEF, que invita
a todo el mundo a donar libros para
venderlos a un precio simbólico. El dinero
recaudado se destina al proyecto Escuelas
Amigas de la Infancia que UNICEF lleva 
a cabo en Mozambique.

La mayoría de los expositores que han
participado forman parte del Gremio de
Libreros de Viejo de Cataluña, pues la feria
representa para los libreros de viejo el 
20 % de su facturación anual.

Finalmente, hay que mencionar la feria
Liber, un certamen para profesionales del
ámbito editorial promovido por la
Federación de Gremios de Editores de
España. Se trata de una feria anual que
alterna su sede entre Barcelona y Madrid.
El certamen apuesta por la
internacionalización del sector editorial en
castellano y se ha convertido en un
encuentro obligado para la industria
editorial española y latinoamericana.

La vigésimo octava edición de la Feria
Internacional del Libro, Liber 2010, se ha
celebrado en el Palacio 1 del recinto Gran
Via 2 de la Fira de Barcelona, y ha contado   
con la cultura de Puerto Rico como
invitada de honor.

A Liber 2010 han asistido 700 editoriales 
y 6.857 profesionales de 15 países diferentes.
Estas cifras constatan la internacionalización
de Liber y del sector del libro español.

En esta convocatoria se ha reforzado la
presencia de empresas dedicadas 
a la edición digital, una apuesta que ha
permitido ampliar el perfil del visitante del
Salón y atraer a un mayor número 
de profesionales del diseño gráfico, de
contenidos multimedia y del marketing en
línea. El elaborado programa de actividades
de la edición de este año ha incluido 
86 jornadas técnicas, cuyo tema central ha
sido la aplicación de las nuevas tecnologías
al sector editorial, y se han propuesto
opciones para rentabilizar el negocio 
y digitalizar la actividad de editores,
libreros, distribuidores, autores, impresores
y bibliotecas, entre otros sectores. De entre
las jornadas que han obtenido más
seguimiento, cabe destacar las que han
versado sobre la venta de libros a través de
dispositivos móviles, la promoción y la
marca editorial en las redes sociales, el libro
de texto y las publicaciones técnicas
digitales, los derechos de autor en relación
con el e-book y el préstamo de libros
electrónicos en las bibliotecas.

Puerto Rico ha participado en la feria con
más de 50 editoriales y una treintena de
escritores. El Salón ha servido para dar 
a conocer la literatura actual de la isla y
establecer numerosos contactos con el fin
de promover la exportación de sus libros
al mercado europeo e hispanoamericano.

PreMiOs liTerariOs

Tradicionalmente, desde la ciudad de
Barcelona se ha impulsado un gran
número de galardones literarios
concedidos por diversas instituciones 
y entidades. Premios de todos los géneros
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y todas las categorías: prosa, poesía,
novela negra, obras inéditas, periodismo
escrito, literatura infantil y juvenil, y un
largo etcétera.

El Ayuntamiento de Barcelona convoca
anualmente los premios Ciudad de
Barcelona con el objetivo de reconocer la
creación, la investigación y la producción
de calidad realizadas en Barcelona por
creadores o colectivos que trabajan en la
ciudad o por instituciones y organizaciones
barcelonesas que las promueven. En el
campo de la literatura, los premios Ciudad
de Barcelona 2010 han galardonado a Ponç
Puigdevall en la categoría de literatura en
lengua catalana por la obra Un dia tranquil,
y a Luis Magrinyà en literatura en lengua
castellana por Habitación doble. El premio
de traducción en lengua catalana ha
recaído en Joan Fontcuberta, por la
traducción del alemán del libro La
impaciència del cor, de Stefan Zweig.

Otro premio que convoca el Ayuntamiento
de Barcelona es el Pepe Carvalho de
novela negra, una iniciativa del Instituto de
Cultura que se otorga en memoria del
escritor Manuel Vázquez Montalbán y su
célebre detective. En su breve trayectoria,
esta distinción se ha convertido en todo
un referente de los seguidores de la novela
negra. El ganador de la quinta edición ha
sido el escritor escocés Ian Rankin. El
galardón se ha entregado el Saló de Cent
del Ayuntamiento de Barcelona en el
marco del encuentro de novela negra de
Barcelona BCNegra.

Son numerosas las entidades barcelonesas
también han convocado premios literarios,
algunos de los cuales cuentan con una
fuerte tradición en nuestra ciudad. Es el
caso del premio Planeta de novela, un
galardón de larga trayectoria que concede
la editorial Planeta desde 1952 a la mejor
obra inédita. Es el premio mejor dotado de
la literatura escrita en lengua castellana.

En la edición de este año, la
quincuagésimo novena, el ganador ha
resultado el escritor barcelonés Eduardo
Mendoza con la novela Riña de gatos, que
narra el desembarco de un inglés
misterioso en Madrid en 1936, justo antes
del estallido de la Guerra Civil. La obra
finalista ha sido la novela intimista El
tiempo mientras tanto, de la valenciana
Carmen Amoraga. Los galardones se han
entregado en una fiesta literaria en el
Palacio de Congresos de Cataluña.

La misma editorial Planeta concede, desde
1981, el premio de las Letras Catalanas
Ramon Llull. A este galardón concurren
tanto obras de ficción (novelas,
narraciones), como de no ficción (ensayos,
memorias, biografías, etcétera) originales
e inéditas. Es el premio mejor dotado de
las letras catalanas. La edición de este año
del premio, tal como ha ocurrido en las
tres ediciones anteriores, ha sido
convocada de forma conjunta por la
editorial Planeta y el Gobierno de Andorra.
En una ceremonia celebrada en el
Auditorio Nacional de Andorra, en Ordino,
la trigésima edición del Premio de las
Letras Catalanas Ramon Llull ha tenido
como vencedor a Vicenç Villatoro, por la
obra Tenim un nom, una novela que
explica los hilos emotivos y sentimentales
de la realidad catalana de hoy a través del
Barça y del conflicto de una familia.

Otro premio literario de larga tradición lo
concede también una editorial
barcelonesa, Destino. El premio Nadal de
novela en castellano es el premio literario
más antiguo de España: se convoca desde
1945. Su entrega siempre tiene lugar la
noche de Reyes en el hotel Ritz, y se
concede a la mejor obra inédita, no
premiada con anterioridad y escrita en
castellano. Este año se ha otorgado 
a la escritora Clara Sánchez por la obra Lo
que esconde tu número, una novela con
tintes policiales y de thriller psicológico.
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En la misma velada en que se otorga el
premio Nadal, la editorial Destino hace
entrega del premio Josep Pla de narrativa
en catalán, creado en 1968, y al que
pueden presentarse obras de narrativa en
catalán sin restricciones de género: novela,
cuento, relato, memorias, biografía,
diario... La vencedora de la cuadragésimo
segunda edición del premio Josep Pla ha
sido la periodista mallorquina Llucia Ramis
con la novela Egosurfing, protagonizada
por una periodista que escribe
habitualmente libros de autoayuda y que
resulta acusada de forma incidental de un
homicidio.

Òmnium Cultural organiza cada año la
Noche de Santa Llúcia, la Fiesta de las
Letras Catalanas, la velada literaria más
importante en lengua catalana, que
concede varios premios correspondientes
a diferentes categorías. Este año, la Noche
de Santa Llúcia ha alcanzado su
sexagésima edición y se ha celebrado en
el Atrium de Viladecans. El principal
galardón es el premio Sant Jordi de
novela, que este año se ha otorgado al
escritor Ramon Solsona por su novela
L’home de la maleta, una historia
protagonizada por un viejo músico de
orquestas de baile que no comprende el
mundo actual; el finalista de este premio
ha sido el abogado y gestor cultural Jordi
Cabré, con la novela Després de Laura.
Durante la misma noche, la poetisa M.
Rosa Font ha recibido el premio Carles
Riba de poesía por Un a l’ombra. En
cuanto al premio Mercè Rodoreda de
cuentos y narraciones, la vencedora ha
sido la escritora Alba Dedeu por la obra
Gats al parc.

El Gremio de Libreros de Barcelona y de
Cataluña convoca el premio Llibreter de
Narrativa. A partir de las obras publicadas
el año anterior, en cualquier lengua, se
otorgan dos galardones: literatura
catalana y otras literaturas. La edición de

este año, la undécima, ha concedido el
premio Llibreter de literatura catalana a la
novela Maletes perdudes, de Jordi Puntí.
La primera novela de Jordi Puntí narra la
investigación que llevan a cabo cuatro
hijos de nacionalidades y madres
diferentes para encontrar a un mismo
padre.

El antropólogo, poeta y escritor xavier
Theros ha sido el ganador de la tercera
edición del premio Josep Maria Huertas
Claveria de periodismo escrito, con la obra
La Sisena Flota a Barcelona. Quan els
nord-americans envaïen la Rambla. El
trabajo premiado investiga el modo en
que la llegada de los barcos de la Sexta
Flota norteamericana en 1951 marcó el
carácter de Barcelona durante treinta 
y seis años. Este galardón quiere rendir
homenaje a la figura del periodista Josep
Maria Huertas Claveria y fomentar los
libros de buen periodismo. El jurado está
formado por los miembros de La
Lamentable Penya de Casa Leopoldo (el
colectivo impulsor del premio) y este año,
en calidad de invitado, también ha
incluido al escritor Juan Marsé.



Sant Jordi es, a buen seguro, la jornada
popular vinculada a los libros más
emblemática del mundo. Pero a lo largo
del año Barcelona también cuenta con
otras celebraciones que giran en torno a la
literatura, como festivales, encuentros,
ciclos, rutas literarias, seminarios, ferias,
homenajes a escritores, recitales poéticos,
debates, premios...

Algunos festivales literarios han arraigado
con fuerza en el calendario cultural
barcelonés. Tal es el caso de BCNegra, el
encuentro de novela negra de Barcelona,   
que congrega a autores y especialistas del
género de todo el mundo y ofrece un
extenso programa de actividades, entre
las que destaca el premio Pepe Carvalho.
O el festival Mundo Libro, la fiesta del libro
para niños de 0 a 12 años, que programa
más de 100 actividades concentradas en
un fin de semana. O Barcelona Poesía, que
incluye el Festival Internacional de Poesía,
los Juegos Florales y la Semana de la
Poesía, y que se ha convertido en una cita
cultural imprescindible de la ciudad.
(Encontraréis más información de estos 
y otros festivales literarios de Barcelona
en el apartado «Festivales literarios» del
capítulo 8.)

Otro acto en torno al libro que está
adquiriendo relevancia es el Encuentro de
Ilustradores Sant Jordi, que tiene lugar el
día de Sant Jordi en el barrio de Gràcia.
Este 2010 se ha celebrado la tercera
edición, que han organizado la librería
Casa Anita y la editorial Ekaré y que ha
contado con los ilustradores invitados
Lluís Farré, Elena Odriozola, Javier Sáez
Castán, Aitana Carrasco, Gustavo Roldán,
Mariona Cabassa y Roger Olmos.

Por otra parte, la Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña (ACEC) ha
organizado el segundo ciclo «Traducir el
otoño», tras el éxito que tuvo esta
iniciativa puesta en marcha el año pasado.
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Uno de los principales objetivos de estas
jornadas es conseguir el reconocimiento
del trabajo del traductor en el espacio
social. Con el lema «Nuevos retos para los
traductores literarios», el ciclo, coordinado
por Lluís Maria Todó, ha constado de dos
mesas redondas: una dedicada a las
lenguas eslavas, con Simona Škrabec,
Adan Kovacsics y Bozena Zaboklicka, 
y otra en la que se ha hablado de las
traducciones del japonés y del chino; esta
segunda ha sido moderada por Manel Ollé
y ha reunido a los especialistas Albert
Nolla, Carles Padró y Alicia Relinque.

Por su parte, a lo largo del año 2010 las
tres asociaciones de escritores con sede
en Barcelona han continuado con sus
actividades de difusión y fortalecimiento
del sector.

La Asociación de Escritores en Lengua
Catalana (AELC) ha colmado el año de
actividades diversas, tanto propias como
en colaboración con otras entidades. Ha
organizado los ciclos «Escritoras en la
azotea», «Letras dichas», «Diálogos a
tres», «Amb2», «Tritextuales» 
y «Camaleones o la magia del oficio de
traducir», entre otros, así como la entrega
de premios, entre ellos el premio Jaume
Fuster de los escritores en lengua catalana
y los premios Octubre.

Por otra parte, la AELC ha participado en
actividades como el acto «Los escritores
valencianos leen sus narraciones», en el
marco de la 41ª Feria del Libro de Valencia,
con Francesc Company, xavi Sarrià y Jordi
Sebastià; las jornadas sobre derechos
digitales «Literatura y ámbito digital:
derechos y creatividad», celebradas en
Barcelona;   el homenaje a Espriu
«Assentiré de grat: homenatge a Salvador
Espriu en el 25º aniversari de la seva
mort», en Valencia, y la celebración de la
Noche de Narradores, en Banyoles, y del

Día Internacional de la Traducción, con la
participación de más de 50 asociados, en
diversos puntos de los territorios de habla
catalana. También ha participado en la
organización del xVIII Seminario sobre la
Traducción en Cataluña, celebrado en
Vilanova i la Geltrú, que ha versado sobre
la traducción de la literatura infantil 
y juvenil y que ha contado con la
participación de Núria Font, Miquel
Desclot, David Nel·lo, Aurora Ballester 
y Pilar Esterlich, entre otros.

La Asociación de Jóvenes Escritores en
Lengua Catalana (AJELC) también ha
organizado diversas actividades, como el
«Itinerario poético por Manresa», celebrado
en el marco de la decimosexta edición de
Manresa Solidaria, o el acto «VerdCel» en el
Casino de Vic, con Pau Riba.

A lo largo del año, el PEN Club Catalán ha
ofrecido un extenso programa de
actividades, entre las que destacan el
debate «Escritura, digitalización 
y mercado literario», celebrado en
Valencia, y la convocatoria del I Premio
Internacional Voz Libre, que ha ganado el
periodista cubano Normando Hernández
González.

También cabe mencionar que en 2010 el
PEN Catalán ha denunciado ante la ONU 
la marginación del catalán en la justicia,
con un informe que ha presentado 
a las Naciones Unidas en Ginebra, 
en la sesión del Examen Periódico Universal
de España (EPU).

Este año, el PEN Catalán ha recibido el
galardón a la trayectoria internacional de
una entidad, una de las modalidades de
los premios a la proyección internacional
de las organizaciones catalanas que
convoca el Gobierno de la Generalitat en
reconocimiento a las entidades y personas
que han destacado por su labor en la
proyección internacional de Cataluña.



Finalmente, debemos destacar las
actividades que Linguamón - Casa de las
Lenguas ha llevado a cabo a lo largo de
2010. Este organismo, creado en 2005,
pretende acercar el mundo de las lenguas
a los ciudadanos, ayudar a la sociedad 
a vivir la riqueza lingüística de manera
positiva y difundir la multitud de
posibilidades que ofrecen las lenguas 
y sus comunidades. 

Estas propuestas se han materializado
este año en varias iniciativas: se han
organizado exposiciones, como
«Batekmila: mundos vascos / euskal
munduak», impulsada por Euskal
Erakundea - Instituto Cultural Vasco; se
han llevado a cabo presentaciones de
libros, como la del obra Babel o barbarie:
una política lingüística legítima y eficaz
para la convivencia, de Patxi Baztarrika; se
han dictado conferencias, como «Los retos
de las comunidades lingüísticas medianas
en entornos urbanos multilingües»,
organizada con el Centro Universitario de
Sociolingüística y Comunicación de la UB,
y se han celebrado jornadas, como la 
V Jornada Internacional de Buenas
Prácticas de Gestión del Multilingüismo,
titulada «La gestión del multilingüismo en
el aula: experiencias de los centros
educativos».
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El pistoletazo de salida de la fiesta de Sant
Jordi ha sido el pregón de la lectura de
Bibliotecas de Barcelona,   en esta ocasión
el 22 de abril. Este año ha corrido a cargo
del escritor José Luis Sampedro y se ha
celebrado, como ya es habitual, en el Saló
de Cent del Ayuntamiento.

Entre los libros más vendidos de este Sant
Jordi, según las fuentes del Gremio de
Libreros de Cataluña, se encuentran, en
ficción en catalán, las novelas Se sabrà tot,
de xavier Bosch, Maletes perdudes, 
de Jordi Puntí, y Bulevard dels francesos,
de Ferran Torrent. En cuanto a los libros
de no ficción en catalán, el más vendido
ha sido El viatge al poder de la ment, 
de Eduard Punset, seguido muy de cerca
por La màscara del rei Artur, de Pilar
Rahola, y El viatge d’anada i tornada, 
de Gerard Piqué.

La ficción en castellano ha quedado
encabezada por El asedio, de Arturo Pérez
Reverte, Venganza en Sevilla, de Matilde
Asensi, y Dime quién soy, de Julia Navarro;
y en la categoría de no ficción en
castellano los más vendidos han sido El
viaje al poder de la mente, de Eduard
Punset, De qué hablo cuando hablo de
correr, del autor japonés Haruki Murakami,
y Superar la adversidad. El poder de la
resiliencia, de Luis Rojas Marcos.

De entre los libros denominados
«mediáticos», cabe destacar El Crackòvia
de les 6 copes, escrito por varios autores,
Segueixo dient, de Andreu Buenafuente, y
Paraula de Pep, también de varios autores.

En el ámbito de la literatura juvenil, los
más vendidos han sido los libros de la
colección de Geronimo Stilton, seguidos
de Cazadores de sombras, de Cassandra
Clare, y La XXL, de Eduard Márquez 
y Artur Laperla.



5
ARTES ESCÉNICAS

5.1. SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

Según los datos recogidos a lo largo del
año por ADETCA (Asociación de Empresas
de Teatro de Cataluña), en 2010 las artes
escénicas han recibido en Barcelona 
a más de 2,5 millones de espectadores, 
una cifra ligeramente inferior a la de 2009, 
cuando, tras varios años de crecimiento
continuado, se llegó al máximo histórico
de 2,7 millones.



lenguajes. A continuación encontrará la
actividad más destacada de 2010 de todos
estos espacios y salas.

5.1.1. CIRCUITO PÚBLICO

MercaT de les FlOrs.
danZa y arTes 
del MOviMienTO
www.mercatflors.cat
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna y GeneraliTaT de caTalunya

54.095 espectadores
76,45 % de ocupación

El Mercat de les Flors tiene como objetivo
erigirse en un centro de referencia para la
investigación, producción, creación 
y difusión de la danza y las artes del
movimiento. En 2010, el año de su 
25º aniversario, el Mercat ha centrado su
actividad en la danza y las artes del
movimiento a partir de cinco líneas
estratégicas de actuación: apoyo a la
creación, exhibición artística, trabajo con
los diversos públicos, incentivación del
conocimiento y acción territorial.

En cuanto a la creación, este año el Mercat
ha acogido 14 coproducciones artísticas,
correspondientes a trabajos de compañías
como Jordi Cortés / Alta Realitat, Les
Slovaks, Toujours, Proyecto Titoyaya,
Projecte Galilei, Cobosmika, Bebeto Cidra,
Íker Gómez, Àngels Margarit / Mudances,
hello!earth, Nicole Seiler, Baró d’Evel 
y Aracaladanza. Cabe destacar, también, el
proceso creativo generado con el Proyecto
Fibonacci, que ha permitido establecer
colaboraciones con la compañía Les 
7 Doigts de la Main, con artistas locales 
y con una de las fábricas de creación de la
ciudad: La Central del Circo.
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Si bien la cifra de espectadores ha
disminuido ligeramente, no sucede lo
mismo con el número de espacios
escénicos, ya que 2010 ha resultado
especialmente intenso en lo que se refiere
a inauguraciones y reaperturas de salas.
Por un lado, se han abierto nuevos
espacios de pequeño formato, como el
Teatro Akadèmia, el Almeria Teatre
(inaugurado en diciembre de de 2009
pero en pleno funcionamiento durante el
2010), Porta 4, El Teatre Més Petit del Món
o la Sala FlyHard, pero también se ha
inaugurado una sala de más de 200
butacas, la nueva sala Arteria Paral·lel,
gestionada por la SGAE (Sociedad General
de Autores y Editores), que pasa a ampliar
el conjunto de teatros de la avenida más
teatral de la ciudad.

Por otra parte, también han reabierto en
2010 algunas salas que habían
permanecido cerradas debido a las
importantes remodelaciones que se han
llevado a cabo. Es el caso del Antic Teatre,
que ha vuelto a abrir en enero, del Teatre
Lliure de Gràcia, que lo ha hecho en
septiembre, o de El Molino, la histórica
sala de music-hall del Paralelo, que ha
vuelto a levantar el telón en octubre.

Teniendo en cuenta todos los espacios que
han ofrecido una programación más o
menos estable durante 2010, Barcelona ha
tenido en activo 57 salas de artes escénicas:
30 salas de más de 200 localidades, 
17 salas de menos de 200 localidades 
(el límite para que una sala se considere
de pequeño formato) y 10 salas especiales
(espacios que se utilizan para exhibición
pero no reúnen las condiciones para ser
considerados propiamente salas de artes
escénicas). Además de todos estos
espacios, Barcelona cuenta con una red de
espacios de creación y centros de ensayo,
que trabajan en el ámbito de las artes
escénicas, ya sea en teatro, danza o circo,
o bien en la multidisciplinariedad de
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temporada 2009-2010) y «Tramas.
Dramaturgias y derivas» (conferencias de
la temporada 2010-2011).

El objetivo de generar conocimiento en
torno a la danza y las artes del movimiento
se ha articulado a partir del Centro de
Documentación (que cuenta con un
archivo audiovisual de cerca de 3.000
DVD de todo tipo de danza) y del
conjunto de publicaciones y audiovisuales
del Mercat. Cerca de 400 inscritos y 2.700
espectadores han asistido a la celebración
del mov-s 2010, dedicado al espectador
activo, en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y otros equipamientos
escénicos de Madrid.

El Mercat se ha convertido en motor de
proyectos y generador de redes con otras
instituciones y equipamientos culturales
con el objeto de crear nuevos públicos
para la danza, como en el caso de
Flamenco Empírico (dentro del Festival 
de Flamenco Ciutat Vella), el festival de
danza bcstx (en el Tantarantana), Punto de
Encuentro (en el Museo Picasso), el
Festival Grec de Barcelona y la primera
edición de Dansalona. En el ámbito
internacional, el hecho más señalado ha
sido el liderazgo, por parte del Mercat, del
proyecto europeo Modul-dance,
compartido con 22 casas de danza de
toda Europa (de 15 países diferentes), para
apoyar a artistas a partir del seguimiento 
y asesoramiento en el proceso creativo, de
la residencia para crear, de la producción 
y la difusión.

Finalmente, cabe destacar que de agosto
a diciembre se han realizado las obras de
la segunda fase del proyecto de
rehabilitación del edificio del Mercat de les
Flors, que han consistido en la finalización
de la nueva sala de ensayo Pina Bausch, un
nuevo espacio de camerinos, y la
renovación del sistema de climatización 
y de instalación eléctrica general.

En el ámbito de la exhibición, la
programación del Mercat de les Flors ha
ofrecido un total de 43 espectáculos,
incluidas las coproducciones, y se ha
articulado a partir de dos conceptos: por
un lado, la memoria de la danza
(temporada 2009-2010), con compañías
como Batsheva, Lemi Ponifasio, Danza
Contemporánea de Cuba, William
Forsythe y el ciclo «Lanzar [el cuerpo] a la
batalla» (Shantala Shivalingappa,
CaboSanroque, Ea Sola, Olga de Soto); 
y, por otro, la participación del público
(temporada 2010-2011), con el ciclo
«Miraquiballaquí» (Sònia Gómez, Pepe
Hevia, Belén Maya y Olga Pericet, Mopa
Producciones, Otradanza, Trànsit Dansa,
Thomas Noone), una retrospectiva de los
veinticinco años dedicados a la danza de
Àngels Margarit / Mudances, el ciclo Artes
del Desplazamiento en formato de paseo
por el barrio del Poble Sec y un ciclo de
danza y circo.

La labor con los diversos públicos ha sido
uno de los ejes centrales de la actividad
del Mercat, y se ha estructurado en 
un extenso programa: el ciclo «Dan Dan
Dansa» ha organizado actividades para
escuelas de primaria y para el público
familiar, y ha ofrecido la herramienta
«Maleta didáctica», para trabajar 
en clase, y un curso de formación de
profesorado; se ha programado la
actividad «Bailamos una peli» para
institutos; «Todo Danza» se ha llevado 
a cabo en colaboración con el IMEB; 
el programa para espectadores «Media
hora antes» ha ofrecido sesiones de
contextualización de los espectáculos; 
el programa «Conversación con...» ha
promovido charlas y coloquios entre el
público, los creadores y las compañías al
terminar la función; en algunas
bibliotecas ha tenido lugar «La danza no
da miedo», y, finalmente, se han
celebrado los ciclos de conferencias
«Centdanses» (conferencias de la
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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

81.990 espectadores
80,37 % de ocupación

El Teatre Lliure se ha consolidado como
uno de los referentes escénicos del
panorama teatral nacional. Su trayectoria
refleja una programación teatral
innovadora y una amplia presencia de los
lenguajes escénicos contemporáneos en
espectáculos nacionales e internacionales.
En 2001 inauguró su sede del antiguo
Palacio de la Agricultura, en la montaña de
Montjuïc, y en septiembre de 2010 ha
reabierto la sede de Gràcia.

Este año se ha iniciado la última
temporada como director del Teatre Lliure
de Àlex Rigola, quien ha encabezado el
proyecto artístico de este teatro desde
marzo de 2003.

Durante 2010 las sedes de Montjuïc 
y Gràcia del Teatre Lliure han acogido 
368 representaciones, que han recibido 
a 81.990 espectadores. También debemos
contar las 81 representaciones de las
producciones propias del Teatre Lliure que
se han realizado en las giras.

Siguiendo con su interés por los textos
teatrales que suponen un reto para la
interpretación, durante 2010 el Teatre Lliure
ha presentado como producciones propias
en la Sala Fabià Puigserver Rock’n’roll, de
Tom Stoppard, y 2666, de Roberto Bolaño,
ambas dirigidas por Àlex Rigola; La pantera
imperial, de Carles Santos; Dictadura-
Transición-Democracia, una propuesta
firmada por xavier Albertí, Lluïsa Cunillé,
Roger Bernat, Jordi Casanovas, Nao Albet y

Marcel Borràs; Vida privada, de Josep Maria
de Sagarra, dirigida por xavier Albertí, y la
lectura poética Sólo unos versos, dirigida
por Pau Carrió. En el Espai Lliure, abierto
hasta finales de julio, ha tenido un éxito
abrumador American Buffalo, de David
Mamet, dirigido por Julio Manrique, y se ha
presentado La febre, de Wallace Shawn,
dirigida por Carlota Subirós. Asimismo, el
restaurado Teatre Lliure de Gràcia ha
abierto sus puertas con Gata sobre teulada
de zinc calenta, de Tennessee Williams,
dirigida por Àlex Rigola.

En 2010 el Teatre Lliure ha cooperado 
con otros teatros y entidades en la
coproducción de varios espectáculos,
entre los que destacan Après moi, le
déluge, de Lluïsa Cunillé, dirigida por
Carlota Subirós, en coproducción con el
CDN; Belmonte, de Lidia Azzopardi y Cesc
Gelabert, concebida en colaboración con
el músico Carles Santos y el artista
plástico Frederic Amat (remontaje de la
pieza original de 1988 para conmemorar
los 30 años de trabajo de Gelabert
Azzopardi Compañía de Danza), y Chicha
Montenegro Gallery, la última creación
escénica del compositor Carles Santos en
coproducción con El Canal.

Los escenarios del Lliure han acogido
como invitados los espectáculos
nacionales Im (goldenen) Schnitt I / La
sección (dorada), de G. Bohner (Gelabert
Azzopardi Compañía de Danza); El
encuentro de Descartes con Pascal joven,
de JC. Brisville, dirigido por Josep Maria
Flotats; Futuros difuntos, de la compañía
La Zaranda; La casa de Bernarda Alba, de
la compañía TNT-El Vacie; Fin de partida,
de Samuel Beckett, y el espectáculo
musical Somiatruites, de Albert Pla 
y Pascal Comelade. De entre los
espectáculos invitados de primera línea
internacional cabe destacar la el histórico
montaje del Berliner Ensemble Der
aufhaltsame Austieg des Arturo Ui, de
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Bertolt Brecht, dirigido por Heiner Müller;
el díptico del dramaturgo y director
argentino Daniel Veronese sobre la obra
de Ibsen formado por El desarrollo de la
civilización venidera y Todos los grandes
gobiernos han evitado el teatro íntimo, y,
un año más, un Shakespeare con la firma
de Thomas Ostermeier: Othello.

En el ámbito de la más estricta creación
contemporánea se ha celebrado una nueva
edición del ciclo Radicals Lliure.
(Encontraréis información acerca de
Radicals Lliure en el apartado «Festivales
de artes escénicas» del capítulo 8.)

Finalmente, el Teatre Lliure ha continuado
exportando varias producciones propias 
a festivales nacionales e internacionales.

TeaTrO naciOnal 
de caTaluña. Tnc
www.tnc.cat
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

158.375 espectadores
73,46 % de ocupación

El Teatro Nacional de Cataluña, un centro
de creación fundamentalmente teatral,
constituye un instrumento de gran utilidad
para la creatividad de los artistas y para el
encuentro del creador y la sociedad.

La programación del año 2010 de la Sala
Grande, en el marco de la temporada
2009-2010, ha comenzado con Llits, de
Lluís Danés, y ha continuado con Escenes
d’un matrimoni y Sarabanda, de Ingmar
Bergman, con dirección de Marta Angelat;
L’auca del senyor Esteve, de Santiago
Rusiñol, dirigida por Carme Portaceli; La
casa sota la sorra, de Joaquim Carbó,
dirigida por Joan Maria Segura; Nit de
Reis, de William Shakespeare, con

dirección de Josep Maria Mestres; Reprís,
de Teatre Mòbil; Platonov, de Anton
Chéjov, con dirección de Gerardo Vera, 
y Wild Cursive, del Cloud Gate Dance
Theatre de Taiwán. Ya en el marco de la
temporada 2010-2011 se han representado
las obras Joan Maragall, la llei d’amor, con
dirección de Joan Ollé, y Agost, de Tracy
Letts, dirigida por Sergi Belbel.

La Sala Pequeña ha acogido los
espectáculos Electra, de Sófocles, dirigido
por Oriol Broggi; Marburg, de Guillem
Clua, con dirección de Rafel Duran; La
Venus de Willendorf, de Iago Pericot;
Misteri de dolor, de Adrià Gual, dirigido
por Manel Dueso; A l’arca a les vuit, de
Ulrich Hub, con dirección de Marc Hervàs,
y Plecs, de Manolo Alcántara y xavier Erra,
dirigido por Manolo Alcántara y Karl Stets.

Las propuestas de la Sala Tallers este año
han sido Història de Joan, nascut d’un ós,
de Albert Vidal, y SGAG, Sociedad 
General de Aguas Globales, de Vol Ras,
con dirección de Esteve Ferrer.

Finalmente, dentro del Proyecto T6 cabe
mencionar las obras M de Mortal (autor 
y director: Carles Mallol), A mí no em diguis
amor (autora y directora: Marta Buchaca) y
Lluny de Nuuk (autor y director: Pere Riera),
que se han representado en la Sala Tallers.

saT! sanT andreu TeaTre
www.bcn.cat/santandreuteatre
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

45.486 espectadores
43,5 % de ocupación

Durante 2010, la programación del saT!, el
Sant Andreu Teatre, ha continuado girando
en torno a los espectáculos familiares
(BCN Familiar), la danza (BCN Danza) y la
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programación para adultos (BCN
espectáculo). Este equipamiento del
distrito de Sant Andreu año ha acogido
259 funciones y ha programado 
49 espectáculos.

En cuanto al teatro familiar, y en la línea
de programación de teatro
contemporáneo y de calidad, el saT! ha
ofrecido el estreno del último espectáculo
de Estaquirot Teatre, Ploramiques, las
presentaciones en Barcelona de Zing Zing,
de la compañía de danza Roberto 
G. Alonso, y Tortuga, l’illa d’en Tresot,
de la Pera Llimonera. Además, gran parte
de los espectáculos también han
programado funciones para escuelas, en el
marco de una importante campaña escolar
de teatro, música y danza.

En lo referente a los espectáculos de
danza, este año se ha presentado la
producción del Mercat de les Flors
V.I.T.R.I.O.L, de la compañía Jordi Cortés /
Alta Realitat, siguiendo la línea iniciada el
año 2009 de acoger espectáculos de
danza integrada. De este género también
se ha programado el espectáculo Trespass,
de la compañía inglesa StopGAP.
Lanònima Imperial ha estrenado El cas
Kuleshov, y Thomas Noone Dance, que
continúa como compañía asociada, ha
presentado The Room (fase III) y Curts. En
abril se ha celebrado la séptima edición
del festival DANSAT. (Encontraréis
información de DANSAT en el apartado
«Festivales de artes escénicas» del
capítulo 8.)

En el apartado BCN espectáculo, han
pasado por el saT!, entre otros, El millor
dels mons, a cargo de la compañía Teatre
EsSela; Timbals a la nit, de la compañía
Pròleg; El sueño de Bambi, de la compañía
Entropel; y, de la compañía Guillem Albà 
y la Always Drinking Marching Band, Flirt,
nominado a los premios Max como
espectáculo revelación.

Finalmente, durante este año, y como
promoción de las artes escénicas, han
vuelto a celebrarse el Fica’t al SAT!,
dirigido a las compañías de artes
escénicas amateurs del distrito de Sant
Andreu, la Muestra de Teatro Infantil de
Barcelona,   en colaboración con el IMEB,
con «degustaciones» de espectáculos
realizados por alumnos de primaria de
toda la ciudad, y la muestra Flic Flac,
organizada por el Instituto Barcelona
Deportes, en la que alumnos de sexto de
primaria participan en un trabajo de circo
y educación física.

BarcelOna TeaTrO
Musical. BTM
www.bsmsa.cat
TiTularidad: ayunTaMienTO de BarcelOna

37.621 espectadores
51,64 % de ocupación

El Barcelona Teatro Musical (BTM), 
el antiguo Palacio de los Deportes, fue
construido en 1955 para acoger los
segundos Juegos del Mediterráneo. 
En 2001 fue remodelado y se configuró
definitivamente como recinto dedicado al
teatro de gran formato. En la actualidad, 
el Barcelona Teatro Musical es una
instalación con una gran capacidad 
y muchas posibilidades escénicas, que
acoge espectáculos musicales, conciertos,
actos privados y otras propuestas.

Durante 2010, entre otros espectáculos, 
se han programado el musical de Disney
La Bella y la Bestia, la ópera La Traviata, 
el espectáculo Flamenco Hoy, de Carlos
Saura, los conciertos de Farruquito 
y de Paco Ibáñez, y la actuación de Les
Luthiers.
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insTiTuTO del TeaTrO
www.institutdelteatre.org
TiTularidad: diPuTación de BarcelOna

14.792 espectadores
71,12 % de ocupación

TeaTrO Ovidi MOnTllOr
y TeaTrO esTudiO

El Instituto del Teatro cuenta en Barcelona
con dos espacios teatrales propios con
programación a lo largo del año. Uno de
ellos, el Teatro Ovidi Montllor, concebido
como una sala tradicional a la italiana y
con capacidad para 320 espectadores, ha
ofrecido en 2010 varios talleres y muestras
de danza, entre otras propuestas.

El otro espacio, el Teatro Estudio, es una
pequeña sala experimental con un aforo
máximo de 120 espectadores que acoge
diferentes actividades académicas, docentes
y culturales, y en la que los alumnos del
Instituto del Teatro tienen la oportunidad de
investigar con diversas posibilidades
espaciales de relación espectáculo-público.

cenTrO de dOcuMenTación
y MuseO de las arTes escénicas

El Instituto del Teatro también alberga el
Centro de Documentación y Museo de las
Artes Escénicas (MAE), un servicio de
información y documentación
especializado en teatro, danza, ópera,
zarzuela, variedades, magia, circo 
y manifestaciones parateatrales, que
incluye uno los fondos bibliográficos y
documentales más importantes de Europa
y un museo con notables colecciones.

El MAE tiene como objetivo prestar apoyo
a la docencia y la investigación a los
alumnos y profesores del Instituto del
Teatro, así como a todos los

investigadores y profesionales del mundo
de las artes escénicas.

En 2010, el MAE ha ofrecido uno de los
proyectos más ambiciosos del Instituto del
Teatro de los últimos años: el viaje por la
historia de la escena catalana. Se trata de
un innovador proyecto museológico virtual
que repasa la historia de las artes
escénicas catalanas, en clave divulgativa, 
a través del fondo del MAE, en catalán,
castellano e inglés.

También cabe destacar la exposición 
«Pau Barceló. La escena en imágenes,
1954-1990», dedicada a uno de los
fotógrafos más estrechamente vinculados
al mundo del espectáculo durante la
segunda década del siglo xx; las guías
temáticas digitales sobre Jaume
Melendres y Joan Maragall, y la
incorporación de las colecciones de arte,
castañuelas y decorados a Escena Digital,
la base de datos de imágenes de las
colecciones museísticas.

En cuanto a las colaboraciones, hay que
resaltar que este año el MAE ha
participado en el proyecto europeo ECLAP
(European Collected Library of Artistic
Performance) y en el proyecto Manos
Teatrales, y ha colaborado con Ventura
Pons mediante la cesión de bocetos
escenográficos para el filme Mil cretinos.

5.1.2. RED PRIVADA

5.1.2.1. SALAS DE MÁS DE 200 BUTACAS

cluB caPiTOl
www.grupbalana.com 

El Club Capitol, ubicado en la parte alta de
la Rambla, se ha convertido en el referente
barcelonés de la comedia. Esta sala fue el
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epicentro de los espectáculos de Pepe
Rubianes durante años y, poco a poco, ha
devenido sinónimo de humor, carácter y la
mejor stand up comedy de nuestro país.

El 1 de marzo de 2010, coincidiendo con el
primer aniversario de la muerte de Pepe
Rubianes, la Sala 1 del Club Capitol ha
pasado a llamarse Sala Pepe Rubianes, en
homenaje al artista.

Entre otros espectáculos, esta sala ha
acogido la obra M’agrada molt el que fas
y la tercera temporada del ciclo de
monólogos Comedy Zoo, los animales de
la comedia, con Ricardo Castella, Joaquín
Reyes, Ernesto Sevilla, Diego Arjona 
y Antonio Castelo.

Entre los espectáculos que han podido
verse en la Sala 2, destacan Verás que
todo es mentira, del artista Godoy, Petita
feina per a pallasso vell y La habitación de
Verónica.

cOliseuM
www.grupbalana.com

Con más de 1.600 localidades, el Coliseum,
inaugurado en 1923, constituye una de las
salas más grandes de la ciudad y una
muestra significativa de la arquitectura
monumentalista de los años veinte. Desde
hace tres años, el Coliseum, que funcionó
como cine durante décadas, ha vuelto a
programar teatro.

Su escenario ha acogido eventos tan
diversos como la gala de los premios Gaudí;
las actuaciones de los ballets de Moscú y de
Boston, el Ballet Corella y el Ballet Ruso; el
espectáculo Momentum del grupo
Mayumana —con 11 artistas de diferentes
nacionalidades capaces de mezclar teatro,
música, percusión, acrobacia y humor—; los

conciertos de Isabel Pantoja y Miguel
Poveda; el flamenco de Su pasión, 
de Cayetana, y de la primera edición del
Festival de Flamenco Carmen Amaya
(encontraréis información sobre el Festival
de Flamenco Carmen Amaya en el apartado
«Festivales de artes escénicas» del 
capítulo 8); la magia de Mag Lari, y los
espectáculos de humor de Los Morancos,
que han atraído a 31.907 espectadores.

GuascH TeaTre
www.guaschteatre.com

Esta sala, inaugurada como Teatro del
Eixample en 1995, normalmente ofrece
teatro para adultos durante las noches,
para escuelas muchas mañanas a la
semana y teatro para público familiar las
mañanas y las tardes del fin de semana.

Durante el año 2010 se han programado,
entre otros, las obras Cyrano de Bergerac,
Heidi y Pell a pell, de la compañía
Magatzem d’Ars; Tres sombreros de copa,
de Trust Espectacles; Sexe i gelosia, de
Comèdies de Boulevard; La llegenda de
Sant Jordi, de La Roda Produccions; los
espectáculos de danza de la compañía
Fem Cultura, y los espectáculos de la
compañía Guasch Teatre Els tres porquets,
Rínxols d’Or i els tres Óssos, Alícia al país
de les meravelles y Ve’t-ho aquí uns
pastorets.

JOve TeaTre reGina
www.jtregina.com

El Jove Teatre Regina, continuando con su
política de ofrecer espectáculos de
calidad al público infantil de Barcelona, 
  a lo largo de 2010 ha realizado 
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238 representaciones, todas de teatro para
niños de entre 3 y 14 años, con un total de
54.792 espectadores.

El año se ha iniciado con las últimas
representaciones de El conte de Nadal,
obra de exitosa acogida en la ciudad a lo
largo de cinco navidades consecutivas.

En la programación de 2010, destacan
cuatro espectáculos: Els tres porquets, de la
compañía Dreams Teatre, ha sido todo un
éxito de público; el estreno de Aladdí, de la
nueva compañía El Petit Fantàstic, con
coproducción del Jove Teatre Regina, ha
supuesto el primer apoyo del teatro a una
compañía emergente, y los resultados han
sido óptimos; el estreno de Gats, producción
propia, ha supuesto el reconocimiento
unánime de público y crítica, y, finalmente, el
reestreno de Pastorets superestel, concebido
para público familiar, que se ha recibido con
entusiasmo.

la villarrOel
www.lavillarroel.cat

Fundada en 1972, La Villarroel siempre se
ha distinguido por su vitalidad y por su
compromiso social. Gestionada por el
Grupo Focus y con la dirección artística de
Carol López, se ha convertido en una
ventana para la dramaturgia
contemporánea, el teatro de autor vivo y,
en especial, los autores catalanes.

Durante 2010, han pasado por La Villarroel
52.177 espectadores. De entre los
espectáculos que ha ofrecido esta sala,
hay que destacar Boulevard, escrita 
y dirigida por Carol López; Tres dones i un
llop, de Javier Daulte, dirigida por Carol
López; el espectáculo DivertidaMENT, con
el mentalista Ramon Fauria; L’illa dels
Monzons, con dramaturgia y dirección de

Jordi Faura, y Pluja constant, de Keith Huff,
dirigida por Pau Miró.

Dentro de la programación del Festival
Grec, se han representado las obras La
Gaviota, de Anton Chéjov, dirigida por
David Selvas, y Primer amor, de Samuel
Beckett, creada y dirigida por Miquel
Gorriz y Àlex Ollé, e interpretada por Pere
Arquillué como único actor.

Finalmente, en el marco de la primera
edición del festival Dansalona,   La Villarroel
ha programado Dios menguante, de la
compañía de danza Mar Gómez.

TeaTrO BOrràs
www.grupbalana.com 

A lo largo del año 2010, este popular
teatro de la plaza Urquinaona ha
presentado, entre otros espectáculos, la
obra 6 clases de baile en 6 semanas,
dirigida por Tamzin Townsend e
interpretada por Lola Herrera y Juanjo
Artero; los espectáculos de humor de
Faemino y Cansado, Parecido no es lo
mismo, y de Gabino Diego, Una noche con
Gabino, y el montaje Pel davant i pel
darrera, una obra que han visto 70.558
espectadores y que se ha convertido en un
éxito de público y de crítica.

TeaTrO cOndal
www.teatrecondal.cat

En 1992 Focus asumió la gestión del
Teatro Condal, y desde entonces se ha
impulsado una línea de programación
basada fundamentalmente en la comedia
dirigida al gran público pero sin perder de
vista la calidad de las propuestas.
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Las obras que se han representado en el
Condal durante el año 2010 son: La doble
vida d’en John, un vodevil de Ray Cooney
dirigido por Àngel Llàcer; la reposición de
La Glòria del mercat, de Joan Pera,
dirigida por Víctor Muñoz i Calafell 
e interpretada por el propio Pera; Brots,
de la compañía Toni Albà, dirigida por
Watashi Tachi (Toni Albà); el espectáculo
de danza Don Quijote, de la Compañía de
Ballet de Santa Coloma de Gramenet –
David Campos, con dirección 
y coreografía de David Campos; Rigor
mortis, escrita y dirigida por José Luis
Martin; Reugenio, bajo la dirección de
Gerard Jofra, un homenaje al humorista
desaparecido en 2001, Eugenio, con la
colaboración especial del veterano
cómico Joe Rígoli, y el espectáculo
musical Geronimo Stilton, el musical del
Regne de la Fantasia, con guión y letras
de las canciones de Enric Llort,
composición y dirección musical de Manu
Guix y dirección escénica de Àngel Llàcer.
Finalmente, el 31 de diciembre se ha
presentado una función única especial de
celebración de Fin de Año, Chin-Chin, con
Joan Pera y Amparo Moreno, y la
colaboración especial de Roger Pera.

A lo largo de 2010, han asistido a las
diversas funciones de los espectáculos del
Teatro Condal un total de 103.808
espectadores.

TeaTrO GOya
www.teatregoya.cat

El Teatro Goya, con dirección artística de
Josep Maria Pou, apuesta por grandes
títulos de autores contemporáneos
internacionales y por la calidad con la
intención de llegar al gran público, y aspira
a mantener los espectáculos en cartelera
durante meses.

En 2010 el Teatro Goya ha atraído a
105.436 espectadores. La programación
ha arrancado con la obra Un marit ideal,
de Oscar Wilde, con dirección de Josep
Maria Mestres y un reparto de primer nivel,
que ha supuesto un éxito rotundo de
público. La segunda apuesta del año ha
sido el estreno de Un déu salvatge, de
Yasmina Reza, con dirección de Tamzin
Townsend. La vida por delante, de Romain
Gary, con dirección de Josep Maria Pou y
con Concha Velasco como protagonista, y
que fue el gran éxito de la temporada
anterior, ha regresado al teatro donde se
estrenó para hacer temporada.
Finalmente, han podido verse la comedia
Fugadas, de Pierre Palmade y Christophe
Duthuron, con dirección de Tamzin
Towsend, y el espectáculo Baraka, de
Maria Goos y con dirección de Javier
Daulte, una coproducción internacional de
Focus con Argentina que ha cosechado los
elogios del público y la crítica de diversos
países.

El claqué, el ritmo y la percusión de Camut
Band también se han hecho sitio en el
Goya en el marco del festival Dansalona
durante los meses de agosto y septiembre. 

Al margen de la actividad teatral, el Teatro
Goya ha sido escenario de actividades
paralelas, como la conferencia impartida
por el periodista Lluís Permanyer sobre la
historia de los teatros de la ciudad de
Barcelona,   organizada por la Fundación
Romea.

TeaTre POliOraMa
www.teatrepoliorama.com

El Teatro Poliorama está gestionado por
3xtr3s, una empresa formada por la
asociación de Tricicle, Dagoll Dagom y
Anexa.
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Durante 2010, han pasado por el
escenario del Teatro Poliorama diez
espectáculos muy variados, entre los
que destacan la segunda temporada de
Garrick, de la compañía Tricicle; 
la actuación del mago Juan Tamariz, que
ha regresado a Barcelona tras cuatro
años de ausencia en los escenarios
barceloneses; la segunda temporada 
de la comedia Dos menos, de Samuel
Benchetrit, con José Sacristán y Héctor
Alterio; la obra Còmica vida, de Joan
Lluís Bozzo, interpretada por la
compañía Per-Versions; el espectáculo
Non Solum, de Sergi López, galardonado
con varios premios, y la cuarta
temporada de la exitosa obra El mètode
Gronhölm, de Jordi Galceran, que sin
duda se ha convertido en uno de los
fenómenos teatrales de los escenarios
de la ciudad.

Dentro del Festival Grec de Barcelona,   la
compañía T de Teatre ha estrenado el
espectáculo Delicades, escrito y dirigido
por Alfredo Sanzol.

TeaTrO rOMea
www.teatreromea.com

Gestionado por el Grupo Focus y con
dirección artística de Calixto Bieito, 
el Teatro Romea desempeña un papel
muy relevante 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 la revisión
de los clásicos.

El virtuosimo musical y el sentido del
humor de Yllana y Ara Malikian, en
Paganini, y el espectáculo familiar

Num3r@lia, de Comediants, han sido las
primeras propuestas del Teatro Romea en
2010, seguidas de  la producción propia
El cafè, de Carlo Goldoni, con dirección
de Joan Ollé; la zarzuela Romances
d’amor, interpretada por la Orquesta
Sinfónica del Vallès; el espectáculo Duet
per a una sola veu, de Tom Kempinski y
con dirección de Magda Puyo, que ha
recibido el aplauso unánime de la crítica;
y The Hamlet’s Circus, y Angelina o el
honor de un brigadier.

En verano, en el marco del festival Grec,
el Romea ha presentado una versión de
La lección, de Ionesco, bajo la dirección
de Joan Maria Gual, y Almuerzo en 
casa de los Wittgenstein (Ritter, Dene,
Voss), de Thomas Bernhard, en este 
caso una coproducción del Grec y el
Teatro Romea dirigida por Josep Maria
Mestres. 

La primera edición del festival Dansalona
también ha encontrado su espacio en el
Romea con dos espectáculos de danza de
la compañía Trànsit Dansa, de la
coreógrafa Maria Rovira: Somorrostro y
Paso distinto.

Los últimos espectáculos de 2010 en el
Romea han sido La marquesa de O, de
Heinrich Von Kleist, dirigido por Magüi
Mira, Jugant amb Molière, dirigido por
Esteve Polls, y la producción propia L’hort
dels cirerers, de Anton Chéjov, con
dirección de Julio Manrique.

El Teatro Romea ha recibido a 80.293
espectadores durante el año 2010.
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TeaTrO TívOli
www.grupbalana.com

El Tívoli es, sin lugar a dudas, uno de los más
bonitos y emblemáticos de la ciudad, y tiene
un aforo para más de 1.600 espectadores.

En 2010 ha ofrecido el exitoso musical 
Hoy no me puedo levantar, con música de
Mecano y basado en la historia de dos
amigos que en los años ochenta se van a
Madrid para probar fortuna en el mundo
de la música. Este espectáculo ha sido
representado ante 187.808 espectadores.

TeaTr0 vicTOria
www.teatrevictoria.com 

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

En 2010 ha programado siete espectáculos:
uno de danza clásica, uno de danza urbana,
uno de ópera, dos de teatro clásico, uno de
circo cabaret y un musical; todos de
procedencias muy diversas: Rusia, Cataluña,
Gran Bretaña, Madrid y Holanda. 

Las propuestas programadas han sido el
ballet de Russian Ballet Stars; el espectáculo
de hip-hop Brodas Bros, de la Compañía
Brodas; la ópera The Opera Show; dos obras
de teatro clásicas interpretadas por la
Compañía Nacional de Teatro Clásico: ¿De
cuando acá nos vino?, un vodevil de Lope de
Vega, y El pintor de su deshonra, un drama
de Calderón de la Barca; el espectáculo de
circo cabaret Charlatans, a Comedy Show,
de los Ashton Brothers, y el montaje 40 El
Musical, un gran musical con las mejores
canciones de la historia de la emisora   de
radio Los 40 Principales.

Finalmente, cabe destacar que este año la
avenida más teatral de la ciudad, 
el Paralelo, ha inaugurado dos salas: 
El Molino y el Arteria Paral·lel. El Molino, el
mítico café concierto del Paralelo, ha
vuelto a abrir sus puertas tras dos años de
obras con el espectáculo Made in Paral·lel.
El Arteria Paral·lel, un edificio remodelado
que en otras épocas se llamó Teatro
Español, Studio 54 y Scènic, representa
una iniciativa cultural más para la
reactivación de la avenida del Paralelo. La
nueva sala se ha inaugurado con uno de
los montajes más relevantes de Dagoll
Dagom, el espectáculo musical Nit de Sant
Joan, recuperado veintinueve nueve años
después de su estreno, y que puede
considerarse un pequeño homenaje al
género de la revista musical, tan
característica de la noche del Paralelo
barcelonés.

5.1.2.2. SALAS DE MENOS DE 200 BUTACAS

alMería TeaTrO
www.almeriateatre.com

El Almería Teatre, inaugurado en 2009, 
ha exhibido un total de 24 espectáculos, ha
realizado 311 representaciones y ha recibido
a casi 12.000 espectadores.

Los espectáculos han abarcado disciplinas
diversas: 8 son de producción propia,
realizados por la compañía residente Gataro;
3, coproducciones, y 13, de producción ajena.
Han podido verse, entre otras propuestas,
los espectáculos de teatro musical The Black
Rider y Pegados, las obras de teatro 5 noies 
i un vestit y El casament dels petitburgesos,
el montaje de danza Dulce vida y la zarzuela
Sopar per a dos (si pot ser!).

Durante el mes de julio, se ha celebrado la
cuarta edición del Festival Barcino.
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BrOssa esPaciO escènicO
www.espaibrossa.com

El Brossa Espacio Escénico, un pequeño
local con capacidad para 60 espectadores,
es un espacio de creación en torno al
universo escénico y poético de Joan
Brossa y de todas aquellas actividades,
teatrales y parateatrales que responden 
a los principios básicos de las vanguardias
históricas y de la creación contemporánea.

De entre los espectáculos que han
podidose ver a lo largo de 2010, cabe
señalar el montaje M de Roig: paraules
d’avui, a partir de textos de Montserrat
Roig; el espectáculo Retorn a Andratx, en
torno a la obra de Baltasar Porcel; la obra
Manifest Groc, espectáculo a partir 
del Manifiesto Amarillo de Dalí, Gasch 
y Montanyà; la construcción con textos de
Salvador Espriu Amor hermètic, en el
vigésimo quinto aniversario de la muerte
del poeta, y Antígona 18100-7, una
reflexión sobre el texto de Sófocles.

Además, a lo largo del año se han
organizado cuatro actividades destacadas al
margen de la programación regular: Las
Fiestas de Commedia dell’Arte en la Plaza,
un conjunto de espectáculos de Commedia
dell’Arte, dentro del programa de la Fiesta
Mayor de los barrios de Sant Pere, Santa
Caterina y la Ribera; la tercera edición de las
12 Horas de Magia en el Brossa, en el marco
de La Mercè; dos nuevas ediciones de la
Escuela del Espectador, con 150 alumnos de
todas las edades interesados   en profundizar
en la mirada a las artes escénicas, y la octava
edición del festival BarriBrossa, que, como
en anteriores ediciones, ha propuesto la
exploración de nuevos territorios de la
poesía, de la escena intergenérica, de las
vanguardias digeridas y de las dramaturgias
sumergidas. (Encontraréis información 
de BarriBrossa en el apartado «Festivales de
artes escénicas» del capítulo 8.)

sala BeckeTT
www.salabeckett.cat

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
incidir en el panorama general de la
dramaturgia contemporánea internacional.
Tanto sus producciones como su
programación y el conjunto de las
actividades de formación e investigación
están enfocadas en una misma dirección: la
promoción de la autoría contemporánea 
y el estímulo de las nuevas formas de
dramaturgia.

Durante el año 2010, la Sala Beckett ha
proseguido con su labor de dar a conocer
nuevos textos catalanes, entre los que
destacan El berenar d’Ulisses, de Enric
Nolla, Elèctrics, de Pau Miró, Zwdu o El
dubte/Le doute/Der Zweifel y Un altre
Wittgenstein si us plau, o L’holocaust, de
Albert Mestres, y El alma se serena, de
Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso.

Asimismo, también ha estrenado textos
internacionales de referencia, como
(Salvatges) Home d’ulls tristos, de Händl
Klaus, Reacció, de Lutz Hübner, Bashir
Lazhar, de Evelyne de la Chenelière, y
Coses que dèiem avui, de Neil LaBute, uno
de los grandes éxitos de crítica y público de
la última edición del Festival Grec.

El teatro ha iniciado una nueva línea
artística consistente en programar
compañías independientes que, a pesar 
de tener ya una larga trayectoria, aún no
habían podido mostrar su trabajo de
manera regular en Barcelona. En este
sentido, ha podido verse el trabajo 
de la Associació Artística Indigest, la
Agrupación Señor Serrano o El pont
flotant.
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En cuanto a las actividades formativas, en
2010 se ha celebrado la quinta edición del
«Obrador de verano», un encuentro de
carácter internacional en el que
dramaturgos, directores y actores de la
talla de Simon Stephens, Neil Labute, Enzo
Cormann, Will Keen o Marco Calvani han
impartido cursos y talleres en los que han
participado alumnos de hasta diez países
diferentes.

Finalmente, en los últimos años la Sala
Beckett / Obrador Internacional de
Dramaturgia ha potenciado la promoción
de los autores catalanes en el extranjero.
Con este objetivo, en 2010 ha continuado
promoviendo la web
www.catalandrama.cat, que permite
acceder a las traducciones de textos
teatrales catalanes a otras lenguas, y ha
organizado ciclos de lecturas
dramatizadas de textos catalanes en
Grecia, Polonia y Alemania.

sala MunTaner
www.salamuntaner.com

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

Durante 2010 se han representado 
21 obras, 16 de las cuales son de compañías
catalanas y 5 del resto de España. Se han
llevado a cabo 424 representaciones, a las
que ha asistido un total de 22.615
espectadores. De entre los espectáculos
programados destacan: Sopar de Nadal,
Petita feina per a pallasso vell, Figuretes
de vidre, ¿Quieres salir conmigo?, La veu
dels poetes morts, La música, I2 (Idos), El
congelador, Els convidats, La majoria dels
suïcidis són en diumenge, Callejeras y

Cadira. La Sala Muntaner también se ha
adentrado en el mundo de la danza, 
de la mano de Maria Rovira, fundadora de
la compañía Trànsit Dansa, con la obra
Evangelium.

Algunos de los espectáculos han sido
interpretados por actores noveles 
y directores con poca experiencia teatral,
con resultados altamente satisfactorios en
todos los casos. También han tenido
cabida directores y actores ya
consolidados en el mundo teatral, con la
puesta en escena de varias obras de
autores clásicos.

TeaTrO del raval
www.teatredelraval.com

El Teatro del Raval, situado en las
instalaciones de la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, en el barrio del Raval,
nació con espíritu combativo y de servicio,
con una alta exigencia artística y con el
objetivo de hacer reflexionar al
espectador. Por ello, prioriza los proyectos
comprometidos, en los que se utilizan el
lenguaje y la expresión como herramientas
de denuncia social, desde todas las
disciplinas de las artes escénicas.

En 2010 el Teatro del Raval ha vuelto a
programar espectáculos para adultos 
y público infantil. En cuanto al teatro para
adultos, los espectáculos, todos de alta
calidad, han girado en torno a un tipo de
temática que marca la identidad del
espacio y la programación, como en el
caso de los espectáculos Silenciados, que
trata la homosexualidad y la tolerancia;
Silencis, que pone en escena la violencia
de género; F-23, que se adentra en la
memoria histórica, y McBeth con queso,
que aborda el tema de la precariedad
laboral entre los jóvenes. 
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En cuanto al teatro dirigido a los niños, el
Teatro del Raval ha buscado recuperar la
sabiduría popular de los cuentos y la
tradición, y fomentar el gusto y el hábito
por el teatro. En la programación de este
año, ha apostado de forma decidida por los
espectáculos de títeres. A partir de la
temporada 2009-2010, el Teatro del Raval
ha participado en la campaña escolar «La
escuela en el teatro» con el objeto de
proporcionar a las escuelas un instrumento
eficaz que complemente la labor educativa. 

Durante 2010, el Teatro del Raval también ha
acogido la celebración de la 15ª Muestra de
Teatro de Barcelona,   con la representación
de 18 espectáculos. (Encontraréis
información de la Muestra de Teatro de
Barcelona en el apartado «Festivales de
artes escénicas» del capítulo 8.)

TeaTrO Gaudí
BarcelOna
www.teatregaudibarcelona.com

Nacido en febrero de 2008, el Teatro
Gaudí Barcelona (TGB), un equipamiento
cultural de creación, producción 
y exhibición escénica y residencias,
pretende ser un punto de referencia del
teatro más íntimo y cercano que se hace
en la capital catalana; su gestión y
dirección corren a cargo del mismo equipo
que el Versus Teatre.

Este equipamiento pone al servicio de la
profesión teatral dos espacios escénicos
equipados técnicamente para la actividad:
la Sala Grande La Claca y la Sala Pequeña
Teresa Calafell. Y apuesta por la cultura, la
frescura, el talento, el oficio, la diversión,
el ocio, la reflexión y el riesgo.

Entre los espectáculos programados a lo
largo de 2010 en el TGB destacan Els

músics de Bremen, de los Hermanos
Grimm, con dramaturgia de Ever Blanchet
y dirección de Eles Alavedra; Desiguals,
con dramaturgia y dirección de Ever
Blanchet; Desig d’òpera, con dramaturgia
y dirección de Eles Alavedra y Guillem
Peire; La síndrome de Bucay, con
dramaturgia y dirección de Joan Gallart;
Roba’m la cartera, con dramaturgia y
dirección de Andreu Rifé; Pasta fullada, de
Ever Blanchet, dirigido por Òscar Molina, y
El trapella Pere i el llop, con dramaturgia 
y dirección de Isabel Millán.

La creación y exhibición de obras de
teatro y danza se ha complementado con
Avantime, un festival de dramaturgia
independiente que se celebra durante los
meses de verano.

TeaTrO TanTaranTana
www.tantarantana.com

Desde sus inicios, el Teatro Tantarantana
ha ofrecido una programación doble para
adultos y público familiar. En 2010 ha
dividido la programación en tres bloques
con el fin de facilitar la comunicación y la
visibilidad: TANTAdansa, TANTAteatre 
y TANTAinfantil.

TANTAdansa recoge los dos ciclos de
danza: el festival de danza bcstx,
coproducido con el Mercat de les Flors, 
y que en la cuarta edición ha presentado
cinco compañías provenientes de Cataluña,
de España y de Europa, y el Ciclo de Teatro
Físico, Danza y Performance, producido por
Tantarantana y que este año ha celebrado la
sexta edición. Este ciclo ha mostrado el
trabajo de nueve compañías de danza de
Cataluña, España y Europa. La novedad de
2010 ha sido la organización de dos talleres
abiertos a los bailarines profesionales y una
residencia.
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En cuanto a TANTAteatre, cabe destacar
dos novedades. Por un lado, el I Ciclo de
Complicidades en Red, que aspira a ser una
ventana abierta para la presentación de
espectáculos producidos por salas
alternativas del resto de España y en el que
se han programado espectáculos del Teatre
del Mar (Palma de Mallorca), del Teatro de
la Estación (Zaragoza), de La Fundición
(Sevilla) y del Guirigay (Extremadura). A su
vez, el Tantarantana ha presentado dos de
sus producciones en estos cuatro espacios.
La otra novedad ha sido el ciclo «Hablemos
de mitos», que ofrece cuatro propuestas
basadas en personajes míticos: Tennessee
Williams, Antoine de St. Exupéry, François
Villon y James Dean.

Siguiendo en el bloque de teatro, el
Tantarantana ha continuado con su labor
de apoyo a la dramaturgia contemporánea
catalana mediante los estrenos de 
autores catalanes como Carles Mallol,
Miquel Àngel Raió, Pablo Ley, Jordi Silva 
o Victòria Szpunberg junto a nombres
prestigiosos como Federico García Lorca,
Miguel Hernández y Harold Pinter.

Dentro de la programación para público
familiar y escuelas, TANTAinfantil ha
presentado el trabajo de 12 compañías,
entre las que destacan el Centro de Títeres
de Lleida, la compañía de Jordi Bertran, la
centenaria Titelles Vergés y la compañía
de danza Iliacan.

versus TeaTre
www.versusteatre.com

El Versus Teatre programa, crea y produce
espectáculos con dramaturgia y directores
emergentes, buscando y ponderando la
excelencia y la originalidad, con especial
atención al teatro musical alternativo, el
teatro de creación y las nuevas tendencias.

Algunas de las obras presentadas este año
han sido Els malvats, de Biel Perelló; Diari
d’un boig, de Nikolai V. Gógol; Si avui és
diumenge demà és dijous, de Isis Martín 
y Aleix Fauró; La peixatera, de Txus Estruch 
y Al Víctor; Tolstoi «Kreutzer» Beethoven, de
Quim Lecina; Wonderful sounds, de Eles
Alavedra; El senyor de les mosques 2.0, de
Abel Coll y Joan Flores; Com si entrés en una
pàtria, de Joan Maragall, con dramaturgia 
y dirección de Josep Maria Miró, o El poeta y
Platero, de René Fernández.
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anTic TeaTre
www.anticteatre.com

El Antic Teatre - Espacio de Creación ha
vuelto a abrir en 2010 después de
permanecer algún tiempo cerrado por
reformas. Sus principales líneas de
actividad son dos. Por un lado, la
exhibición de varias propuestas como los
estrenos resultantes de las residencias
artísticas de creación y producción a las

que se ha prestado apoyo, de espectáculos
de otras compañías de gira, de ensayos
abiertos de las piezas que han trabajado 
un proyecto en residencia artística de
investigación en el AdriAntic (Antic
Teatre), de presentaciones de piezas
inacabadas, de festivales propios y de
exposiciones. La otra línea básica se centra
en el apoyo a la investigación, creación 
y producción de espectáculos a través de
convenios de colaboración con los artistas
para el desarrollo de residencias de
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investigación o para el desarrollo de
residencias de creación y producción.

Huyendo de los conceptos habituales
como «teatro» o «danza», simplemente
porque el Antic Teatre no hace teatro o
danza convencional, desde 2010 define las
disciplinas o géneros de la siguiente
manera: nuevas dramaturgias, nuevos
lenguajes del cuerpo y movimiento,
nuevas tecnologías, teatro de humor /
teatro de objetos, circo, proyecciones de
audiovisuales, propuestas poéticas,
música, performance y teatro social.

Durante 2010 han pasado por el Antic Teatre
7.758 espectadores, repartidos en 
253 funciones de 75 compañias o artistas
diferentes. Además, ha organizado 
16 residencias de creación y producción 
y ocho residencias de investigación, dos
cursos de formación, una jornada de
formación («Podemos vivir sin capitalismo»)
y dos encuentros de teatro social.

círcOl Maldà
www.circolmalda.org

El Círcol Maldà, situado en el corazón de
Ciutat Vella y con capacidad para 65
personas, se consolida como espacio
singular de las artes escénicas en Barcelona,   
en este segundo año desde su reapertura,
después de someterse a distintas reformas
para adaptarse a una nueva orientación en el
mundo de las artes escénicas. Este espacio
apuesta claramente por el teatro
comprometido con la palabra y por la
preservación del espíritu propio de la sala,
centenaria, que ha combinado desde sus
orígenes teatro y música en un espacio para
espectáculos de carácter íntimo.

La programación de teatro se ha centrado
en espectáculos de producción propia,

como Molts records per a Ivanov,
seleccionado por el Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2010,
pero también en los nuevos talentos del
teatro emergente con propuestas como
Les normes de la desesperació, La corda
fluixa o Pèl al pit.

En cuanto a la programación musical, el
Círcol Maldà ha abierto sus puertas a figuras
de renombre internacional como la 
pianista de jazz Michel Faber o la cantautora
americana Sylvie Lewis. Además, al finalizar
el año ha puesto en marcha, junto con Lluís
Vidal, una programación musical
protagonizada por artistas de nuestro país
con formaciones y estilos variados que
actuarán en ciclos de cuatro conciertos para
presentar sus propuestas.

cOnservas
www.conservas.tk

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.

Entre las actividades destacadas de 2010
debemos mencionar los cursos que se han
impartido en la Sala Conservas, entre los
que destacan: «Canción tradicional para
profesionales escénicos»; «Creación
musical con herramientas electrónicas 
e informáticas», centrado en descubrir
tecnologías y experimentar conjuntamente
con la música electrónica y el arte sonoro;
«Streaming para emisiones en directo de
espectáculos», ya que Conservas se ha
convertido en uno de los grandes expertos
en retransmisión por streaming de sus
actividades, sobre todo de los festivales; 
y «Puesta en escena para la transformación
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social», con el objetivo de ampliar la mirada
y las posibilidades del teatro para intervenir
en el presente y en este entorno social.

Conservas también organiza distintas
actividades en coordinación con otros
colectivos. Entre los proyectos que
Conservas ha llevado a cabo en 2010,
destaca Exgae, un proyecto de creación
artística y cultural que responde a las citas
contemporáneas y que ha obtenido
grandes resultados desde su inicio en 2008.

Bajo el título «(D’) Evolution Summit. Els
beneficis de la cultura. Nosaltres creem,
nosaltres decidim», del 29 al 31 de marzo
ha tenido lugar una cumbre ciudadana
para abrir las mentes de los ministros de
Cultura de la Comunidad Europea,
reunidos en Barcelona en el marco de la
Presidencia Española de la Unión Europea.
Se han organizado tres días de actividades
de todo tipo con el objetivo de mostrar la
cultura propuesta para la era digital. 

Este año, Conservas ha organizado la
tercera edición de los oxcars, en la Sala
Apolo de Barcelona,   donde se han reunido
decenas de artistas con gran éxito de
público, y el Free Culture Forum, que se ha
consolidado como un espacio necesario 
e imprescindible para el momento
histórico que vivimos. Debido a la
atención internacional que genera, la Open
Society Foundation ha querido implicarse
en la organización.

En 2010, Barcelona Poesía ha celebrado
una de sus sesiones en la Sala Conservas,
con la participación de Misaluba Quinteto
de Madera con Carles Hac Mor y otros
autores. 

Finalmente, cabe destacar que varios
artistas y colectivos de creadores
encuentran en Conservas un centro para
ensayar sus producciones, como Julio
Wallovits, con su obra Las Listas, una

coproducción de Conservas estrenada en
el festival INnMotion, o la actriz catalana
Judit Saula, que ha preparado la obra
Posseïts3. Asimismo, varias veces al año
diferentes estudiantes de escuelas de cine
utilizan Conservas como plató gratuito.

la caldera
www.lacaldera.info

La Caldera, Centro de Creación de Danza 
y Artes Escénicas Contemporáneas, es un
espacio estable de creación independiente
fundado en 1995 por diez artistas que
tiene un doble enfoque: por un lado,
organiza diversas actividades de apoyo 
a la creación dirigida a los profesionales y,
por otro, hace visibles una serie de
actividades que se abren al público.

La programación más representativa que ha
llevado a cabo La Caldera en 2010 incluye,
entre otros: la Caldera Aula, laboratorios
con Àngels Margarit, Toni Mira y David
Dalmazo, con Jordi Cortés y Tono Lachky; 
el curso intensivo, a cargo de Susan Klein 
y Ariadna Monfort; y Caldera Residencias,
que este año ha prestado apoyo 
a 17 artistas nacionales e internacionales.

El programa Caldera Públicos ha acogido
dos ediciones de Caldera Abierto, y se han
realizado dos Cartas Blancas, una a Inés
Boza y otra a Toni Mira.

Por cuarto año consecutivo, el centro de
creación e investigación artística La
Caldera ha colaborado en el Festival Grec
con actuaciones de artistas nacionales e
internacionales, charlas diarias entre el
público y los artistas antes de los
espectáculos y mesas redondas / espacios
de diálogo con especialistas de las artes 
y el pensamiento en torno a la creación
contemporánea.
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El programa que interviene en el territorio,
Caldera Barrio, ha programado «Fem
història / Memòria 79», una actividad
extraordinaria en coproducción con el
Mercat de Les Flors, y diversas actividades
dentro de los actos de la Fiesta Mayor de
Gràcia, el festival Dispositivo LEM y el
InOut Festival. También se han organizado
Dias de Nodes y NodesCartisRes, una
propuesta artística articulada entre todas
las entidades asociadas a Nodes de
Gràcia: tragantDansa, Experimentemos
con el Arte, Gràcia Territorio Sonoro 
y Saladestar.

Además de las actividades que programa
La Caldera, el centro acoge proyectos de
agentes externos. En 2010 ha trabajado en
red, entre otros, con la Asociación de
Profesionales de la Danza de Cataluña, el
Día Internacional de la Danza, Las Santas,
la Plataforma Caníbal, tragantDansa, el
Certamen Coreográfico de Madrid, NU2’S,
el Proyecto Vaca, La Puerta y
AREAtangent.

la PunTual 
www.lapuntual.info

La Puntual es un espacio escénico que,
desde su inauguración en septiembre de
2005, impulsa líneas de actividad
relacionadas con el universo de los títeres,
es decir, presentación de espectáculos,
talleres, conferencias y cursos relacionados
con los títeres, las sombras chinas, las
marionetas y el teatro de objetos.

Durante 2010 se han realizado 234 funciones
de 24 espectáculos diferentes,
representados por 18 compañías (12 de
Cataluña, 3 de otras autonomías y 3 del
extranjero) y que han recibido más de 8.000
espectadores. Cada vez más a menudo se
programan espectáculos en inglés.

Este año La Puntual ha recibido la visita de
directores de teatros, festivales 
y compañías de títeres de Australia, Italia,
Inglaterra, Polonia, India, Estados Unidos y
Canadá. El secretario general de la UNIMA
(Unión Internacional de la Marioneta),
Jacques Trudeau, también ha visitado este
espacio en tres ocasiones.

Además de los espectáculos ofrecidos a lo
largo de 2010 La Puntual también ha
organizado 7 talleres y cursos para niños 
y 2 para adultos, con Pilar Aguas, Núria
Mestres y Eugenio Navarro como
responsables, y un curso de iluminación
para teatros de títeres impartido por el
reconocido iluminador J. Diego Ramírez.

nau ivanOw
www.nauivanow.com

La Nau Ivanow, situada en la antigua fábrica
de pinturas Ivanow, en la Sagrera, se perfila
como un espacio destacado para la creación,
la producción, la exhibición y la difusión
culturales, con un programa de actividades
de marcado carácter multidisciplinar.

Éste ha sido un año de novedades en la
Nau Ivanow. En lo referente a la danza, por
ejemplo, se ha incrementado el número de
espectáculos y se ha iniciado un ciclo 
de Tap Jam Sessions, con música en vivo 
y sesiones una vez al mes. La Nau ha
acogido en 2010 el séptimo Festival de
Claqué de Barcelona.

Por otra parte, se ha impulsado la fotografía
en la programación de exposiciones, casi de
forma estable, organizadas por el grupo
Photosagrera. Cabe reseñar la exposición
«Modernización», pistoletazo de salida del
primer encuentro del festival EUROPES en
Barcelona,   un festival de cultura europea
contemporánea organizado por La Fábrica.
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En el ámbito de la música debemos
destacar el número de conciertos, que ha
sido considerable, así como la diversidad
en los géneros. Se ha prolongado,
además, los ciclos estables: IV Ciclo Fem
Música!, de música de cámara, y las Hot
Jam Sessions, que ofrecen un concierto
mensual. También se han organizado
conciertos de tango, flamenco, música
mexicana, música experimental y 
música electrónica. Este año, la Nau ha
acogido dos conciertos benéficos: uno de
ayuda a Haití y el otro a Médicos Sin
Fronteras.

En cuanto al teatro, la Nau Ivanow tiene la
voluntad de desarrollar y potenciar el
apoyo a jóvenes creadores, una aspiración
que se concreta mediante la ayuda a los
artistas en todas las etapas del desarrollo
de sus proyectos. Producción, ensayo,
exhibición y formación son los cuatro
grandes ámbitos que cubre. Por ello, el
número de espectáculos de teatro de 2010
ha sido elevado y muy diverso.

Finalmente, cabe mencionar que, a finales
de año, el Ayuntamiento de Barcelona ha
adquirido la Nau Ivanow con el objetivo de
incorporarla a la red pública de Fábricas
de Creación.

POrTa 4
www.porta4.cat

Porta 4 es un espacio teatral de pequeño
formato situado en el barrio de Gràcia. Si
bien se consolida con este nombre desde
octubre de 2010, cuando se unifican
formación, producción y exhibición en 
un mismo proyecto, su historia se
remonta al año 2006, con el inicio del
proyecto de formación teatral, y en 2009
se convierte en la Escuela Teatro y en la
sala El Off.

El eje conceptual de Porta 4 se centra en
el teatro independiente, y se entiende
como un espacio profesional,
autogenerado y autónomo. Sus áreas de
organización son la formación teatral, 
la investigación y producción escénica y la
programación de la sala.

En cuanto a la programación, durante
2010 Porta 4 ha acogido tres ciclos. El
primero, «Liminal Gr» ―una coproducción
de Porta 4 y Trànsit―, celebrado un fin de
semana al mes, ha constado de ocho
cápsulas o temas: El Western, Las
distracciones, Mañana lo dejo, Tecnología
punta, Vampiros, El aburrimiento, Me
gusta la velocidad y El final feliz. «Liminal
Gr.» es un ciclo transversal en el que tiene
cabida toda la creación: conferencias,
teatro, performances, danza,
videocreación, monólogos, instalaciones,
etcétera. Han participado, entre otros:
Manuel Delgado, Companyia Nocturna,
Festival Wevoo, Nao Albet y Marcel
Borràs, Miguel Noguera, José Antonio
Delgado, Íntimoteatroitinerante, 
La Caldera, Víctor Nubla, Micromassa 
y Accidents Polipoètics. 

El segundo ciclo ha sido el de sonido
experimental HUM. Mensualmente, los
artistas han presentado propuestas
sonoras en un ambiente en el que la
experimentación y la improvisación son
elementos constitutivos del carácter y el
desarrollo de la propia performance.

Y, finalmente, se ha celebrado el ciclo de
teatro infantil «El petit espai Porta 4», que
se ha dividido en dos etapas, la de la
primavera y el otoño.

A partir de noviembre ha comenzado la
programación regular, de la que cabe
destacar Yo no sé cuentos alegres, de la
compañía Liquidación por Derribo; Elsa 
i Anna, de la compañía Tèquina Teatre, y
El último tren, de la Companyia Nocturna. 
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TeaTrO akadèMia
www.teatreakademia.cat

El Teatro Akadèmia es un equipamiento
polivalente de 300 metros cuadrados que
nace en 2010 con la voluntad de convertirse
en un centro de encuentro y de apoyo de
compañías y proyectos teatrales basados   en
la palabra y la poesía y que encuentran
dificultades para incorporarse a los circuitos
comerciales de la ciudad.

La producción y exhibición de espectáculos
teatrales y poéticos, la formación continuada,
la investigación y el debate en torno al teatro
y el oficio de actor son algunos de los ejes de
una iniciativa que también abarca el teatro
como una herramienta de sensibilización e
integración de las personas con discapacidad
y el teatro para niños y jóvenes.

El espacio está situado en los bajos de un
edificio de la Diagonal, junto a Francesc
Macià, en una zona sin demasiada oferta
teatral, y tiene un aforo de 110 espectadores.

El Teatro Akadèmia se ha inaugurado el día 
3 de marzo de 2010 con Electra, una
producción propia a partir de la tragedia de
Sófocles, con dirección escénica de Konrad
Zschiedrich. Esta obra ha sido escogida
expresamente porque representa la línea
artística del teatro. También se han
representado el espectáculo de clown Un
Ramon de Mandarines, dirigido por Sergi
Pons, y Training, un espectáculo
coreográfico basado en la comunicación de
los principios de Grinberg sobre la libertad 
y la vida creativa personal en el movimiento.

Este nuevo espacio también ha acogido los
ensayos de las obras Cuttlas, anatomia d’un
pistoler y Cinc contes diferents, ambas
dirigidas por Sergi Pons, e Ismene, germana
d’Antígona, dirigida por Boris Rotenstein. A
puerta cerrada, se ha presentado The living
room, con dirección de Thomas Richards. 

Además de las representaciones, el Teatro
Akadèmia ha organizado una serie de
actividades culturales paralelas, como la
conferencia abierta al público de Thomas
Richards, la proyección de la película
documental Opus in Aya Irini o varias
propuestas pedagógicas.

Entre otros espacios singulares de Barcelona
que han programado diversas actividades 
a lo largo de 2010 se encuentran el Cafè
Teatre Llantiol, un pequeño e histórico
espacio escénico del Raval que desde sus
inicios ha apostado por nuevas producciones
y las propuestas más alternativas de
disciplinas diversas; el Riereta Teatre, una
sala de unas 85 localidades ubicada en el
multiespacio de la escuela de teatro que le
da nombre, en el corazón del Raval, que
presenta montajes de pequeño o mediano
formato y que se halla directamente
vinculada al centro de formación; y la Sala
FlyHard, una nueva sala inaugurada el 15 de
octubre de 2010 en el barrio de Sants, que
tiene por objeto acoger obras de autores
catalanes contemporáneos.

En el corazón del barrio de Gràcia
encontramos El Teatre Més petit del Món,
un espacio íntimo que recrea los
conciertos de otras épocas, cuando la
música de Beethoven o de Chopin no se
interpretaba en amplias salas de
conciertos, sino en pequeños salones
privados con capacidad para quince 
o veinte privilegiados. Només piano es la
refinada propuesta musical que El Teatre
Més Petit del Món propone para los
sábados por la noche. Luis de Arquer,
famoso compositor de bandas sonoras,
concertista y excepcional improvisador,
interpreta, a un par de metros de sus
invitados, piezas de Chopin, Beethoven,
Mozart y sus propias composiciones 
e improvisaciones. La velada finaliza con
una copa de cava a la luz de las velas en
un romántico jardín del siglo xIx.
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aTeneO POPular 
de nOu Barris
www.ateneu9b.net

El Ateneo es un centro de referencia por
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 formación 
y el circo social, la programación cultural
continuada y el apoyo a la creación y las
producciones propias.

Durante 2010, y en cuanto al área de
formación y circo social, cabe destacar la
creación de diferentes comisiones para
apoyar la labor formativa: la Comisión de
Formación y Circo Social o el HAMPA
(Heroica Asociación de Madres y Padres
de Alumnos), la consolidación de los
programas formativos del Ateneo 
y la actividad habitual de formación de la
Escuela Infantil de Circo (con 85 alumnos),
la Escuela Juvenil de Circo (con 
16 alumnos), los Talleres de Circo (con más
de 2.000 participantes) o la Escuela
Popular de Teatro (con 15 alumnos). 

Es importante mencionar los proyectos de
cooperación internacional, como el
Québec-Cataluña, el intercambio
Barcelona-Stuttgart o la Red Europea de
Formación y Circo Social Caravan.

En cuanto a la programación cultural
continuada los fines de semana, de grande,
mediano y pequeño formato, el Ateneo ha
ofrecido actividades artísticas
pluridisciplinarias, música, teatro, artes
parateatrales, circo, literatura, actividades
infantiles, actos socioculturales del territorio
y actos solidarios, una suma de propuestas
culturales de calidad con el objetivo de
acercar la cultura a los barrios populares. En
total han sido más de 14.500 personas las
que han asistido a las actividades
programadas por el Ateneo, y más de 7.000
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las actuaciones en las que el Ateneo ha
participado de las actividades del barrio.

Finalmente, y con respecto al apoyo a la
creación y las producciones propias, cabe
destacar la decimocuarta edición del Circo
de Invierno con el espectáculo Limbus, 
al que han podido asistir 8.200 personas, y
la convocatoria de la decimoquinta edición
de este circo, con la selección del proyecto
de Ricardo Gallardo. También se han
consolidado los Combinados de Circo en su
edición de 2010.

la cenTral del circO 
www.lacentraldelcirc.cat

En 2010, La Central del Circo ha iniciado
un período de internacionalización y de
visibilidad tras la consolidación del
equipamiento en el mundo del circo
catalán en 2009. Éste fue el primer año de
apertura completa del espacio, y se
registró un notable incremento del número
de usuarios en la actividad propia
(entrenamiento, residencias de creación 
y formación) respecto al año anterior. En
2010 el volumen de usuarios se ha
mantenido a un nivel similar, de lo que
cabría deducir que La Central acoge desde
2009 el número máximo de usuarios que
puede albergar teniendo en cuenta sus
dimensiones. Se estima que esta cifra
variará notablemente a partir de 2011 con
el traslado a las nuevas instalaciones. 

Con la confianza y seguridad que ha
supuesto para el proyecto el
reconocimiento del sector catalán, en
2010 La Central del Circo ha establecido
varias líneas de cooperación con
equipamientos de circo europeos y ha
ganado presencia en las principales redes
de circo a nivel internacional. Con la
Fábrica de Creación La Grainerie

(Toulouse) ha consolidado los lazos y las
acciones en el marco del proyecto
europeo Circ-que-o!; con el centro de
creación Espace Catastrophe (Bruselas) ha
iniciado un nuevo proyecto internacional
de residencias de creación itinerantes; con
la red de centros de creación y exhibición
de Jeunes Talents Cirque (en Francia,
Suecia, Finlandia, Croacia e Inglaterra) ha
entablado conversaciones para integrarse
en este ambicioso proyecto de creaciones
contemporáneas de circo; con el Théâtre
Samovar (París) ha firmado un convenio
de cooperación que ha permitido una
doble residencia de creación de una
compañía catalana; y con la compañía
quebequense Les 7 Doigts de la Main y el
Mercat de les Flors ha realizado el
proyecto de creación Projecte Fibonacci. 

Este paso de La Central del Circo ha
obedecido a la estrategia de abrir el
equipamiento y sus actividades más allá
de los límites físicos del espacio
provisional, lo que le permite prepararse
para la gestión multiplicada de contenidos
que tendrá en la sede definitiva.

A su vez, el acceso a los circuitos
internacionales ha consituido una muestra
de la permeabilidad del equipamiento en
relación con sus usuarios y el sector
profesional del circo, que no conoce
nacionalidades y que integra a artistas de
diferentes países y de distintas disciplinas
en la búsqueda de nuevos lenguajes.

La internacionalización ha ido en paralelo a
la visibilidad externa del centro, gracias a las
actividades de exhibición que se han llevado
a cabo: dos cabarets que han mostrado el
trabajo de las compañías residentes, por un
lado, y las cuatro representaciones del
Projecte Fibonacci. Estas acciones no sólo
han significado una apertura del centro al
público general, sino que han contribuido 
al objetivo de La Central del Circo de hacer
pedagogía en la sociedad sobre los procesos
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creativos y el trabajo previo al formato
acabado de un espectáculo.

El año 2010 ha supuesto la ejecución de las
obras del espacio definitivo, con la
elaboración del Plan de equipamiento, el
seguimiento y la coordinación de las obras,
las visitas de protocolo con instituciones 
y administraciones y las visitas de red con
otros equipamientos escénicos. 

Finalmente, cabe destacar que durante 2010
han sido un total de 381 usuarios los que han
utilizado las instalaciones de La Central del
Circo. El ritmo de inscripciones mensuales se
ha mantenido alrededor de los nueve
usuarios, lo que revela una incorporación
estable y regular de públicos nuevos, en
parte procedentes de las escuelas de circo
(que generan jóvenes profesionales que se
integran al mercado de trabajo) y en parte
procedentes de los artistas de fuera de
Cataluña que, de manera permanente, se van
incorporando al mercado catalán.

arTes escénicas 
en FaBra i cOaTs

Este año ha estado marcado por el inicio
de las obras de adecuación definitiva de la
Fábrica de Creación Fabra i Coats, tras una
primera adecuación provisional realizada
en 2008. Durante el primer semestre del
año, Fabra i Coats ha ido manteniendo la
línea de actividades iniciada en 2009
(desarrollo de proyectos de creación y
residencia de corta duración, y acogida de
actos y eventos públicos relacionados con
la creación artística).

En cuanto al programa de acogida de
proyectos de investigación y producción
cultural, se ha llevado a cabo la segunda
convocatoria para el desarrollo de
proyectos de residencia artística. De la

misma, se ha seleccionado un total de ocho
propuestas nuevas, entre las que cabe
señalar, en el ámbito de las artes escénicas,
las de Amparo Novas Coya y 88 Infinits Fae
Mag 330B, de Arnau Vilardebò y Adriana
Céspedes, a las que debemos sumar las que
ya se iniciaron en 2009 de la Companyia
Sifó, la Asociación Vintana, la Asociación
Movimiento Arte Contra la Barbarie,
AREAtangent y la Asociación Cultural 
El Palomar. También, gracias a un acuerdo
con Barcelona Activa, se ha acogido la
Escuela Taller de Escenografía.

Por otra parte se han realizado propuestas
de carácter esporádico en períodos
inferiores a un mes. En el ámbito de las artes
escénicas, se han realizado diez proyectos,
entre los que destacan el ensayo y la
producción del último espectáculo de la
Fura dels Baus o el espectáculo Delicades,
de la compañía T de Teatre, coproducido
con el Festival Grec de Barcelona.

Se han celebrado asimismo encuentros 
y eventos de creación colaborativa y de
intercambio entre creadores, entre los que
destaca el encuentro de entidades 
y compañías involucradas en el Programa
TTP (Teatro para Todos los Públicos), 
un ejemplo del papel aglutinador y de
espacio de socialización entre creadores. 

Se han realizado además diez proyectos
de formación dirigidos a profesionales 
y especialistas del campo de las artes
visuales. Se han planteado, además, las
líneas de los proyectos de danza integrada
propuestos desde la productora Alta
Realidad, que han permitido investigar en
el ámbito de la creación coreográfica con
personas con alguna discapacidad motriz.

Finalmente, Fabra i Coats ha acogido
presentaciones públicas de los trabajos
desarrollados, como las presentaciones de
la Asociación Movimiento Arte contra la
Barbarie.
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areaTanGenT 
www.areatangent.com

AREAtangent es una plataforma para
creadores de artes escénicas y
parateatrales que trabaja como espacio de
gestación de nuevas propuestas y como
espacio de muestra. Acoge iniciativas que
utilizan la multidisciplinariedad de
lenguajes y que conjugan las diferentes
sensibilidades del paisaje escénico actual.

Durante el año 2010, AREAtangent ha
llevado a cabo toda una serie de
actividades en relación con la danza y el
teatro que ha incluido coproducciones 
y producciones de proyectos escénicos,
textuales y expositivos, presentadas
públicamente en festivales y espacios
tanto de Barcelona como de fuera de la
ciudad. Entre las actividades en Barcelona,
destacan la creación del ciclo de
programación «Lanzar el cuerpo a la
batalla II» en el Mercat de les Flors; el
estreno en este mismo escenario de Apple
Love, de Iker Gómez; la participación en el
Grec con el estreno de L’home estampa,
de Raquel Tomás, y la gira de Roser López
Espinosa con Còncau II.

caJa de HerraMienTas
del TeaTrO 
de lOs senTidOs
www.teatrodelossentidos.com

Caja de Herramientas del Teatro de los
Sentidos, en funcionamiento dese 2004,
es una asociación cultural estrechamente
vinculada al Polvorín de Montjuïc y a la
compañía de teatro e investigación Teatro
de los Sentidos. La Caja de Herramientas
tiene proyectos de formación en el ámbito
de las poéticas de los sentidos y la

memoria del cuerpo, e investiga sobre la
implementación de estos lenguajes en
otras disciplinas artísticas y profesionales.

Reconocida internacionalmente, la Caja de
Herramientas del Teatro de los Sentidos ha
acogido desde su nacimiento, a través de
sus talleres, proyectos de creación 
e investigación y de su posgrado, a cientos
de artistas y profesionales venidos de
todo el mundo. 

Sin ir más lejos, en las ediciones 2009-
2010 y 2010-2011, la Caja de Herramientas
ha coordinado, en colaboración con la
Universidad de Girona, el posgrado
Lenguaje Sensorial y Poética del Juego,
que ha reunido a alumnos procedentes de
diversos lugares de España, Francia,
Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Italia,
Argentina y México.

En el ámbito de la investigación, ha
coordinado asimismo la Red Internacional
de Investigación en Poéticas de los
Sentidos. Esta red se constituyó de forma
oficial en noviembre del año 2009 y hoy
en día forman parte de ella la Università di
Firenze, la Università La Sapienza de Roma,
la Université Charles De Gaulle-Lille 3, la
Fundación Universidad de Girona, 
la Associazione Culturale ARCADIA-Ars 
In, la Associazione Culturale Teatro Studio 
Blu - Centro Culturale il Funaro y la
Asociación Caja de Herramientas del
Teatro de los Sentidos.

En el mes de noviembre se ha celebrado el
I Encuentro de la Red Internacional de
Investigación en Poéticas de los Sentidos,
que ha contado con más de 110 asistentes
de toda Europa y América.

Además, la Caja de Herramientas ha
asumido este año la dirección artística de
un proyecto europeo de teatro sensorial
subvencionado por la Comunidad Europea
en torno al tema de la «generosidad» con
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adolescentes de Italia, Bélgica, Francia,
Dinamarca y Eslovenia.

En el Polvorín se han celebrado los ciclos
de talleres de otoño y primavera sobre la
poética de los sentidos y la imagen
sensorial, así como un taller intensivo
internacional durante el mes de junio. Este
espacio ha acogido durante el mes de
julio, y por primera vez, la presentación de
una obra del Teatro de los Sentidos en el
marco del Festival Grec de Barcelona: La
Trastienda, una nueva creación de Enrique
Vargas sobre el tema de la vida, la muerte
y la celebración.

Por otra parte, desde la Caja de
Herramientas también se coordinan 
y gestionan las diferentes actividades de
investigación, artísticas y formativas no
relacionadas directamente con el Teatro
de los Sentidos y que tienen lugar 
en el Polvorín.

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. La Perla
29 nace asociado a Paso 29 (gestoría
artística), con la convicción de que el
diálogo constante entre producción 
y creación constituye la base para un
desarrollo versátil, eficaz y viable.

La Perla 29 ha proseguido en 2010 con su
habitual colaboración con la Biblioteca de
Cataluña, donde ha presentado Natale in
casa Cupiello, de Eduardo de Filippo, con
dirección de Oriol Broggi, y ha
reestrenado Hamlet, el éxito de la
temporada anterior, con el mismo director.

Este año, La Perla 29 también ha llevado 
a cabo una coproducción con el Centro
Dramático Nacional y el Festival Grec:
Questi fantasmi, de Eduardo de Filippo, se
ha estrenado en la Biblioteca de Cataluña
durante el mes de junio y en otoño ha
hecho temporada en Madrid, en el teatro
María Guerrero.

la POrTa
www.laportabcn.com

La Porta es un colectivo de artistas que
desde 1992 genera actividades y
contextos para la creación, el pensamiento
y la investigación de propuestas escénicas
contemporáneas en torno al cuerpo y el
movimiento.

El año 2010 ha resultado especialmente
intenso para La Porta. Además de
mantener sus líneas de acción (creación,
difusión-exhibición, conexión 
y pensamiento) e incidir en los objetivos
generales mediante el desarrollo de sus
proyectos habituales, ha conseguido un
espacio de trabajo propio: una nave de
140 metros cuadrados situada cerca de la
plaza España que permitirá profundizar 
y generar nuevos marcos de apoyo a la
creación. 

Este año, se han llevado a cabo dos ciclos
de actividades con carácter sweet,
momentos de práctica escénica y de
encuentro con la mirada del público para
proyectos de creadores vinculados a los
Espacios Cómodos de colaboración: Sweet
Marzo, presentado en La Poderosa, 
y Sweet Benéfico, presentado en el nuevo
espacio de La Porta, ambos con varias
propuestas.

En abril se ha celebrado en el CCCB la
quinta edición de las Noches Salvajes, un
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marco de experimentación escénica, con
excelentes resultados tanto de público
como de difusión en los medios 
de comunicación.

Este año también han tenido lugar la
segunda edición del proyecto 3 Procesos
de Creación y la cuarta edición del ciclo
virtual Sobrenatural, un encargo especial 
a artistas escénicos que ha incluido
encuentros internos de reflexión con los
artistas.

En el ámbito internacional, a principios de
año La Porta ha promovido una acción
concreta para conectar a creadores 
locales con agentes y estructuras de
apoyo belgas, con el objetivo de potenciar
y establecer nuevas vías de circulación de
la creación que se produce aquí para
circuitos más interesantes a nivel europeo.

Existen otros colectivos que trabajan en
Barcelona en el ámbito de las artes
escénicas. Es el caso de Almazen, que
mantiene su papel indiscutible de
laboratorio de creación y experimentación
artística en el corazón de Ciutat Vella, con
una sólida apuesta por nuevos formatos
escénicos que conjugan disciplinas como
el clown contemporáneo, la magia, la
narración oral, la música o el cine. 

En 2010 ha programado, entre otras
actividades, el ciclo «Alma silenciosa», con
cuatro espectáculos en lengua de signos
catalana, con el objetivo de romper
cualquier barrera de comunicación en los
escenarios; o el ciclo «Very important
women», que pretende dar visibilidad a las
mujeres creadoras que trabajan las
emociones a través del clown, la narración
oral y la música. También ha acogido a lo
largo de este año varios talleres, como los
de «Clown y emociones» y «Clown para
mujeres». 

Asimismo, en la ciudad son diversos los
centros y plataformas de producción y
creación escénica que centran su atención
en la danza. En el barrio de Gràcia
encontramos el Espai de Dansa i Creació
Àrea, el cual, además de ofrecer diversos
cursos, es un centro de investigación y
creación que, a través de talleres, favorece
el acercamiento del alumno a otras
disciplinas artísticas y a sus creadores; 
y tragantDansa, espacio dedicado a la
actividad artística y docente de la danza
contemporánea y otras disciplinas en
torno al cuerpo y el movimiento.

Otro espacio dedicado a la danza es el de
Las Santas: Bea Fernández, Mònica
Muntaner y Silvia Sant Funk, que definen
el espacio de La Poderosa, situado en la
calle de la Riereta, como una plataforma
de movilización del cuerpo y del
pensamiento a partir de la cual incentivan
y agitan la escena cultural de su entorno
inmediato.

También el Barcelona International Dance
Exchange (BIDE) proporciona una
plataforma para el trabajo en red y el
intercambio creativo entre coreógrafos,
bailarines y performers profesionales. En
esta tercera edición, el BIDE se ha
consolidado como una plataforma única
en su concepto, ya que propone una forma
de trabajo horizontal, un espacio para
conocerse y trabajar juntos, encontrar
inspiración y posibles futuras
colaboraciones en el ámbito de la
performance, la investigación 
y la enseñanza. El BIDE 2010 ha acogido 
a un grupo de 45 personas de diferentes
culturas y disciplinas del movimiento.



Varios colectivos de profesionales del
ámbito de las artes escénicas desarrollan
en Barcelona una intensa labor de
conexión entre la creación, las
administraciones y el territorio, y ofrecen
diferentes servicios a sus asociados.

CIATRE. Asociación de Compañías de
Teatro Profesionales de Cataluña es una
asociación de compañías de teatro
profesional que nació con la finalidad de
fortalecer y preservar un estilo
independiente y privado de creación,
gestión y difusión de espectáculos
teatrales. Entre otras actividades, CIATRE
ha organizado este año, junto con 
A Portada, el Come and See 2010 de
promoción para programadores
internacionales, en el Teatro Nacional de
Cataluña.

La Asociación de Actores y Directores
Profesionales de Cataluña (AADPC), que
aglutina a actores, directores 
y escenógrafos, ha organizado diferentes
actividades y ha llevado a cabo la
renovación de su revista, Entreacte, ahora
también accesible en versión digital. 

Las compañías de artes escénicas de la
ciudad disfrutan en general de un gran
prestigio en todo el mundo. 
A continuación presentamos las
actividades y acciones más significativas
que han llevado a cabo a lo largo de 2010:

Dagoll Dagom ha estrenado en Barcelona
la nueva versión del espectáculo teatral
Nit de Sant Joan. La magia de la verbena
del solsticio de verano ha regresado casi
treinta años después de su estreno con un
formato de revista galáctica que se adapta
a los nuevos tiempos y que potencia el
impacto visual y escénico. Este estreno ha
coincidido con la apertura del nuevo
espacio Arteria Paral·lel. Dagoll Dagom
también ha presentado durante el año
Aloma, de Mercè Rodoreda, en la Sala
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Grande del TNC, y ha llevado de gira del
espectáculo Còmica vida, escrito por Joan
Lluís Bozzo y dirigido por Pep Cruz. 

La Fura dels Baus ha querido despertar los
cinco sentidos con una nueva obra basada
en un clásico de Shakespeare. Degustació
de Titus Andronicus retoma los elementos
más característicos del lenguaje de la
Fura. Por otra parte, ha presentado las
óperas Carmina Burana en Zimbabue, con
artistas locales. Ésta es la primera vez que
la compañía ha llegado al África negra,
después de inaugurar los festivales de arte
en las ciudades australianas de Perth 
y Adelaida y de dirigir el espectáculo
Windows of the City, en la Exposición
Universal de Shanghái.

La compañía Pepa Plana ha estado
presente en la Feria de Friburgo con el
espectáculo L’atzar, y en el Festival
Internazionale de Teatro de Lugano con
Penélope; ha llevado de gira por Cataluña
y Zaragoza los espectáculos Penèlope
y De Pe a Pa, y ha hecho temporada en la
Sala Muntaner de Barcelona con Penèlope.
Asimismo, la payasa también ha actuado
en el Clownin, el festival bienal de payasas
que se celebra en Viena.

Tricicle ha presentado durante nueve
semanas Garrick en Madrid y después ha
llevado este espectáculo a Sevilla, Valencia
y Valladolid, entre otras ciudades. Este 2010
ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en
Bellas Artes y el Premio Internacional de
Humor Gat Perich en reconocimiento a sus
treinta años sobre los escenarios.

En el ámbito de la danza, hay dos
asociaciones muy activas, la Asociación de
Compañías Profesionales de Danza de
Cataluña (ACPDC) y la Asociación de
Profesionales de la Danza de Cataluña
(APdC), que trabajan por el buen
desarrollo profesional de la danza en
nuestro país y su reconocimiento social.

La ACPDC está constituida por 18 empresas
de danza catalanas: Àngels Margarit /
Mudances, Cobosmika Company, Color
Dansa, Erre que Erre, Fani Benages,
Gelabert-Azzopardi, Iliacan, Increpación
Danza, Kònic Thtr, Lanònima Imperial, Mal
Pelo, Nats Nus, Roberto G. Alonso, Roseland
Musical, Senza Tempo, Societat Doctor
Alonso, Sol Picó y Thomas Noone Dance.

Por su parte, la APdC continúa con la labor
de difusión de la danza desde su portal, en
el que puede encontrarse toda la actualidad
del sector (noticias, programación, cursos,
ofertas de empleo, convocatorias, etcétera),
además de un amplio apartado de recursos
y documentación con las herramientas
clave para el desarrollo del profesional de la
danza en todos sus ámbitos.

Asimismo, la APdC, la Asociación de
Escuelas de Danza Autorizadas y la
Federación Catalana de Profesores de
Danza han estado trabajando en la
elaboración de una guía básica para la
docencia de la danza, con el apoyo 
del Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya. El objetivo de
esta guía es dar a conocer la importancia
de una enseñanza de calidad en todo el
ámbito de la danza y los requisitos
necesarios para impartir esta disciplina. 
El documento está dirigido a escuelas de
danza, maestros, padres, alumnos, centros
cívicos, AMPA y a todas las personas que
tienen relación con la danza, para conseguir
una praxis de la disciplina digna y eficiente.

Entre las actividades más destacadas de
las compañías de la ciudad, cabe
mencionar la celebración de los treinta
años de la compañía Gelabert-Azzopardi,
con la reposición y actualización de
Belmonte, en el Teatre Lliure. Esta obra,
estrenada en 1988, es sin duda uno de los
montajes más emblemáticos y se 
ha convertido en un referente de la danza
contemporánea de nuestro país.
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En 2010, la compañía Mudances, de Àngels
Margarit, ha cumplido veinticinco años y ha
propuesto un conjunto de actividades que
muestran perspectivas diferentes de su
trabajo en torno a la danza y la creación. El
proyecto transversal ha incluido formación,
transmisión, creación, difusión y archivo.

Trànsit Dansa, bajo la dirección de la
coreógrafa Maria Rovira, también ha
conmemorado su vigésimo quinto
aniversario. Durante 2010, la creadora ha
presentado en Barcelona proyectos como
Somorrostro y Pas diferent, la nueva obra
Désir y la pieza breve Evangelium. Además,
ha llevado de gira por Europa la obra El salt
de Nijinski y ha participado en diferentes
proyectos coreográficos en Hispanoamérica.

Tras presentarse en varios teatros 
y festivales de España y Suecia desde
principios de 2009, Sol Picó ha
proseguido con la gira de la obra El lago
de las moscas, que la ha llevado, entre
otros lugares, al Congo. Este espectáculo
ha recibido el premio al mejor trabajo
coreográfico en la decimotercera edición
de los premios Max.

Por su parte, la compañía Nats Nus,
galardonada en 2009 con el premio
Ciudad de Barcelona de danza, ha
presentado en Cataluña y España sus
espectáculos infantiles Maps y Minimón.

Lanònima Imperial ha diseñado el proyecto
sociocultural «Inventar la mirada», en
colaboración con el Taller Escuela Barcelona
(TEB) y con el apoyo de la Obra Social la
Caixa y el Estruch de Sabadell. Este
proyecto, con talleres de expresión corporal,
plástica y musical, tiene como finalidad la
realización de material fotográfico inspirado
en los cuadros clásicos de grandes maestros
reinterpretados por alumnos del TEB con
discapacidad psíquica. La compañía también
ha presentado el montaje, estrenado en
Buenos Aires, El caso Kuleshov, una

auténtica mezcla de elementos, como la
proyección cinematográfica, la coreografía,
la oratoria y la música en vivo de un
trombón.

Finalmente, la compañía Raravis, de Andrés
Corchero y Rosa Muñoz, ha presentado la
pieza Lemon 5, de Rosa Muñoz, que gira en
torno al esfuerzo físico, la disciplina y el
ejercicio codificado y repetitivo como
expresión de pureza. La compañía también
ha presentado, en el Antic Teatre de
Barcelona,   una nueva fase de «Camino-
Michi», de Andrés Corchero, un proyecto de
investigación abierto al público
sobre el material generado
por el bailarín 
y coreógrafo desde
sus inicios en
Japón, en 1986,
con Kazuoh
Ohno y Min
Tanaka,
hasta la
fecha.
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El acto BCN levanta el telón, de
presentación de la temporada 2010-2011,
se ha celebrado en el Teatro Victoria el 
6 de septiembre y ha sido retransmitido
por TV3. Este año se ha querido hacer un
homenaje al Paralelo, la avenida de la
ciudad históricamente más vinculada al
mundo del teatro y el cabaret. Antes de la
gala, el Saló de Cent del Ayuntamiento de
Barcelona ha acogido una conferencia
magistral de Josep Maria Benet i Jornet,
presentada por Sergi Belbel.

La presencia catalana entre los nominados
a los premios Max ha sido considerable. 
Se ha galardonado la adaptación de Mort
d’un viatjant, de Eduardo Mendoza, a Sol
Picó por la mejor coreografía y a Mario
Gas por Sweeney Todd como mejor
director musical.

También han recibido un reconocimiento
especial el autor Josep Maria Benet i
Jornet, galardonado con el premio Max de
Honor por su búsqueda de nuevos códigos
creativos y su constancia y tenacidad en la
proyección internacional del teatro

catalán, y el fotógrafo barcelonés
Ros Ribas, que ha recibido el
premio Max de la Crítica.

El premio Ciudad de Barcelona de
teatro de este año ha recaído en Pere

Arquillué, por su interpretación en las
obras Primer amor, de Samuel Beckett,

y Vida privada, de Josep Maria de
Sagarra; mientras que el de danza y circo
lo ha recibido Mar Gómez, por las
representaciones de Dios menguante en
La Villarroel.

Finalmente, hay que añadir que en
Barcelona se organizan cada año
numerosos festivales de artes escénicas.
En 2010 se han programado más de una
veintena, que aparecen en el apartado
«Festivales de artes escénicas» del
capítulo 8.

5.6. 
ACTIVIDADES 
E INICIATIVAS 
DIVERSAS
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6
MÚSICA

  6.1. GRANDES EQUIPAMIENTOS MUSICALES
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el audiTOriO
www.auditori.cat
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna y GeneraliTaT de caTalunya

431.409 espectadores en los conciertos
dentro del auditorio
77,03 % de ocupación

Situado junto a la plaza de les Glòries, el
Auditorio es el centro polivalente
dedicado a la música más importante de la
ciudad. Cuenta con una gran sala
sinfónica, una sala polivalente y una sala
para música de cámara, y acoge la Escuela
Superior de Música de Cataluña (ESMUC)
y, desde 2007, el Museo de la Música. 

El undécimo año de actividad del
Auditorio se ha caracterizado por la
incorporación del nuevo director titular de
la Orquesta Sinfónica de Barcelona 
y Nacional de Cataluña (OBC), Pablo
González, por la inauguración de la Sala 4
Alicia de Larrocha y por el especial éxito
de algunas de las iniciativas en favor de la
pluralidad de la música en vivo de calidad
y la búsqueda de nuevos públicos, como 
el programa «El Auditorio Acerca», o de
promoción y fidelización de público
Amigos del Auditorio. 

La Orquesta Sinfónica de Barcelona 
y Nacional de Cataluña (OBC) es el primer
grupo residente del Auditorio y el más
destacado en cuanto a la cantidad de
conciertos, volumen de público 
y presupuesto económico. A lo largo 
de 2010, y con el nuevo impulso
proporcionado por Pablo González, la
OBC ha programado ciclos dedicados al
bicentenario del nacimiento de Schumann,
al centenario de la muerte de Mahler y al
cincuentenario de la muerte en el exilio
del compositor catalán Robert Gerhard. 
La OBC ha registrado un total de 176.914
asistentes  a sus 119 conciertos, 16 de los

cuales se han hecho fuera del Auditorio,
en diferentes ciudades catalanas.

La nueva Sala 4 Alicia de Larrocha,
inaugurada en el mes de diciembre y con
capacidad para 152 personas, se destinará,
entre otras actividades, a los ensayos de la
Banda Municipal, del grupo instrumental
Bcn216 y de otros grupos residentes del
Auditorio, como la Capilla Real de Cataluña
o la OBC. También se utilizará como sala de
actos de la ESMUC, para conciertos de la
Academia y para proyectos de fin de
carrera de los estudiantes. 

La diversidad de líneas musicales
programadas para abarcar los gustos del
público más amplio ha contado con varios
ciclos específicos: «El Auditorio Antigua»,
con un total de 12 conciertos y 6.600
asistentes; «El Auditorio Cámara», con 30
conciertos y 11.600 asistentes; «El Auditorio
Contemporánea», con 24 conciertos y
11.000 espectadores; «El Auditorio Coral»,
con 9 conciertos y 3.500 asistentes; 
«El Auditorio Joven», con 10 conciertos 
y 3.600 espectadores, y «El Auditorio
Esmuc», con 9 conciertos y 4.200 asistentes.

La programación de conciertos escolares,
familiares y participativos del «Auditorio
Educa» continúa constituyendo una línea
de fuerza prioritaria de la actividad 
del Auditorio, y este año ha programado
160 conciertos, que han recibido 
112.000 asistentes. 

El capítulo de músicas populares, en las tres
líneas del «Auditorio Jazz», «El Auditorio
Moderna» y «El Auditorio Mundo», ha
ofrecido 64 conciertos, a los que han
asistido 38.200 personas, con diferentes
ciclos y algunos festivales consolidados,
como el Festival Internacional de Percusión
de Cataluña y el Festival de Músicas del
Mundo (encontraréis toda la información
referente a estos festivales en el apartado
«Festivales de música» del capítulo 8).
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La Banda Municipal de Barcelona, de la
que se habla más adelante, ha obtenido 
un notable éxito de público en los 
39 conciertos de su temporada en El
Auditorio, con 30.831 asistentes.

El quinto año de existencia de «El Auditorio
Acerca», un programa social de conciertos
pionero destinado a acercar la música a
precio reducido a los colectivos de exclusión
social, ha recibido 7.135 asistentes, lo que ha
obligado a ampliar sus sedes al Teatro
Nacional de Cataluña, el Teatre Lliure y el
Mercat de les Flors, con la perspectiva de
hacerse extensivo a los equipamientos
culturales de 311 municipios de Cataluña,
gracias a la colaboración del Instituto
Catalán de Asistencia Social de la
Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento
de Barcelona. En la actualidad ya cuenta con
659 centros sociales inscritos.

El Centro Robert Gerhard, en su tarea de
promocionar y difundir el patrimonio
musical catalán, ha organizado un primer
ciclo de conciertos y ha participado en
varios festivales (en Girona, La Seu
d’Urgell y El Vendrell) y en iniciativas de
recuperación discográfica, tanto en
producción propia como en colaboración
con otros sellos.

El conjunto de los conciertos y actos que se
han celebrado en El Auditorio ha contado
con la asistencia de 444.000 personas.

MuseO de la Música 
www.museumusica.bcn.cat

54.159 usuarios 

La exposición permanente del Museo de la
Música, inaugurada en el Auditorio en
marzo de 2007, acoge cerca de quinientos
instrumentos y documentos musicales que

recorren la evolución de la música a través
de la historia. Presentada en soportes
audiovisuales (música, imagen, texto/voz),
y en tres idiomas, la exposición introduce
al visitante en el conocimiento y el goce
de la música. La colección de instrumentos
y los audiovisuales son el punto de partida
de las visitas familiares y la programación
educativa del museo, que ofrece distintos
contenidos y propuestas didácticas.
Teniendo en cuenta la diversidad de
públicos y sectores profesionales a los que
se dirige, el museo programa una oferta
de visitas, sesiones divulgativas, técnicas 
y de formación con la voluntad de dar 
a conocer sus fondos patrimoniales.

Durante 2010 ha mantenido sus ciclos 
de conciertos y un amplio programa de
actividades dirigidas a un público amplio.
Estas actividades ponen una atención
especial en el conocimiento de la nueva
exposición permanente a través de los
itinerarios audiovisuales Orpheus y
Pequeño Orpheus. Por otra parte, se han
ofrecido audiciones de música en vivo,
actividades para familias, visitas
dinamizadas...

Banda MuniciPal 
de BarcelOna

55.306 espectadores
88,88  % de ocupación

La Banda Municipal de Barcelona divide su
trabajo en dos vertientes. Por un lado, los
conciertos en los barrios de Barcelona,   al
aire libre o en locales cerrados, que
realizan una labor de divulgación musical
popular. Por el otro, lleva a cabo una
temporada propia de conciertos, de
noviembre a mayo, en el Auditorio.
También desarrolla una serie de conciertos
de verano en el Auditorio, y otros en el
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marco del ciclo Música en los Parques.
Merecen una dedicación especial los
conciertos escolares educativos que
organiza el Auditorio.

Durante 2010, la Banda Municipal de
Barcelona se ha visto dirigida por directores
internacionales de renombre, como José 
R. Pascual Vilaplana, Henrie Adams, 
Jan Cober, Robert Reynolds o Franz-Paul
Decker, y ha contado con el
acompañamiento de solistas como Jordi
Vilaprinyó, Ricard Borrull, Dario Mariño,
Magdalena Barrera, Mireia Farrés, José Mor,
Luís Parés y Albert Guinovart. El concierto
de Navidad se ha llevado a cabo junto con
la Coral Sant Jordi y la Coral Cantiga. Entre
el repertorio interpretado, destacan el
estreno de algunas de las obras de encargo
con motivo del 125º aniversario de la Banda,
como Jaume I el Conquistador, de Joan
Lluís Moraleda, Concierto para piano, de
Albert Guinovart, y la nueva versión de Foc
d’aucell, de Joan Guinjoan. También en el
Auditorio, ha ofrecido un ciclo de
conciertos en verano con programas más
populares con el objetivo de acercarse 
a nuevos públicos. Dentro del proyecto
educativo del Auditorio, la Banda Municipal
ha seguido realizando dos audiciones
escolares, Va de banda y L’ocell de foc.

Fuera del marco de su sede actual, la Banda
ha participado activamente en la vida
cultural de la ciudad y ha intervenido en
diferentes eventos. En colaboración con
Parques y Jardines, ha actuado en el ciclo
de conciertos Música en los Parques, en los
parques de la ciudad, durante los meses de
junio y julio. También en verano, la
formación ha ofrecido un concierto en el
Teatre Grec, en el marco del Festival Grec,
con un repertorio de arias de zarzuela y
ópera, acompañada por los cantantes Marta
Matheu y José Antonio López, y dirigida
por Salvador Brotons. Al igual que en otros
años, la Banda ha intervenido en el
calendario festivo de la ciudad: en el marco

de La Mercè, con un concierto de Fiesta
Mayor en el Auditorio y con otros
conciertos en diversos barrios de la ciudad.

Asimismo, en colaboración con la
compañía de danza Gelabert-Azzopardi,
ha realizado 15 funciones en el Teatre
Lliure y ha inaugurado la Feria
Mediterránea de Manresa con el
espectáculo Belmonte, musicado por
Carlos Santos y dirigido por xavier Piqué.

Toda la actividad del año se ha
compaginado con los numerosos actos
protocolarios en los que ha estado presente
la Banda Municipal de Barcelona,   como el
Día de Europa o los Juegos Florales.

Gran TeaTrO del liceO
www.liceubarcelona.com
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna, diPuTación de BarcelOna,
GeneraliTaT de caTaluña y MinisTeriO 
de culTura

246.500 espectadores
85,57  % de ocupación

Inaugurado en 1847, el Gran Teatro del
Liceo ha sido durante más de 150 años el
teatro de ópera más importante de
España. 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. 

De los montajes que se han realizado
durante 2010, cabe destacar, entre otros,
La fille du régiment, de Gaetano Donizetti,
con dos de los cantantes más relevantes
del momento: Juan Diego Flores y Patrizia
Ciofi, acompañados por Ángel Pavlovsky
en su debut en el Liceo, en una producción
firmada por Laurent Pélly y dirigida
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musicalmente por Yves Abel; El rapto en el
serrallo, de Wolfgang Amadeus Mozart, de
la mano del director musical Ivor Bolton y
el director de escena Christof Loy, con el
debut en el Liceo de la gran soprano Diana
Damrau; Tristan e Isolde, de Richard
Wagner, con la escenografía que el pintor
David Hockney creó para esta producción
de la ópera de Los Ángeles; El caballero de
la rosa, de Richard Strauss, de la mano 
de Michael Boder, director musical titular del
Liceo, y Martina Serafin, Sophie Koch 
y Ofèlia Sala a cargo de los tres papeles
protagonistas; Ifigenia en Táuride, de
Christoph Willibald Gluck, espectáculo de
danza y ópera, fruto de la aproximación a
este género de la gran coreógrafa alemana
Pina Bausch; Carmen, de Georges Bizet,
con una relectura de Calixto Bieito 
y cantantes de la categoría de Béatrice 
Uria-Monzon o Roberto Alagna, entre
otros; Into the Little Hill, de George
Benjamin, espectáculo que se enmarca en
la política del Liceo de favorecer y dar a
conocer la ópera contemporánea, 
y Falstaff, de Giuseppe Verdi, con una
producción de Peter Stein dirigida
musicalmente por el reconocido Fabio
Luisi.

A lo largo del año, el Gran Teatro del Liceo
ha llevado a cabo otras actividades
relacionadas con la promoción de la
ópera, como el curso Ópera Abierta (con
32 universidades de España, Francia,
Andorra y América Latina), la Anilla
Cultural (con la emisión de espectáculos
en ocho teatros de Cataluña), la
retransmisión de tres espectáculos en
cines de Europa y EEUU, la retransmisión
en directo de la zarzuela Doña
Francisquita en la playa de la Barceloneta,
los jardines del Palau Robert y Ca
l’Estruch, de Sabadell, y la recuperación
del patrimonio operístico con la grabación
en DVD de la ópera L’arbore di Diana, del
compositor valenciano barroco Vicent
Martín i Soler.

Palau de la Música
caTalana
www.palaumusica.org
TiTularidad: cOnsOrciO ayunTaMienTO 
de BarcelOna, GeneraliTaT de caTaluña 
y MinisTeriO de culTura

403.572 espectadores
67,22  % de ocupación

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 Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y en 2008 celebró los 
100 años. 

Las actividades que se han llevado a cabo
en el Palau de la Música Catalana a lo
largo de 2010 han estado marcadas por
una clara voluntad de recuperar la
normalidad y de mirar hacia el futuro, tras
la difícil etapa que ha vivido la entidad
debido a los acontecimientos relacionados
con la dirección anterior.

En el terreno institucional, se han
celebrado dos asambleas extraordinarias
del Orfeó Català, con el objetivo de
aprobar los nuevos estatutos de la
Asociación y escoger de forma
inequívocamente democrática a la nueva
Junta Directiva.

Respecto a la actividad musical, el Palau
ha mantenido en 2010 un ritmo de
actividad intenso y normalizado, tanto
desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo. En el ámbito coral, desde
siempre muy vinculado a la actividad del
Palau, cabe señalar la potenciación de la
estructura pedagógica a través de la
Escuela Coral del Orfeó Català, que
integra los coros de formación (Coro de
Pequeños, Coro Infantil, Coro Joven 
y Coro de Chicas) y el apoyo a las



6.2. TEMPORADAS 
Y CICLOS 
MUSICALES

actividades y la proyección interna 
y externa del coro del Orfeó Català y del
Coro de Cámara del Palau de la Música
Catalana.

En el terreno de la música clásica,
destacan los ciclos propios, organizados
por la Fundación Orfeó Català - Palau de
la Música, tanto en la sala de conciertos
como en el Petit Palau, junto con los
presentados por otros promotores
(Ibercamera, Euroconcert, Promoconcert,
etcétera).

Actualmente, el Palau es una sala abierta 
a todos los géneros y modalidades
musicales y, en este sentido, ha acogido
actividades programadas por promotores
externos, como el Festival Internacional de
Jazz de Barcelona o el Festival del Milenio,
entre otros, además de numerosos actos
institucionales, empresariales y sociales.

Este año el Palau de la Música Catalana ha
presentado, por primera vez, actividades
musicales y lúdicas durante el mes de
agosto.
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En Barcelona existen multitud de
entidades, asociaciones, fundaciones 
y formaciones musicales que cada año
programan temporadas y ciclos musicales
que ofrecen conciertos de calidad para
todos los gustos: temporadas de música
clásica, música contemporánea, ciclos de
órgano, de obras de compositores
catalanes actuales y de música de copla 
o conciertos de jazz, entre otros.

Una de estas entidades, que lleva a cabo
un amplio abanico de actividades en el
campo de la música clásica, es
Euroconcert. 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.

Durante 2010, Euroconcert ha organizado
26 conciertos: 12 de la Temporada Musical
en el Palau de la Música Catalana (diez
conciertos en el Palau de la Música y dos
en el Monasterio de Pedralbes), ocho del
Ciclo de Órgano en la catedral de
Barcelona y seis del Ciclo Música 
y Músicos de Cataluña. La programación,
como en años anteriores, se circunscribe
básicamente a la música de cámara y
ofrece unas propuestas seleccionadas con
esmero e interpretadas por destacados
músicos nacionales e internacionales.

Euroconcert ha organizado la xxV y xxVI
Temporada en el Palau de la Música
Catalana, lo que confirma la continuidad y
solidez de un proyecto musical definido
como un sello peculiar y distintivo. Dos
nombres de prestigio de la música
catalana han destacado de forma especial:
el Claret Piano Quartet —que debutaba en
Barcelona— y el pianista Josep Colom.
Con ocasión del vigésimo quinto
aniversario, se han programado otros

conciertos de elevado nivel internacional:
los 12 violonchelistas de la Filarmónica 
de Berlín, el Coro y la Orquesta Barroca de
Stuttgart, la Orquesta Salzburg Solisten, 
el Bach Consort Wien o el aclamado
conjunto italiano I Musici. También cabe
señalar la presentación en Barcelona de
tres conjuntos de gran reconocimiento
internacional: el Acies Quartett, de Viena,
o el Mozart Piano Quartet, de Berlín, junto
a los pianistas Martin Stadtfeld y Michal
Drewnowski. Ha destacado la
interpretación de la gran Misa en si menor
o El clave bien temperado, de Bach. Otros
programas han girado en torno a los
grandes compositores barrocos y clásicos
como Vivaldi, Mozart, Beethoven 
o Brahms. Asimismo, se ha puesto el
énfasis de forma especial en la
conmemoración del tricentésimo
aniversario del nacimiento de Pergolesi 
y del ducentésimo aniversario del
nacimiento de Chopin.

En el Ciclo de Órgano en la catedral de
Barcelona, han participado una selección
de reconocidos intérpretes catalanes e
internacionales con los grandes
compositores del repertorio organístico,
desde Bach o Messiaen hasta Mompou 
o Bernat Vivancos.

Otra de las entidades de programación y
promoción musical de Barcelona,   de
reconocido prestigio en el circuito
europeo de la música clásica, es
Ibercamera. A lo largo de 2010, ha
continuado ofreciendo las dos temporadas
estables de conciertos de música clásica
con orquestas, formaciones, solistas y
directores de máximo nivel en el Auditorio
y el Palau de la Música. Los conciertos
programados en el Auditorio forman una
oferta aislada, articulada a través del
abono Orquestas Internacionales en el
Auditorio. Todos los conciertos que se
incluyen en las temporadas de Ibercamera,
específicamente concebidos para el
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público barcelonés, son de producción
propia. La programación adquiere, en
consecuencia, un alto grado de coherencia
y calidad. Entre las formaciones
presentadas este año cabe destacar la
Orquesta Sinfónica de Bamberg, 
la Orquesta Filarmónica de Dresde, el Coro
de Niños de Windsbach, la English
Chamber Orchestra, la Filarmónica Checa,
la Staatskapelle de Weimar con el Orfeón
Donostiarra y la Orquesta Sinfónica del
Teatro Mariinski de San Petersburgo.

El Instituto de Cultura de Barcelona ha
seguido promocionando en 2010 la Cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona con el
programa de promoción y difusión de la
música de cobla. A lo largo del año, la
formación ha ofrecido 21 actuaciones, tres
de las cuales han servido para grabar el cd
Rafael Ferrer. Sardanes. De estos 
21 conciertos, 20 se han realizado en
Barcelona. El programa de promoción de
música para cobla de este 2010 ha
significado la consolidación de las
propuestas de arraigo en el territorio que
se han llevado a cabo hasta ahora: la
Cobla Ciudad de Barcelona ha estado
presente en actividades emblemáticas de
la ciudad organizadas por entidades 
y organizaciones sin ánimo de lucro, como
el Aplec de Gràcia o el Aplec Navideño,
entre otros. La propuesta de difusión de
carácter más popular y cercano a la
ciudadanía se ha visto complementada por
la voluntad de la Cobla Sant Jordi de
vincular al programa municipal los actos 
y propuestas artísticas de mayor
visibilidad y calidad, como la celebrada
grabación del CD Amargós & Vidal: dues
visions contemporànies de la cobla,
grabado gracias al apoyo municipal; 
el concierto La Cobla convida Pascal
Comelade, en el marco del tercer Ciclo de
Música para Cobla, que tiene lugar en 
El Auditorio de Barcelona;   o el tradicional
ciclo promovido por el Palau de la Música
Catalana «Copla, corazón y danza».

Finalmente, debemos apuntar que el
calendario festivo de la ciudad se
convierte en un marco de encuentro 
y reconocimiento de la cobla y los
ciudadanos. Por eso las actividades
programadas con motivo de La Mercè (la
ballada de sardanas en la Catedral de
Barcelona o el multitudinario concierto en
la basílica de la Mercè) son esperadas por
un público cada vez más numeroso, que
asimismo apoya este programa de
promoción con su presencia en conciertos
como el del Festival Grec (en la plaza del
Rei de Barcelona) o la ballada de Santa
Eulalia.

Hace más de diez años que Parques 
y Jardines puso en marcha 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 reposo, sino también de cultura. Desde
el primer momento, tanto el ciclo de
música clásica como el de jazz han sido
elementos clave para vincular la cultura, 
la naturaleza y las noches de verano.

En 2010, la programación de Música en los
Parques se ha ampliado con respecto al
año anterior, lo que supone la
consolidación del ciclo. Se han
programado 29 conciertos que han atraído
a 9.200 espectadores aproximadamente;
la calidad de los grupos musicales ha
permitido que el ciclo haya experimentado
muy buena acogida por parte del público. 

Los conciertos han tenido lugar en los
parques de la Creueta del Coll, de la
Guineueta, de la Barceloneta, de Diagonal
Mar, el Turó Park y de la Ciutadella, y los
jardines de los Derechos Humanos,
Amargós (jardín del Teatre Grec) y del
Príncipe de Girona durante los meses de
junio, julio y agosto.
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La Asociación Catalana de Intérpretes de
Música Clásica (ACIMC) ha presentado la
novena edición del «Ciclo Anna Ricci, 
de vosotros a nosotros», que nació con la
voluntad de difundir obras actuales de
compositores catalanes, elegidas 
e interpretadas por músicos profesionales
de primer nivel, todos ellos socios de la
ACIMC. Esta asociación es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en 1992 que tiene
como finalidad sensibilizar a la sociedad y
las instituciones sobre la problemática del
músico profesional, apoyar sindicalmente
a las figuras del intérprete y del docente
musical, y velar por la cultura musical
catalana en el sentido más amplio.

Este ciclo incluye un concierto inaugural
en el que se rinde homenaje por su
trayectoria artística a una figura destacada
del mundo de la música clásica catalana.
En esta ocasión, más de veinte intérpretes
han dedicado el concierto al pianista 
y compositor Carles Santos, en el Espai
Lliure del Teatre Lliure. Los otros cinco
conciertos del ciclo se han ofrecido en la
Casa Orlandai, y cada uno ha concluido
con encuentros entre compositores 
e intérpretes, abiertos también a la
participación del público asistente.

La programación ha abarcado obras de
Salvador Brotons, Albert Guinovart, Jordi
Vilaprinyó, xavier Montsalvatge y xavier
Benguerel, entre otros. Los intérpretes han
sido Evelio Tieles y Cecilio Tieles; Quartet
Afrodisax; Elisabetta Rienzi y Josep Maria
Gironell; Lluís Sintes y Pau Damià Riera, 
y Chiril Maximov y Ester Vela.

Entre las otras temporadas y ciclos
musicales que se han celebrado en
Barcelona a lo largo de 2010, se
encuentran la vigésimo quinta edición del
Ciclo de Música Contemporánea xx-xxI,
convocado por la Fundación Música
Contemporánea; la decimotercera edición
de la Temporada AvuiMúsica, el gran 

escaparate de la música contemporánea
en Barcelona que organiza la Asociación
Catalana de Compositores y que incide en
la difusión de las obras de los
compositores catalanes; y la undécima
edición del ciclo de música
contemporánea Nuevos Repertorios -
Música xxI, organizado por el Gremio de
Editoriales de Música de Cataluña y las
Juventudes Musicales de Barcelona con la
colaboración de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), la Universidad
de Barcelona,   el Gran Teatro del Liceo 
y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Cataluña (OBC ).
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Bikini
www.bikinibcn.com

La sala Bikini, formada por tres espacios 
y con una programación muy ecléctica, ha
sido siempre un referente de la noche
barcelonesa como plataforma para el
lanzamiento de grupos y figuras locales 
y la presentación de artistas y bandas
internacionales. 

Durante el año 2010, ha programado 
115 conciertos, tanto de artistas extranjeros
como nacionales, con un público
aproximado de 50.000 personas. Entre las
actuaciones de artistas internacionales se
encuentran las de Richard Hawley, Talib
Kweli, Florence & the Machine, Gil Scott
Heron, Mark Lanegan, Bill Wyman, The
Whitest Boy Alive, Eels, John Hiatt, Imelda
May o Macy Gray. De los artistas nacionales
que han actuado en el escenario de Bikini,
cabe destacar a Najwa Nimri, Maldita Nerea,
Los Secretos, Morodo, Ojos de Brujo, Ariel
Rot, Cris Juanico, El Pescao, Nothink,
Siniestro Total, ZPU o Raimundo Amador.

La sala Bikini también ha acogido eventos
destacados de la escena musical
barcelonesa: el homenaje Recordant Marc
Grau, la entrega de los premios Enderrock, la
final del concurso Sona 9 y varios conciertos
del Festival de Guitarra de Barcelona,  el
Festival Internacional de Jazz de Barcelona 
y el Primavera Club, entre otros.

HarleM JaZZ cluB
www.harlemjazzclub.es

El Harlem Jazz Club es una de las salas de
jazz más antiguas de Cataluña, un
equipamiento sociocultural que programa
conciertos de calidad de forma
ininterrumpida desde 1987. Con una
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infraestructura coherente con la actividad
que desarrolla, constituye el escaparate de
un buen número de bandas que pretenden
abrirse camino en la escena musical y, al
mismo tiempo, el escenario de artistas
consolidados que presentan sus nuevas
propuestas. 

En el año 2010, la sala ha organizado 
216 conciertos, con unos 550 músicos 
y alrededor de 40.000 asistentes. Además
de las actuaciones programadas, a lo largo
del año el Harlem ha participado, cediendo
su espacio y su infraestructura, en el festival
BARNASANTS, en La Mercè, en el 
Festival de Música Popular de Barcelona
MPB, el Festival Internacional de Jazz de
Barcelona y el Festival Cubano de Cine 
de Casa América, hecho con el que se
reafirma como infraestructura cultural de
carácter privado con la que cuentan tanto
instituciones públicas como empresas
privadas del sector.

La idea de espacio de libertad, creatividad 
y transgresión artística que es la base del
Harlem Jazz Club se reafirma año tras año y
cumple con creces con los objetivos fijados.

HeliOGàBal
www.heliogabal.com

El año de su decimoquinto aniversario, la
Asociación Cultural Heliogàbal ha mantenido
todas las líneas de programación que ha ido
consolidando a lo largo de los años. Como
siempre, el Heliogàbal ha apostado también
en 2010 por la calidad, la proximidad y la
diversidad en la oferta cultural. De esta
manera, la asociación ha continuado
abriéndose a nuevos públicos sin dejar de
fidelizar al más habitual.

En cuanto a la música en directo, las líneas
de actividades musicales programadas 

a lo largo de 2010 han sido los ciclos
«Pequeños conciertos», «Músicas
dispersas», «Conciertos vermut» y «Gràcia
jazz sessions» y el Festigàbal (el festival
que hasta 2010 ha tenido lugar en la plaza
Rovira en el marco de la Fiesta Mayor del
barrio). Entre los artistas consagrados del
panorama catalán que han actuado en la
sala, destacan Quimi Portet, Mishima, Le
Petit Ramon, Sanjosex y The New Raemon,
entre otros. En cuanto a los artistas del
nuevo panorama catalán, cabe resaltar
actuaciones con las de Espaldamaceta, El
Petit de Cal Eril, Inspira, Me and the Bees,
Maria Coma, La Brigada, Le Pianc, Renaldo
i Clara, Seward i Za!. El Heliogàbal también
ha programado conciertos de artistas
relevantes del pop nacional, como Ainara
LeGardon, Anari, The Marzipan Man, Maga
o Remigi Palmero, y de artistas de fama
internacional, como Mark Kozelek, Ora
Cogan, Scott McCloud, Daniel Higgs, Mark
Eitzel, Bart Davenport, Vague Angels 
y Damon and Naomi, entre otros.

Al margen de los conciertos, el pequeño
bar de gràcia organiza actividades
culturales de todo tipo, como exposiciones,
presentaciones de libros y recitales
poéticos. Sin tener en cuenta el Festigàbal,
a lo largo de 2010 el Heliogàbal ha ofrecido
un total de 239 actos culturales, a los que
han asistido 14.878 espectadores.

JaMBOree
www.masimas.com/jamboree

El año 2010 ha sido muy intenso y
significativo para la sala Jamboree: el 9 de
enero, la emblemática cava de la plaza
Real ha cumplido cincuenta años de
historia, lo que la convierte en uno de los
clubes de jazz más antiguos de España.
Este aniversario se ha celebrado con una
serie de conciertos muy especiales. 
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Por una parte, se ha recordado a las
grandes figuras del jazz con, por ejemplo,
dos conciertos homenaje a Tete Montoliu,
una actuación para rememorar la figura de
John Coltrane, otro concierto homenaje a
Lou Bennett y un tributo al batería Elvin
Jones. 

Por otra, se han creado dos formaciones
integradas por algunos de los mejores
jazzmen nacionales: The Jamboree All
Stars —con Llibert Fortuny, Perico
Sambeat, Albert Bover, Masa Kamaguchi 
y Marc Miralta— y The Jamboree Gold
Stars —con tótems del jazz clásico, como
Josep Maria Farràs, Francesc Burrull 
y Adrià Font—. Muchos otros músicos
nacionales han brillado sobre el escenario
del Jamboree a lo largo del año: el trío
integrado por Carles Benavent, Jorge
Pardo y Tino di Geraldo, la cantante Laura
Simó, la contrabajista Giulia Valle, los
saxofonistas Gorka Benítez y Dani Nel·lo 
o el batería Jordi Rossy, entre otros.

La programación del Jamboree también ha
incluido grandes nombres del jazz que se
cuece fuera de nuestras fronteras, como los
saxofonistas Ravi Coltrane, Scott Hamilton,
Jerry Bergonzi, Jesse Davis y Miguel Zenón;
el joven trompetista Christian Scott y los
guitarristas Peter Bernstein, Bernard Allison
y Lionel Loueke; los baterías Roy Haynes 
y Jeff Ballard, la contrabajista y cantante
Esperanza Spalding, o la orquesta Porteña
Jazz Band, por citar algunos nombres de
una larga lista. 

También dentro de la celebración del 
50º aniversario y en el marco del San
Miguel Mas i Mas Festival, la actividad del
Jamboree se ha trasladado en agosto a un
escenario en medio de la plaza Real,
donde ha actuado la Big Acoustic Band,
entre otros músicos. 

Para hacer llegar el jazz a todo el mundo,
durante febrero y marzo el Jamboree ha

programado sesiones matinales los
domingos para público infantil, con
actuaciones de grupos como Laura Simó 
y Francesc Burrull o Paulinho Lêmos 
& Horacio Fumero. 

Finalmente, cabe destacar que éste
también ha sido el año del reconocimiento
de la labor de difusión del jazz que ha
llevado a cabo la sala Jamboree a lo largo
de su historia: el 2 de febrero del
Ayuntamiento de Barcelona le ha
otorgado la Medalla de Oro al Mérito
Artístico. 

JaZZ sí cluB
www.tallerdemusics.com

Desde su creación en 1992, el Jazz Sí Club
programa música en vivo a diario y se ha
convertido en uno de los espacios de
referencia para escuchar música en
directo. Gestionado desde el Taller de
Músics, en el transcurso de los últimos
años este club ha conseguido una
concurrencia amante no sólo del jazz, sino
también de otras músicas.

Los ciclos que se han llevado a cabo este
2010 han contado con un público muy
diverso y han sido los siguientes: los lunes,
Maestros del Jazz; los martes, Jam Session
de pop/rock/blues; los miércoles, Hot
Jazz, que, a partir de noviembre y después
de ocho años con el grupo Ivanow, ha
pasado el relevo al ciclo Rumba Catalana,
con el grupo Papawa como protagonista;
los jueves, Descarga Cubana; los viernes,
Flamenco; los sábados, Jam Session de
jazz, y los domingos, Jam Session de
pop/rock/blues.

En total, a lo largo del año, el Jazz Sí Club
ha ofrecido 340 conciertos, a los que han
asistido 22.700 personas.
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luZ de Gas
www.luzdegas.com

Inaugurada en 1995, Luz de Gas se ha
convertido en una de las salas de música
en directo de formato medio más
consolidadas de la ciudad. Ambientada
aún con el espíritu del cabaret Belle
Époque que antes ocupaba el local, por
ella han pasado artistas de renombre tanto
nacionales como internacionales. En 2010,
Luz de Gas ha celebrado los 15 años de
existencia con una fiesta que ha contado
con un concierto exclusivo de Rosario y
Estopa.

raZZMaTaZZ
www.salarazzmatazz.com

Razzmatazz es una de las discotecas 
y salas de conciertos más importantes 
de Barcelona en cuanto a dimensiones,
prestaciones e instalaciones. Dispone de
cinco salas en las que se programan
diferentes tipos de música, si bien los
estilos con mayor presencia son el indie
pop, el rock alternativo y la música
electrónica. En 2010, esta mítica sala ha
celebrado su décimo aniversario con una
programación especial que refleja el
espíritu que ha impregnado sus escenarios
durante todos estos años. Aphex Twin,
LCD Soundsystem, Suede, Caribou,
Jamaica, Yelle o Two Door Cinema Club
son algunos de los nombres que han
pasado por Razzmatazz entre el 5 de
noviembre y el 22 de diciembre con
motivo de esta celebración. Entre los
conciertos de tarde o noche y las sesiones
de clubes de fin de semana, Razzmatazz
ha acogido 286 conciertos a lo largo del
año, los cuales han sido seguidos por
404.693 asistentes. 

sala aPOlO
www.sala-apolo.com

El Apolo funciona como sala de conciertos
y club nocturno desde 1991, y en 2006
inauguró una segunda sala, conocida
como La [2] del Apolo, con una capacidad
idónea para conciertos de formato medio
y que se ha convertido en espacio de
referencia para grupos pequeños 
o independientes que buscan prestigio.
Estilos como el pop, el rock, el jazz, las
músicas del mundo, la música negra, el
mestizaje, el flamenco o la música
electrónica son habituales en la agenda de
las dos salas.

En el año 2010 ambas salas han acogido a
cerca de 850 artistas con propuestas muy
heterogéneas: Yo La Tengo, Dinosaur Jr,
Giant Sand, Tindersticks, The Swell
Season, Robert Fripp & Theo Travis,
Pennywise, Skatalites, La Gossa Sorda,
Solomon Burke, Morcheeba, La Mala
Rodríguez, Amaral, The New Raemon...

Este año ha destacado por el éxito como
club entre semana con las sesiones de
Antikaraoke, Nasty Mondays, Crappy
Tuesdays, Rumba Club, Mundo Caníbal,
Powder Room y los jueves de La [2]. Nitsa
Club y La [2] de Nitsa, con residencia
durante los fines de semana 
y programados por los organizadores del
Primavera Sound, continúan aportando
prestigio a la sala con la contratación de
disc jockeys y grupos de música
consolidados o emergentes pero que
obtienen una gran repercusión
internacional en poco tiempo.

También destacan los ciclos mensuales
destinados a un público más adulto, como
el Jazz & Swing, Flamenco Ob-sessions,
Martes Locos del Paralelo (con antiguos
artistas del barrio), Revolta y el flamante
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Taboo: Barcelona Burlesque Nights, que un
jueves al mes nos acerca al mundo del
burlesque, el teatro, los faquires, el delirio
y la música jazz de la mano de la banda de
Dani Nel·lo.

La Sala Apolo también ha dado cabida a
festivales como Festín Caníbal, Caprichos
de Apolo, Primavera Sound, Primavera
Club, In-Somni, De Cajón! o el Festival de
Guitarra de Barcelona,   entre otros.

sala MOnasTeriO
www.salamonasterio.com

La programación de la Sala Monasterio se
ha caracterizado en 2010 por la
ampliación de las actuaciones de bandas
locales y nacionales respecto al año
anterior.

Entre las actuaciones internacionales,
destacan las formaciones Fuzztones, The
Attention, Cheap Time, Turner Cody,
Explosivos, A Jigsaw, Flaming Sideburns,
Los Peyotes o Carvin Jones, entre otras.

En cuanto al panorama rockero nacional
han actuado grupos como Maggot Brain,
Stone Circus, Tea, Discípulos de Dionisios,
Star Mafia Boy, Radioactive Kids, Haddock
Orphans o la reunión exclusiva de los
Basque Country Pharaons.

Y en lo referente al panorama local, los
conciertos más significativos han ido a
cargo de bandas como Els Trons, Biscuit,
The Gurus, Mujeres, The Picos Pardos,
Cancerberos o Chaqueteros, así como los
grupos de blues A Contra Blues, Lone
Rhino Club o Tota Blues Band. También
cabe mencionar las actuaciones de Luz
Verde, Gangsters of Love, Peter Loveday 

y Forró Afiado, que ya hace tres años que
toca semanalmente en el local.

A lo largo del año, la Sala Monasterio ha
continuado con la programación de jam-
sessions de rock los martes y de blues los
jueves, un estilo musical que le ha
permitido convertirse en referente
barcelonés gracias a estas sesiones, que
ofrece junto con la Sociedad de Blues de
Barcelona (SBB). Además, este año ha
colaborado en el primer concurso
Budweiser de Blues de Barcelona.

También ha seguido dedicando los lunes 
a conciertos acústicos o de cantautores,
de los cuales destacan los de Rafa Pons,
Marwan, Luis Ramiro, Gastelo, Pablo Moro,
Pepe Curioni, Joan Berenguer, Norman
Barrio y el concierto benéfico a favor del
Banco de los Alimentos.

sidecar
www.sidecarfactoryclub.com

Fiel a su apuesta por la música en directo
y por los grupos locales, a lo largo de
estos años han actuado en Sidecar
músicos que después se han convertido en
referencias nacionales e internacionales.

De entre todos los artistas que han pasado
por el escenario del Sidecar durante 2010
destacan The Pains of Being Pure at Heart,
Pau Riba, Greg Dulli, La Banda Municipal
del Polo Norte, Thalia Zedek, Ainara
Legardon, A Place to Bury Strangers,
Arizona Baby, The Tallest Man on Earth,
Niños Mutantes o Tarántula, entre otras.

Sidecar ha ofrecido un total de 
156 conciertos, que han contado con la
asistencia de 13.136 personas.



184 BARCELONAculTura

TaranTOs
www.masimas.com/tarantos

La sala Tarantos es uno de los tablaos
flamencos más antiguos y con más solera
de la ciudad de Barcelona. Situada en la
plaza Real, abrió sus puertas en 1963 
y mantiene el espíritu inicial con
actuaciones de flamenco de alto nivel.

Durante 2010, la sala Tarantos ha seguido
la línea iniciada en los últimos años, con
Los 30 Minutos de Flamenco, un formato
de concierto concebido para llegar a un
público muy amplio, con tres sesiones
diarias de media hora de duración, tanto
de artistas emergentes como de músicos
con una trayectoria muy importante en el
terreno de esta música. Así, a lo largo del
año han pasado por el tablao cantaores
tan consolidados como Sara Flores y
jóvenes promesas como Alba Carmona. 

En el terreno del baile, cabe destacar la
presencia de artistas como Nacho Blanco,
Yolanda Cortés, Iván Alcalá e Iñaki
Márquez; y, en el ámbito del toque,
guitarristas de la talla de José Andrés
Cortés y Eduardo Cortés, que forman
parte de la compañía de Rafael Amargo. 

En el marco del San Miguel Mas i Mas
Festival, y con el fin de llegar a un mayor
número de personas, la sala Tarantos ha
doblado la cantidad de sesiones diarias, de
tres a seis: las tres primeras, protagonizadas
por una formación encabezada por el
pianista clásico Lluís Avendaño, y las tres
últimas, con el cuadro flamenco de Pedro
Córdoba, prestigioso bailaor de nuestro país.

Fuera del terreno del flamenco, debemos
remarcar los espectáculos dirigidos al
público infantil, en los que diferentes
artistas han acercado a los más pequeños
al mundo de la música, la improvisación,
los cuentos, la magia y los títeres.

Otras salas de la ciudad amplían el
abanico de oferta de conciertos en vivo de
todo tipo de géneros musicales. 

La sala Moog ha presentado actuaciones
de disc jockeys y bandas de la calidad de
Remute, Alexander Kowalski, Drama
Society, Funk D’Void Mutek, Sonja Moonen
o Le K, entre otras, y ha colaborado en la
gira estatal de Elf Power.

Por su parte, el Bel-Luna Jazz Club ha
continuado apostando por los grupos
locales de jazz y los diferentes estilos:
boogie-woogie, swing, bebop... En 2010 ha
contado con formaciones de alto nivel
como Lluís Coloma Trio, Rodrigo
Baldubuino Trío, Amilkar & The
Sophisticated Ensemble, Lorcelli Trío,
Bernat Font Trio o Dani Pérez Quintet. 

La Sala Be Cool también ha programado
un gran número de conciertos, con grupos
como Johnny Branchizio Quintet & The
Lindy Hop Connection, Love of Lesbian,
Marnie Stern o el cantautor Javier Krahe,
así como el tercer Festival El Ecualizador,
con los grupos Puerto Esperanza, Cohen,
The Happiness Project, Segunda Apnea 
y Bullit. 

Javier Urquijo ha sido uno de los artistas
que ha actuado en la Sala Be Good, una de
las más históricas del Poblenou, y también
lo han hecho grupos de tendencias tan
variadas como Wacken Metal Battle
Afterlife, Alyanza, San Leon, Tabula 
o Alacrán.

La Sala Mephisto, especializada en rock
duro, ha colaborado con el Festival
Emergenza para nuevo grupos
independientes de todo el mundo, en el
que han participado más de 150 ciudades.
En el marco del festival, la sala ha acogido
grupos como All Fall Out, Psychosomatic
o Protocolo Monsters. También han
pasado por Mephisto los grupos El Reno



Renard, King Horror, Lion Soldiers 
o Scandelion, entre otros.

El mítico bar Pastís ha presentado
Historias de tango, con Carolina Pereira, 
o la velada ¡Tangos en vivo!, con Romina
Blanco, y ha acogido miniconciertos de
artistas tan heterodoxos como el navarro
Tonino Carotone.

Finalmente, la Sala Zacarías ha
programado actuaciones de grupos como
Abbey Road Tour, consolidado como la
banda de tributo a los Beatles más
importante del panorama español; la
formación Papito Project, que ha actuado
todos los sábados de julio, y el grupo 
de fusión Son3, que conjuga 
diferentes estilos musicales: 
swing, jazz tropical, música 
cubana... 

6.4. ACTIVIDADES 
E INICIATIVAS
DIVERSAS
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Además de un gran número de festivales
de música (encontraréis toda la
información referente a los festivales
musicales de la ciudad en el apartado
«Festivales de música» del capítulo 8),
Barcelona acoge multitud de actividades 
e iniciativas musicales que le conceden
relevancia internacional y que propician su
apertura hacia todo tipo de tendencias. 

Cabe destacar, por ejemplo, los proyectos
musicales realizados en la fábrica de
creación Fabra i Coats. Hasta el comienzo
de las obras de adecuación, en junio de
2010, se ha mantenido la línea de
actividades iniciada en 2009. En cuanto a
las residencias en el ámbito de la música,
las han aprovechado Opera Studio
Barcelona,   Scanner FM y la Asociación
Internacional Music Crossroad, y, de
manera puntual, ha ensayado la formación
musical de Lídia Pujol. También se han
llevado a cabo proyectos de formación
dirigidos a profesionales y especialistas,
entre los que destaca la clase magistral
de la Sant Andreu Jazz Band, 
con la presencia de Jeff Mills, uno de 
los referentes de la música electrónica
internacional, y del saxofonista
estadounidense Dikker Oats.

El Taller de Músics ha proseguido en 2010
con su papel de catalizador y promotor de
un gran número de iniciativas
consolidadas a base de experiencia 
y pasión. De entre las actividades que
desarrolla anualmente en la ciudad de
Barcelona,   destacan el Festival de
Flamenco Ciutat Vella y el Seminario
Internacional de Jazz, Flamenco y Músicas
Improvisadas Latinas. Este último se
realiza cada verano para poner en práctica
y consolidar los conocimientos adquiridos
por los estudiantes a lo largo del año. En
esta edición han participado, entre otros
músicos, el pianista y compositor Danilo
Pérez y el percusionista puertorriqueño
Giovanni Hidalgo.

Por su parte, la asociación FORCAT ha
organizado la segunda edición de la Diada
de la Rumba, con una jornada llena de
actividades gratuitas de todo tipo y para
todos los públicos, con el fin de mostrar el
mundo de la rumba catalana a la sociedad
en general. Entre otras actividades, se han
programado un taller de la técnica rítmica
denominada «guitarra ventilador» con
Antonio Sicus Carbonell, un taller de
percusión de rumba con Rafalito Salazar,
Peret Reyes y Jack Tarradellas, y una mesa
redonda sobre la rumba catalana. La Super
Rumba Jam de clausura de la fiesta ha
reunido a artistas y bandas como Estrellas
de Gracia, Gertrudis, Ai Ai Ai, La Troba
Kung-Fú, La Pegatina, Chipén, Los
Manolos o Sabor de Gracia.

En cuanto a los premios, el cantautor
barcelonés Joan Manuel Serrat ha sido
galardonado con el premio Ciudad de
Barcelona en la categoría de música por el
proyecto Hijo de la luz y de la sombra, en
homenaje a Miguel Hernández, así como
por su brillante trayectoria, por su
estrecha vinculación con la ciudad de
Barcelona y su extraordinaria aportación al
patrimonio cultural universal.

En el marco de los premios Enderrock, los
premios de la música catalana, el
cantautor Quimi Portet ha recibido en
2010 el galardón al mejor artista del año,
tanto por sus directos como por su nuevo
disco, Viatge a Montserrat. Els Amics de
les Arts han sido galardonados como
mejor grupo revelación, mejor diseño de
portada y mejor letra por la canción
L’home que treballa fent de gos. Según la
crítica, el mejor disco de folk de 2010 ha
sido el de Pepe Gimeno Botifarra, y el
mejor en otras lenguas, Now!, de The
Pepper Pots. La votación popular ha
elegido en la categoría de pop-rock a La
Pegatina como mejor grupo; A cada passa,
de la banda At Versaris, como mejor disco;
a los Manel como mejor grupo en directo,
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y la canción Vitralls, de Whiskyn’s, como la
mejor del año.

Un año más, se ha celebrado el Concurso
Internacional de Música Maria Canals
Barcelona,   del que ha resultado ganador el
ucraniano Denis Zhdanov. En segundo 
y tercer lugar han quedado la rusa Olga
Kozlov y el finlandés Marko Hilpo.

Por otra parte, la Fundación Privada
Francesc Viñas organiza anualmente, 
y de manera ininterrumpida desde 1963, 
el Concurso Internacional de Canto
Francesc Viñas. El primer premio de la
edición de 2010, a la que se han
presentado un total de 536 jóvenes
cantantes de los cinco continentes, 
ha sido para la coreana Sunyoung Seu, 
en cuanto a voces femeninas, y para el
estadounidense Russell Thomas, en 
voces masculinas. Este año todos los
galardonados han sido tenores y sopranos,
y no ha habido lugar en el palmarés para
mezzosopranos, contraltos, barítonos,
bajos ni contratenores. 

El Concurso de Cantautores de Horta-
Guinardó ha alcanzado su decimocuarta
edición. Organizado por el Centro Cívico
Matas i Ramis, este mítico concurso ha
nombrado ganador a Ruso Sala, seguido
de Vicente Calatayud y Juan Manuel
Galeas. El primer premio garantiza la
participación en varios conciertos, como el
que se enmarca en el BARNASANTS 2010. 

Un espacio de distrito destacado en el
ámbito musical emergente de la ciudad es
el Espai Jove Boca Nord, que este año ha
acogido, entre otras iniciativas, el Festival
SoloMusicos.com, de pop-rock, con las
bandas Los Seis Días, El Último Ingenuo 
y Klaudia, además del Barcelona
VisualSound y el Festival Anxöve.

También hay que destacar la labor que
realiza La Báscula, espacio de creación y

experimentación musical, que este año ha
vuelto a programar el Festival Báscula Hip-
Hop, con los grupos Proxl & Dlo, Praxiz y
JML & King-der, el disck jockey Surmano 
i el beatmaker Ferran MDE. En septiembre,
La Báscula ha acogido asimismo el festival
Day of Doom, con los grupos Pagan Altar
(Reino Unido), Warchetype (Barcelona) y
Deca Debilane (Eslovenia), entre otros. 
Y en diciembre ha sido el turno del
Festival MetalCova, que proyecta la
vertiente más underground del metal 
y promociona bandas catalanas como
Reptil-e, ADN, Zarpa y Hammerhead.

El Laboratorio Musical Les Basses, dentro
de la programación del Circuito de Noche,
ha reunido a grupos como La Ex Sonrisa
Etíope, Nalle Club y Okanbata.

Finalmente, y según los datos de la
Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), los conciertos más multitudinarios
que se han celebrado en Barcelona en
2010 han tenido lugar en el Palau Sant
Jordi. Aparte del concierto doble de El
Barrio (enero), que ha reunido a 26.000
espectadores entre los dos días, el resto
de los conciertos no ha superado los
18.000 espectadores. Lady Gaga
(diciembre), Shakira (noviembre) 
y Aerosmith (junio) han sido los conciertos
que han reunido a más público en un solo
día (todos con más de 17.000 asistentes),
mientras que otros cantantes, como Eros
Ramazzotti (febrero), Joaquín Sabina
(octubre) o Miguel Bosé (septiembre) han
atraído a entre 10.000 y 16.000 personas.
Alejandro Sanz ha actuado en la ciudad en
dos ocasiones (mayo y septiembre) 
y entre los dos conciertos ha reunido 
a cerca de 30.000 personas. También han
visitado la ciudad algunos nombres
míticos de la escena musical, como la
banda Supertramp, que ha actuado 
en septiembre ante 12.740 personas, o el
cantante Sting, que en octubre ha ofrecido
un concierto para 5.594 seguidores.
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La ciudad de Barcelona ha sido, un año
más, el escenario escogido para la
realización de un gran número de
montajes fotográficos, documentales,
reportajes, series de televisión, etcétera.
Al finalizar el año 2010, se ha constatado
la estabilidad del sector y de la actividad
cinematográfica en Barcelona   pese a la
crisis económica. Con 43 largometrajes
rodados en la ciudad a lo largo del año,
han pasado por Barcelona nombres tan
destacados como el director Steven
Soderbergh y los actores Ewan McGregor
y Antonio Banderas para el rodaje de
Haywire. También resulta destacable la
actividad de directores locales de
renombre internacional, como Jaume
Balagueró (Mientras duermes), directores
catalanes de la talla de Manuel Huerga
(Operación Malaya) o Joaquín Oristrell
(Trinca. La biografía no autorizada) y
nuevos realizadores, como Kike Maíllo
(Eva) o Marçal Forés (Animals).

Los largometrajes rodados en Barcelona
en 2010 han contado con la intervención
de actores nacionales de prestigio, como
Marta Etura, Mario Casas, Elsa Pataki,
Amaia Salamanca, Elvira Mínguez, Miguel
Ángel Silvestre o Luis Tosar, y de actores
catalanes consolidados de la talla de 
Lluís Homar, Pere Ponce, Sílvia Bel, 
Montse Guallar, Íngrid Rubio, Aina Clotet, 
Nausicaa Bonnín, Marina Gatell o Joel
Joan, entre otros.

Aunque han predominado las
producciones catalanas, Barcelona ha
acogido rodajes de los países más
diversos, como Estados Unidos (Haywire,
de Steven Soderbergh), la India, con dos
largometrajes (Don Seenu, de Gopichand
Malineni, y Zindagi Na Milego Dobara, de
Zoya Akhtar), Grecia (Dos, de Eustathios
Athanasiou), Reino Unido (Any Human
Heart, de Michael Sammuels) o Países
Bajos (Rabat, de Jim Taihuttu).

Algunas de las producciones que han
elegido Barcelona y otros puntos de
Cataluña como plató han sido las
protagonistas de la cartelera catalana
durante las últimas semanas de 2010. En
diciembre, han coincidido en las salas
catalanas hasta 14 películas con las que ha
colaborado la Barcelona-Catalunya Film
Commission (BCFC). Entre éstas se
encuentran Biutiful, de Alejandro González
Iñárritu, Pa negre, de Agustí Villaronga, 
y 3 metros sobre el cielo, de Fernando
González Molina, rodadas en 2008, 2009 
y 2010, respectivamente.

La red de oficinas de atención a los
rodajes en todo el territorio catalán que ha
impulsado la BCFC ha cerrado 2010 con
159 miembros repartidos por las cuatro
provincias catalanas, que ponen sus
espacios a disposición de las producciones
audiovisuales y facilitan los trámites de
gestión de los permisos de rodaje en sus
localidades.
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larGOMeTraJes rOdadOs en BarcelOna en 2010
LARGOMETRAJES DE FICCIÓN PARA CINE

TÍTULO PRODUCTORA DIRECTOR PAÍS
3 metros sobre el cielo Zeta Cinema Fernando

Antena 3 Films González Molina España
Globomedia

88 Media Films Jordi Mollà Cataluña
Animals Escándalo Films Marçal Forés Cataluña
De mayor quiero ser soldado Canónigo Films Christian Molina Cataluña
Dictado Oberón Cinematográfica Antonio Chavarrías Cataluña
Don Seenu RR Venkat Gopichand Malineni India
Dos Yvvoni Roman Films LTD Eustathios Athanasiou Grecia
El gènere femení Produccions Kilimanjaro Carlos Benpar Cataluña
El monje Morena Films Dominik Moll España
Emergo Versus Entertainment Carles Torrens Cataluña
En el camino — — Cataluña
Eva Escándalo Films Kike Maíllo Cataluña
Floquet de Neu Filmax Andrés Schaer Cataluña
Haywire Relativity Media Steven Soderbergh Estados 

Unidos
La invasión de los anenoucos Luis Marco Luis Marco Cataluña
La nieve — — Cataluña
Transgression Just Films Enric Alberich Cataluña
Memorias de Alicia 100 por 100 Audiovisual Rui Baptista Cataluña
Mientras duermes Filmax Jaume Balagueró Cataluña
Mil cretins Els Films de la Rambla Ventura Pons Cataluña
Molta merda Verne Films Santiago Lapeira Cataluña
Open 24h Zabriskie Films Carles Torras Cataluña
Orson West Canónigo Films Fran Rovira Cataluña
Per què? Per què?* Joaquim Herrero Joaquim Herrero Cataluña
Rabat Habberkrats Jim Taihuttu 
Victor D. Ponten — — Holanda
Uruguay Producciones Kaplan Salomón Shang Cataluña
Zindagi Melegi Na Dobara Excel Entertainment Zoya Akhtar India

* Producción registrada en 2009 y que ha desarrollado una parte o la totalidad de su rodaje durante 2010.
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LARGOMETRAJES DE FICCIÓN PARA TELEVISIÓN

TÍTULO PRODUCTORA DIRECTOR PAÍS
Alakrana Telecinco Cinema Salvador Calvo España

Fausto Producciones 
Zentropa Spain

Any Human Heart** Celtic Films Michael Sammuels Gran
Carnival Films Bretaña

Barcelona ciutat neutral** Prodigius Cinema Sònia Sánchez Cataluña
El camino BackDoor Productions Lluc Oliveras Cataluña
El criminal Kálida Producciones Carles Vila España
Ermessenda** Ovideo TV Lluís Maria Güell Cataluña
Felipe y Letizia** Brutal Media Joaquim Oristrell Cataluña
Germanes Ovideo TV Carol López Cataluña
La mujer olvidada Distinto Films Laura Mañà Cataluña
Las olas Olivo Films Alberto Morais España
Operación Malaya Mediapro Manuel Huerga Cataluña
Trinca. La biografia 
no autoritzada Diagonal TV Joaquim Oristrell Cataluña

** Miniserie de televisión.

LARGOMETRAJES DOCUMENTALES

TÍTULO PRODUCTORA DIRECTOR PAÍS
Bicicleta, cullera, poma* Cromosoma SA Carles Bosch Cataluña
Edulcorante Cooperativa — Cataluña
La maleta mexicana Mallerich Films Trisha Ziff Cataluña
Train of Ideas — — Cataluña

* Producción registrada en 2009 y que ha desarrollado una parte o la totalidad de su rodaje durante 2010.
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La Barcelona-Catalunya Film Commission
ha registrado en 2010 un total de 1.682
producciones en Barcelona,   un 20 % más
que hace un año. De éstas, la BCFC ha
atendido 630 (cifra que representa más del
37 % de todas las registradas en la ciudad),
la mayoría de las cuales (el 82 %) son
catalanas; el resto son, principalmente, de
Reino Unido y Japón, seguidos de Francia,
Estados Unidos, Alemania y Holanda.

Entre las producciones que han solicitado
directamente los servicios de esta oficina
destacan, por su complejidad e impacto
sobre la ciudad, los 43 largometrajes que se
han rodado en Barcelona,   lo que representa
una ligera disminución respecto a 2009. De
estos 43 largometrajes, 27 son de ficción
para cine, 12 de ficción para televisión (ocho
telefilmes y cuatro miniseries) y cuatro son
largometrajes documentales. Destacan los
rodajes de la nueva película de Steven
Soderbergh (Haywire) y el trabajo de
directores nacionales como Jaume
Balagueró (Mientras duermes) o Fernando
González Molina (3 metros sobre el cielo),
directores locales como Ventura Pons (Mil
cretinos), Carles Bosch (Bicicleta, cuchara,
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manzana) y Antonio Chavarrías (Dictado) 
y directores noveles como Jordi Mollà (88)
o Kike Maíllo (Eva).

En este tipo de producciones, precisamente
debido a su complejidad, la BCFC organiza
reuniones con la productora y con los
diferentes departamentos del
Ayuntamiento implicados en el rodaje, 
y lleva a cabo un seguimiento continuado
del trámite de permisos de filmación en la
ciudad de Barcelona.

En el campo de la promoción del territorio
y la industria, la BCFC ha estado presente
en las principales citas cinematográficas
del año, como el Festival Internacional de
Cine de Berlín, el Locations Trade Show de
Santa Mónica, el Festival Internacional 
de Cine de Cannes, el Festival de Cine
Fantástico de Cataluña y el Sevilla
International Locations Expo.

En cuanto a la red territorial de oficinas de
atención a los rodajes, se constata un ritmo
de crecimiento constante. Este año, la BCFC
ha cerrado el año con 159 miembros, un 43 %
más que los registrados al finalizar 2009.

En 2010, el Ayuntamiento de Barcelona ha
inaugurado un nuevo sistema electrónico
de solicitud de permisos de rodaje,
pionero en Europa. El programa integra
todas las administraciones vinculadas a la
vía pública y, por tanto, permite agilizar 
y facilitar los rodajes en la vía pública,
realizar el proceso de solicitud y
obtención del permiso en línea, conseguir
licencias de filmaciones y fotografía de
forma automática y consultar de manera
inmediata la disponibilidad de una calle 
o plaza. A lo largo del año se han
gestionado a través de este nuevo sistema
3.459 permisos, de los cuales 1.271 eran
generales, y han podido tramitarse con
mayor agilidad. De los 2.187 restantes 
se han autorizado 1.579 y denegado 70. 
El resto han sido cancelados.

7.3. EL PÚBLICO 
Y LAS SALAS

Según los datos del Instituto Catalán
de las Industrias Culturales (ICIC), en
2010 ha habido 194 salas de cine en
funcionamiento en la ciudad de
Barcelona, cuatro menos que el año
anterior. Respecto al número de
espectadores, y siguiendo la línea
descendente ya habitual los últimos
años en toda España, el cine de
circuito comercial en Barcelona ha
continuado perdiendo público (un
13,5 % con respecto a 2009) y se ha
situado en 7,5 millones de
espectadores.

Ahora bien, el público de cine en
catalán se ha incrementado
notablemente en las salas de toda
Cataluña: ha crecido un 52 %. Entre
las películas rodadas en catalán más
vistas en 2010, destacan Pa negre,
Biutiful y el documental Bicicleta,
cuchara, manzana, las tres rodadas
en Barcelona. La producción
catalana con más público y más
recaudación ha sido 3 metros sobre
el cielo, basada en el best-seller de
Federico Moccia, y también rodada
principalmente en la ciudad condal.
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FilMOTeca de caTaluña
www.gencat.cat/cultura/icic/
filmoteca
TiTularidad: GeneraliTaT de caTalunya

109.346 espectadores

La Filmoteca de Cataluña, además de
difundir filmografías de calidad de todo 
el mundo, tiene la finalidad de recuperar,
conservar, catalogar y restaurar el
patrimonio audiovisual de Cataluña para
dar a conocer y gestionar el patrimonio
documental especializado en audiovisual.

A lo largo de 2010, se han organizado 
973 sesiones cinematográficas. Las
retrospectivas de autor han abarcado un
conjunto heterogéneo de obras: desde los
clásicos del cine mudo y sonoro, como 
F. W. Murnau, Monta Bell, Mikio Naruse y
Jacques Tati, hasta los directores en activo,
como Werner Herzog, Albert Serra, Gus van
Sant, Joaquim Oristrell y Nuri Bilge Ceylan,
pasando por los homenajes a Eric Rohmer,
Claude Chabrol y Joseph Strick. También se
ha prestado especial atención al género
documental, con D. A. Pennebaker y Chris
Hegedus, Marcel Hanoun y Claire Simon.

A lo largo del año, la Filmoteca ha
organizado varias mesas redondas 
y conferencias, con la participación de 
111 invitados. Destacan los seminarios «La
luz en el cine» y «Los oficios del cine»,
este último organizado en colaboración
con la ESCAC, y el curso «Aula de cine»,
sobre la historia del cine, impartido en 
30 sesiones y con 300 alumnos.

Especialmente interesantes, por su valor
documental, han sido las Jornadas sobre el
Patrimonio Audiovisual, en las que se han
programado seis sesiones para presentar
las restauraciones y recuperaciones
patrimoniales realizadas por el Archivo 
de la Filmoteca de Cataluña.

7.4. ACTIVIDADES 
E INICIATIVAS
DIVERSAS
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En el apartado de la producción
audiovisual, cabe mencionar la actividad
desarrollada en la Fábrica de Creación
Fabra i Coats, que ha acogido proyectos
relacionados con el mundo audiovisual,
como el del colectivo O.A.U., cuya
producción ha sido galardonada en el
Festival Internacional de Cine de Tarragona
REC! Por otro lado, el estado de
conservación de Fabra i Coats, su ubicación
y las condiciones de luminosidad lo han
convertido en un espacio cada vez más
solicitado como espacio de rodaje
audiovisual y de fotografía. Se han rodado
dos documentales, un cortometraje y 
cinco producciones para publicidad, cuatro
producciones para televisión, dos de
videodanza y una de música, además de
diferentes sesiones fotográficas, entre las
cuales debemos destacar las relacionadas
con la promoción de espectáculos y artistas
que han estado desarrollando su trabajo en
Fabra i Coats.

Por otra parte, el cine catalán, concebido
mayoritariamente en Barcelona,   vive en
estos momentos una situación
esperanzadora. En los dos últimos años,
películas de producción o coproducción
catalana han recibido más de un centenar
de premios en festivales de cine de todo el
mundo. Las cuatro primeras cintas
españolas que han competido por la
Concha de Oro en el Festival Internacional
de Cine de San Sebastián han sido
películas catalanas de productoras con
sede en Barcelona: Pa negre, de Agustí
Villaronga, la ganadora del premio del
jurado Elisa K, de Judith Colell y Jordi
Cadena, Aita, de José María de Orbe, y 
El gran Vázquez, de Oscar Aibar. Cataluña
adquiere fuerza en las creaciones que
aportan un importante plus creativo y al
mismo tiempo ofrecen mensajes de
intensidad global. Pa negre es uno de los
ejemplos de este nuevo modelo. A finales
de 2010 la película de Agustí Villaronga ya
había alcanzado los 120.000 espectadores

en 33 días y gozaba de buenas
perspectivas de distribución internacional.

La película Tres días con la familia, dirigida
por Mar Coll, ha sido la gran triunfadora de
la segunda edición de los premios Gaudí,
con los galardones a la mejor película en
lengua catalana, a la mejor dirección y a la
mejor protagonista femenina, en
reconocimiento a la interpretación de
Nausicaa Bonnín. Las dos vidas de Andrés
Rabadán, que ha funcionado muy bien en
los festivales de cine de Francia, también ha
sido galardonada con los premios Gaudí: al
mejor protagonista masculino, por la
interpretación del actor Àlex Brendemühl, y
a los mejores actor y actriz secundarios, por
las actuaciones de Andrés Herrera y Clara
Segura. Otorgados por la Academia del
Cine Catalán, estos premios han
proporcionado un nuevo impulso a muchas
de las películas y trabajos galardonados,
que se han reestrenado en las carteleras de
los cines barceloneses.

Finalmente, el premio Ciudad de Barcelona
de audiovisuales ha recaído en 2010 en
Lluís Miñarro, productor de las películas
Aita, Blow Horn, Familystrip, Finisterrae, 
La mosquitera y Tío Boonmee recuerda sus
vidas pasadas, por una apuesta reflejada de
forma excepcional a lo largo del año en el
estreno de seis películas, que demuestran 
la viabilidad de un cine innovador 
y reconocido internacionalmente.

El número de certámenes y muestras de
cine en Barcelona continúa aumentando
año tras año, con propuestas que tienen
en cuenta todo tipo de públicos y géneros
y que posibilitan estrenos de películas de
ficción y documentales que difícilmente
llegarían a nuestras salas. Este año se han
celebrado en nuestra ciudad más de
treinta festivales y muestras de cine.
(Encontraréis toda la información en el
apartado «Festivales de audiovisuales» 
del capítulo 8.)
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8
FESTIVALES

8.1. GREC 2010 FESTIVAL DE BARCELONA
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Grec 2010 FesTival 
de BarcelOna 
34ª edición
www.bcn.cat/grec
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

111.446 espectadores
66 % de ocupación
13/6 - 1/8

El Grec de Barcelona, que toma su nombre
del principal espacio del festival: El Teatre
Grec de Montjuïc, constituye la cita más
importante de la ciudad con el teatro, la
danza, la música y el circo. Se trata de un
festival con una larga tradición que se ha
convertido en una propuesta cultural
fundamental del verano barcelonés y en
una referencia del calendario europeo 
de festivales. 

El Grec ha alcanzado en 2010 su 
34ª edición con el cuarto festival
consecutivo bajo la dirección artística de
Ricardo Szwarcer.

A lo largo de siete semanas, del 
13 de junio al 1 de agosto, ha ofrecido a los
espectadores de la ciudad un total de 
63 espectáculos: 21 de teatro, 12 de
danza, 24 de música y tres de circo,
además de un recital de poemas de Joan
Maragall, en el recinto del MUHBA en
Vil·la Joana, y la «Ceremonia del té», 
en el Museo Picasso. Veintiuna de 
estas propuestas han sido de producción
propia. Al margen de los espectáculos, 
se han presentado los ciclos
«Conversaciones en las bibliotecas» 
y «Julio en La Cocina», fruto de la
colaboración con Bibliotecas de
Barcelona,   y también se ha renovado un
año más la participación del festival en el
Obrador de Verano de la Sala Beckett. 
El invitado de esta edición ha sido Japón,
y, por tanto, las producciones niponas de

teatro, danza y música han tenido un
peso destacado.

El Teatre Grec de Montjuïc ha vuelto a ser
el escenario emblemático del festival. En
su anfiteatro, se han presentado 17 de 
los espectáculos programados, incluido el
espectáculo inaugural, este año una obra
de teatro clásico, Prometeo. También ha
acogido la instalación japonesa spectra
[barcelona], una potente escultura de luz
que ha iluminado el cielo de la ciudad
durante una noche entera. Una experiencia
única con la que, por primera vez, el
Festival Grec de Barcelona ha colaborado
con el Sónar.

Las actividades del festival se han
desarrollado asimismo en otros espacios
de la montaña de Montjuïc, como el
Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el
CaixaForum, la Fundación Miró, las
instalaciones del Instituto del Teatro y el
Polvorín de Montjuïc. Pero el Grec va más
allá de la montaña de Montjuïc y se
extiende a diversos equipamientos
culturales de la ciudad: el MACBA, el
CCCB, el Museo Picasso, el Teatro Romea,
el TNC, El Auditorio, la Biblioteca de
Catalunya, el Convento de San Agustín, la
Sala Beckett, La Caldera, la plaza del Rei 
y varias bibliotecas de Barcelona. Además,
el año 2010 se ha visto enriquecido con la
incorporación del recinto del MUHBA en
Vil·la Joana y de tres de las salas de
referencia barcelonesas: La Villarroel, el
Teatro Poliorama y el Club Capitol.

El teatro, género protagonista del Grec, 
ha estado presente en el festival con 
21 espectáculos y un total de 
283 funciones. El Teatre Grec ha sido el
escenario de tres de las producciones
teatrales: Prometeo, con dirección de
Carme Portaceli; La Odisea, interpretada
por Lluís Soler, y Bolívar, fragmentos de un
sueño, de los colombianos Omar Porras y
William Ospina.
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El Grec ha apostado con fuerza en sus
últimas ediciones por la danza, que en
2010 ha destacado tanto por el número
como por la calidad de los espectáculos.
La Caldera se ha reafirmado como espacio
de referencia para los jóvenes artistas
emergentes, y Días de Danza ha vuelto 
a presentar múltiples propuestas en
diferentes espacios de Barcelona y de
fuera de la ciudad.

En el apartado de música, han
acompañado las noches de verano del
festival 27 propuestas musicales, diez de
las cuales se han llevado a cabo en el
Teatre Grec. Cabe destacar, por el éxito de
público, los cinco conciertos de Joan
Manuel Serrat para presentar su nuevo
disco: Hijo de la luz y de la sombra. Como
viene siendo habitual, la plaza del Rei
también ha sido escenario protagonista de
la música: ha acogido nueve conciertos.

En cuanto al circo, se han ofrecido tres
espectáculos firmados por los artistas
suizos Martin Zimmermann (coreógrafo) 
y Dimitri de Perrot (músico y compositor):
Gaff Aff, Öper öpis y Chouf Ochouf, este
último interpretado por el Groupe
Acrobatique de Tánger.

La edición de 2010 del Grec ha alcanzado
la mayor asistencia de público de los
últimos años. Se han agotado las entradas
de quince espectáculos.

8.2. MÁS FESTIVALES
DE LA CIUDAD 
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8.2.1. FESTIVALES DE ARTES VISUALES

lOOP. videOarTe
BarcelOna
8ª edición
www.loop-barcelona.com
OrGaniZa: lOOP BarcelOna

4.000 asistentes
12/5 - 22/5

LOOP Barcelona es una plataforma
especializada en la reflexión, la difusión y la
comercialización del arte en formato vídeo
que se materializa en un evento anual de
referencia internacional articulado en torno
a tres ejes: festival, feria y paneles de
expertos. En su octava edición, el LOOP ha
vuelto a reunir en Barcelona a profesionales
y amantes del videoarte, y ha programado
cerca de 1.000 creaciones de 754 artistas
en 101 espacios repartidos por toda 
la ciudad: desde museos, centros 
de arte y galerías, hasta librerías, tiendas 
y hoteles.

El LOOP apuesta decididamente por el arte
emergente procedente del ámbito
universitario internacional. En esta edición,
ha establecido una serie de colaboraciones
y convenios con 36 universidades de 
19 países involucradas en la enseñanza y la
difusión del videoarte, y ha gestado un
programa de prácticas para los alumnos
centrado en la producción, la investigación
y la documentación del vídeo.

Entre los proyectos y los programas
presentados este año, destacan la
exposición «Visiones remotas», en el Arts
Santa Mònica, una selección de 50 piezas
de las últimas siete ediciones de la Feria
LOOP; la exposición en la Fundación Suñol
«Looping Memories», de obras de videoarte
de una colección suiza, y el proyecto
experimental «Trabajos forzados», una
selección de vídeos creados por la escena

más emergente de videoartistas catalanes,
en colaboración con la Sala de Arte Joven.
También se han producido dos novedades
destacadas: «Videoarte de noche», una
actividad organizada en colaboración con
las galerías de Barcelona que participan en
el festival, y «Videoarte para niños», un
proyecto de Ángela Molina producido por
la Sala Parpalló de Valencia.

swaB BarcelOna. Feria
inTernaciOnal de arTe
cOnTeMPOráneO
3ª edición
www.swab.es/cat
OrGaniZa: esPaciO de arTe
cOnTeMPOráneO dieZy7, s.l.

13.000 asistentes
13/5 - 16/5

La tercera edición de Swab Barcelona ha
supuesto la consolidación de esta feria de
arte contemporáneo. Tras las dos primeras
ediciones en las Atarazanas Reales de
Barcelona,   en esta ocasión Swab se ha
trasladado al Pabellón Italiano de la Fira de
Barcelona,   donde se han presentado las
obras de artistas emergentes nacionales 
e internacionales de 32 galerías de nueve
países diferentes: Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido, Argentina, Cuba, Estados
Unidos, Dinamarca y España. Ha destacado
la participación de numerosas galerías
barcelonesas, así como de galerías
alemanas, principalmente berlinesas,
provenientes de la feria Preview Berlin, la
Feria de Arte Contemporáneo Emergente
de Berlín que colabora con Swab.

Entre las actividades artísticas de la feria,
cabe reseñar la intervención del artista
alemán Jan Vormaan en diferentes lugares
emblemáticos de la ciudad en la llamada
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Ruta LEGO con su proyecto Dispatchwork.
Este proyecto, realizado en ciudades como
Nueva York, Berlín o Tel Aviv, ha llegado 
a Barcelona durante los días de Swab y ha
llenado grietas y rincones de edificios
históricos de la ciudad con piezas de LEGO.

El éxito de asistencia del festival, alrededor
de 13.000 visitantes, y su gran presencia en
la prensa, tanto local como nacional, son
una prueba de la consolidación de Swab, 
lo que asegura su continuidad durante los
próximos años y una vinculación más
estrecha con la ciudad de Barcelona.

ilu·sTaTiOn
2ª edición
www.ilustation.com
OrGaniZa: assOciació nOvenO a

5.000 asistentes
3/6 - 13/6

Ilu·Station, el primer festival de ilustración
y edición independiente de Barcelona,   
tiene por objeto difundir la cultura de la
ilustración en todas sus vertientes a través
de diversas exposiciones y otras
iniciativas.

En esta segunda edición, coincidiendo con
el Mundial de Sudáfrica, el fútbol ha sido
uno de los motivos de las actividades del
festival y el tema común de las ocho
exposiciones repartidas por toda
Barcelona. La exposición principal, en
torno a la obra de autores de todos los
rincones del mundo, se ha realizado en la
galería Miscelanea. Cabe destacar a los
artistas de la revista Finerats, de la
asociación Estudiosos del Tema, de la
revista digital El Estafador, a los
ilustradores del entorno de la galería
Duduá y el estudio de diseño valenciano
Tactel Graphics, entre otros.

Aparte de las exposiciones, se han ofrecido
conciertos, como el concierto ilustrado de
Love of Lesbian, junto con El Estafador, o el
concierto de inauguración con el grupo
MegaAfonia; un taller de mascotas y una
conferencia sobre las mascotas olímpicas,
ambos en la galería Duduá, y el mercado de
libro autoeditado y otros objetos artísticos
hechos a mano o de tiradas limitadas, con
participantes de todo el mundo. El mercado
ha sido un lugar de intercambio de ideas 
y de cultura gráfica: desde el libro de
ilustración hasta las camisetas.

arquinseT. seMana 
de la arquiTecTura
4ª edición
www.arquinfad.org
OrGaniZa: arquinFad y cOac

30/9 - 7/10

Arquinset tiene dos objetivos: convertirse
en un punto de encuentro del profesional
con la sociedad, y fomentar el debate 
y sensibilizar sobre la cultura
arquitectónica, el interiorismo, el espacio
público, el paisajismo, el urbanismo y otras
disciplinas del espacio. 

En esta cuarta edición, Arquinset ha
girado en torno a la idea de que la
transformación arquitectónica de
Barcelona debe centrarse en la
remodelación, la rehabilitación y la
implementación de nuevos usos en el
tejido urbano existente. El programa de
actividades se ha estructurado alrededor
de esta idea y ha abordado temas de
rotunda actualidad: la regeneración y la
sostenibilidad de la ciudad. Se ha incidido
en la necesidad de recuperar edificios
obsoletos, pues representan un patrimonio
colectivo y tienen un elevado interés para



BarcelOnaCULTURA 201

la ciudad, tanto desde el punto de vista
cultural como económico y turístico.

A lo largo de una semana, se han realizado
conferencias, exposiciones, puertas
abiertas en estudios profesionales, mesas
redondas, rutas para edificios con nuevos
usos, presentaciones de libros, entregas
de premios y diversas actividades
organizadas por empresas colaboradoras.

48H OPen HOuse Bcn
1ª edición
www.48hopenhousebcn.org
OrGaniZa: asOciación arquiTecTura
reversiBle

25.000 asistentes
16/10 - 17/10

Barcelona se ha convertido en la primera
ciudad mediterránea que celebra el 48H
Open House BCN, un evento gratuito de
carácter divulgativo que ha abierto al
público 130 edificios de diferentes
tipologías, formas y medidas para acercar
y popularizar la excelencia de la buena
arquitectura y el urbanismo.

La afluencia de público en la primera
convocatoria de este innovador evento ha
demostrado el interés que despierta esta
propuesta. Durante dos días, más de
25.000 visitantes han recorrido espacios
tan singulares como los pasillos de la red de
alcantarillado de Barcelona; la Torre Girona,
donde está ubicado el supercomputador
Mare Nostrum; el Hotel Casa Camper; el
claustro del antiguo Monasterio de Sant Pau
del Camp; el Palacio Savassona, donde se
encuentra el Ateneu Barcelonés; el Palacio
Baró de Quadres, sede de la Casa Asia, y la
Torre Figuerola, la masía catalana del siglo
xV que alberga el Museo Palmero. También
han recibido buena acogida las visitas 

a viviendas privadas del Eixample o el Born
y a edificios de oficinas contemporáneos,
como los de RNE y Media-Tic.

Estas visitas arquitectónicas han mostrado
un valor añadido: el público ha podido
dialogar con los arquitectos y autores de los
diversos proyectos, con los usuarios actuales
de los edificios o con los responsables de la
planificación del área visitada. Conocer las
particularidades de cada edificio a partir de
las explicaciones de los mismos autores es
una de las claves que define la filosofía del
48H Open House BCN.

La inauguración del festival ha contado
con la presencia y el apoyo de Victoria
Thornton, fundadora y directora de Open-
City, el festival homólogo que se celebra
en Londres desde hace 18 años.

Con la inclusión de Barcelona en la red
Open House Worlwide, aumenta el
carácter de movimiento internacional de
este evento arquitectónico que tiene lugar
en varias ciudades del mundo.

Bac! FesTival
inTernaciOnal de arTe
cOnTeMPOráneO 
de BarcelOna
11ª edición
www.bacfestival.com 
OrGaniZa: la sanTa. nuevO esPaciO 
de exPeriMenTación y creación 

7.000 asistentes
4/11 - 4/12

El BAC! nació en 1999 con el fin de cubrir
la necesidad de un festival de arte
contemporáneo que mostrara las
diferentes disciplinas del arte de nuestro
tiempo y fomentara la participación de
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artistas emergentes tanto a nivel nacional
como internacional. Desde entonces es
uno de los festivales de arte
contemporáneo de referencia y siempre ha
explorado temas cercanos a los discursos
del pensamiento contemporáneo y con la
transversalidad como elemento común.

En la undécima edición del festival, que ha
llevado por subtítulo «El tiempo
encapsulado», el tema propuesto a los
artistas, que han gozado de total libertad
para tratarlo, ha sido el tiempo. Este
binomio tiempo-arte ha sido, quizás, el
responsable de que, a diferencia de otros
años, el vídeo, la fotografía y la
performance hayan sido las disciplinas
escogidas por la mayoría de los artistas,
provenientes, como siempre, de diferentes
puntos del mundo. El país invitado en esta
edición para participar con sus propuestas
innovadoras e investigaciones artísticas 
y tecnológicas ha sido Japón.

La edición de 2010 se ha desarrollado en
cuatro espacios diferentes: la Casa Asia, el
Arts Santa Mònica, el Nivel Cero de la
Fundación Suñol y la galería H2O.

draP’arT. FesTival
inTernaciOnal de
reciclaJe arTísTicO
8ª edición
www.drapart.org 
OrGaniZa: draP’arT

18.514 asistentes
18/12/10 - 9/1/11

En 2010 el Drap’Art, Festival Internacional de
Reciclaje Artístico, se ha celebrado, como
cada año, en el CCCB y los espacios abiertos
de los alrededores, y se ha desarrollado en
ocho modalidades que nos acercan al

reciclaje creativo: exposiciones colectivas de
obras de arte y objetos de diseño realizados
con materiales reciclables, intervenciones en
el espacio público, espacio de reflexión,
ferias de arte y diseño, talleres
interculturales participativos, espectáculos 
y performances, audiovisuales y cine sobre
medio ambiente.

En esta octava edición, el Drap’Art ha
vuelto a buscar el equilibrio entre los más
de 150 artistas participantes, nacionales 
e internacionales, noveles y consolidados,
para propiciar el intercambio entre países
y generaciones.

Como incentivo especial, el festival ha
convocado por tercer año consecutivo el
premio Residu’Art, otorgado a Armengol
en la categoría de artista profesional 
y a Amalgama Estudio en la categoría de
artista emergente.

Los festivales de artes visuales que se han
celebrado en Barcelona a lo largo del año,
sin embargo, no acaban aquí. Por un lado,
ha tenido lugar el Fem Art, la muestra de
arte de mujeres organizada desde Ca la
Dona, que concebida como un espacio de
promoción de arte de mujeres entre
mujeres. Este año se ha alcanzado la
decimosexta edición bajo el título «La
higiene y la limpieza» y con la asistencia
de 1.750 personas.

También ha vuelto a celebrarse el Festival
Internacional de Arquitectura eme3, que
ha ofrecido exposiciones, conferencias,
debates, audiovisuales y talleres que han
mostrado las tendencias y los trabajos
más innovadores en el ámbito de 
la arquitectura. La quinta edición del
festival se ha llevado a cabo en el 
CCCB, el MACBA y el Disseny Hub
Barcelona, y ha recibido a alrededor de
1.000 asistentes.
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eBent, el encuentro internacional de
hechos performáticos, ha cumplido diez
años. Este festival es una de las principales
referencias del arte de acción en España.
La edición de este año se ha celebrado en
las Cotxeres Borrell de Barcelona con
performances, proyecciones de vídeo 
y otras actividades que han mostrado una
amplia variedad de tendencias en el arte
de acción actual.

Finalmente, cabe destacar la inauguración
de un nuevo festival de artes visuales,
OjodePez Photo Meeting Barcelona.
Fotógrafos, editores y expertos en
fotografía documental se han dado cita en
La Virreina Centro de la Imagen para
presentar, compartir y debatir las
tendencias actuales y los problemas a los
que se enfrenta el sector. La primera
edición de este festival ha programado
más de 55 horas de actividades, ha
invitado a 38 autores y ha atraído 
a 450 asistentes.

8.2.2. FESTIVALES LITERARIOS

BcneGra. encuenTrO 
de nOvela neGra 
de BarcelOna
6ª edición
www.bcn.cat/cultura/bcnegra 
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

3.744 asistentes
1/2 - 6/2

La sexta edición de BCNegra, el Encuentro
de Novela Negra de Barcelona, ha 
reunido a 3.068 lectores y 65 autores 
y especialistas de novela negra, 
y ha contado con la colaboración de 
24 editoriales.

En el programa de esta edición, BCNegra ha
rendido homenaje al gran editor y novelista
Mario Lacruz, se ha unido a las
celebraciones de los 100 años de la CNT, ha
celebrado la reedición de dos novelas
policíacas que Terenci Moix escribió con el
seudónimo de Ray Sorel, ha tratado de
narcotráfico con el ex detective privado y
escritor Don Winslow y revisado el cine que
se rodaba en Barcelona en los grises años
sesenta, con una primera colaboración con
la Filmoteca de Catalunya.

El premio Pepe Carvalho, en homenaje 
a Manuel Vázquez Montalbán, se ha
concedido en esta ocasión al autor
escocés Ian Rankin, quien, según el jurado,
recoge la tradición británica de narrativa
policial y la adapta a la actualidad.

Entre los invitados internacionales que han
acudido al encuentro, cabe destacar a Don
Winslow, John Connolly, Paco Ignacio
Taibo II, Asa Larsson, Camilla Läckberg,
K.O. Dahl y Arnaldur Indridason. El festival
ha reunido asimismo a numerosos
escritores del género negro español.

Una de las novedades de esta edición de
BCNegra ha consistido en el seguimiento,
a través de Twitter, Facebook y la web
Canal Cultura, de la novela Serial Chicken,
escrita en línea por Jordi Cervera. La
iniciativa ha sido seguida por más de
1.600 internautas.

Como cada año, Bibliotecas de Barcelona
ha programado a lo largo de la semana
distintas actividades en torno a la narrativa
negra y criminal: la exposición «Tardi:
retrato en blanco y negro», un recorrido por
la obra del historietista francés Jacques
Tardi; los itinerarios dirigidos al público
infantil, programados en trece bibliotecas
de la ciudad; el cuarto Encuentro de los
Clubes de Lectura de Novela Negra Juvenil,
etcétera. También han ofrecido una
programación muy negra y criminal durante
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el mes de febrero los ciclos, ya habituales,
«Hablamos con...» y «La Claqueta», con dos
proyecciones de cine negro.

liTeraldia. 
el euskal Herria de HOy,
en la liTeraTura
6ª edición
www.literaldia.com
OrGaniZa: euskal eTxea

2.000 asistentes
18/3 - 23/4

El festival de literatura vasca Literaldia
tiene como objetivo dar a conocer la
literatura que se hace en el País Vasco,
especialmente la que se hace en euskera.
Al igual que en otras ediciones, ha sido
organizado por las diferentes entidades
que trabajan y promueven la lengua vasca
en Barcelona: la Universidad Autónoma de
Barcelona,   la Universidad de Barcelona,   la
Escuela Oficial de Idiomas y la Euskal
Etxea. Este año se han sumado dos nuevos
colaboradores: Linguamón - Casa de la
Lenguas y Eke (Euskal Kultur Erakundea -
Institut Culturel Basque). 

Esta sexta edición del festival ha vuelto a
contar con escritores consagrados, como
Kirmen Uribe, y noveles, como Aritz
Galarraga, y ha desplegado un amplio
abanico de actividades: charlas sobre
literatura vasca y sus autores, recitales de
poesía, mesas redondas, proyecciones de
documentales, presentaciones de libros,
rutas literarias por Barcelona,   
conferencias, coloquios, representaciones
teatrales, exposiciones... Cabe destacar la
exposición «Batek mila, los mundos
vascos», instalada en el vestíbulo del
edificio histórico de la Universidad de
Barcelona,   que ha permitido acercar el

euskera y el pueblo vasco a los
barceloneses de una manera muy directa y
amena; éste ha sido uno de los motivos
principales del éxito abrumador de la
edición de este año del festival.

MundO liBrO
6ª edición
www.bcn.cat/cultura/monllibre
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

14.500 asistentes
17/4 - 18/4

La sexta edición de Mundo Libro, la 
fiesta del libro infantil, se ha celebrado a lo
largo de un fin de semana en el CCCB, la
plaza de Joan Coromines y el MACBA, y ha
recibido a 14.500 participantes. Esta fiesta
literaria es organizada por el Instituto de
Cultura con la colaboración de Bibliotecas
de Barcelona,   el CCCB, el MACBA y una
cincuentena de editoriales de literatura
infantil y juvenil, y se dirige a todos los
niños de la ciudad de 0 a 12 años. 

En esta edición, se ha repetido la
experiencia de Los Sabios del Qué Leemos,
un grupo de especialistas en literatura
infantil que han asesorado a las familias que
se han acercado a Mundo Libro y les han
recomendado las mejores lecturas. 
Otra actividad que se ha reiterado, y que 
ha vuelto a constituir uno de los actos
principales del festival, ha sido la
participación del invitado internacional, que
este año ha sido el autor de Kika
Superbruja, Knister. El novelista se ha
reunido con sus lectores y ha firmado libros.

Sin embargo, Mundo Libro ha programado
muchas más actividades, más de 100,
entre las que destacan: el espacio Nacidos
para Leer, destinado a niños de 0 a 3 años,
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que fomenta las experiencias emotivas a
partir del libro y que este año ha
celebrado su quinto aniversario; la sección
de lectura Mundo Libro Digital, para
familiarizar a los más jóvenes con la
lectura digital gracias a los 15 lectores
electrónicos proporcionados por
Leqtor.com; el taller de poesía ilustrada
Poem Express, y la propuesta «A la
manera de...», un proyecto realizado en
colaboración con conocidos artistas de
diferentes disciplinas, todos exponentes
de la creación más contemporánea, que 
en esta edición han contado historias con
un estilo muy personal. Una zona de picnic
y un restaurante con platos literarios, un
mercado de intercambio de libros, puertas
abiertas durante todo el fin de semana en
el MACBA y el CCCB, y un rincón para
conocer y dibujar con los jóvenes
ilustradores de la Escuela de la Llotja,
entre otras actividades, han completado la
oferta de Mundo Libro.

BarcelOna POesía
14ª edición
www.bcn.cat/canalcultura
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

5.100 asistentes
13/5 - 19/5

Barcelona Poesía, que incluye el Festival
Internacional de Poesía, los Juegos
Florales y la Semana de la Poesía, se ha
convertido en una cita cultural
imprescindible de la ciudad. Este año ha
llegado a la decimocuarta edición, con una
dirección nueva (Eduard Escofet, Martí
Sales y Ester xargay) que ha puesto
énfasis en las prácticas poéticas más
innovadoras y actuales, como el spoken
word, la micropoesia, la videopoesía, la
performance poética y el slam poetry, y en

la combinación de la poesía con otras
disciplinas artísticas como la música, la
danza, el teatro, las artes visuales y las
nuevas tecnologías. El país invitado de
este año ha sido Ucrania y el festival ha
contado con más de 5.000 asistentes.

La edición de 2010 ha ofrecido más de un
centenar de propuestas de creación poética
en las que han participado poetas noveles 
y consagrados, de todo el mundo, que han
repartido poesía por diferentes espacios
emblemáticos de Barcelona,   desde la
Biblioteca de Catalunya hasta la plaza de
Rei, pasando por el Palacio de la Virreina, el
vergel del Museo Frederic Marès, el patio
del Instituto de Estudios Catalanes, la Casa
Museo Joan Maragall, el Cementerio de
Poblenou y diversas bibliotecas de la
ciudad, entre otros escenarios.

El Festival Internacional de Poesía, el
tradicional evento que tiene lugar cada año
en el Palau de la Música Catalana, se ha
convertido por primera vez, en su 
26ª edición, en el acto inaugural de toda la
Semana de Poesía. El otro acto tradicional
enmarcado en Barcelona Poesía es la
entrega del Premio de Poesía Juegos
Florales de Barcelona,   en el Saló de Cent del
Ayuntamiento de Barcelona. El ganador de
la edición 2010 ha sido el poeta valenciano
Luis Rueda, por su poemario Nadir.

Como novedades este año, Barcelona
Poesía ha abierto ámbitos para la
exploración de nuevos territorios poéticos;
ha creado el ciclo «Enrenous» para
involucrarse más con los espacios que
programan poesía todo el año; ha abierto el
blog Barcelona Poesía, donde se han podido
leer críticas, poemas, crónicas y apuntes en
torno a las actividades y los poetas
vinculados a esta edición, y ha convocado,
junto con la revista Time Out, el I Concurso
de Poesía por SMS, con el objetivo de
adaptar el género poético a la cultura
popular y los nuevos lenguajes del siglo xxI.
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MunT de MOTs. FesTival
de narración Oral 
de BarcelOna
1ª edición
www.muntdemots.org
OrGaniZa: assOciació MunT de Paraules

2.300 asistentes
16/10 - 23/10

Del 16 al 23 de octubre de 2010 se ha
celebrado el primer Festival de Narración
Oral de Barcelona,   el Munt de Mots, un
proyecto nuevo, sin precedentes en 
la ciudad. El festival ha llevado 
91 actividades relacionadas con la narración
oral a diversos espacios de la ciudad,
principalmente a los centros cívicos. 

Munt de Mots supone la culminación de
años de colaboración entre los centros
cívicos y las bibliotecas de Barcelona para
apoyar el mundo de los cuentos. Han
participado 42 espacios entre centros
cívicos, bibliotecas, museos, teatros 
y locales de ocio o de ocio nocturno, y han
asistido más de 2.300 personas.

Las actividades que se han organizado han
sido múltiples; además de narraciones 
y maratones de cuentos, también se han
programado exposiciones, charlas,
talleres, conferencias, encuentros de
narradores y una proyección. Gracias a la
diversidad de la programación, Munt de
Mots ha llegado a diferentes públicos:
adulto, infantil y familiar.

Cabe destacar el éxito de afluencia que
han tenido los actos de inauguración y de
clausura del festival. El acto inaugural se
ha celebrado en el Teatro Romea, y el
público, unas 500 personas, casi ha
llenado la sala. A la clausura, que se ha
realizado en el Centro Cívico Pati Llimona,
han asistido 150 personas.

kOsMOPOlis. FiesTa
inTernaciOnal 
de la liTeraTura
5ª edición
www.cccb.org/kosmopolis/ca
OrGaniZa: cccB

1.876 asistentes
23/10 - 23/10

Kosmopolis es un encuentro literario
bienal que se celebra en el CCCB. Se trata
de una fiesta laboratorio de espíritu
innovador que explora nuevos temas,
géneros y formatos literarios a través de
tres ejes: la palabra oral, la palabra
impresa y la palabra electrónica.

La edición de 2010, un preludio de
Kosmopolis 2011, ha consistido en una
jornada especial dedicada al BookCamp,
con las conferencias de Zygmunt Bauman 
y Lawrence Lessig, la exposición «Pequeños
editores, grandes libros» y una edición
especial de Canal Alfa para revisar los
mejores momentos de ediciones anteriores
del festival.

El eje central de la programación ha sido el
BookCamp, un encuentro en el que
alrededor de 400 participantes entre
editores, escritores, lectores, investigadores,
profesores, expertos en nuevas tecnologías 
y herramientas 2.0, bloggers y distribuidores
han debatido sobre los nuevos formatos de
lectura y escritura, el futuro del libro
impreso, los nuevos soportes digitales, la
edición independiente y otros temas sobre
el futuro del libro y la edición. El encuentro
ha contado con el atractivo añadido de que
los mismos participantes podían intervernir
en línea en un wiki creado con este fin.

También cabe destacar las dos conferencias
del festival: Zygmunt Bauman, Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación 
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y Humanidades 2010, ha hablado de las
nuevas dimensiones de la desigualdad, 
y Lawrence Lessig, uno de los creadores de
Creative Commons, ha realizado una
exposición sobre los derechos de autor en
la era digital y la defensa de la cultura libre.

Durante 2010, se han celebrado otros
festivales literarios en la ciudad, como el 
18º Festival de Polipoesía de Barcelona, una
de las muestras más importantes de poesía
experimental, sonora y de vanguardia que se
organizan en Cataluña, España y Europa.
Este año se ha celebrado en el Centro Cívico
Torre Llobeta y ha ofrecido 11 recitales.

También cabe destacar el Human Book, el
festival de libro de artista y de la pequeña
edición. La tercera edición, que ha tenido
lugar en diferentes espacios de Barcelona,   
se ha dedicado al libro como necesidad
expresiva del hombre, y ha programado
actividades y muestras que han
congregado a casi un millar de asistentes.

8.2.3. FESTIVALES DE ARTES ESCÉNICAS

TOT. FesTival de TíTeres
y TeaTrO de OBJeTOs 
de BarcelOna
1ª edición
www.poble-espanyol.com/pemsa
/ca/01-el-poble/tot-festival.html
OrGaniZa: el PueBlO esPañOl 
de BarcelOna

1.200 asistentes
21/3 - 28/3

Surgida de la Concentración de Títeres
anual que se celebra desde 1999 se ha
organizado la primera edición del TOT,

Festival de Títeres y Teatro de Objetos de
Barcelona.  Este año, y coincidiendo con el
Día Internacional del Títere (21 de marzo),
este encuentro único en la ciudad ha
recibido un nuevo impulso y se ha
convertido en un festival, que nace con la
voluntad de ser transversal tanto en lo
referente a los lenguajes artísticos como
con respecto a los públicos del
espectáculo en vivo y, sobre todo, con la
voluntad de prestar atención al conjunto
de la creación contemporánea.

El TOT (Títeres·Objetos·Teatro) ha tenido
lugar en el Pueblo Español del 21 al 28 de
marzo, y ha presentado 15 funciones de
algunas de las compañías más reconocidas
del panorama titiritero catalán, y también
de compañías de renombre de fuera de
nuestro país. De entre las diversas obras
que han podido verse, cabe destacar la de
la compañía italiana Walter Broggini, Solo,
que se ha representado por primera vez en
Cataluña; Pedra a Pedra, de la compañía
Teatre de l’Home Dibuixat, que ha logrado
un lleno en todas las funciones y ha
recibido un gran elogio por parte del
público; El Somni d’Alícia, de la compañía
Teatre Nu; Roda, Roda… Rodoreda!, de la
compañía Engruna Teatre, y Punzelle, un
espectáculo de calle de la compañía
canadiense Poupées (K)rinkées.

Con TOTal Experience, el festival ha ofrecido
un espectáculo de formato singular, una
recopilación de números emblemáticos 
de algunas de las mejores compañías de
Cataluña: Toni Zafra, Jordi Beltran, Valeria
Giuglietti, Titelles Vergés, Núria Mestres, Trac
Trac Titelles, el grupo de títeres Pea Green
Boat y la Asociación Pepe Otal.

Quebec es un país ejemplar en lo referente 
a las políticas de apoyo a las artes escénicas.
Por este motivo, en paralelo al festival se ha
ofrecido la exposición «Una Ventana abierta
a los Títeres de Quebec», de la Asociación
Quebequesa de Marionetas.
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BarriBrOssa
8ª edición
www.espaibrossa.com
OrGaniZa: BrOssa esPaciO escénicO

1.700 asistentes
12/4 - 23/4

El Barribrossa no es sólo un festival, sino
un conjunto de acciones relacionadas con
las artes teatrales, cohesionado 
y vertebrado de modo que suscite nexos
de unión con el pensamiento y el arte
contemporáneo. En su octava edición, 
el BarriBrossa ha profundizado en tres
aspectos: la oferta vehiculada a través de
un creador invitado, que permite centrar el
discurso conceptual de la programación; 
la complicidad con el territorio desde la
colaboración con diferentes
equipamientos culturales de Ciutat Vella, 
y la consolidación de espacios de reflexión 
y de experiencia escénica. 

El creador invitado de este año ha sido
Valère Novarina. El festival ha propuesto
tres representaciones de la obra de tres
poetas catalanes, Perejaume, Lluís Solà y
Víctor Sunyol, que, como Valère Novarina,
invitan a sentir el latido de la palabra, a
explorar la voz y el lenguaje, a compartir la
sensualidad del texto poético. Otro montaje
que ha destacado en esta edición ha sido el
homenaje al poeta Miquel Bauçà, con la
participación de más de 30 poetas, entre
los que figuran Enric Casasses, Albert Roig,
Antoni Clapés, David Ymbernon, Esther
xargay y Carles Hac Mor. Finalmente, cabe
subrayar la exposición «El teatro del dibujo:
2.587 personajes, 427 nombres de Dios», de
la obra plástica de Valère Novarina.

El Barribrossa 2010 ha ofrecido un conjunto
de 18 actividades en ocho equipamientos
diferentes: el Museo Picasso, el MACBA, el
CCCB, el Arts Santa Mònica, el convento de
Sant Agustí, el Brossa Espacio Escénico, la

Universidad Autónoma de Barcelona, como
extensión académica del festival, y la calle
Allada-Vermell. La asistencia ha sido del
100 %.

radicals lliure
4ª edición
www.teatrelliure.com
OrGaniZa: TeaTre lliure

13/5 - 5/6

Radicals Lliure ha alcanzado su cuarta
edición en 2010. Siguiendo con la voluntad
de abrir el teatro a formatos e ideas que con
frecuencia no llegan a los escenarios del
gran público, ha ofrecido 13 espectáculos,
nacionales e internacionales, a lo largo de
cuatro semanas.

Buena parte de las propuestas de este año
han certificado un lenguaje personal, 
a menudo con una buena dosis de
tecnología, y una dramaturgia muy abierta.
Entre los espectáculos internacionales, cabe
mencionar Stifters Dinge, de Heiner
Goebbels, una producción de envergadura,
una sinfonía donde los personajes son unos
pianos que se desplazan por la escena;
Bonanza, de la compañía Berlin, y Mi vida
después, de Lola Arias. De las propuestas
nacionales han destacado los espectáculos
Artefacte, de Àlex Serrano, una performance
física y poética, con audio y vídeo
generados en tiempo real; Del sagrat instint
de no tenir teories, de Tomàs Aragay, un
juego provocador a partir de textos de
Fernando Pessoa; Versus, de Rodrigo García,
obra que alterna el texto provocador con las
sentencias contundentes, y los espectáculos
de Angélica Liddell, Macarena Recuerda,
Jordi Oriol, la Agrupación Señor Serrano,
David Espinosa y África Navarro. En esta
ocasión, el ciclo ha coproducido cuatro
espectáculos con los creadores Albert Serra,
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Sergi Fäustino, Roger Bernat y con la
Sociedad Doctor Alonso.

Radicals Lliure ha cerrado el último fin de
semana con el tradicional Radicals
Weekend, la muestra para profesionales
que une a artistas y programadores de
todo el mundo en un intercambio siempre
enriquecedor. Arte escénico en el sentido
más amplio de la palabra.

días de danZa. FesTival
inTernaciOnal de danZa
cOnTeMPOránea 
en PaisaJes urBanOs
19ª edición 
www.marato.com 
OrGaniZa: asOciación MaraTó 
de l’esPecTacle

5.900 asistentes
1/7 - 5/7

Días de Danza, Festival Internacional de
Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos,
es un acontecimiento artístico que se
desarrolla en diferentes espacios urbanos.
Consta de una programación de danza con
una gran variedad de lenguajes, tendencias
y procedencias. En la decimonovena
edición, el festival, desarrollado en el marco
del Grec, ha vuelto a celebrarse en cuatro
ciudades diferentes: Barcelona,   Mataró,
Sabadell y Sitges. Este año han participado
35 programadores de tres continentes:
Europa, Asia y América del Sur. Casi 
6.000 personas han asistido a las diferentes
muestras de danza sólo en la ciudad de
Barcelona;   a esta cifra hay que añadir 
2.400 personas más que han seguido Días
de Danza en Mataró, Sabadell y Sitges. 

En la edición de 2010, se han programado
varios espectáculos de compañías y artistas

profesionales de la República de Corea y se
han redefinido los objetivos de los talleres
que Días de Danza ofrece desde hace años,
con el fin de buscar el vínculo entre la
danza y la comunidad y para mostrar que 
la danza es un elemento integrador.

En Días de Danza 2010 han participado 
29 compañías locales, nacionales 
e internacionales, entre las que cabe
destacar: 420PEOPLE (República Checa),
Aula de Teatre de Mataró (Mataró), David
Zambrano (Países Bajos), El Gato 
Azul (Sitges), Ember (España), La Saca
(Sitges), La Macana (España/Cuba), Marie-
Caroline Hominal (Suiza), Monika Zgustova
/ Silvia Cuesta (Sitges), Olga Clavel 
y Miryam Mariblanca (Cataluña), Raravis
(Cataluña), Sharmini Tharmaratnam 
& Soumik Datta (India), TG Maneje
(Sitges), Trànsit Dansa (Mataró) y diversas
compañías de la República de Corea.

dansalOna
1ª edición 
www.bcn.cat/cultura/dansalona
OrGaniZa: MercaT de les FlOrs y FOcus

26.812 asistentes
19/8 - 24/9

En 2010 se ha celebrado la primera edición
de Dansalona,   un acontecimiento cultural
con Barcelona y la danza como ejes
centrales, que pretende situar la ciudad a la
altura de las capitales europeas de
referencia mediante una oferta plural de
danza tanto en las calles como en los teatros
durante los meses de agosto y septiembre.
Se trata de una iniciativa del sector escénico,
público y privado, impulsada por el Mercat
de les Flors y Focus, con el apoyo de la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento
de Barcelona y el Consejo Nacional de la
Cultura y de las Artes (CoNCA).
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Dansalona se ha inaugurado en el marco de
los actos festivos de la Fiesta Mayor de
Gràcia con la actuación de tres grupos que
han interpretado danzas tradicionales de
todo el mundo. El escenario de la clausura
del festival ha sido el parque de la
Ciutadella, donde se han representado
varios espectáculos de danza enmarcados
en las fiestas de La Mercè. Entre ambos
eventos se han programado cinco semanas
de espectáculos de danza en diversos
espacios de la ciudad, como el Almería
Teatre, el Gran Teatro del Liceo, La Villarroel
o el Teatre Lliure, y con distintos formatos:
han podido verse danzas tradicionales, hip-
hop, danza contemporánea, danza africana,
jazz, danza clásica, flamenco, danza visual,
danza cantada, danza de humor, ópera
ballet, baile sobre arena, y también fusiones
entre estilos diferentes. Han actuado, entre
otras compañías de danza, la Compañía Mar
Gómez, Àngels Margarit / Cia. Mudances,
Gelabert-Azzopardi, Compañía de Danza
Cotton, Raravis y Trànsit Dansa.

Mercè arTes de calle.
Mac
1ª edición
www.bcn.cat/merce 
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

153.084 asistentes
23/9 - 26/9

La Mercè ha estrenado este año el Mercè
Artes de Calle (MAC), un festival de artes
de calle repleto de creaciones
contemporáneas para todos los públicos.
El MAC ha colmado de propuestas
teatrales, de circo, danza y animación los
espacios del parque de la Ciutadella, el
Castillo de Montjuïc y el Canódromo. Se
trata de espectáculos mayoritariamente de
nueva creación, de compañías de aquí 

y de otros países, y concebidos   para ser
representados en la calle ante un público
familiar.

Las propuestas del MAC han sido muy
diversas, pero todas han tenido en común
una mirada contemporánea, la condición
de espectáculos familiares y un sentido
del humor que las hace frescas 
y divertidas, sin renunciar en ningún
momento a la técnica más exquisita.

De entre las múltiples propuestas del MAC
en el Castillo de Montjuïc, destaca el
Combinado de Circo, que ha reunido 
a artistas vistos en el Festival Mondial du
Cirque du Demain,
un escaparate de
nuevas
tendencias en
el mundo
del circo
que se
celebra
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en París. También cabe reseñar el
espectáculo Camí, del ganador del Premio
Nacional de Circo de Cataluña de 2006,
Chez Leandre, un espectáculo marcado por
la sencillez y las emociones; las propuestas
singulares de Guixot de 8 y su colección de
materiales reciclables y estatuas muertas, 
o de Karroart, un carro que esconde un
espectáculo encantador de sombras
chinescas; el espectáculo de humor,
acrobacias y juegos malabares Mono A
Mono B, de los andaluces Capitán Maravilla
Productions, con dos monos y un Mini; el
espectáculo de títeres El retorn del
putxinel·lis, de los catalanes Titelles Vergés;
la danza aérea sobre una especie de

trapecio gigantesco Orbite, de la
compañía suiza Off Off; los

títeres de guiñol del
británico Rod

Burnett y la

veterana compañía española Libélula, una
de las grandes renovadoras del género en
Europa, y el trapecio elegante de las
Kriskats, un dúo femenino de técnica
impecable con mucho sentido de la estética
y del humor.

En el Canódromo ha podido verse la
actuación de dos compañías de teatro de
calle emblemáticas y veteranas: la Always
Drinking Marching Band, una divertidísima
banda de calle con percusión, trompetas 
y trombones, y Artristras, con Pandora, un
espectáculo fascinante de danza
contemporánea, sorpresas e innovación
que se inspira en la mitología clásica.

Finalmente, el parque de la Ciutadella
también ha acogido varias propuestas del
Mercè Artes de Calle, como Cíclic, de la
compañía Laitrum, una función de teatro
que se desarrolla mientras el público
pedalea en bicicleta; Rodafonio, de la
Factoría Circular, una rueda gigante en cuyo
interior viajan cuatro músicos; el
espectáculo combinado de teatro de títeres,
artes de calle, cine, humor y muchas cosas
más, de la compañía francesa Anonima
Teatro; Barco de arena, la nueva propuesta,
a caballo entre la danza contemporánea y el
espectáculo de calle, de Claire, uno de los
grandes nombres de las artes de calle de
nuestro país; la lectura en clave de hip-hop
del cuento para niños Dimitri, del rapero El
Nota; Staff fragmento, un espectáculo
impactante de danza contemporánea de La
Intrusa; Voalá, un espectáculo de una
belleza sofisticada de acrobacias aéreas
lleno de magia, música y poesía, de la
compañía argentina Voalá Project; Puck cine
caravana, el cine más pequeño del mundo,
una caravana donde caben siete personas 
y en la que se proyectan cortos que son
pequeñas joyas del cine de animación, 
y Dios menguante, el nuevo espectáculo de
la compañía de danza Mar Gómez,
protagonizado por una mujer fuerte, una
lavadora y una colada interminable.
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MuesTra de TeaTrO 
de BarcelOna
15ª edición
www.mostradeteatredebarcelona.
com 
OrGaniZa: arTíPOlis

1.361 asistentes
5/10 - 4/11

La Muestra de Teatro de Barcelona es un
proyecto de promoción y difusión artística
que nació con el objetivo de promover
espectáculos de pequeño formato 
y también a autores, actores y directores
noveles, de acercar al público general al
teatro, de crear nuevos textos teatrales 
y de implicar a las instituciones en la
promoción de jóvenes valores. En la
actualidad se ha convertido en uno de los
acontecimientos culturales más esperados
en la ciudad, tanto por los profesionales
como por el público en general.

En cada edición, la muestra pone de
manifiesto el gran momento que vive el
teatro de creación en Cataluña, lo que se
refleja en el gran número de proyectos 
que optan a ser seleccionados. De los 
85 proyectos presentados en esta
decimoquinta edición se han seleccionado
18, los cuales, como ya se hizo en la
edición anterior, han podido verse en el
Teatro del Raval. El índice de seguimiento
ha sido muy alto: han asistido 1.361
personas. Las 18 compañías galardonadas
provienen de diferentes poblaciones
catalanas y de otras comunidades
autónomas, y tendrán continuidad en la
programación estable del Teatro del Raval.

Cabe destacar el espectáculo inaugural,
Cyrano’s, una adaptación de Oriol Broggi
de la conocida obra de Edmund Rostand.
El montaje, coral, ha obtenido una
excelente acogida por parte del público.

La muestra se ha cerrado con Naranjas
exprimidas, de la compañía La Cantera.

escena POBlenOu
9ª edición
www.escenapoblenou.com
OrGaniZa: asOciación escena POBlenOu

5.000 asistentes
14/10 - 17/10

Escena Poblenou es un festival
multidisciplinar de las artes escénicas
contemporáneas que se celebra en diversos
lugares del barrio del Poblenou. Creado en
2002 como una plataforma para nuevas
propuestas de lenguajes tan diversos como
la danza, el teatro físico, el clown, el circo, el
teatro de calle y las performances, Escena
Poblenou se convirtió de inmediato en el
escaparate ideal de una escena alternativa
que empezaba a ser conocida pero que no
tenía visibilidad.

La novena edición del festival ha sido
dirigida, por primera vez en solitario, por la
artista y dramaturga Ada Vilaró, con el
apoyo del Centro Cívico Can Felipa. En esta
edición se ha presentado un total de 
23 representaciones repartidas a lo largo de
cuatro días. Diez espacios distintos de
programación han acogido las 15 compañías
programadas. Las piezas, de compañías
catalanas y nacionales, se han seleccionado
para llegar tanto a un público especializado
con el lenguaje escénico contemporáneo
como a un público más familiar. Leo Bassi,
Txalo Toloza o David Espinosa & Vicente
Arlandis en teatro, Mònica Muntaner, Pere
Faura o David Fernández en danza, o las
compañías Córcoles, Lapoet y Anècdotes
Anatòmiques en circo, son algunos de los
nombres destacados de esta edición. La
programación se ha completado con
diversas performances, espectáculos de
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calle, representaciones familiares, una
exposición fotográfica a cargo de Urtanel y
una acción urbana en la estación del metro.

En cuanto a las colaboraciones, esta edición
ha seguido trabajando conjuntamente con
NIDO y Hangar, y se han sumado, entre
otros, Can Framis - Fundación Vila Casas y
La Central del Circo.

El festival ha cerrado su novena edición con
muy buenos resultados, una gran calidad
artística y una asistencia muy satisfactoria.
La nueva dirección artística consolida una
línea de programación más contemporánea y
sigue apostando por la multidisciplinariedad,
el riesgo y el apoyo a la creación. 

FesTival de FlaMencO
carMen aMaya
1ª edición
www.festivalcarmenamaya.com
OrGaniZa: el TaBlaO de carMen 

1.821 asistentes
22/10 - 23/10

Este festival nace con un doble objetivo:
rendir homenaje a Carmen Amaya, una
catalana universal poco reconocida y poco
recordada, y conservar su legado y su
manera de ver y sentir el flamenco.

En su primera edición, el Festival se ha
programado en torno a tres actividades
diferentes: un ciclo de actuaciones de El
Tablao de Carmen; el I Concurso Carmen
Amaya, ganado por la bailaora Saray de
los Reyes, y el festival propiamente dicho,
que se ha celebrado durante dos días en el
Teatro Coliseum con la participación de
primeras figuras del flamenco: Remedios
Amaya, Montse Cortés, Manuela Carrasco,
Tomatito y Juana Amaya, y los artistas de
El Tablao de Carmen.

La organización del festival trabaja para
que el Festival de Flamenco Carmen Amaya
pueda celebrarse anualmente y para que en
2013, año de la conmemoración del
centenario del nacimiento de Carmen
Amaya y 25º aniversario de la creación de
El Tablao de Carmen, ya se encuentre
plenamente consolidado.

nOvieMBre vaca
10ª edición
www.projectevaca.com
OrGaniZa: PrOJecTe vaca

889 asistentes
4/11 - 28/11

Noviembre Vaca es una muestra de
creadoras escénicas que este año ha
alcanzado su décima edición. Repartidas
en 11 días diferentes, se han llevado a cabo
cuatro actividades: las Jornadas de Teatro
Social, que han incluido ponencias, dos
talleres, una representación y una
exhibición audiovisual; el ciclo Lunáticas,
de ponencias y performances; el
espectáculo de cabaret Vacabaret, y la
obra de teatro musical El rap de Lady M.

El festival se ha desarrollado en el Centro
de Cultura Francesca Bonnemaison, en La
Caldera y en la librería Pròleg.

La muestra de creadoras escénicas de
2010 ha logrado una gran repercusión en
la prensa y una alta asistencia de público 
a los espectáculos, especialmente al ciclo
Lunáticas.

El Proyecto Vaca ha organizado también
este año, del 7 al 28 de junio, la primera
edición de Primavera Vaca, un ciclo de
lecturas dramatizadas de autoras
contemporáneas. La muestra, que ha
tenido por escenario la sede de la SGAE,
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ha nacido con el objetivo de establecerse
como un evento anual que sirva como
escaparate del trabajo desarrollado por las
dramaturgas catalanas. De la primera
edición del ciclo Primavera Vaca, cabe
destacar la calidad de los textos, el éxito
de público y, especialmente, la tertulia
posterior entre el público, el equipo
artístico y la dramaturga.

Del 7 al 11 de abril, y bajo el lema «La
danza cerca de ti», se ha celebrado la
séptima edición del DANSAT, el festival de
danza del Sant Andreu Teatre. El DANSAT
ha incluido, una vez más, una
programación heterogénea, innovadora y,
sobre todo, de calidad. Ha contado con
compañías catalanas de renombre, como
Sol Picó o los galardonados con el 
premio Ciudad de Barcelona de la danza
Nats Nus, entre otros. Han asistido 
665 espectadores.

Como ya es habitual, el Festival de Títeres
en la Calle, que este año ha llegado a la
sexta edición, se ha celebrado en el marco
de las fiestas de La Mercè. La calle Allada-
Vermell ha sido un año más el escenario
de actuaciones y talleres de títeres
dirigidos al público infantil y familiar.

El Festival Barcelona en Butoh ha
alcanzado su tercera edición. El butoh, 
a medio camino entre el teatro y la danza,
atrae cada año a más seguidores; a esta
edición han asistido 1.000 personas, que
han llenado todos los espectáculos. Cabe
destacar la participación de artistas
noveles de Cataluña y España, y también
de artistas reconocidos, como Atsushi
Takenouchi, Sabien Seume y Yuko Ota.

Otros festivales que han tenido lugar este
año en Barcelona en el ámbito de las artes
escénicas han sido el Festival de Claqué
de Barcelona,   el festival de danza bcstx,

las 12 Horas de Magia en el Brossa, el
Barcelona Dance Festival y el Màgicus -
Festival de Magia Joven.

8.2.4. FESTIVALES DE MÚSICA

FesTival del MileniO
11ª edición
www.festival-millenni.com/cat
OrGaniZa: cOncerT sTudiO 

49.828 asistentes
9/12/09 - 20/4/10

La undécima edición del Festival de Milenio
se puso en marcha en diciembre de 2009 
y se ha prolongado durante más de cuatro
meses en el Palau de la Música Catalana y el
Gran Teatro del Liceo. Se han programado
37 conciertos con una ocupación media de
más del 80 %. De esta manera, la
organización ha visto recompensado el
esfuerzo de haber programado un cartel
ecléctico, que pudiera atraer a un amplio
espectro de público, con la calidad artística
y el prestigio como eje vertebral de los
conciertos. Se ha apostado claramente por
formaciones y artistas nacionales, como
Love of Lesbian, Fangoria, Marlango (en un
espectacular concierto de clausura), Nacho
Vegas, Estrella Morente, Rosana, Antonio
Orozco, Peret y Tomatito, entre otros. La
organización ha destacado de esta edición
el éxito abrumador de la banda Manel, que
ha agotado las localidades de su primer
Palau y también las de un segundo
concierto que se programó para satisfacer
la demanda de sus incondicionales.

El eco mediático se lo ha llevado,
principalmente, Kevin Costner, que ha
mostrado su faceta musical con dos
conciertos en el Palau de la Música con su
banda, Modern West Band. El actor ha
actuado por primera vez en España en
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unos conciertos que han estado a la altura
de las expectativas de sus seguidores.
También otros artistas internacionales han
ofrecido conciertos de alta calidad y éxito
de público: Michael Bolton, Rufus
Wainwright y Woody Allen, entre otros. 

En diciembre de 2010, se ha puesto en
marcha la duodécima edición del Festival
del Milenio, que se alargará hasta finales
de abril de 2011. En el primer tramo de
2010, se confirman las buenas cifras de
asistencia y de acogida del público.

FesTival FOlk
inTernaciOnal
TradiciOnàrius
23ª edición
www.tradicionarius.com 
OrGaniZa: caT. cenTrO arTesanO
TradiciOnàrius

15/1 - 26/3

La música tradicional y de raíz ha vuelto
en invierno a Barcelona con la vigésima
tercera edición del Festival Folk
Internacional Tradicionàrius, que ha
programado cerca de 50 actuaciones 
y actividades que han llenado de folk y
músicas del mundo diversos espacios de la
ciudad durante poco más de dos meses.

El concierto de Pepe Gimeno Botifarra en el
Centro Artesano Tradicionàrius (CAT) ha
dado el pistoletazo de salida al festival, que
este año ha presentado los nuevos trabajos
de una larga lista de músicos, como
Radiokuartet, Els Groullers, Bauma,
Albeniara, Ton Rulló i la Pegebanda, y Sol 
i Serena, entre otros. Artistas como Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, El Belda 
i el Conjunt Badabadoc, o El Petit de Cal
Eril forman parte del amplio abanico de

músicos de los territorios de habla catalana.
Y, además de los grupos autóctonos, el
festival ha acogido a artistas
internacionales y del Mediterráneo, entre
los que cabe destacar al Trio Guerbigny, de
Francia, a Carlos Mejía Godoy, de
Nicaragua, a Tom Rustad, de Noruega, y al
Gruppo Traballo, de Italia. Las músicas
procedentes de otras culturas de España
han encontrado su máxima representación
en las actuaciones de los vascos Kepa
Junkera + Melonious Quartet, la gallega
Mercedes Peón y Nuevo Mester de Juglaría,
que ha celebrado sus 40 años de actividad
con un concierto especial en el Auditorio. 

El habitual fin de semana dedicado a la
cultura de las Islas Baleares, con los
Foguerons de Sant Antoni, este año se ha
complementado con propuestas de la
Comunidad Valenciana, como Urbàlia
Rurana o la Romántica del Saladar.

En cuanto a las actividades paralelas, en
esta edición se han inaugurado los
encuentros familiares Matinales Infantiles
Folk en el CAT, conducidas por el grupo
Ara Va de Bo, y se ha mantenido el
programa de Folk en los Mercados. Sin
embargo el Tradicionàrius es mucho más
que música: también se han organizado
pasacalles, degustaciones gastronómicas,
talleres de formación y exposiciones.

BarnasanTs
15ª edición
www.barnasants.com
OrGaniZa: BarnasanTs 

10.033 asistentes
15/1 - 28/3

BARNASANTS se consolida en el
panorama de los certámenes de canción
de autor en Cataluña y en España gracias
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a su vocación internacionalista, a la
intención de abrirse a las propuestas de
los creadores emergentes, al hecho de
acoger a artistas consagrados y a la
vocación de posibilitar el intercambio
artístico y profesional. Y lo hace llevando 
a escena la palabra comprometida y la
música de calidad en diversos espacios de
la ciudad de Barcelona y otras ciudades de
los territorios de habla catalana,
escenarios como las Cotxeres de Sants, el
Auditorio de Barcelona,   el Teatro Joventut
de L’Hospitalet de Llobregat, el Palacio de
Congresos de Girona, el Teatro Zorrilla 
de Badalona,   el Auditorio de Sant Cugat
del Vallès y el Black Note de Valencia,
entre otros.

BARNASANTS 2010 ha programado 
85 conciertos, de los cuales, 34 han
servido para presentar un nuevo disco.
Han sido más de dos meses de intensa
programación tanto de artistas
consagrados como de noveles. Entre las
voces consagradas cabe destacar a Víctor
Manuel, Jabier Muguruza, Ester Formosa,
Joan Isaac y Luis Eduardo Aute, Javier
Krahe, Javier Ruibal, Toti Soler, Carlos
Mejía Godoy, Pedro Guerra, Patxi Andión,
Gerard Quintana, Daniel Viglietti, Enric
Hernàez, xavier Ribalta, María Dolores
Pradera y Raimon. Entre los valores
emergentes han actuado, entre otros
cantautores, Cesk Freixas, El niño de la
hipoteca, Soledad Villamil, Rebeca
Jiménez, Marwan, Maria Inés Ochoa, Oliva
Trencada, Dani Flaco, Maria de Medeiros 
y Òscar Briz.

En esta edición, el festival ha continuado
tendiendo puentes hacia los países
latinoamericanos, lo que se ha traducido
en la presencia de 16 artistas de este
continente y en dos homenajes: uno
dedicado a Víctor Jara, y el otro, al
centenario de la Revolución mexicana.

FesTival inT. de
Percusión de caTaluña
5ª edición
www.auditori.cat 
OrGaniZa: el audiTOriO

4.175 asistentes
5/2 - 28/2

Este festival ha ido creciendo y ha llegado 
a la quinta edición después de alcanzar
buena parte de sus objetivos: ofrecer
propuestas locales e internacionales de
músicos consolidados y de músicos
emergentes; extender sus conciertos más
allá del Auditorio, a distintas poblaciones;
generar un CD recopilatorio con los grupos
participantes, que, con los cuatro
anteriores, configura una amplia muestra de
la mejor percusión que se hace en Cataluña
junto a primeras figuras internacionales, y
explicar que los límites de la percusión son
indefinidos, con extraños instrumentos que
nos aportan sonoridades desconocidas más
allá de los instrumentos convencionales.
Todo ello sin perder de vista la voluntad del
festival: dar prioridad a las distancias
cortas, a la proximidad, la curiosidad, la
originalidad, la novedad y la calidad.

La programación ha arrancado con el israelí
Ravid Goldschmidt tocando el Hang, unido 
a la voz de Sílvia Pérez, y Llama, con la
colaboración de Aleix Tobías, y su paseo
personal por sonoridades diversas, desde
del jazz hasta el fado, pasando por el
flamenco y la canción popular. Han
completado el cartel el trío de jazz Asstrio;
Somorrostro Danza Flamenca, con Nacho
Blanco y Eli Ayala; el percusionista y
guitarrista Odracir Lavid; el grupo Ialma y su
música derivada de los cantos tradicionales
de Galicia; Utropic y su homenaje a los
ritmos tropicales y brasileños; el dúo de
Barcelona Cuchullo y su original folk
psicodélico, y, como colofón del festival, el
conjunto de percusión de la ESMUC.
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de caJón. FesTival
FlaMencO de BarcelOna
5ª edición
www.theproject.es
OrGaniZa: THe PrOJecT

14.949 asistentes
11/2 - 15/4

La quinta edición del festival De Cajón ha
sido la más ecléctica de su todavía breve
pero intensa historia, y ha acogido tanto 
a artistas flamencos como a figuras
provenientes de otros géneros.

La programación de este año ha contado
con una veintena de actuaciones con
nombres destacados como Rosario, Pitingo,
Antonio Canales & Amador Rojas, José 
el Francés, La Shica y Los Planetas, entre
otros, en un amplio y diverso abanico de
oferta musical que ha podido verse en el
Gran Teatro del Liceo, en el Teatro Apolo,
en la sala Luz de Gas, en el Palau de la
Música y en otros espacios de la ciudad.

FesTival de GuiTarra 
de BarcelOna
21ª edición
www.theproject.es
OrGaniZa: THe PrOJecT

27.391 asistentes
21/2 - 20/6

Convertido ya en todo un clásico de la
temporada primaveral, el Festival de
Guitarra de Barcelona ha llegado a su 
21er aniversario y lo ha hecho con una
programación ecléctica y cosmopolita,
que comprende un importante elenco de
artistas de primera línea vinculados al
mundo de la guitarra.

En esta edición, el festival, con el firme
compromiso de continuar ofreciendo
buenas propuestas de gran calidad, ha
organizado un total de 33 conciertos de
estilos muy diferentes, estructurados 
a partir de tres ejes vertebradores. El primer
eje lo han encabezado algunos de los
mejores guitarristas de todas partes, como
Path Metheny, Robert Fripp, John Mayall y
Paco de Lucía, que realizó dos memorables
conciertos en el Gran Teatro del Liceo. 
El segundo eje lo han formado Cesaria
Evora, Jorge Drexler, Carlos Goñi, Loquillo y
Roger Mas, entre otros. Y por último, la
apuesta decidida por la escena y la
creación catalana ha determinado el tercer
eje, con las actuaciones de grupos
emergentes como Mishima, Els Amics de les
Arts, Anna Roig y Las Migas.

nuevOs sOnidOs. Músicas
cOnTeMPOráneas
10ª edición
www.auditori.cat
OrGaniZa: el audiTOriO

5.935 asistentes
6/3 - 28/3

Nuevos Sonidos, Músicas Contemporáneas,
es un festival que, además de servir de
plataforma para dar a conocer a artistas 
y compositores de prestigio internacional
dentro del género de las músicas
contemporáneas, se ha convertido en un
trampolín para los nuevos valores.

La décima edición de este festival ha dado
cabida a propuestas que, en apariencia,
pueden resultar divergentes, pero que
responden a realidades trazadas con
reflexión y rigor, nacidas siempre de la
necesidad interior de avanzar. Así, 
algunas insisten en el folclore como
referente mientras que otras articulan una
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estructura de gran complejidad; hay
músicas surgidas de los ruidos susurrados
al oído y composiciones que responden 
a especulaciones matemáticas o que se
reflejan en la naturaleza y la espiritualidad. 

Los encargados de aproximarnos estos
universos sonoros han sido tanto
formaciones con una larga tradición, como
la London Sinfonietta y l’Arditti String
Quartet, como jóvenes intérpretes que ya
han demostrado una desazón y una
solvencia idénticas, de entre los que han
destacado SMASH Ensemble, que ha
inaugurado el festival, Dúo Rosado-
Apellániz y B3: Brouwer Trío.

Durante casi un mes, el certamen dirigido
por Josep Maria Guix, con la voluntad de
acercar la música contemporánea al
público más amplio posible, también ha
ofrecido varias actuaciones gratuitas.

FesTival de Música
anTiGua
33ª edición
www.auditori.cat 
OrGaniZa: el audiTOriO

5.570 asistentes
20/4 - 10/5

El Festival de Música Antigua vuelve cada
año a Barcelona para mostrar todo el
paisaje musical europeo, tan variado 
y lleno de contrastes, del barroco y su
desarrollo posterior.

El protagonista de este período es, sin lugar
a dudas, Claudio Monteverdi, autor de las
famosas y suntuosas Vísperas, que se
publicaron hace 400 años en Venecia, 
y que han inaugurado en el Auditorio, de la
mano de Christina Pluhar y L’Arpegiatta, la
33ª edición del Festival de Música Antigua.

La edición de este año, bajo el epígrafe
«Europa 1610: las nuevas músicas», ha
presentado un magnífico programa. Se han
celebrado conciertos tan esperados como
el del organista Andrés Cea Galán, que ha
interpretado obras para teclado del siglo
xVII; el de Diego Ares, que ha interpretado
con el clavicémbalo obras de Pieter
Janszoon Sweelinck, William Byrd, Antonio
de Cabezón y Joan Baptista Cabanilles; el
del Coro Madrigal, titulado La música
religiosa catalana al voltant de 1610; el del
tenor Marco Beasley, que ha interpretado
canciones de Claudio Monteverdi, Giulio
Caccini y Girolamo Frescobaldi, y el de La
Caravaggia, titulado Su la cetra amorosa,
basado en obras de Tarquinio Merula. Los
conciertos más aplaudidos han ido a cargo
de dos excelentes agrupaciones musicales:
la Holland Baroque Society, que ha
interpretado obras de Heinrich Schütz y
Eustache du Caurroy, y la Orquesta Barroca
de Sevilla, que ha deleitado al público con
el Nisi Dominus de Vivaldi y el Salve Regina
de Domenico Scarlatti.

FesTival de FlaMencO
ciuTaT vella
17ª edición
www.flamencociutatvella.com
OrGaniZa: Taller de Músics, cccB,
ayunTaMienTO de BarcelOna y MercaT 
de les FlOrs

8.200 asistentes
19/5 - 22/5

El Festival de Flamenco Ciutat Vella se ha
convertido en un acontecimiento
imprescindible en la escena flamenca de
Barcelona y en una cita de primer orden
en el calendario cultural de Ciutat Vella.

Este año, el festival ha brindado al público
la oportunidad de disfrutar, durante cuatro
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días, de las voces, el baile y la guitarra de
grandes creadores como El Lebrijano,
Mayte Martín, Carmen Linares, José de la
Tomasa, Rocío Molina y Pastora Galván, 
y descubrir nuevas producciones a cargo
de las compañías de danza de referencia.

En esta decimoséptima edición, el festival
ha enfocado la mirada a la poesía como
una compañera inseparable del flamenco.
La obra de Miguel Hernández, en el
centenario del nacimiento del poeta, ha
sido la protagonista.

También se ha celebrado la segunda edición
de Flamenco Empírico, un escaparate de la
creación contemporánea en el marco del
flamenco, por el que han pasado algunos de
los creadores emergentes del baile flamenco
más vanguardista: han podido verse
muestras de piezas cortas experimentales de
danza y música, documentales y un viaje
fotográfico que, en su conjunto, hablan de
un arte en evolución.

san MiGuel 
PriMavera sOund
10ª edición
www.primaverasound.com
OrGaniZa: PriMavera sOund

101.200 asistentes
27/5 - 29/5

El San Miguel Primavera Sound se consolida
como un claro referente internacional de la
música independiente con más de 100.000
asistentes y 240 actuaciones. En sus diez
años de trayectoria, el festival ha
programado más de 1.300 conciertos y se
ha convertido en un punto de encuentro
entre espectadores y artistas de distintas
generaciones. El incremento progresivo de
público experimentado en cada edición ha
ido acompañado de un aumento del

número de escenarios y artistas, y también
de la duración de la cita musical. Con el
objetivo de acercar la música a tanta gente
como sea posible, la organización ha ido
engrosando el cartel principal con una
programación complementaria que ha
ganado relevancia y ha tomado el nombre
de Primavera en la Ciudad. En esta edición,
dicha programación ha atraído a cerca de
6.000 personas a los diferentes espacios.

En la décima edición del festival, se han
ofrecido actuaciones en directo de
músicos y formaciones tanto del ámbito
local y nacional como internacional, 
y tanto de artistas consolidados como de
músicos emergentes. Algunos de los
conciertos más esperados han ido a cargo
de artistas como Monotonix, The Fall,
Surfer Blood, Titus Andronicus, Pony
Bravo, Crocodiles, Harlem, The Oh Sees,
Tortoise, Wild Beasts, Pavement, Fuck
Buttons, Owen Pallett, The New
Pornographers, Low, Best Coast, Nueva
Vulcano, Gary Numan, Sellac, The King
Khan & BBQ Show, Black Math Horseman,
Yeasayer, The Bloody Betroots, Mujeres,
Michael Rother & Friends, Beach House,
The Drums, The Antlers, Pet Shop Boys y
Sunny Day Real State, entre muchos otros.

El Minimúsica, que se ha celebrado por
cuarto año consecutivo, ha ofrecido
actuaciones musicales enfocadas al
público infantil, en las que varios artistas
adaptan su repertorio o componen nuevas
canciones para los más pequeños, como
Diploide, un dúo de Valladolid que ha
entusiasmado a los seguidores más
jóvenes de la música independiente.

La principal novedad de esta edición ha
sido la creación de una nueva herramienta
para la industria musical, PrimaveraPro, un
punto de encuentro para los profesionales
del sector. La primera edición de
PrimaveraPro ha sido un gran acierto, lo
que asegura su continuidad.



FesTivales 2010, POr Meses

Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
ENERO

Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 6ª Caprichos de Apolo 03/01/2010 16/03/2010 Sala Apolo y diversas entidades
Música 23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/2010 26/03/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 15ª BARNASANTS 15/01/2010 28/03/2010 BarnaSants

FEBRERO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 6ª Caprichos de Apolo 03/01/2010 16/03/2010 Sala Apolo y diversas entidades
Música 23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/2010 26/03/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 15ª BARNASANTS 15/01/2010 28/03/2010 BarnaSants
Literatura 6ª BCNegra. Encuentro de Novela Negra de Barcelona 01/02/2010 06/02/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Multidisciplinares 7ª The Influencers 01/02/2010 06/02/2010 d-i-n-a i 0100101110101101.ORG
Audiovisuales 13ª DocsBarcelona 02/02/2010 07/02/2010 Paral·lel 40
Música 5ª Festival Internacional de Percusión de Cataluña 05/02/2010 28/02/2010 El Auditorio
Audiovisuales 7ª Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creación Joven 09/02/2010 19/02/2010 Ayuntamiento de Barcelona
Música 5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/2010 15/04/2010 The Project
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 4ª IN-SOMNI. Festival Itinerante de Música Indepen. de Cataluña 18/02/2010 20/02/2010 Asociación Cultural del Individu Ocult
Multidisciplinares 15ª Minifestival de Música y Cultura Independiente de Barcelona 20/02/2010 27/02/2010 Asociación Minifestival de Música Independiente
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 14ª De Prop 25/02/2010 18/03/2010 Fundación Caixa Catalunya

MARZO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 6ª Caprichos de Apolo 03/01/2010 16/03/2010 Sala Apolo y diversas entidades
Música 23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/2010 26/03/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 15ª BARNASANTS 15/01/2010 28/03/2010 BarnaSants
Música 5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/2010 15/04/2010 The Project
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 14ª De Prop 25/02/2010 18/03/2010 Fundación Caixa Catalunya
Multidisciplinares 5ª Femelek 04/03/2010 06/03/2010 Femelek Grup
Música 10ª Nuevos Sonidos. Músicas Contemporáneas 06/03/2010 28/03/2010 El Auditorio
Música 1ª Festival Crudités 12/03/2010 12/03/2010 Producciones equilibristas
Audiovisuales 13ª Corto Ficciones Barcelona 12/03/2010 18/03/2010 Curt Ficcions
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Literatura 6ª Literaldia. El Euskal Herria de hoy, en la literatura 18/03/2010 23/04/2010 Euskal Etxea
Artes escénicas 1ª TOT. Festival de Títeres y Teatro de Objetos de Barcelona 21/03/2010 28/03/2010 El Pueblo Español de Barcelona
Multidisciplinares 7ª Festival Sopas del Mundo Mundial 21/03/2010 21/03/2010 xarxa 9Barris Acull y xarxa Intercanvi de Coneixements
Multidisciplinares 7ª Now. Encuentros en el presente continuo 25/03/2010 27/03/2010 CCCB



FesTivales 2010, POr Meses

Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
ENERO

Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 6ª Caprichos de Apolo 03/01/2010 16/03/2010 Sala Apolo y diversas entidades
Música 23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/2010 26/03/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 15ª BARNASANTS 15/01/2010 28/03/2010 BarnaSants

FEBRERO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 6ª Caprichos de Apolo 03/01/2010 16/03/2010 Sala Apolo y diversas entidades
Música 23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/2010 26/03/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 15ª BARNASANTS 15/01/2010 28/03/2010 BarnaSants
Literatura 6ª BCNegra. Encuentro de Novela Negra de Barcelona 01/02/2010 06/02/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Multidisciplinares 7ª The Influencers 01/02/2010 06/02/2010 d-i-n-a i 0100101110101101.ORG
Audiovisuales 13ª DocsBarcelona 02/02/2010 07/02/2010 Paral·lel 40
Música 5ª Festival Internacional de Percusión de Cataluña 05/02/2010 28/02/2010 El Auditorio
Audiovisuales 7ª Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creación Joven 09/02/2010 19/02/2010 Ayuntamiento de Barcelona
Música 5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/2010 15/04/2010 The Project
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 4ª IN-SOMNI. Festival Itinerante de Música Indepen. de Cataluña 18/02/2010 20/02/2010 Asociación Cultural del Individu Ocult
Multidisciplinares 15ª Minifestival de Música y Cultura Independiente de Barcelona 20/02/2010 27/02/2010 Asociación Minifestival de Música Independiente
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 14ª De Prop 25/02/2010 18/03/2010 Fundación Caixa Catalunya

MARZO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 6ª Caprichos de Apolo 03/01/2010 16/03/2010 Sala Apolo y diversas entidades
Música 23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius 15/01/2010 26/03/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 15ª BARNASANTS 15/01/2010 28/03/2010 BarnaSants
Música 5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/2010 15/04/2010 The Project
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 14ª De Prop 25/02/2010 18/03/2010 Fundación Caixa Catalunya
Multidisciplinares 5ª Femelek 04/03/2010 06/03/2010 Femelek Grup
Música 10ª Nuevos Sonidos. Músicas Contemporáneas 06/03/2010 28/03/2010 El Auditorio
Música 1ª Festival Crudités 12/03/2010 12/03/2010 Producciones equilibristas
Audiovisuales 13ª Corto Ficciones Barcelona 12/03/2010 18/03/2010 Curt Ficcions
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Literatura 6ª Literaldia. El Euskal Herria de hoy, en la literatura 18/03/2010 23/04/2010 Euskal Etxea
Artes escénicas 1ª TOT. Festival de Títeres y Teatro de Objetos de Barcelona 21/03/2010 28/03/2010 El Pueblo Español de Barcelona
Multidisciplinares 7ª Festival Sopas del Mundo Mundial 21/03/2010 21/03/2010 xarxa 9Barris Acull y xarxa Intercanvi de Coneixements
Multidisciplinares 7ª Now. Encuentros en el presente continuo 25/03/2010 27/03/2010 CCCB
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Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
ABRIL

Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/2010 15/04/2010 The Project
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Literatura 6ª Literaldia. El Euskal Herria de hoy, en la literatura 18/03/2010 23/04/2010 Euskal Etxea
Artes escénicas 7ª DANSAT 07/04/2010 11/04/2010 saT! Sant Andreu Teatre
Audiovisuales 12ª Mecal. Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona 09/04/2010 18/04/2010 Asociación Mecal
Artes escénicas 8ª BarriBrossa 12/04/2010 23/04/2010 Brossa Espai Escènic
Música 1ª Festival Contemporànius 16/04/2010 14/05/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Literatura 6ª Mundo Libro 17/04/2010 18/04/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Música 33ª Festival de Música Antigua 20/04/2010 10/05/2010 El Auditorio
Literatura 3ª Human Book 23/04/2010 01/05/2010 Asociación Cultural Ilde
Música 1ª Festival EscenaBCN 23/04/2010 23/04/2010
Audiovisuales 3ª BANG. Festival de Videoarte de Barcelona 26/04/2010 30/04/2010 Ob - Art Video
Audiovisuales 12ª BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona 30/04/2010 09/05/2010 100.000 retinas

MAYO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Artes visuales 8ª LOOP. Videoarte Barcelona 12/05/2010 22/05/2010 LOOP Barcelona
Artes visuales 3a Swab Barcelona. Feria Internacional de Arte Contemporáneo 13/05/2010 16/05/2010 Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, S.L.
Artes visuales 16ª Fem Art 20/05/2010 04/06/2010 Asociación Ca la Dona de Barcelona
Literatura 3ª Human Book 23/04/2010 01/05/2010 Asociación Cultural Ilde
Literatura 14ª Barcelona Poesía 13/05/2010 19/05/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Artes escénicas 4ª Radicals Lliure 13/05/2010 05/06/2010 Teatre Lliure
Artes escénicas 7ª Festival de Claqué de Barcelona 23/05/2010 30/05/2010 Asociación Tot Pel Claqué
Artes escénicas 4ª bcstx 26/05/2010 06/06/2010 Mercat de les Flors y Teatre Tantarantana
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Música 1ª Festival Contemporànius 16/04/2010 14/05/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 33ª Festival de Música Antigua 20/04/2010 10/05/2010 El Auditorio
Música 1ª PalauJazz 09/05/2010 14/05/2010 The Project
Música 2ª Plug Festival 15/05/2010 15/05/2010 Pendrive Records
Música 17ª Festival de Flamenco Ciutat Vella 19/05/2010 22/05/2010 Taller Músics, CCCB, Ayunt. Barcelona y Mercat Flors
Música 10ª San Miguel Primavera Sound 27/05/2010 29/05/2010 Primavera Sound 
Audiovisuales 12ª BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona 30/04/2010 09/05/2010 100.000 retinas
Audiovisuales 5ª Zinemaldia 07/05/2010 28/05/2010 Euskal Etxea
Audiovisuales 1ª Muestra de Cine de Quebec de Barcelona 21/05/2010 23/05/2010 Asociación Mecal
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Multidisciplinares 3ª BarnÀfrika. Afrofestival de Cataluña 22/05/2010 25/05/2010

JUNIO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Artes escénicas 4ª Radicals Lliure 13/05/2010 05/06/2010 Teatre Lliure



Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
ABRIL

Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 11ª Festival del Milenio 09/12/2009 20/04/2010 Concert Studio
Música 5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 11/02/2010 15/04/2010 The Project
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Literatura 6ª Literaldia. El Euskal Herria de hoy, en la literatura 18/03/2010 23/04/2010 Euskal Etxea
Artes escénicas 7ª DANSAT 07/04/2010 11/04/2010 saT! Sant Andreu Teatre
Audiovisuales 12ª Mecal. Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona 09/04/2010 18/04/2010 Asociación Mecal
Artes escénicas 8ª BarriBrossa 12/04/2010 23/04/2010 Brossa Espai Escènic
Música 1ª Festival Contemporànius 16/04/2010 14/05/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Literatura 6ª Mundo Libro 17/04/2010 18/04/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Música 33ª Festival de Música Antigua 20/04/2010 10/05/2010 El Auditorio
Literatura 3ª Human Book 23/04/2010 01/05/2010 Asociación Cultural Ilde
Música 1ª Festival EscenaBCN 23/04/2010 23/04/2010
Audiovisuales 3ª BANG. Festival de Videoarte de Barcelona 26/04/2010 30/04/2010 Ob - Art Video
Audiovisuales 12ª BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona 30/04/2010 09/05/2010 100.000 retinas

MAYO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Artes visuales 8ª LOOP. Videoarte Barcelona 12/05/2010 22/05/2010 LOOP Barcelona
Artes visuales 3a Swab Barcelona. Feria Internacional de Arte Contemporáneo 13/05/2010 16/05/2010 Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, S.L.
Artes visuales 16ª Fem Art 20/05/2010 04/06/2010 Asociación Ca la Dona de Barcelona
Literatura 3ª Human Book 23/04/2010 01/05/2010 Asociación Cultural Ilde
Literatura 14ª Barcelona Poesía 13/05/2010 19/05/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Artes escénicas 4ª Radicals Lliure 13/05/2010 05/06/2010 Teatre Lliure
Artes escénicas 7ª Festival de Claqué de Barcelona 23/05/2010 30/05/2010 Asociación Tot Pel Claqué
Artes escénicas 4ª bcstx 26/05/2010 06/06/2010 Mercat de les Flors y Teatre Tantarantana
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Música 1ª Festival Contemporànius 16/04/2010 14/05/2010 CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
Música 33ª Festival de Música Antigua 20/04/2010 10/05/2010 El Auditorio
Música 1ª PalauJazz 09/05/2010 14/05/2010 The Project
Música 2ª Plug Festival 15/05/2010 15/05/2010 Pendrive Records
Música 17ª Festival de Flamenco Ciutat Vella 19/05/2010 22/05/2010 Taller Músics, CCCB, Ayunt. Barcelona y Mercat Flors
Música 10ª San Miguel Primavera Sound 27/05/2010 29/05/2010 Primavera Sound 
Audiovisuales 12ª BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona 30/04/2010 09/05/2010 100.000 retinas
Audiovisuales 5ª Zinemaldia 07/05/2010 28/05/2010 Euskal Etxea
Audiovisuales 1ª Muestra de Cine de Quebec de Barcelona 21/05/2010 23/05/2010 Asociación Mecal
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Multidisciplinares 3ª BarnÀfrika. Afrofestival de Cataluña 22/05/2010 25/05/2010

JUNIO
Audiovisuales 9ª xcèntric 03/12/2009 30/06/2010 CCCB
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Música 21ª Festival de Guitarra de Barcelona 21/02/2010 20/06/2010 The Project
Multidisciplinares 1ª Primavera Cultural 17/03/2010 22/06/2010 TMB
Artes escénicas 4ª Radicals Lliure 13/05/2010 05/06/2010 Teatre Lliure

BarcelOnaCULTURA 225



Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
JUNIO

Artes visuales 16ª Fem Art 20/05/2010 04/06/2010 Asociación Ca la Dona de Barcelona
Artes escénicas 4ª bcstx 26/05/2010 06/06/2010 Mercat de les Flors y Teatro Tantarantana
Artes visuales 2ª Ilu·Station 03/06/2010 13/06/2010 Asociación Noveno A
Multidisciplinares 7ª Muestra Sonora y Visual 03/06/2010 06/06/2010 Ajuntament de Barcelona
Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Audiovisuales 9ª Muestra de Cortometrajes Dr. Mabuse 05/06/2010 12/06/2010 La Jarra Azul
Artes escénicas 1ª Primavera Vaca 07/06/2010 28/06/2010 Proyecto Vaca
Audiovisuales 1ª BCN Sports Film Festival 10/06/2010 12/06/2010 Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch
Audiovisuales 18ª Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona 10/06/2010 20/06/2010 Cooperación Promotora Medios Audiovisuales 
Música 16ª Simbiruta 11/06/2010 12/06/2010 Casal de jóvenes de la Guineueta
Multidisciplinares 34ª Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/2010 01/08/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Multidisciplinares 1ª MarrocFest 14/06/2010 20/06/2010 Orígens
Música 17ª Sónar. Festival Int. de Música Avanzada y Arte Multimedia 17/06/2010 19/06/2010 Taller Músics, CCCB, Ayunt. Barcelona y Mercat Flors
Audiovisuales 12ª Festival de Cine Judío de Barcelona 30/06/2010 10/07/2010 Asociación Festival de Cine Judío de Barcelona

JULIO
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Multidisciplinares 34ª Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/2010 01/08/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Audiovisuales 12ª Festival de Cine Judío de Barcelona 30/06/2010 10/07/2010 Asociación Festival de Cine Judío de Barcelona
Artes escénicas 19ª Días de Danza. Fest. Int. Danza Contemp. en Paisajes Urbanos 01/07/2010 05/07/2010 Asociación Maratón del Espectacle
Música 11ª Festival Flamenco en Nou Barris 01/07/2010 03/07/2010 Nou Barris. Ayunt. de Barcelona y Fasol Management
Audiovisuales 15ª FIRE!! Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico 01/07/2010 10/07/2010 Casal Lambda
Multidisciplinares 3ª Argentina – Cataluña, tan lejos, tan cerca 01/07/2010 18/07/2010 La Casa Amarilla y Fedelatina
Música 6ª Barcelona Festival of Song 03/07/2010 12/07/2010 Patricia Caicedo
Audiovisuales 8ª Sala Montjuïc 05/07/2010 06/08/2010 Asociación Cultural Modiband 
Música 2ª Los Conciertos de Verano en el Pueblo Español 08/07/2010 28/07/2010 The Project
Artes visuales 1ª OjodePez Photo Meeting Barcelona 15/07/2010 17/07/2010 La Fábrica
Multidisciplinares 2ª nunOff. Festival de Creación Emergente de Barcelona 15/07/2010 07/08/2010 nunArt
Música 3ª Cruïlla BCN 16/07/2010 17/07/2010 VISUALSONORA SCCL - AA COMPANY
Multidisciplinares 10ª La alegría del Barrio 17/07/2010 17/07/2010 La Trifulca
Multidisciplinares 3ª Festival Int. de Música y Danza Tradicional en el Poble Sec 21/07/2010 25/07/2010 G I D Reinaxença
Música 8ª San Miguel Mas i Mas Festival 29/07/2010 31/08/2010 Grup Mas i Mas

AGOSTO
Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Multidisciplinares 34ª Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/2010 01/08/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Audiovisuales 8ª Sala Montjuïc 05/07/2010 06/08/2010 Asociación Cultural Modiband 
Multidisciplinares 2ª nunOff. Festival de Creación Emergente de Barcelona 15/07/2010 07/08/2010 nunArt
Música 8ª San Miguel Mas i Mas Festival 29/07/2010 31/08/2010 Grup Mas i Mas
Audiovisuales 9ª Gandules 03/08/2010 26/08/2010 CCCB
Multidisciplinares 1ª Festhum 03/08/2010 24/08/2010
Música 2ª Barcelona Summer Week 04/08/2010 08/08/2010 Quakesound Producciones

Música 6ª Busker’s Festival Barcelona 05/08/2010 08/08/2010 La Casa Amarilla
Música 1ª Barcelona Music Conference 06/08/2010 07/08/2010 Grupo Costa Este
Música 5ª Festigàbal 15/08/2010 17/08/2010 Asociación Cultural Heliogàbal
Artes escénicas 1ª Dansalona 19/08/2010 24/09/2010 Mercat de les Flors y Focus



Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
JUNIO

Artes visuales 16ª Fem Art 20/05/2010 04/06/2010 Asociación Ca la Dona de Barcelona
Artes escénicas 4ª bcstx 26/05/2010 06/06/2010 Mercat de les Flors y Teatro Tantarantana
Artes visuales 2ª Ilu·Station 03/06/2010 13/06/2010 Asociación Noveno A
Multidisciplinares 7ª Muestra Sonora y Visual 03/06/2010 06/06/2010 Ajuntament de Barcelona
Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Audiovisuales 9ª Muestra de Cortometrajes Dr. Mabuse 05/06/2010 12/06/2010 La Jarra Azul
Artes escénicas 1ª Primavera Vaca 07/06/2010 28/06/2010 Proyecto Vaca
Audiovisuales 1ª BCN Sports Film Festival 10/06/2010 12/06/2010 Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch
Audiovisuales 18ª Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona 10/06/2010 20/06/2010 Cooperación Promotora Medios Audiovisuales 
Música 16ª Simbiruta 11/06/2010 12/06/2010 Casal de jóvenes de la Guineueta
Multidisciplinares 34ª Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/2010 01/08/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Multidisciplinares 1ª MarrocFest 14/06/2010 20/06/2010 Orígens
Música 17ª Sónar. Festival Int. de Música Avanzada y Arte Multimedia 17/06/2010 19/06/2010 Taller Músics, CCCB, Ayunt. Barcelona y Mercat Flors
Audiovisuales 12ª Festival de Cine Judío de Barcelona 30/06/2010 10/07/2010 Asociación Festival de Cine Judío de Barcelona

JULIO
Música 5ª BCNmp7 13/02/2010 16/07/2010 CCCB
Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Multidisciplinares 34ª Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/2010 01/08/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Audiovisuales 12ª Festival de Cine Judío de Barcelona 30/06/2010 10/07/2010 Asociación Festival de Cine Judío de Barcelona
Artes escénicas 19ª Días de Danza. Fest. Int. Danza Contemp. en Paisajes Urbanos 01/07/2010 05/07/2010 Asociación Maratón del Espectacle
Música 11ª Festival Flamenco en Nou Barris 01/07/2010 03/07/2010 Nou Barris. Ayunt. de Barcelona y Fasol Management
Audiovisuales 15ª FIRE!! Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico 01/07/2010 10/07/2010 Casal Lambda
Multidisciplinares 3ª Argentina – Cataluña, tan lejos, tan cerca 01/07/2010 18/07/2010 La Casa Amarilla y Fedelatina
Música 6ª Barcelona Festival of Song 03/07/2010 12/07/2010 Patricia Caicedo
Audiovisuales 8ª Sala Montjuïc 05/07/2010 06/08/2010 Asociación Cultural Modiband 
Música 2ª Los Conciertos de Verano en el Pueblo Español 08/07/2010 28/07/2010 The Project
Artes visuales 1ª OjodePez Photo Meeting Barcelona 15/07/2010 17/07/2010 La Fábrica
Multidisciplinares 2ª nunOff. Festival de Creación Emergente de Barcelona 15/07/2010 07/08/2010 nunArt
Música 3ª Cruïlla BCN 16/07/2010 17/07/2010 VISUALSONORA SCCL - AA COMPANY
Multidisciplinares 10ª La alegría del Barrio 17/07/2010 17/07/2010 La Trifulca
Multidisciplinares 3ª Festival Int. de Música y Danza Tradicional en el Poble Sec 21/07/2010 25/07/2010 G I D Reinaxença
Música 8ª San Miguel Mas i Mas Festival 29/07/2010 31/08/2010 Grup Mas i Mas

AGOSTO
Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Multidisciplinares 34ª Grec 2010 Festival de Barcelona 13/06/2010 01/08/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Audiovisuales 8ª Sala Montjuïc 05/07/2010 06/08/2010 Asociación Cultural Modiband 
Multidisciplinares 2ª nunOff. Festival de Creación Emergente de Barcelona 15/07/2010 07/08/2010 nunArt
Música 8ª San Miguel Mas i Mas Festival 29/07/2010 31/08/2010 Grup Mas i Mas
Audiovisuales 9ª Gandules 03/08/2010 26/08/2010 CCCB
Multidisciplinares 1ª Festhum 03/08/2010 24/08/2010
Música 2ª Barcelona Summer Week 04/08/2010 08/08/2010 Quakesound Producciones

Música 6ª Busker’s Festival Barcelona 05/08/2010 08/08/2010 La Casa Amarilla
Música 1ª Barcelona Music Conference 06/08/2010 07/08/2010 Grupo Costa Este
Música 5ª Festigàbal 15/08/2010 17/08/2010 Asociación Cultural Heliogàbal
Artes escénicas 1ª Dansalona 19/08/2010 24/09/2010 Mercat de les Flors y Focus



Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
SEPTIEMBRE

Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Artes escénicas 1ª Dansalona 19/08/2010 24/09/2010 Mercat de les Flors y Focus
Música 20ª Festival la Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu 03/09/2010 30/09/2010 As. de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña
Multidisciplinares 3ª Noches del Ramadán 05/09/2010 09/09/2010 Instituto Europeo del Mediterráneo
Música 8ª Festival de Blues de Barcelona 10/09/2010 20/09/2010 Asociación Capibola Blues
Audiovisuales 3ª Una Mirada al Sur. Muestra de Cine Peruano 10/09/2010 23/09/2010 As. Caleidoscopio i As. Contrapunto Multimedia
Audiovisuales 20ª Ciclo de Cine de Mujeres 14/09/2010 28/09/2010 Centro Información y Recursos para las Mujeres (CIRD)
Multidisciplinares 6ª Ciclo de Teatro Físico, Danza y Performance 15/09/2010 03/10/2010 Teatro Tantarantana
Multidisciplinares 9ª Festival Asia 16/09/2010 26/09/2010 Casa Asia
Multidisciplinares 7ª Hipnotik Festival 18/09/2010 18/09/2010 Hipnotik, SL - Sonarcam
Artes escénicas 1ª Mercè Artes de Calle. MAC 23/09/2010 26/09/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Música 18ª BAM. Barcelona Acción Musical 23/09/2010 25/09/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Artes escénicas 3ª 12 horas de magia en el Brossa 24/09/2010 24/09/2010 Brossa Espai Escènic
Música 2ª Cataluña Arte Flamenco 24/09/2010 19/12/2010 Fasol Management
Artes escénicas 6ª Festival de Títeres en la calle 25/09/2010 25/09/2010 La Puntual. Putxinel·lis de Barcelona
Artes visuales 4ª Arquinset. Semana de la Arquitectura 30/09/2010 07/10/2010 Arquinfad y COAC

OCTUBRE
Multidisciplinares 6ª Ciclo de Teatro Físico, Danza y Performance 15/09/2010 03/10/2010 Teatro Tantarantana
Música 2ª Cataluña Arte Flamenco 24/09/2010 19/12/2010 Fasol Management
Artes visuales 4ª Arquinset. Semana de la Arquitectura 30/09/2010 07/10/2010 Arquinfad y COAC
Música 15ª Festival de Músicas del Mundo 01/10/2010 16/10/2010 El Auditorio
Literatura 18ª Festival de Polipoesía de Barcelona 02/10/2010 02/10/2010 La Papa (Performers, Artistas y Poetas Asociados)
Artes escénicas 3ª Barcelona Dance Festival 02/10/2010 03/10/2010 Jetlag Trading, S.L.
Música 42ª Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 02/10/2010 02/12/2010 The Project
Audiovisuales 5ª Flux. Festival de Vídeo de Autor 04/10/2010 12/12/2010 Habitual Video Team
Artes escénicas 15ª Muestra de Teatre de Barcelona 05/10/2010 04/11/2010 Artípolis
Artes visuales 5ª Festival Internacional de Arquitectura eme3 06/10/2010 09/10/2010 ADN Asociación Cultural Multidisciplinar
Música 3ª MPB. Festival de Música Popular de Barcelona 09/10/2010 07/11/2010 Zingaria Produccions 
Multidisciplinares 2ª Lancelona 09/10/2010 12/10/2010 Packet Loss
Audiovisuales 7ª Muestra de Cine Colombiano 11/10/2010 26/10/2010 Asociación Imago Barcelona
Multidisciplinares 4a Ojos. Festival Barcelona Cultura 13/10/2010 17/10/2010 Asociación Cultural Ulls Art
Artes escénicas 9ª Escena Poblenou 14/10/2010 17/10/2010 Asociación Escena Poblenou
Música 15ª Dispositivo LEM. Encuentro Int. de Música Experimental 14/10/2010 30/10/2010 Gràcia Territorio Sonoro
Música 15ª Fiesta de Otoño Ribermúsica 14/10/2010 17/10/2010 Fundación Ribermúsica
Audiovisuales 2ª Subtravelling 15/10/2010 24/10/2010 TMB
Audiovisuales 10ª Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona 15/10/2010 24/10/2010 Festival Int. de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
Multidisciplinares 2ª Festival Lilliput 15/10/2010 13/11/2010 Patrícia Ciriani e Instituto Catalán de Antropología
Artes visuales 1ª 48H Open House BCN 16/10/2010 17/10/2010 Asociación Arquitectura Reversible
Literatura 1ª Munt de Mots. Festival de Narración Oral de Barcelona 16/10/2010 23/10/2010 Asociación Munt de Paraules
Multidisciplinares 1ª Europas 21/10/2010 14/11/2010 La Fábrica
Artes escénicas 1ª Màgicus - Festival de Magia Joven de Barcelona 22/10/2010 24/10/2010 Lluïsos de Gràcia y Cia. Mag Oli
Artes escénicas 1ª Festival de Flamenco Carmen Amaya 22/10/2010 23/10/2010 El Tablao de Carmen
Literatura 5ª Kosmopolis. Fiesta Internacional de la Literatura 23/10/2010 23/10/2010 CCCB
Multidisciplinares 16ª Pulgas Mix. Festival de Cultura en Acción 23/10/2010 24/10/2010 Asociación Cultural Pulgas Mix
Audiovisuales 8ª In-Edit Festival 28/10/2010 07/11/2010 In-Edit. Festival
Música 13ª EH SONA! Festival de Música Vasca en Barcelona 30/10/2010 11/12/2010 Euskal Etxea



Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
SEPTIEMBRE

Audiovisuales 2ª Mecal Air 04/06/2010 10/09/2010 Asociación Mecal y El Pueblo Español
Artes escénicas 1ª Dansalona 19/08/2010 24/09/2010 Mercat de les Flors y Focus
Música 20ª Festival la Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu 03/09/2010 30/09/2010 As. de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña
Multidisciplinares 3ª Noches del Ramadán 05/09/2010 09/09/2010 Instituto Europeo del Mediterráneo
Música 8ª Festival de Blues de Barcelona 10/09/2010 20/09/2010 Asociación Capibola Blues
Audiovisuales 3ª Una Mirada al Sur. Muestra de Cine Peruano 10/09/2010 23/09/2010 As. Caleidoscopio i As. Contrapunto Multimedia
Audiovisuales 20ª Ciclo de Cine de Mujeres 14/09/2010 28/09/2010 Centro Información y Recursos para las Mujeres (CIRD)
Multidisciplinares 6ª Ciclo de Teatro Físico, Danza y Performance 15/09/2010 03/10/2010 Teatro Tantarantana
Multidisciplinares 9ª Festival Asia 16/09/2010 26/09/2010 Casa Asia
Multidisciplinares 7ª Hipnotik Festival 18/09/2010 18/09/2010 Hipnotik, SL - Sonarcam
Artes escénicas 1ª Mercè Artes de Calle. MAC 23/09/2010 26/09/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Música 18ª BAM. Barcelona Acción Musical 23/09/2010 25/09/2010 Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
Artes escénicas 3ª 12 horas de magia en el Brossa 24/09/2010 24/09/2010 Brossa Espai Escènic
Música 2ª Cataluña Arte Flamenco 24/09/2010 19/12/2010 Fasol Management
Artes escénicas 6ª Festival de Títeres en la calle 25/09/2010 25/09/2010 La Puntual. Putxinel·lis de Barcelona
Artes visuales 4ª Arquinset. Semana de la Arquitectura 30/09/2010 07/10/2010 Arquinfad y COAC

OCTUBRE
Multidisciplinares 6ª Ciclo de Teatro Físico, Danza y Performance 15/09/2010 03/10/2010 Teatro Tantarantana
Música 2ª Cataluña Arte Flamenco 24/09/2010 19/12/2010 Fasol Management
Artes visuales 4ª Arquinset. Semana de la Arquitectura 30/09/2010 07/10/2010 Arquinfad y COAC
Música 15ª Festival de Músicas del Mundo 01/10/2010 16/10/2010 El Auditorio
Literatura 18ª Festival de Polipoesía de Barcelona 02/10/2010 02/10/2010 La Papa (Performers, Artistas y Poetas Asociados)
Artes escénicas 3ª Barcelona Dance Festival 02/10/2010 03/10/2010 Jetlag Trading, S.L.
Música 42ª Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 02/10/2010 02/12/2010 The Project
Audiovisuales 5ª Flux. Festival de Vídeo de Autor 04/10/2010 12/12/2010 Habitual Video Team
Artes escénicas 15ª Muestra de Teatre de Barcelona 05/10/2010 04/11/2010 Artípolis
Artes visuales 5ª Festival Internacional de Arquitectura eme3 06/10/2010 09/10/2010 ADN Asociación Cultural Multidisciplinar
Música 3ª MPB. Festival de Música Popular de Barcelona 09/10/2010 07/11/2010 Zingaria Produccions 
Multidisciplinares 2ª Lancelona 09/10/2010 12/10/2010 Packet Loss
Audiovisuales 7ª Muestra de Cine Colombiano 11/10/2010 26/10/2010 Asociación Imago Barcelona
Multidisciplinares 4a Ojos. Festival Barcelona Cultura 13/10/2010 17/10/2010 Asociación Cultural Ulls Art
Artes escénicas 9ª Escena Poblenou 14/10/2010 17/10/2010 Asociación Escena Poblenou
Música 15ª Dispositivo LEM. Encuentro Int. de Música Experimental 14/10/2010 30/10/2010 Gràcia Territorio Sonoro
Música 15ª Fiesta de Otoño Ribermúsica 14/10/2010 17/10/2010 Fundación Ribermúsica
Audiovisuales 2ª Subtravelling 15/10/2010 24/10/2010 TMB
Audiovisuales 10ª Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona 15/10/2010 24/10/2010 Festival Int. de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
Multidisciplinares 2ª Festival Lilliput 15/10/2010 13/11/2010 Patrícia Ciriani e Instituto Catalán de Antropología
Artes visuales 1ª 48H Open House BCN 16/10/2010 17/10/2010 Asociación Arquitectura Reversible
Literatura 1ª Munt de Mots. Festival de Narración Oral de Barcelona 16/10/2010 23/10/2010 Asociación Munt de Paraules
Multidisciplinares 1ª Europas 21/10/2010 14/11/2010 La Fábrica
Artes escénicas 1ª Màgicus - Festival de Magia Joven de Barcelona 22/10/2010 24/10/2010 Lluïsos de Gràcia y Cia. Mag Oli
Artes escénicas 1ª Festival de Flamenco Carmen Amaya 22/10/2010 23/10/2010 El Tablao de Carmen
Literatura 5ª Kosmopolis. Fiesta Internacional de la Literatura 23/10/2010 23/10/2010 CCCB
Multidisciplinares 16ª Pulgas Mix. Festival de Cultura en Acción 23/10/2010 24/10/2010 Asociación Cultural Pulgas Mix
Audiovisuales 8ª In-Edit Festival 28/10/2010 07/11/2010 In-Edit. Festival
Música 13ª EH SONA! Festival de Música Vasca en Barcelona 30/10/2010 11/12/2010 Euskal Etxea



Mes áMBiTO edición nOMBre del FesTival iniciO Final OrGaniZa
NOVIEMBRE

Audiovisuales 10ª xcèntric 21/11/2010 05/06/2011 CCCB
Música 2ª Cataluña Arte Flamenco 24/09/2010 19/12/2010 Fasol Management
Música 42ª Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 02/10/2010 02/12/2010 The Project
Audiovisuales 5ª Flux. Festival de Vídeo de Autor 04/10/2010 12/12/2010 Habitual Video Team
Artes escénicas 15ª Muestra de Teatre de Barcelona 05/10/2010 04/11/2010 Artípolis
Música 3ª MPB. Festival de Música Popular de Barcelona 09/10/2010 07/11/2010 Zingaria Produccions 
Multidisciplinares 2ª Festival Lilliput 15/10/2010 13/11/2010 Patrícia Ciriani e Instituto Catalán de Antropología
Multidisciplinares 1ª Europas 21/10/2010 14/11/2010 La Fábrica
Audiovisuales 8ª In-Edit Festival 28/10/2010 07/11/2010 In-Edit. Festival
Música 13ª EH SONA! Festival de Música Basca en Barcelona 30/10/2010 11/12/2010 Euskal Etxea
Audiovisuales 21ª ArtFutura 03/11/2010 09/11/2010 ArtFutura
Artes visuales 11ª BAC! Festival Int. de Arte Contemporáneo de Barcelona 04/11/2010 04/12/2010 La Santa. Nuevo Espacio de Experiment. y Creación 
Artes escénicas 10ª Noviembre Vaca 04/11/2010 28/11/2010 Proyecto Vaca
Audiovisuales 15ª Muestra de Cine Africano de Barcelona 05/11/2010 11/11/2010 Asociación Cultural l’Ull Anònim
Artes escénicas 3ª Festival Barcelona en Butoh 06/11/2010 14/11/2010 Asociación Cultural Cos Transitori
Música 8ª Músicos en el Metro de Barcelona 11/11/2010 13/11/2010 TMB y AMUC BCN
Audiovisuales 17ª La Alternativa. Festival de Cine Independiente de Barcelona 12/11/2010 20/11/2010 La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona
Multidisciplinares 8ª Raval(s) 12/11/2010 13/11/2010 Fundación Tot Raval y 97 organizaciones del Raval
Audiovisuales 22ª Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Sants 15/11/2010 20/11/2010 Secret. Entidades de Sants, Hostafrancs y la Bordeta
Audiovisuales 14ª Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona (FIAB) 16/11/2010 19/11/2010 Observatorio Europeo de Televisión Infantil
Artes visuales 10ª eBent 17/11/2010 20/11/2010 Asociación Cultural Club 8. Difusió de la Performance
Audiovisuales 4ª Musiclip Festival 19/11/2010 26/11/2010 Activa Films
Audiovisuales 3ª Mi Primer Festival 20/11/2010 28/11/2010 Modiband
Música 4ª Festival No-No-Logic 23/11/2010 27/11/2010 Asociación Cultural La Olla Expréss
Música 5ª San Miguel Primavera Club 24/11/2010 28/11/2010 Primavera Sound S.L
Audiovisuales 1ª MIRADOCS. Barcelona Miradas Documentales 24/11/2010 04/12/2010 Cineclub Barcelona Espai de Cinema y Casa Elizalde

DICIEMBRE
Audiovisuales 10ª xcèntric 21/11/2010 05/06/2011 CCCB
Música 2ª Cataluña Arte Flamenco 24/09/2010 19/12/2010 Fasol Management
Música 42ª Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 02/10/2010 02/12/2010 The Project
Audiovisuales 5ª Flux. Festival de Vídeo de Autor 04/10/2010 12/12/2010 Habitual Video Team
Música 13ª EH SONA! Festival de Música Basca en Barcelona 30/10/2010 11/12/2010 Euskal Etxea
Artes visuales 11ª BAC! Festival Int. de Arte Contemporáneo de Barcelona 04/11/2010 04/12/2010 La Santa. Nuevo Espacio de Experiment. y Creación 
Audiovisuales 1ª MIRADOCS. Barcelona Miradas Documentales 24/11/2010 04/12/2010 Cineclub Barcelona Espai de Cinema y Casa Elizalde
Música 12ª Festival Los Grandes del Gospel 06/12/2010 20/12/2010 The Project
Música 11ª Zeppelin 06/12/2010 11/12/2010 Orquestra del Caos
Música 12ª Festival del Milenio 10/12/2010 28/04/2011 Concert Studio
Música 2ª No Hunger Festival 12/12/2010 12/12/2010 Acció contra la Fam
Audiovisuales 1ª Off Cinemart 16/12/2010 19/12/2010 Nou Cinemart SLU
Artes visuales 8ª Drap’Art. Festival Internacional de Reciclaje Artístico 18/12/2010 09/01/2011 Drap’Art

Fuente: cada festival.

Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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Fuente: cada festival.

Elaboración: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
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sónar. FesTival
inTernaciOnal 
de Música avanZada 
y arTe MulTiMedia
17ª edición 
www.sonar.es
OrGaniZa: advanced Music

84.070 asistentes
17/6 - 19/6

El Sónar, Festival Internacional de Música
Avanzada y Arte Multimedia, se ha
convertido en un festival de gran prestigio
internacional que va más allá de la estricta
faceta musical y se adentra en la cultura
electrónica. 

La decimoséptima edición se ha
desarrollado a lo largo de tres días de
actividad frenética: se han programado 
145 actividades entre conciertos, sesiones
de DJ, exposiciones y proyecciones, con un
total de 301 artistas de 24 países diferentes.

Este año, el festival ha acogido
espectáculos exclusivos que se han
estrenado por primera vez en España,
como la presentación del nuevo trabajo de
formaciones como Chemical Brothers, LCD
Soundsystem, Plastikman, Air, Dizzee
Rascal, Hot Chip, Jónsi, 2manydjs,
Broadcast, Matthew Herbert, The Pinker
Tones y Booka Shade, entre otras.

El Sónar 2010 ha centrado la mirada en la
efervescente y poliédrica escena musical
del Reino Unido. Grandes nombres de la
electrónica de las islas británicas como
Dizzee Rascal, Matthew Herbert y Hot
Chip han estado presentes con sus nuevos
trabajos. El festival también ha prestado
especial atención al underground
británico. De esta escena provienen
artistas tan interesantes como Joy
Orbison, Roska, Zomby, King Midas Sound,

Hudson Mohawke, Speech Debelle
(ganadora del prestigioso Mercury Prize
2009), Goldielocks y Mary Anne Hobbs.
Pero la actuación más esperada venida de
tierras británicas ha sido la de Roxy Music,
que ha regresado a los escenarios
españoles con una actuación en el Sónar
de Noche casi tres décadas después de su
última actuación en Barcelona.

El Sónar, como novedad de esta edición, ha
compartido espectáculo con el festival Grec:
ambos han celebrado una noche conjunta en
el Teatre Grec de Barcelona. El reputado
compositor y artista visual japonés Ryoji
Ikeda ha presentado spectra [barcelona],
una espectacular escultura luminosa que ha
iluminado el cielo de Barcelona.

FesTival FlaMencO 
en nOu Barris
11ª edición
www.bcn.cat/noubarris 
OrGaniZa: disTriTO de nOu Barris.
ayunTaMienTO de BarcelOna

1.800 asistentes
1/7 - 3/7

El Festival Flamenco en Nou Barris es una
de las propuestas de referencia en
Barcelona en cuanto a la cultura flamenca.
Desde hace once años, el programa de
este festival combina el flamenco más
ortodoxo con la fusión, la experiencia con
la novedad y la consagración de primeras
figuras con los nuevos talentos del
flamenco en Cataluña.

La undécima edición del festival ha vuelto
a ofrecer las tres vertientes del flamenco:
cante, toque y baile, y ha vuelto a mezclar
las primeras figuras con los valores
catalanes más jóvenes. Entre los artistas
participantes han figurado Antonio Reyes,
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Antonio Canales & Amador Rojas,
Cañizares, Juana «La del Pipa», 
La Macanita, Dolores Agujetas, Manuel
Jiménez «Bartolo» e Israel Galván.

lOs cOncierTOs 
de veranO 
en el PueBlO esPañOl 
2ª edición 
www.theproject.es
OrGaniZa: THe PrOJecT

16.999 asistentes
8/7 - 28/7

El festival Conciertos de Verano en el
Pueblo Español, un ciclo de conciertos
poliédrico y muy atractivo que propone
actuaciones al aire libre durante las
noches de verano en la ciudad, ha
repetido la experiencia iniciada en julio de
2009. Se han mantenido los espacios
amplios y la grada numerada permanente
en los conciertos, pero la programación ha
aportado novedades en el enfoque, de
carácter más contemporáneo, concebido
para una audiencia joven. 

Sin embargo, la gran novedad de esta
segunda edición ha consistido en el
hermanamiento de grandes nombres tanto
nacionales como internacionales con
grupos de referencia de la escena musical
catalana. El resultado ha sido una variada
oferta musical de gran calidad, que se ha
inaugurado con el doble cartel integrado
por Els Pets y Els Amics de les Arts y que
ha ido desplegándose con conciertos que
combinaban formaciones catalanas con
grupos no catalanes: el grupo catalán
Gossos con el pop internacional y estilizado
de Milow, el pop-folk de los noruegos Kings
of Convenience con Mishima como
teloneros de verdadero lujo, el pop-rock de
Antonio Orozco con el tributo Lo Mejor de

El Último de la Fila y el esperado regreso de
Bebe a los escenarios con los barceloneses
Shinoflow, son algunos ejemplos. También
ha podido disfrutarse en exclusiva de dos
grandes voces internacionales: la brasileña
Ana Carolina y la reina del rhythm and blues
Erykah Badu.

cruïlla Bcn
3ª edición
www.cruillabarcelona.com
OrGaniZa: visualsOnOra sccl – 
aa cOMPany 

18.000 asistentes
16/7 - 17/7 

El festival Cruïlla BCN busca la calidad
musical, provenga de donde provenga, 
y traza una programación basada en tejer
complicidades con el público y conseguir
que Barcelona disfrute de un festival sin
fronteras musicales. Su objetivo es apostar
por un concepto de músicas urbanas con
raíces, nuevas sonoridades que nacen de la
evolución que viven las sociedades de todo
el mundo, donde todo se mezcla, donde las
tradiciones toman nuevas dimensiones y
donde se comparten capacidades creativas.
Desde esta perspectiva, Barcelona se ha
confirmado como un lugar único y especial
donde se desarrollan y consolidan las
manifestaciones musicales y culturales más
diversas.

La tercera edición del festival ha ofrecido
más de 40 conciertos durante dos días en
el parque del Fòrum. Ha contado con
cabezas de cartel como Ben Harper 
& Relentless7, Muchachito Bombo Infierno,
Alpha Blondy, Macaco y xavier Ruud, entre
otros. También han tenido una presencia
destacada los artistas catalanes, como
Albert Pla, Roger Mas, Love of Lesbian,
D’Callaos y muchos otros.
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san MiGuel Mas i Mas
FesTival
8ª edición
www.masimas.com/festival
OrGaniZa: GruP Mas i Mas

29/7 - 31/8

El San Miguel Mas i Mas Festival constituye
una sugerente alternativa a la escasa
oferta de conciertos existente en la ciudad
de Barcelona durante el mes de agosto
que quiere introducir en este período la
música de calidad menos comercial.

Desde la excelencia de los 30 Minutos de
Clásica hasta la negritud del jazz, pasando
por la fogosidad del flamenco, la fuerza
hipnótica de los ritmos electrónicos y las
sonoridades más bailables del funk, el 
R & B, el gospel o el hip-hop, se ha ofrecido
música para todos y todos los gustos
repartida en escenarios tan diversos como
La Pedrera, el Auditorio y las salas Luz de
Gas, Moog, Jamboree y Tarantos. 

Como gran novedad de este año, los 
30 Minutos de Música en el Palau han abierto
la sala de cámara para regalar al público
pequeñas pero intensas dosis de jazz, fado,
flamenco, canción de autor, música clásica y
otros sonidos cada día de agosto.

Han sido muy especiales los conciertos de
inauguración y clausura del festival: el
primero, con la maliense Rokia Traoré, diva
de la música africana, y el segundo, con 
una de las voces más personales del pop
español, Sole Giménez, que se ha acercado
con maestría al mundo del jazz y la música
latina. En medio se ha ido desarrollando un
buen número de conciertos. De entre los
intérpretes de música clásica, han
destacado el Trío Arriaga, Jean-François
Dichamp, Alí Jorge Arango, Maria Escobar 
y Alan Branch, Alexey Lebedev y Ensemble
Gaudí. El resto de los estilos musicales se

han visto representados por artistas como
Sílvia Pérez Cruz y Raül Fernández
«Refree», Llibert Fortuny y Manel Camp,
The Minstrels, Lucrecia, ELM, Dani Molina
Quartet, Albert Bover con Masa Kamaguchi
y Jordi Rossy, xangoa, Dani Nel·lo 4, Pedro
Córdoba, Flavio Rodríguez y Hardfloor -
Live + Omar León, entre otros.

BarcelOna suMMer week
2ª edición
www.barcelonasummerweek.com
OrGaniZa: quakesOund PrOducciOnes

11.000 asistentes
4/8 - 8/8

Del 4 al 8 de agosto, Barcelona ha acogido
la segunda edición del festival de música
dance Barcelona Summer Week (BSW), que
se ha celebrado en diferentes espacios de la
ciudad. Este año han asistido al festival unas
11.000 personas, que han disfrutado de
destacados artistas internacionales.

En esta segunda edición han participado en
el festival, entre otros, Ferry Corsten, Booka
Shade, Misstress Barbara, Wally Lopez,
Robbie Rivera, Funkerman y Javi Mula. 

Busker’s FesTival
BarcelOna
6ª edición
www.buskersfestivalbarcelona.org 
OrGaniZa: la casa aMarilla 

40.000 asistentes
5/8 - 8/8

El Busker’s es un festival internacional de
músicos callejeros que convierte la ciudad
en la sede mediterránea del circuito
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europeo de festivales Busker’s. Está
pensado para toda la familia y se
desarrolla siempre el primer fin de semana
de agosto en el barrio de la Barceloneta.

Se trata de un festival de música solidario
organizado por La Casa Amarilla, una
entidad cultural sin ánimo de lucro que lleva
a cabo numerosos proyectos de ámbito
sociocultural, de difusión artística y de
cooperación internacional. Funciona como
plataforma para dar a conocer a músicos de
calle con propuestas muy interesantes. Este
año, ha contado con el apadrinamiento de
Ojos de Brujo, que se han unido a la causa
de los músicos callejeros.

En la sexta edición del festival han
participado bandas de músicos callejeros
profesionales procedentes de Francia,
Suiza, Italia, Argentina, Australia, Ecuador
y Alemania, entre otros países.

BarcelOna Music
cOnFerence
1ª edición
www.barcelonamusicconference.com
OrGaniZa: GruPO cOsTa esTe

10.000 asistentes
6/8 - 7/8 

El festival Barcelona Music Conference
(BMC) nace en 2010 con el objetivo de
erigirse en el epicentro de la música y la
cultura dance en Europa, y para ello ha
recurrido a los mejores y más conocidos
artistas de todo el mundo.

El BMC pretende convertirse en un festival
anual que reúna a los mejores disc jockeys
del mundo, para lo que ha empezado con
buen pie. La primera edición del festival se
ha celebrado durante dos días y ha reunido

a varios disc jockeys internacionales, entre
ellos, el número uno del mundo, Armin van
Buuren, y a Above & Beyond, Paul van Dyk,
Markus Schulz y muchos otros. La
programación del BMC también ha tenido
un lugar para disc jockeys locales 
y nacionales que se están abriendo paso
entre los mejores, como los catalanes
Albert Neve y MAR-T o el madrileño Juanjo
Martín, que el año pasado fue elegido el
segundo mejor dj español.

FesTiGàBal
5ª edición
www.heliogabal.com
OrGaniZa: asOciación culTural HeliOGàBal

15.000 asistentes
15/8 - 17/8 

La quinta edición del festival ha elaborado
una oferta musical de calidad en el seno de
la Fiesta Mayor de Gràcia. El programa, que
huye de estridencias y convencionalismos 
y es transversal desde un punto de vista
estilístico, hace crecer a la gente que asiste 
a la fiesta y fideliza un tipo de público que
apuesta, por el civismo y la calidad.

Tres conciertos triples en horario
nocturno, tres de tarde y uno de mediodía:
ésta ha sido la programación del
Festigàbal. O, dicho de otro modo: Dani
Pérez Trio, Inspira, Za!, Pony Bravo, Pascal
Comelade, Les Anciens, Esperit!, Charades,
Paolo Angeli & Oriol Roca, IED’08, Josep
Puntí, Joan Colomo y Els Trons. Casi todas
las formaciones son catalanas y, aparte de
este hecho, no comparten mucho más.

El Festigàbal ha ofrecido una producción
propia: un concierto vermut a cargo de
Pascal Comelade, que, acompañado de
quince músicos, ha hecho un recorrido 
a través de los grandes riffs de guitarra de
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la historia del rock desde su óptica
siempre personal y desoncertante. 

Los conciertos de tarde han mostrado la
cara más jazzística y experimental de la
programación. La guitarra sarda de Paolo
Angeli y los ritmos de Oriol Roca, las
improvisaciones de los IED’08 y el jazz
más académico de Dani Pérez Trío han
hecho disfrutar a un público de todas las
edades a media tarde. Una hora que, por
lo general, queda bastante desatendida
por los programadores de la Fiesta Mayor.

La noche, como siempre, ha vuelto a marcar
la diferencia. Alejado de las propuestas más
masificadas y artísticamente menos
arriesgadas, el Festigàbal ha presentado,
como ya es habitual, conciertos memorables.
Desde los loops esquizofrénicos de Za!, las
atmósferas de Pony Bravo o las genialidades
de Josep Puntí y Joan Colomo, pasando por
los enormes solos de Els Trons y la
reivindicación pseudofolk de Esperit!, hasta
llegar a las delicias pop de Charades y de
Inspira y a los despropósitos tardolayetanos
de los grandes Les Anciens, toda la 
oferta del Festigàbal ha vuelto a constituir
una demostración de la personalidad de un
festival que acaba de celebrar la quinta
edición.

FesTival la HOra 
del JaZZ. MeMOrial 
TeTe MOnTOliu
20ª edición
www.amjm.org 
OrGaniZa: asOciación de MúsicOs de JaZZ
y Música MOderna de caTaluña

7.000 asistentes
3/9 - 30/9 

Después de veinte años, el festival La Hora
del Jazz se ha consolidado como un

festival de gran prestigio, un escaparate
de la música jazz y moderna que se realiza
actualmente en Cataluña.

El hecho más destacado de la edición de
2010 ha sido la celebración del 
20º aniversario del festival, con un
concierto especial en la sala Luz de Gas,
que ha marcado el inicio del festival de
este año. Y la novedad, la incorporación de
dos nuevos espacios a la programación
nocturna: el Continental Bar (en Gràcia) 
y el Café del Conservatorio del Liceo (en
Ciutat Vella). La experiencia en ambos
casos ha sido muy positiva, y ambos
locales formarán parte de la próxima
edición del festival, junto con los otros
espacios que han acogido conciertos
nocturnos: Jamboree, Centro Cívico Can
Deu, 23 Robadors y Sala Monasterio.

En cuanto a la programación de este año,
destacan la variedad de estilos
representados y, por encima de todo, la
constatación del gran momento creativo
que viven los grupos catalanes de jazz 
y música moderna. Una prueba de ello es
que el repertorio de la gran mayoría de los
grupos programados era de composición
propia. También cabe señalar que,
aprovechando la proyección mediática
que tiene la Hora del Jazz, se han
presentado siete discos.

A lo largo del mes de septiembre, en la
plaza de la Vila de Gràcia ha podido
disfrutarse de la música de:
Raspall/Rossi/Warburton/Steimberg
Quartet, The Far Saints, Hat, Cece
Giannoti, Matteo Sacilotto Quartet, Andreu
Martínez, Marina Vallet Sextet y Martí Serra
Trio + Sergi Sirvent. Y en cuanto a la
programación nocturna, en los diferentes
clubes participantes, los amantes del jazz
han podido aproximarse a las propuestas
de Bindu Trio, Gonzalo del Val Quartet,
Víctor de Diego Group, GPS Trio, Open
Arms y Robadors 23 Trio.
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FesTival de Blues 
de BarcelOna
8ª edición
www.festivalbluesbarcelona.com
OrGaniZa: asOciación caPiBOla 
Blues

8.500 asistentes
10/9 - 20/9

El Festival de Blues de Barcelona
alcanza su octava edición con un
aumento significativo de
público, tanto en los conciertos
y en las diversas actividades,
como en las clases
magistrales. Ha conseguido
atraer a 8.500 personas
que han asistido 
a espectáculos de altísima
calidad.

Esta cita anual con el
blues tiene una marcada
voluntad social, no sólo
por su carácter gratuito,
que permite el acceso
libre a los conciertos, sino
también por su
programación de naturaleza
solidaria, con conciertos en el
Hospital de Vall d’Hebron y en
las cárceles de Wad-Ras y la
Modelo.

El Festival de Blues de Barcelona ha
presentado en esta edición un programa
con figuras de blues nacionales 
e internacionales, entre las que destacan:
Atomic Boy Blues, Black Cat Bone, Big
Mama, James Harman, Gumbo, Bernat
Font Trio, Al Copley, Barcelona Blues Big
Band y Philippe Le Jeune. El festival se
ha abierto a varios locales emblemáticos
de la ciudad: Jambore, Harlem, Honky 
y Luz de Gas, y ha logrado llenarlos.
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BaM. BarcelOna acción
Musical
18ª edición
www.bcn.cat/bam
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura.
ayunTaMienTO de BarcelOna

167.920 asistentes
23/9 - 25/9

El festival BAM, Barcelona Acción Musical,
llega a su mayoría de edad manteniéndose
fiel a sus inicios: ofrecer a los ciudadanos
una programación musical gratuita 
y abierta a las últimas tendencias
musicales, tanto de la escena local como
de la internacional.

Celebrado como cada año en el marco de 
La Mercè, el BAM 2010 ha vuelto a traer lo
mejor de la escena musical, con artistas
consagrados y con nuevas promesas, y con
un amplio abanico de estilos musicales
representados: pop, folk, rock, música
experimental, tradicional, electrónica,
alternativa, tropical, soul, rumba catalana,
ska, reggae, jazz, blues, funk, country, hip-
hop, swing, rap, techno, músicas del mundo...

La escena catalana, de gran calidad, ha
contado con algunas de las bandas más
aclamadas. De entre los artistas que han
subido a los escenarios del BAM, podemos
encontrar nombres como La Pegatina,
Nueva Vulcano, La iaia, Seward, Els Amics
de les Arts, Mishima, Obrint Pas, La Banda
Municipal del Polo Norte, Bullit, Nacho
Umbert & La Compañía, Obeses, Mine!,
The Gramophone Allstars y Bikimel.

En cuanto a las formaciones de ámbito
estatal que han participado en la edición
de este año del BAM, cabe destacar, entre
otros, Aqeel & Mental People, Speak Low,
Hyperpotamus, Tulsa, Monkey Brothers,
Arizona Baby y Vinila von Bismark &   The
Lucky Dados. 

El panorama internacional se ha visto
representado por Everything Everything,
Selah Sue, O2ZEN, Anti-pop Consortium,
The Morning Benders, Le Peuble de l’Herbe,
Goldfrapp, Jil Is Lucky, Ólöf Arnald, Hindi
Zahra, Surgeon y Ash, entre otros artistas.

El ciclo de músicas modernas y populares
dirigido a los niños ha celebrado otra
velada para el recuerdo. En esta ocasión,
el Minimúsica ha contado con Me and the
Bees, Gentle Music Men, Els Surfing Sirles
y Oh! Cake & The Cookie, que han ofrecido
música que huye de los estereotipos
infantiles a un público infantil.

caTaluña arTe
FlaMencO
2ª edición
www.catalunyaarteflamenco.com
OrGaniZa: FasOl ManaGeMenT

3.200 asistentes
24/9 - 19/12

El festival Cataluña Arte Flamenco, en torno
a la cultura del flamenco, tiene un doble
objetivo: por un lado, dar a conocer jóvenes
valores del flamenco y, por otro, resaltar la
labor de promoción y difusión de este arte
por parte de las numerosas entidades
culturales andaluzas presentes en Cataluña.

La segunda edición del festival ha
arrancado en el Gran Teatro del Liceo con
un concierto de Enrique Morente,
desaparecido en diciembre de 2010.
Morente es una de las figuras más
emblemáticas del flamenco, y muchos lo
consideran el gran innovador del género.
Tras él, un sinfín de grandes artistas del
panorama del flamenco actual, como
Farruquito, Antonio Canales, José Mercé,
Paco de Lucía, Mayte Martín, Cañizares 
y Esperanza Fernández, han hecho las
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delicias del público catalán en diferentes
escenarios, como el Barcelona Teatro
Musical, el Liceo, el Auditorio de Girona 
y los teatros de localidades como
Badalona,   Santa Coloma de Gramenet,
L’Hospitalet, Granollers, Lleida o Manresa.

Este año, el festival Cataluña Arte
Flamenco ha incluido diversas actividades
paralelas a los conciertos, como
conferencias ilustradas, actuaciones de
flamenco en las entidades, exposiciones,
presentaciones de discos, clases
magistrales y otras actividades, con el
objetivo de consolidarse como el festival
flamenco de referencia de toda Cataluña. 

FesTival de Músicas 
del MundO
15ª edición
www.auditori.cat
OrGaniZa: el audiTOriO

1.274 asistentes
1/10 - 16/10

Hace 15 años que nació en Barcelona el
Festival de Músicas del Mundo, un evento
que durante los últimos cuatro años ha
abierto las puertas del Auditorio a grupos
de músicos de todo el planeta, con la
voluntad de establecer vínculos entre
realidades diferentes y de dar a conocer, 
a través de las melodías y los ritmos,
rasgos culturales que nos resultan lejanos.

Así pues, siguiendo la línea iniciada el año
pasado con un cambio de dirección, el
festival se ha dedicado a una región
específica, el África negra, a la que este
año se ha sumado el Magreb, la parte más
septentrional de este gran continente. El
festival ha invitado a algunas de las figuras
más emblemáticas procedentes de países
como el Congo, Burkina Faso o Marruecos.

Es el caso de Lokua Kanza (Congo), Victor
Démé (Burkina Faso), Don Bigg
(Marruecos), Nino Galissa (Guinea Bissau)
y Bino Barros (Cabo Verde).

vOll-daMM FesTival
inTernaciOnal de JaZZ
de BarcelOna
42ª edición
www.theproject.es
OrGaniZa: THe PrOJecT

22.062 asistentes
2/10 - 2/12

El histórico Festival Internacional de Jazz
de Barcelona,   de resonancia mundial, ha
velado siempre por una línea de
programación que, aunque tiene en cuenta
a los grandes clásicos y a las figuras de
renombre y prestigio indiscutible, también
se adentra en los caminos del jazz más
vanguardista y de nueva creación.

En la 42ª edición, se han agotado las
entradas de los conciertos en el Auditorio
y el Palau de la Música de Sonny Rollins,
Chick Corea, Chucho Valdés, Jamie
Cullum, Concha Buika, Kenny Garrett 
y Swing, Swing, Swing, con la Locomotora
Negra, las de las actuaciones de la Original
Jazz Orquestra Taller de Músics y Kurt
Rosenwinkel en Luz de Gas, las de la
mayoría de los conciertos del ciclo «Voces
de Barcelona», en el Harlem, y las de los
conciertos familiares en el Gran Hotel
Havana de jazz vocal y de Elligton & Basie.

El festival, como ya es habitual, ha
organizado una serie de actividades
paralelas que han aportado color a la
programación: la Marxing Band del Bus
Turístico por el centro de Barcelona, los
conciertos en el metro, los maridajes de
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vinos en Monvínic, la exposición de
fotografías «Jam Session», las cenas en los
Jardinets de Gràcia con Isma Prados, Joan
Anton Cararach y algunos de los músicos
más relevantes del festival, y las
conferencias en la Biblioteca Jaume
Fuster, entre otros.

MPB. FesTival de Música
POPular de BarcelOna
3ª edición
www.festivalmpb.com
OrGaniZa: ZinGaria PrOducciOns

6.500 asistentes
9/10 - 7/11

El Festival de Música Popular de Barcelona,   
MPB, se ha consolidado como uno de los
eventos culturales de la ciudad con
personalidad propia, ya que presenta una
oferta musical de calidad en la que coexisten
grupos consolidados con propuestas 
nuevas o emergentes, al tiempo que la
programación incluye un compromiso con la
sociedad y el momento en que se desarrolla.
Además, con la voluntad de acabar con los
guetos culturales y liberar espacios de la
capital catalana, los conciertos se desarrollan
por toda la geografía de la ciudad.

De la tercera edición del festival, cabe
destacar la presentación en exclusiva de
diez temas inéditos de Serge Gainsbourg,
musicalizados por Jean Paul Wabotai en el
disco Amour Gainsbourg, en un concierto
que despertó el interés de los medios de
comunicación de varios países europeos; el
homenaje al pianista Francesc Burrull, que
cumplió 76 años tocando rodeado de un
buen número de músicos de renombre; el
concierto de rap en homenaje a la
fundación de la CNT hace 100 años, y la
inauguración de nuevos espacios musicales.

disPOsiTivO leM.
encuenTrO
inTernaciOnal de
Música exPeriMenTal
15ª edición
www.gracia-territori.com
OrGaniZa: Gràcia TerriTOri sOnOr

10.825 asistentes
14/10 - 30/10

Desde sus inicios, la voluntad del festival
LEM ha sido presentar espectáculos
musicales innovadores, inusuales, de riesgo
e inéditos al público de todas las edades.

La edición de este año ha profundizado en
algunas de las líneas de trabajo que se
pretenden potenciar desde hace tiempo
como rasgos distintivos del Dispositivo y
que lo vinculan al tejido cultural y asociativo
de la ciudad, su panorama de creación
emergente y las otras formas de expresión
artística. En este sentido, debemos destacar
varios puntos de esta edición: el porcentaje
de propuestas locales presentadas durante
los 13 días de actividad, que suponen cerca
del 60 % de la programación total; la
ampliación de la red de espacios y entidades
integradas en dicha programación, con la
inclusión de escenarios como Circuit Torçat,
Eat Meat Raw Gallery y la iglesia de Santa
María de Gràcia, entre otros; el inicio de una
nueva línea de colaboración con el Centro
Cívico de El Coll-La Bruguera y Radio Gràcia,
y el acercamiento a formas emergentes de la
creación literaria mediante la participación
en el LEM de creadores y colectivos de este
ámbito (Javier Calvo, Las Malas Hierbas,
Carlos Andrés, Juana Brabo). 

El país invitado en esta edición y que ha
tenido un papel muy importante ha sido
Francia, y en especial la ciudad de
Montpellier, con la participación de artistas
vinculados a la asociación Sonorités.
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FiesTa de OTOñO
riBerMúsica
15ª edición
www.ribermusica.org
OrGaniZa: Fundación riBerMúsica

8.000 asistentes
14/10 - 17/10

La Gran Fiesta de la Música de la Ribera de
1995 fue el embrión de un evento que
marcó un nuevo punto de partida en la
escena ciudadana: el Festival de Otoño
Ribermúsica. Este festival se ha erigido en
un modelo de cohesión social con la
música como catalizador; todo el barrio de
la Ribera convertido en escenario: todas
las músicas, todos los espacios, todos los
públicos. Ahora ha recuperado los
orígenes y se ha reinventado para dar
lugar a la Fiesta de Otoño Ribermúsica,
cuyo lema ha sido «Compromiso social
con excelencia artística».

En esta edición, vuelve la noche del viernes
como la noche de música y copas en los
bares de la Ribera, evocando los primeros
años del festival. El acto central, que 
cada año tiene Santa María del Mar como
auditorio privilegiado y que en 2010 se ha
dedicado a la memoria de Raimon Panikkar,
ha llevado por título «Ribermúsica 15 años:
Arte-Ciencia-Espiritualidad», un poema
escénico de alto refinamiento artístico,
protagonizado por el actor Sergi Mateu, las
formaciones Hirundo Maris y Annuwas, los
bailarines Alejandro Altamirano, Julia Koch
y Rachida Aharrat, y el grupo infantil
Tantarantana!

El proyecto Música, Arte y Comercio, que
ha desplegado más de setenta propuestas
interdisciplinarias de jóvenes intérpretes de
música comunitaria, ha alcanzado su punto
culminante en «Culturas en ritmo», con
todos los grupos infantiles y juveniles que
trabajan dentro del Área Social de

Ribermúsica: Tantarantan!, Ve-Ri-No-Tek,
Basquet Beat y Riborquestra. Por primer
año, el IEMed ha trasladado uno de sus
conciertos del ciclo «Músicas del
Mediterráneo» al claustro del convento de
Sant Agustí con la actuación de la cantante
croata Tamara Obrovac, y el Museo Picasso
ha acogido el concierto de clausura, con la
actuación del cuarteto de saxos SaxQueSí.

eH sOna! FesTival 
de Música vasca 
en BarcelOna
13ª edición
www.ehsona.com
OrGaniZa: cenTrO culTural euskal eTxea

5.000 asistentes
30/10 - 11/12

El festival de música vasca EH SONA! tiene
como objetivo servir de plataforma 
a grupos vascos de calidad y acercar al
público barcelonés todo el abanico de las
mejores propuestas musicales que ofrece
Euskal Herria. 

Se trata de un festival muy consagrado 
a la ciudad, y que sigue creciendo año tras
año, tanto en términos de calidad como de
cantidad. Y esta edición, la decimotercera,
además de ser la de mayor calidad, mayor
asistencia y mayor eco de su historia, es la
que ha programado más conciertos: un
total de 14.

Este año ha contado con un programa
cargado de buena música, nuevos talentos
por descubrir, talentos más que
consagrados y muchas otras iniciativas. De
entre los artistas de renombre, cabe
destacar al polifacético Joseba Tapia, muy
conocido en el mundo folk catalán, y The
Kluba, conocido sobre todo por su líder,



242 BARCELONAculTura

Juantxo Skalariak. Músicos consagrados,
como Gose, Oreka tx, Gari y Sorkun, 
y nuevos grupos, como Malenkonia, Ze
esatek, Napoka Iria, Aupa Quartet y Bide
Ertzean, han representado con una calidad
muy alta los diferentes estilos de música
en euskera que se hace hoy en día.

La música de iparralde (las provincias del
País Vasco del norte) también ha tenido
hueco en esta edición a través del pop de
Amaia Riouspeyrous y la música de cuerda
de Andoni Agirre. 

Una de las novedades de este año ha sido
la primera edición del concurso EH SONA!
Los ganadores, Sokaide, han actuado,
junto con Ze esatek, en el Espacio Joven
La Fontana.

MúsicOs en el MeTrO 
de BarcelOna
8ª edición
www.musicsalmetro.tmb.cat y
www.xarxabcn.net/amuc
OrGaniZa: TMc y aMuc Bcn 

11/11 - 13/11

Hace diez años, en 2001, Transportes
Metropolitanos de Barcelona (TMB) y la
Asociación de Músicos de Calle (AMUC
BCN), con la colaboración del Distrito de
Ciutat Vella del Ayuntamiento de
Barcelona,   iniciaron un proyecto pionero
para regular la presencia de músicos en
puntos concretos y señalizados de las
instalaciones de la red de metro.

El resultado del proyecto a lo largo de
este tiempo de colaboración ha sido muy
satisfactorio para todos. Actualmente, son
más de 200 las formaciones musicales
registradas por la AMUC BCN que pueden

actuar en los 32 puntos disponibles en la
red y en el festival Músicos en el Metro de
Barcelona.

Del 11 al 13 de noviembre ha tenido lugar
en el vestíbulo principal de la estación de
Universitat del metro de Barcelona el
octavo festival Músicos en el Metro de
Barcelona,   una verdadera maratón de
conciertos protagonizada por buena parte
de los intérpretes que actúan
habitualmente en determinados puntos de
las instalaciones de la red. Se han ofrecido
conciertos de jazz, pop, folk, rock y música
de autor, entre otros estilos musicales. 

Este año, como novedad, el metro de
Barcelona ha llegado a un acuerdo con el
metro de Oporto para el intercambio
cultural de sus respectivos proyectos
musicales. Con motivo de este acuerdo, la
banda del metro de Oporto Os Andantes
ha participado en el festival barcelonés, 
y los músicos seleccionados en el proyecto
de Barcelona —Hugo Guerrero, Enrique de
Armengol, Cuni Massa y Santiago Castillo—,
han viajado a Oporto para actuar dentro
del programa de regulación de espacios de
los músicos del metro portugués.

san MiGuel 
PriMavera cluB 
5ª edición
www.primaveraclub.com
OrGaniZa: PriMavera sOund 

8.000 asistentes
24/11 - 28/11

La versión invernal del Primavera Sound ha
vuelto a celebrarse de forma simultánea
en Madrid y Barcelona. El evento musical
ha alcanzado su quinta edición, marcada
por la búsqueda de grupos inéditos 
y nuevas promesas. El balance de los
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resultados ha sido muy positivo, tanto en
términos artísticos como de público:
8.000 personas han asistido a los distintos
conciertos de Barcelona.

El San Miguel Primavera Club 2010 ha
brindado actuaciones excelentes, como las
de DäM Funk & Master Blazter, en la Sala
Apolo; Tweak Bird, en el Moog, o los dos
conciertos magistrales, rotundos 
y emocionantes de la leyenda del pop
Edwyn Collins, en la sala Bikini y el Casino
de la Alianza del Poble Nou.

Sin embargo, la lista de artistas notables
continúa: Triángulo de Amor Bizarro han
demostrado en una Sala Apolo llena a
rebosar por qué se han convertido en uno
de los grupos del momento con su segundo
disco, y los barceloneses Seward han
ofrecido un directo brillante. También cabe
destacar la presencia, entre otras
propuestas, de los escoceses Teenage
Fanclub y su preciosista pop de guitarras; el
líder de Sebadoh y componente de
Dinosaur Jr. Lou Barlow; la electrónica
orgánica de los canadienses Holy Fuck; The
Jim Jones Revue y su rock hipervitaminado;
los sets acústicos de Sophia; la
presentación del nuevo disco de Wavves y
el estreno en nuestro país de John Grant
con su disco Queen Of Denmark.

Entre los grupos, tanto nacionales como
internacionales, aún por descubrir, han
figurado los oscuros británicos S.C.U.M., la
revelación pop Yuck desde Estados

Unidos, el folk de acento inglés de Smoke
Fairies, el pop de exuberantes arreglos de
los finlandeses Rubik, el noise de los
barceloneses Der Ventilator y muchos
otros artistas.

FesTival 
lOs Grandes del GOsPel
12ª edición
www.theproject.es
OrGaniZa: THe PrOJecT

6.426 asistentes
6/12 - 20/12

Los Grandes del Gospel apuesta por la
calidad como principal premisa, para lo
cual incorpora a la programación a los
artistas más interesantes del ámbito
internacional y busca la autenticidad como
valor irrenunciable.

El festival ha llegado en 2010 a la
duodécima edición. Desde hace cuatro
años, ha tomado una nueva dimensión, ha
ampliado horizontes más allá de la ciudad
de Brcelona   y ha pasado a formar parte
del Festival de Gospel de Cataluña.

Esta edición ha incluido nombres de
referencia de la escena internacional, como
el imparable London Community Gospel
Choir o los ya clásicos Mississippi Mass Choir
y The Brotherhood Singers. Además de estas
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tres actuaciones programadas en Barcelona
capital, el festival se ha extendido hasta
Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat,
Viladecans, Hospitalet de Llobregat, Girona,
Granollers, Vilafranca del Penedès, Mataró,
Arties y Andorra.

En febrero ha tenido lugar la cuarta edición
del IN-SOMNI, Festival Itinerante de Música
Independiente de Cataluña, que este año ha
contado con formaciones como Els Amics
de les Arts, Affoniks, Piano Magic o The
Cinematiks, entre otros. Han asistido a los
conciertos 3.200 personas.

Uno de los nuevos festivales de música de
2010 ha sido el Festival Contemporànius,
un escaparate de las nuevas propuestas 
a caballo de la música tradicional y el jazz,
la improvisación experimental, la música
de cámara... Doscientos dieciocho
asistentes han podido disfrutar de grandes
artistas como Marcel Casellas con su
grupo Estramp Jaç, el cuarteto Folkincats,
Marc Egea con Kaulakau y Domini Màgic.

Otro festival nuevo ha sido el PalauJazz,
una breve pero intensa cata del mejor jazz
barcelonés e internacional. Los conciertos
se han realizado en el Petit Palau, han
asistido 1.380 personas, y han actuado
intérpretes de una calidad excepcional,
como el trío Fly, el pianista dominicano
Michel Camilo, y el saxofonista Chris
Potter y su cuarteto Underground.

La cuarta edición del festival internacional
de música «no lógica» No-No-Logic ha
ofrecido una mezcla de estilos musicales 
y actuaciones que resulta extraño ver en
una misma programación. Este año han
participado artistas como Holger Hiller,
Macromassa, Nad Spiro, Ergo Phizmiz,
Bonne Humeur Provisoire, Carlos López 
y Jim Avignon, entre otros, que han
atraído a 920 asistentes.

Para concluir la sección de festivales de
música, debemos mencionar el festival
Caprichos de Apolo, el ciclo de música
popular contemporánea BCNmp7, el
Festival Crudités, el festival joven de la
Guineueta Simbiruta, el Barcelona Festival
of Song, el festival de proyectos sonoros
Zeppelin y el festival indie contra el
hambre No Hunger Festival.

8.2.5. FESTIVALES DE AUDIOVISUALES

dOcsBarcelOna
13ª edición
www.docsbarcelona.com
OrGaniZa: Paral·lel 40

4.758 asistentes
2/2 - 7/2

DocsBarcelona,   el festival internacional de
documentales, es un encuentro de debate,
entretenimiento, proyecciones y charlas
que se celebra en Barcelona con creadores
de documentales recientes, buenos y
variados. Se trata de una cita ineludible 
y de calidad para todas aquellas personas,
profesionales o no, que desean hacer un
viaje hasta el centro mismo de la realidad
más próxima o más lejana.

En la decimotercera edición, el festival ha
sumado dos nuevas secciones a Panorama,
Le Dernier Repas, Historia, 12-16, Catalan
Day y xtra: De América, una ventana
dedicada a documentales provenientes de
países de América Latina, y 7-11 una
sección abierta al público infantil. Un total
de ocho secciones, todas a cargo de
programadores invitados, con un
interesante abanico de títulos
internacionales y clases magistrales.

Las dos películas con más espectadores
de todo el festival han sido Pecados de mi
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Padre, de Nicolas Entel, y To Shoot an
Elephant, de Alberto Arce.

cOrTO FicciOnes
BarcelOna
13ª edición
www.curtficcions.org
OrGaniZa: curT FicciOns

1.578 asistentes
12/3 - 18/3

A lo largo de los años, el festival Corto
Ficciones Barcelona ha ido ampliando su
actividad a nuevos campos y nuevas
ciudades, ha ofrecido los mejores cortos al
máximo número posible de espectadores y
se ha convertido en un festival de referencia.

La decimotercera edición del festival se ha
trasladado a los cines Alexandra. Las
actividades más importantes se han
desarrollado en torno a las proyecciones 
de los cortometrajes a concurso, un total de
24 piezas distribuidas en tres programas.
Los premios a los cortos ganadores, que se
han entregados en el acto de clausura, han
recaído en: La dama y la muerte, de Javier
Recio, Amona Putz, de Telmo Esnal, La
historia de siempre, de José Luis Montesinos,
y Serendipia, de María Sanz.

Como actividad paralela y en colaboración
con Portugal y México, se han proyectado
dos programas de cortometrajes: «Tan cerca,
tan lejos», que ha recogido 19 cortometrajes
en torno al concepto de cultura global; y «¡A
la viva México!», formado por ocho cortos
que muestran la particular manera de
interpretar la realidad de los mexicanos.
Además, el festival ha realizado dos
proyecciones matinales para los estudiantes
de secundaria y bachillerato bajo el título
«¡No te duermas!», que ha incluido los
mejores cortos de ediciones anteriores.

Mecal. FesTival
inTernaciOnal de
cOrTOMeTraJes 
de BarcelOna
12ª edición
www.mecalbcn.org
OrGaniZa: asOciación Mecal 

13.120 asistentes
9/4 - 18/4

La duodécima edición de Mecal, el Festival
Internacional de Cortometrajes de
Barcelona,   se ha celebrado en diferentes
espacios de la ciudad, como los Cines
Maldà, la Residencia de Investigadores, el
Instituto Francés y el Espacio Cultural Caja
Madrid, entre otros. Este año, como
novedad, se ha sumado el MACBA.

Se han proyectado cerca de 300 obras
provenientes de más de 30 países,
seleccionadas de entre las casi 
3.500 muestras recibidas, una cifra récord.
La proyección de 300 obras ha supuesto
una oportunidad única para ver lo mejor
de este ámbito en la Ciudad Condal.

Las tres secciones a competición
(Internacional, Oblicua y Documental) se
han complementado con numerosas
secciones paralelas: en Bélgica País
Invitado, se ha dado a conocer el mejor
cine en formato de corto de este país 
y de sus escuelas animación, de muy
buena reputación; se ha dedicado una
retrospectiva a Éric Rohmer, cineasta de
la nouvelle vague; los amantes del género
fantástico han disfrutado de las sesiones
temáticas Vampiro, Zombi y Ovni; la
sección Back to the Future ha mostrado
cortometrajes del pasado que
imaginaban nuestra actualidad; la sección
Green ha puesto de manifiesto
inquietudes ecológicas; la aclamada serie
Green Porno, de Isabella Rossellini, ha
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podido visionarse en pantalla grande; el
universo femenino ha tenido su espacio
con Womart; cortometrajes catalanes 
y de escuelas de cine de Barcelona
también han contado con sección propia;
se han programado sesiones matinales
infantiles para los más pequeños; en el
apartado de videoclips se ha dedicado
una retrospectiva sobre los ingleses 
Blur, una recopilación de lo mejor de la
actualidad internacional y un especial
8bits; y otros formatos de cortos, como la
publicidad creativa y los motion-
graphics, han acabado de completar una
programación que abarca todas las
formas audiovisuales en formato de
cortometraje.

Entre las actividades paralelas, se han
organizado encuentros de realizadores
europeos en escuelas de cine de la ciudad,
una batalla de programadores y un
concierto de la banda belga Das Pop en la
sala City Hall.

BaFF. FesTival de cine
asiáTicO de BarcelOna
12ª edición
www.baff-bcn.org 
OrGaniZa: 100.000 reTinas

30/4 - 9/5

El BAFF, Festival de Cine Asiático de
Barcelona, dedicado exclusivamente a las
cinematografías asiáticas,   es un festival de
características únicas en toda España
desde cuyo nacimiento ha experimentado
un crecimiento espectacular en todos los
ámbitos.

En esta duodécima edición, el BAFF ha
proyectado un total de 70 largometrajes, 
y ha ofrecido asimismo varios programas
de cortometrajes.

Una de las novedades de este año ha sido
la sección especial dedicada a la historia
del cine contemporáneo coreano, con
obras de algunos de los directores que
han marcado la eclosión del nuevo cine de
dicho país, como Kim Ki-duk, Hong Sang-
soo, Park Chan-woo, Joon Bong-lo o Lee
Chan-dong. La otra novedad ha consistido
en la creación del BAFF ANIME, un festival
dentro del festival dedicado
exclusivamente a la animación y en el que
se han proyectado retrospectivas, estrenos
de largometrajes y series.

En cuanto a los premios, el Durián de Oro
del BAFF 2010 ha recaído en Au Revoir
Taipei (Yiya Taibei), dirigida por Arvin
Chen (Taiwán/ EEUU, 2010). El BAFF
también ha otorgado una mención
especial a At the End of Daybreak (Sham
Moh), de Ho Yuhang (Malasia / Hong Kong
/ Corea del Sur, 2009). El premio NETPAC
se ha concedido a la película Between Two
Worlds (Asahi Wetei), de Vimukthi
Jayasundara (Sri Lanka / Francia, 2009).
La película Johnnie To Vengeance (FUK
Sao) (Hong Kong / Francia, 2009) ha sido
galardonada con el premio a la
distribución. El jurado del D-Cinema del
BAFF 2010 ha otorgado el premio a la
mejor película realizada en formato digital
a Children Metal Divers (Bakal Boys), del
director filipino Ralston Jover (Filipinas,
2009). El jurado también ha decidido
destacar y conceder una mención especial
a la película coreana I’m in trouble!
(Nannen Gonkyeonge Cheohaetda!), del
director So Sang Ming (Corea del Sur,
2009), que debuta con este film tras
dirigir varios cortometrajes. Finalmente, 
el premio del público ha sido para la
película presentada dentro del BAFF
Anime One Piece: Strong World de
Munehisa Sakai (Japón, 2009), que ha
agotado los tres pases programados en el
festival y ha arrasado entre los aficionados
del cine de animación. El segundo premio
del público se ha concedido a la película
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Summer Wars de Mamoru Hosoda (Japón,
2009). En tercer lugar, ha quedado la
película Mother de Bong Jong-ho (Corea
del Sur, 2009).

La edición de 2010 del BAFF es la última
edición que se celebrará de este festival
de cine asiático.

Mecal air
2ª edición
www.mecalbcn.org 
OrGaniZa: asOciación Mecal 
y el PueBlO esPañOl 

5.000 asistentes
4/6 - 10/9

Del éxito del Mecal, el Festival
Internacional de Cortometrajes de
Barcelona,   nació la propuesta de hacer un
festival de cortometrajes al aire libre las
noches de los viernes de verano y de días
especiales, como la Verbena de San Juan 
o el día de puertas abiertas del Pueblo
Español. De principios de junio 
a septiembre, la plaza del Baluarte del
Pueblo Español de Barcelona se convierte
en una sala de cine al aire libre. Se trata de
un evento audiovisual que combina
proyecciones de cortometrajes, que se
pueden visionar desde hamacas, con una
barra de bebidas y barbacoa.

La segunda edición de Mecal Air ha
confirmado el éxito de la propuesta. Este
evento audiovisual y ludicogastronómico
ha ofrecido 17 sesiones de cortometrajes,
videoclips e incluso publicidad creativa,
alrededor de ideas temáticas, con títulos
como «Terror en el bosque» (especial
terror), «Tócame aquí. No, aquí no. Aquí»
(especial sexo) o «Soy extraño, en vez de
hablar canto» (especial musicales).

MuesTra inTernaciOnal
de FilMes de MuJeres 
de BarcelOna
18ª edición
www.mostrafilmsdones.cat
OrGaniZa: cOOPeración PrOMOTOra
MediOs audiOvisuales 

4.777 asistentes
10/6 - 20/6

La Muestra Internacional de Filmes de
Mujeres de Barcelona tiene como objetivo
promover el cine dirigido por mujeres,
hacer visible la cultura audiovisual
femenina, proyectar películas de
realizadoras de alcance internacional 
y realzar la importancia de la contribución
de las mujeres al desarrollo de la creación
audiovisual. 

Después de dieciocho años de historia, 
la muestra se ha convertido en un espacio
cultural estable y en una plataforma de
exhibición alternativa cada vez más
comprometida con el debate sobre los
procesos creativos. Este año, más de 
50 películas, muchas de las cuales no se
han estrenado en nuestro país, y una
variada programación de actividades
paralelas han llenado durante diez días la
Filmoteca de Cataluña, el Espacio
Francesca Bonnemaison, el Centro de
Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison
y el CCCB. Se han proyectado películas de
todo tipo dentro de las diversas secciones
de la muestra: Panorama Documental,
Panorama Ficciones, El sexo de los Ángeles,
Ensayos visuales, Historias del feminismo,
Clásicas, Pioneras, Cortos en ficción...

La inauguración se ha celebrado al aire
libre, como ya es habitual, en la plaza de la
Virreina, con el estreno en exclusiva de 
la película The Moon Inside You (La luna en
ti), de Diana Fabianova. En el acto de
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clausura, también al aire libre, en el
Espacio Francesca Bonnemaison, se ha
visionado el documental The Heretics, de
la realizadora Joan Braderman.

Con el objetivo de difundir la obra de
cineastas poco reivindicadas, la edición de
2010 ha dedicado un monográfico a Bette
Gordon con el título de «Imágenes del
deseo: el cine de Bette Gordon». Gordon,
figura indispensable del cine experimental
y la vanguardia del Nueva York de entre
los años setenta y ochenta, ha sido
invitada al festival y ha presentado dos de
sus películas: Variety y Handsome Harry,
esta última estrenada en primicia en
nuestro país. 

Además de presentar sus filmes, las
realizadoras invitadas han dinamizado la
muestra a través de diversas actividades,
como talleres, visitas guiadas 
a exposiciones, mesas redondas y debates.

FesTival de cine JudíO
de BarcelOna
12ª edición
www.fcjbarcelona.org
OrGaniZa: asOciación FesTival de cine
JudíO en BarcelOna

4.500 asistentes
30/6 - 10/7

La duodécima edición del Festival de Cine
Judío de Barcelona ha llevado al Cine
Maldà y a la plaza Sant Felip Neri una
programación cinematográfica de lujo, con
un gran número de producciones
galardonadas en certámenes
internacionales. Se han proyectado
largometrajes y cortometrajes, tanto de
ficción como documentales, que en
algunos casos el festival ha tenido el
honor de estrenar en España.

La programación se ha estructurado en
varias secciones: sección oficial, de
clásicos, documentales y cortos. Dentro de
la sección oficial cabe destacar el
preestreno en Barcelona de Gainsbourg,
Vida de un Héroe, y la proyección de los
filmes Ajami y Cinco días sin Nora, ambos
galardonados con diversos premios. La
sección de clásicos ha llevado al Maldà
películas muy aclamadas y que han
obtenido galardones en repetidas
ocasiones: Au revoir les enfants, Il giardino
dei Finzi-Contini, Maravillas, Julia y Le
dernier metro, entre otras obras maestras.

Aparte de las sesiones cinematográficas,
se han realizado actividades paralelas,
como la mesa redonda «Desaparecidos:
Los caminos del duelo ante la ausencia de
los Cuerpos» en el Memorial Democrático,
y la fiesta popular de clausura en la plaza
de Sant Felip Neri, con la proyección de
una selección de cortos del Filmets
Badalona Film Festival y la actuación
musical de Racalmuto.

Fire!! MuesTra
inTernaciOnal de cine
Gay y lésBicO
15ª edición
www.lambdaweb.org
OrGaniZa: casal laMBda

6.620 asistentes
1/7 - 10/7

La Muestra Internacional de Cine Gay 
y Lésbico pretende ser una referencia en
el ámbito fílmico de temática gay 
y lesbiana abierta a todo tipo de públicos.
La decimoquinta edición se ha puesto en
marcha unos días antes del inicio oficial
con un ciclo educativo organizado en la
FNAC con diferentes actividades.
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El acto de inauguración, ya dentro del
programa del festival propiamente dicho,
ha tenido lugar en el Instituto Francés, con
el estreno de la película El refugio, de
François Ozon, y con una fiesta en la Sala
Apolo, con la actuación del grupo
Hydrogenesse y de varios disc jockeys.

La programación de este año ha ofrecido un
total de 18 películas (seis más que el año
anterior), siete documentales y cinco
cortometrajes, y se ha dividido en diferentes
secciones (Sección Oficial, La Mirada de...,
Somos familia, Al Este del Edén) y dos
sesiones especiales (Sesión Experimental 
y Sesión Clásica). Las proyecciones se han
emitido en el Instituto Francés y Casa Asia.
Once de ellas han sido estrenos en el Estado
español (nueve en Barcelona).

sala MOnTJuïc
8ª edición
www.salamontjuic.org 
OrGaniZa: asOciación culTural MOdiBand 

33.500 asistentes
5/7 - 6/8 

Sala Montjuïc es un festival que se celebra
cada verano en el foso del castillo de
Montjuïc y que tiene la vocación de
ofrecer una muestra cinematográfica de
calidad al aire libre para disfrutar del
séptimo arte de una manera diferente, en
un entorno privilegiado y en un ambiente
popular de encuentro social.

La octava edición ha programado durante 
15 noches de verano conciertos, cortos 
y largometrajes con un seguimiento de
público superior a otras ediciones. En esta
ocasión Sala Montjuïc ha apostado por un
cine más arriesgado y minoritario, en clave
de comedia, drama, thriller o documental. 
Se han proyectado películas con una clara

vocación de denuncia social, como Gomorra
o La clase; se han restaurado cintas clásicas,
como La naranja mecánica, y se ha
homenajeado a maestros del cine como Luis
García Berlanga con El Verdugo, y Jacques
Tati, con Las vacaciones del señor Hulot.

Estos títulos se han combinado con
comedias más recientes, como Buscando
un beso a medianoche, RocknRolla, 
o Revolutionary Road. 

Uno de los platos fuertes ha sido la película
sueca Déjame entrar, así como la propuesta
familiar del verano, Mi vecino Totoro, film de
animación que ha congregado a más de
2.500 personas. La película Vals con Bashir
también ha sido muy aclamada.

En esta edición también ha habido una
producción de cine concierto, con la
mítica La quimera del oro, acompañada
por una pequeña orquesta. 

Para clausurar el ciclo, se ha propuesto 
a los espectadores que escojan entre tres
títulos catalanes: Smoking room, El truco
del manco y 25 kilates. El filme elegido por
el público ha sido Smoking Room.

Cada sesión ha ido precedida de una
actuación musical en directo de bandas de
jazz y formaciones de música de raíz
tradicional.

Gandules
9ª edición
www.cccb.org 
OrGaniZa: cccB 

7.860 asistentes
3/8 - 26/8

Gandules se ha consolidado como algo
más que un ciclo de cine de verano con
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éxito. El público de Barcelona continúa
desbordando el aforo del patio del Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona,   
con más de 600 personas por sesión, y las
películas programadas fascinan año tras
año. Gandules se ha convertido en un
punto de encuentro y una plataforma
desde la que se explora un concepto de
cine abierto e integrador que mezcla
géneros, lenguajes y épocas.

Cada año, Gandules articula su
programación en torno a un tema, en esta
ocasión los laberintos, en paralelo a la
exposición homónima del CCCB. Gandules
2010 ha estado lleno, más que nunca, de
ficciones de deambulaciones de personajes
perdidos y sin rumbo, búsquedas sin fin,
viajes hacia lo desconocido, de ahí el título
«Lost, Lost, Lost».

La novena edición ha querido reflejar un
cine abierto, que permita una amplia gama
de materiales y nuevas propuestas. Con
este objetivo se han mostrado películas
que van desde los híbridos experimentales
hasta los grandes del cine clásico, pasando
por el cine independiente. De entre los
clásicos, cabe destacar Alphaville, El ángel
exterminador, El sirviente de Losey o Lost
Highway. Se han visionado piezas no tan
clásicas pero de autores de renombre,
como Toute la mémoire du monde, La ley
del más fuerte, Toby Dammit o Sans Soleil.
También se han proyectado dos
cortometrajes de producción propia: Pieza
pluma para asuntos graves y Shaban 
i Subhan. El festival ha tenido la
oportunidad de estrenar películas como Le
père de mes enfants o White Material y de
recuperar algunas que no habían sido
estrenadas, como Wanda o Little Fugitive.

Casi 8.000 personas han pasado por el
CCCB a lo largo de las 12 sesiones del
ciclo. Esta cifra confirma de nuevo que
Gandules es una actividad que tiene muy
buena acogida entre el público. 

Flux. FesTival de vídeO
de auTOr
5ª edición
www.fluxfestival.org 
OrGaniZa: HaBiTual videO TeaM

1.300 asistentes
4/10 - 12/12

El festival Flux, Festival de Vídeo de Autor,
pretende ofrecer una plataforma para los
autores de vídeo vinculados a la ciudad de
Barcelona que trabajan en el campo del
vídeo de creación (videoarte, documental
de creación, videoinstalaciones, etcétera). 

Los autores protagonistas de la quinta
edición del Flux han sido Nora Ancarola,
Carles Congost, Núria Font, Joan Morey,
María Ruido y Mireia Sallarès, que han
estrenado sus autorretratos, obras inéditas
encargadas por el festival, y han
participado en coloquios.

El acto inaugural ha servido para presentar
una versión inédita del espectáculo de
Sonia Gómez Experiencias con un
desconocido show, como parte de la
sección Influx, donde la presencia del vídeo
se combina con otras disciplinas artísticas.

El festival también ha exhibido dos
videoinstalaciones en las que se
experimenta con formatos alternativos de
presentación de las obras videográficas:
Flux VideoCapsa —videoinstalación
colectiva integrada por vídeos de xavi
Casadesús y Pablo Paz, Lis Costa, Elena
Ferrer, Joan Lopez Lloret y Meri Collazos,
Sílvia Mestres, Tommaso Pedone, Toni Serra,
Jacobo Sucari, Eugenio Tisselli y Ester
xargay—, y Flux Mut, una videoinstalación
silenciosa encargada al artista Tres.

Este año, además de los actos mencionados,
llevados a cabo en el Arts Santa Mònica, se
ha creado la sección Flux Club, el nuevo club
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de vídeo de Barcelona, que ha tenido lugar
en el Antic Teatre. Han sido ocho sesiones de
periodicidad semanal con proyecciones,
coloquios y videoperformances que han
mostrado el trabajo de autores muy diversos,
como Albert Merino, Jordi Mitjà, Nikka y Alba
G. Corral, Léos Ator y Josep M. Jordana,
Jacobo Sucari y Llorenç Soler, entre otros.

MuesTra de cine
cOlOMBianO
7ª edición
www.imagobarcelona.org 
OrGaniZa: assOciació iMaGO BarcelOna

3.132 asistentes
11/10 - 26/10

La Muestra de Cine Colombiano sigue
manteniendo los contenidos que la han
caracterizado desde su primera edición: la
solidaridad, la paz, la resolución 
de conflictos, el diálogo intercultural y la
convivencia, entre otros valores, han
estado presentes en los diferentes
audiovisuales que se han proyectado.

Tomando como eje central el conflicto
político y social que vive Colombia, los
autores participantes en la muestra de este
año, cada uno desde su género y visión, han
intentado reflejar fragmentos de la realidad
colombiana en diferentes épocas, lugares 
y circunstancias. También se ha debatido
acerca del papel del cine en situaciones
como las del conflicto colombiano con dos
de sus directores más prestigiosos: Harold
Trompetero y Luis Alberto Restrepo.

Como cada año, la séptima edición del
festival ha apostado por ofrecer proyectos
cinematográficos que se encuentran fuera
de la corriente comercial y que han recibido
muy buena acogida entre el público, como lo
demuestran las cifras de asistencia y el

hecho de que en algunas sesiones se han
agotado las entradas. Esta edición ha
confirmado el éxito de participación que
había conseguido en los últimos años y ha
alcanzado la cifra total de 3.132 asistentes
(1.000 más que en 2009), repartidos en las
dos semanas que ha durado la muestra y en
las diferentes actividades programadas: 
9 largos, 42 cortos y 12 documentales, siete
mesas redondas y coloquios, un concierto,
un homenaje a Cali, una entrega del premio
Imago de la diáspora por Ciutat Vella. Los
actos se han celebrado en diversos espacios:
la Casa América Cataluña, la Universidad de
Barcelona, el CCCB, los Cines Casablanca-
Kaplan, la Biblioteca Jaume Fuster, el C3 Bar
y la sede de la SGAE.

suBTravellinG
2ª edición
subtravellingfestival.tmb.cat 
OrGaniZa: TMB

18.000 asistentes
15/10 - 24/10

En octubre de 2010 se ha puesto en marcha
la segunda edición del Subtravelling, la
muestra internacional de cortometrajes en
el metro, que ha tenido lugar en la estación
de metro de Universitat (L1 y L2) y el
Espacio Mercè Sala en Diagonal (L5).

Al igual que en la edición anterior, el
programa del Subtravelling se ha compuesto
de tres secciones: Microcortos, Campus 
y Palmarés, a las que este año se ha sumado
una nueva: Rueda en TMB, un concurso
público de microcortos de tres minutos de
duración rodados con móvil en las
instalaciones del metro y los autobuses de
TMB; esta sección ha recibido una gran
acogida, ya que se han presentado 
60 microcortos. La sección Microcortos ha
seleccionado 30 cortos de tres minutos de
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duración, divididos en 15 historias de ficción
y 15 de animación, con un premio también
diferenciado para cada tipología. De la
categoría Campus se han escogido 12 cortos
realizados por alumnos de las escuelas 
y universidades de cine de Cataluña.

En esta edición, TMB ha colaborado con la
Academia del Cine Catalán y ha proyectado
algunos cortos seleccionados para los
premios Gaudí 2009 en el minicine de
Universitat. Esta estación, además de
convertirse en sala de cine, se ha erigido en
centro neurálgico de debate en torno al
mundo del cortometraje. La mesa redonda
«Difusión del cortometraje: los nuevos
retos» ha contado con la participación de
ponentes de una trayectoria ampliamente
reconocida en el ámbito del cine, como
directores de festivales, distribuidores
europeos, realizadores y productores
especializados en cortometrajes.

El éxito de esta segunda edición ha sido
indiscutible: la web del festival ha recibido
más de 32.000 visitas, y 18.000 usuarios
han disfrutado en directo del minicine de
la estación de metro de Universitat.

FesTival inTernaciOnal
de cine Gay y lésBicO 
de BarcelOna
10ª edición
www.barcelonafilmfestival.org
OrGaniZa: asOciación FicGlB

6.320 asistentes
15/10 - 24/10

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.

El filme The adults in the room, de Andy
Blubaugh, un documental sobre la relación
que el propio director mantuvo durante
diez años con un hombre que le triplicaba
la edad, ha abierto la décima edición de la
muestra de este año, que acoge 42 filmes,
entre largometrajes, documentales 
y cortos, procedentes de 22 países.

Como en otras ediciones, esta cita
cinematográfica ha contado con tres
jurados: el jurado de profesionales de los
medios audiovisuales, que ha otorgado el
premio Diversidad al mejor largometraje
de ficción; el jurado de críticos de cine,
que ha decidido el premio Doc-LGTIB al
mejor documental, y el jurado de alumnos
de escuelas de cine, que ha concedido el
premio Corto-LGTIB al mejor cortometraje.

En esta edición, el festival ha brindado
apoyo a filmes realizados por jóvenes
cineastas que denuncian la homofobia en
las escuelas, y ha querido rendir homenaje
a Giovanni Minerba, fundador del Festival
Internacional de Cine GLBT de Turín,
pionero en Europa de esta temática. 
Y, como ya es habitual, ha descubierto
nuevos talentos, especialmente europeos,
y ha dedicado la sección «Panorama
latinoamericano» a producciones recientes
de América Latina.

in-ediT FesTival
8ª edición
www.in-edit.beefeater.es
OrGaniZa: in-ediT PrOducciOnes

27.000 asistentes
28/10 - 7/11

In-Edit Festival, el único festival de cine
documental musical que hay en España y
uno de los pocos del mundo, ha cerrado la
octava edición celebrando de nuevo la
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gran acogida por parte del público, con
una programación que ha llenado las salas
con lo mejor del cine y el documental
musicales.

Durante 11 días, los Cines Aribau Club 
y Aribau Multisalas y el Auditorio
Blanquerna han acogido la octava edición
de un festival que, por primera vez, ha
dejado de ser un acontecimiento
concebido únicamente para el público y ha
abierto un nuevo apartado para
profesionales: el Mercado Internacional de
Documental Musical de Barcelona.

De la edición de 2010 destacan el Maratón
Nocturno London’s Backstage, una
selección de conciertos históricos de
bandas británicas, y el ciclo «Pennebaker
& Hegedus» en la Filmoteca, un homenaje
a los documentalistas D. A. Pennebaker 
y Chris Hegedus, de los que, gracias a la
colaboración de la Filmoteca de
Catalunya, se han programado varios
documentales, incluidas obras de carácter
no musical.

Un año más el In-Edit ha complementado
las proyecciones con una serie de
actividades paralelas en el Auditorio
Blanquerna, como el encuentro con 
Jorge Tur Moltó (director del documental
Si yo fuera tú me gustarían los Cicatriz),
Kikol Grau y Virginia García del Pino; la
conferencia espectáculo con Venga
Monjas, y la clase magistral con dos 
de los grandes nombres del documental
musical: D. A. Pennebaker y Chris
Hegedus.

El filme ganador del premio Beefeater In-
Edit en la sección Oficial Internacional ha
sido High on Hope, dirigido por Piers
Sanderson. La obra Venida a las Cloacas
(La historia de la Banda Trapera del Río),
dirigida por Daniel Arasanz, ha ganado el
premio de la sección Oficial Nacional 
y el premio Beefeater del público.

arTFuTura
21ª edición
www.artfutura.org
OrGaniZa: arTFuTura

3/11 - 9/11

ArtFutura, el festival de cultura y
creatividad digital de referencia en España,
ha cruzado fronteras. Las conferencias 
y exposiciones principales se han celebrado
por primera vez en Buenos Aires. Asimismo,
ArtFutura ha ampliado la apuesta a quince
ciudades: Alicante, Andorra, Barcelona,
Gijón, Granada, Huarte-Pamplona, Madrid,
Murcia, Palma de Mallorca, Segovia,
Tenerife, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Al igual que en ediciones anteriores,
ArtFutura ha organizado conferencias,
proyecciones y exposiciones en las que se
han mostrado las últimas tendencias en el
campo de la creatividad digital.

El programa audiovisual de ArtFutura ha
incluido ocho horas de material dividido en
diez proyecciones de imágenes de alto
impacto, con las últimas aportaciones en
animación 3D, motiongraphics, videojuegos
y efectos especiales. El programa ha
abarcado documentales como We Live 
in Public, selecciones de animación 3D 
(3D Futura Show y 3D en España), un
especial dedicado a Passion Pictures, la
selección Futura Graphics (motiongraphics,
virales, videoclips, etcétera) y una sección
nueva: World Wide Work (dedicada a la
creatividad en internet). El Programa
Audiovisual Circuito Futura se ha proyectado
de forma simultánea en las quince ciudades
que forman parte del circuito. En Barcelona
las conferencias y proyecciones han tenido
lugar en el Arts Santa Mònica. 

La edición de 2010 ha tenido como
protagonista principal la presentación del
documental We Live in Public, un
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extraordinario filme sobre las redes sociales
y la intimidad en Internet, ganador de la
pasada edición del festival de Sundance. Ha
habido tres exposiciones que también han
tenido un papel relevante en esta edición: la
exposición de los trabajos de Peter
Candeland, el director de los clips
revolucionarios de Gorillaz; la exposición de
Tim Hope, que ha trabajado en los clips de
Coldplay y de One Giant Leap, y la
exposición Futura Graphics, de especialistas
en la creación de ilustraciones gráficas para
publicidad. De esta edición de ArtFutura
también cabe destacar las proyecciones de
Jonathan Wells.

MuesTra de cine
aFricanO de BarcelOna
15ª edición
www.ullanonim.org
OrGaniZa: asOciación culTural el OJO
anóniMO

3.200 asistentes
5/11 - 11/11

La Asociación Cultural El Ojo Anónimo ha
diseñado y promueve 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.

Este año, la Muestra de Cine Africano de
Barcelona ha tenido lugar en los Cines
Méliès, donde se han visionado un total de
32 películas (nueve largometrajes, 
12 cortometrajes y 11 documentales)
procedentes de Argelia, Burkina Faso,
Camerún, Costa de Marfil, Madagascar,
Marruecos, Senegal y Sudáfrica, y de
países con población afrodescendiente,
como Argentina y México.

La sección Retrospectiva de 2010 se ha
dedicado a los autores clave del cine
africano y se ha ofrecido una nutrida
programación, tanto de películas de
ficción como de documentales, de obras
de Ousmane Sembène, Idrissa Ouedraogo
y Djibril Diop Mambéty, entre otros
cineastas. La sección de Producciones
Recientes ha presentado obras de ficción
y documentales estrenadas en 2010 
y premiadas en el FESPACO (Festival
Panafricano de Cine de Ouagadougou) 
y una nueva sección dedicada a las
escuelas de cine africanas que nos ha
permitido descubrir los trabajos de la
Escuela de Marrakech (ESAV) y del Máster
de Guión de la UGB de Saint-Louis, en
Senegal. A estas secciones se ha sumado
otra muy especial, Mama África, dedicada
a las producciones audiovisuales de
Argentina y México.

Además de las diversas secciones, cabe
destacar una proyección destinada al
público infantil y una clase magistral
impartida por Moussa Touré a los alumnos
del centro de formación ocupacional CIFO.

la alTernaTiva. FesTival
de cine indePendienTe 
de BarcelOna
17ª edición 
www.alternativa.cccb.org
OrGaniZa: la FáBrica de cine alTernaTivO
de BarcelOna

9.349 asistentes
12/11 - 20/11

La Alternativa es un festival de referencia
imprescindible para los profesionales del
sector cinematográfico y uno de los más
importantes del cine independiente en
España y Europa. El festival de Cine
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Independiente de Barcelona ofrece un
panorama de la cinematografía
independiente contemporánea, testimonio
de una comunidad efervescente al margen
del circuito comercial.

La decimoséptima edición de La
Alternativa se ha celebrado en diversos
espacios de la ciudad: el CCCB, el Instituto
Francés, la Casa América Cataluña, la
Filmoteca de Catalunya y el Cine Maldà. El
éxito de convocatoria ha sido claro: sólo
por el CCCB han pasado 9.349 amantes
del cine independiente.

Este año, tras recibir 2.020 películas de 79
países, 51 trabajos han competido en las
secciones oficiales, en las categorías de
largometraje de ficción, largometraje
documental y cortometraje. Además, se
han presentado cinco secciones paralelas,
cada una de las cuales ha descubierto
filmografías insólitas o de circulación muy
limitada, incluyendo una sesión de cine
familiar, y acompañadas por mesas
redondas, una jornada para profesionales,
un seminario de música de cine y una
masterclass.

En esta edición el festival se ha
aproximado a Raymond Depardon, uno de
los directores de cine documental más
prestigiosos del panorama
cinematográfico francés de hoy. Por otra
parte, esta edición también ha estado
marcada por la visita de uno de los
personajes más importantes de la
renovación del cine contemporáneo en
España: Lluís Miñarro. Miñarro ha ofrecido
una clase magistral que ha contado 
con una participación muy alta y ha
presentado su última película, Blow Horn.

Los ganadores de las secciones oficiales
han sido: Viajo porque preciso, volto
porque te amo, película brasileña de
Marcelo Gomes y Karim Aïnouz, en la
categoría Largometraje de Ficción;

Glubinka 35x45, en Largometraje
Documental; Time’s up, de Marie-
Catherine Theiler y Jan Peters, y Triumph
of the wild, de Martha Colburn, en
Cortometraje, y el corto Un monde pour
soi, de Yann Sinica, en la categoría de
premio del Público al Mejor Cortometraje.

MaraTón de cine
FanTásTicO y de TerrOr
de sanTs  
22ª edición
www.cotxeres-casinet.org/marato
OrGaniZa: secreTariadO de enTidades 
de sanTs, HOsTaFrancs y la BOrdeTa

2.100 asistentes
15/11 - 20/11

El Maratón de Cine Fantástico y de Terror es
una semana dedicada a esta especialidad
que acoge asimismo el Concurso de Cortos,
el cual se ha convertido en una buena
plataforma para los jóvenes realizadores
aficionados al género.

El Maratón quiere ofrecer una
programación variada combinando 
la programación de cortos de nuevos
realizadores, películas de realización
reciente, largos que se encuentran fuera
de los circuitos comerciales, películas de
autor, sesiones de gore y proyecciones
freak. Este año se han visionado 
18 cortometrajes de los más del centenar
que se han presentado al xII Concurso de
Cortos, y doce horas de proyecciones 
de largometrajes de género en «La noche
más larga». Se han repetido además las
experiencias del «Cortos para cortos» 
y el Minimaratón, y se ha iniciado un ciclo
de conferencias sobre el tema fantástico 
y el terror.
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Mi PriMer FesTival 
3ª edición
www.elmeuprimerfestival.com
OrGaniZa: MOdiBand

6.040 asistentes
20/11 - 28/11

Mi Primer Festival es una muestra de cine
para niños de 2 a 12 años que pretende
acercar a los más pequeños obras
cinematográficas de todo el mundo y de
todas las épocas que no tienen cabida en
las salas de cine comerciales.

La tercera edición de la muestra ha
continuado creciendo en cuanto a la
afluencia de público, 6.040 espectadores en
2010, repartidos de forma equitativa entre
escolares y público familiar. También ha
aumentado el número de proyecciones,
secciones y espacios. A las cinco secciones
de las ediciones anteriores, este año se han
sumado dos nuevas: Pequeños
Experimentos, para el festival La Alternativa,
y Competición Internacional, un concurso
internacional de cortometrajes en el que los
más pequeños han votado su pieza favorita.

Mi Primer Festival ha proyectado 63 obras
de temáticas, formatos, géneros y épocas
diferentes, la mayoría inéditas en España 
y con Francia como país invitado.
Debemos destacar, en la sección
Animación Francesa, el estreno de La Mia 
i el Migú, y, en Una Ventana al Mundo, 
El secret de Kells, estrenada en catalán
gracias a la colaboración de TV3.

Los espacios de proyección de esta edición
han sido los Cines Verdi Park, la Filmoteca
de Catalunya, el CCCB y el Instituto Francés
de Barcelona. Este último, además de
acoger la programación de País Invitado 
y la Competición Internacional, ha acogido
los talleres Sombras Chinas, Hablando con
el Gesto y Stop Motion.

xcènTric
9ª edición
www.cccb.org
OrGaniZa: cccB

2.548 asistentes
3/12/09 - 30/6/10

xcèntric es un festival de cine experimental,
documental y de ensayo que programa 
el CCCB. El programa audiovisual estable del
CCCB se ha erigido en España como pantalla
de referencia de este cine. La calidad de los
programas y la diversificación de actividades
han expandido contenidos más allá del
auditorio (cine en directo, publicaciones) y
de las paredes del mismo centro (streaming,
Facebook, programas itinerantes). Este año
ha alcanzado el reconocimiento
internacional de los artistas y profesionales
de este ámbito gracias a su archivo (el único
especializado en cine experimental), a los
programas itinerantes y a la visita de
cineastas y comisarios de fuera. Al margen
de las modas, el reto del festival consiste en
arrojar luz sobre temas y estéticas de
nuestro tiempo a través de la sensibilidad de
los artistas audiovisuales y la reflexión de los
teóricos con la complicidad de los
espectadores. El xcèntric apuesta por la
creación de contenidos propios, programas
y textos originales que ayuden a conocer un
cine esencial, reivindicativo del propio papel
del cine en la cultura y casi siempre
desconocido.

El año 2010 ha acogido dos ediciones del
festival: de enero a junio, ha proseguido
con la novena edición, iniciada en 2009,
y en noviembre ha puesto en marcha 
la décima, que se ha inaugurado con una
sesión protagonizada por el cineasta
David Domingo. A lo largo de todo el
mes de diciembre ya se han proyectado
obras de autores como Ben Rivers, 
Jim Jennings, Jean Rouch, Albert Triviño
y Nick Hamlyn.
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El trabajo de investigación más completo
sobre cine experimental español ha dado
como resultado un ciclo y una publicación
en DVD con las películas experimentales
españolas más significativas desde los
años 50 hasta ahora: DEL ÉXTASIS AL
ARREBATO. 50 años del otro cine español.
Cabe mencionar que este año se ha
presentado en el Anthology Film Archives
de Nueva York, la National Gallery de
Washington, la Cinematheque de Praga, el
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el
Festival de Cine sin Fronteras de Colombia
y el Ibrahim Theater de Filadelfia.

A lo largo de 2010, se han celebrado otros
festivales de audiovisuales en Barcelona,
como el Zinemaldia, un festival cuya
finalidad es difundir la diversidad de
propuestas cinematográficas que se
realizan en la actualidad en el País Vasco.
La quinta edición del Zinemaldia ha
proyectado siete películas, muy diversas, 
a las que han asistido 500 personas.

Un festival de nueva creación ha sido el
BCN Sports Film Festival, una ventana
abierta a las producciones audiovisuales
sobre el deporte y su relación con el
medio ambiente, el respeto a la diversidad
y los valores culturales. Se han proyectado
30 horas de producciones recientes del
género documental, de ficción y de
animación, entre ellas películas ganadoras
de festivales de renombre. Han asistido
unas 700 personas.

El Festival Internacional del Audiovisual de
Barcelona (FIAB), después de catorce
ediciones, ha demostrado que la producción
de audiovisuales de valores y sentido
humanitario es un hecho universal. Este año
han participado más de 100 producciones,
organizadas en diferentes categorías, y se
han otorgado dos premios, el Creativo y el
premio UNICEF. Alrededor de 600 personas

han pasado por el festival a lo largo de
cuatro días.

Musiclip Festival se ha consagrado en su
cuarta edición como el festival más
importante a nivel nacional de contenidos
audiovisuales relacionados con los
videoclips, las nuevas tecnologías aplicadas
al audiovisual y la proyección internacional
de los trabajos realizados en casa. Este
festival premia cada año los mejores
videoclips, cortometrajes y documentales
musicales de todo el mundo, y este año 
han participado 28 países, 1.122 directores, 
879 productoras y 978 artistas musicales.
Han asistido 768 personas.

Entre los numerosos festivales de
audiovisuales que han tenido lugar en
Barcelona durante 2010 se encuentran el
Barcelona VisualSound, Festival Audiovisual
de Creación Joven; el BANG, Festival de
Videoarte de Barcelona; la Muestra de Cine
de Quebec de Barcelona; la Muestra de
Cortometrajes Dr. Mabuse; el Ciclo de Cine
de Mujeres; MIRADOCS, Barcelona Miradas
Documentales, y la muestra Off Cinemart,
un avance de lo que será el Festival
Internacional de Cine de Autor de
Barcelona - Cinemart 2011, que se celebrará
por primera vez en la primavera de 2011.

8.2.6. FESTIVALES MULTIDISCIPLINARES

THe inFluencers 
7ª edición
www.theinfluencers.org 
OrGaniZa: d_i_n_a i 0100101110101101.OrG

3.000 asistentes
1/2 - 6/2

The Influencers es un festival «de arte,
guerrilla de la comunicación 
y entretenimiento radical» que explora
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formas controvertidas del arte 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.

La séptima edición del festival se ha
celebrado principalmente en el CCCB,
aunque algunas actividades se han
llevado a cabo en el edificio Fabra i Coats
y en diversos espacios públicos de la
ciudad, como el Parque de las Tres
Chimeneas.

De esta edición destacan la presentación
de ocho artistas y colectivos
internacionales procedentes de Estados
Unidos, Francia, Italia y Cataluña, y la
proyección de dos películas: Strange
Culture y The Yes Men Fix The World.
También se han desarrollado actividades
paralelas, como la intervención en el
espacio visual urbano con Zevs, la
intervención en el espacio mediático con
los colectivos Iocose y Carpintería Social,
y el taller de reciclaje y autoconstrucción
de bicicletas liderado por varios
colectivos de la ciudad y el colectivo
Black Label Bike Club, de Nueva York.
Han participado, entre otros artistas 
y colectivos, The Yes Men, James Acord,
Donkijote, Joan Leandre, Critical Art
Ensemble e Iocose.

La respuesta del público en esta edición
ha sido la mejor desde los inicios 
del festival, en 2004: alrededor de 
3.000 personas han asistido a las diversas
actividades programadas.

MiniFesTival de Música 
y culTura indePendienTe
de BarcelOna
15ª edición
www.minifestival.net 
OrGaniZa: asOciación MiniFesTival 
de Música indePendienTe

1.230 asistentes
20/2 - 27/2

La decimoquinta edición del Minifestival
de Música y Cultura Independiente se ha
puesto en marcha con una muestra de cine
independiente y de pequeño formato en el
convento de Sant Agustí. Se han
organizado diversas actividades para dar 
a conocer un cine creado con mucha
pasión, siempre con pocos medios, y ahora
también por el placer de recuperar un estilo
ya perdido o para buscar nuevas formas de
expresión en producciones actuales. Se han
presentado producciones actuales en
Super 8 y 16 mm, una muestra didáctica 
de aparatos cinematográficos, el concurso
Rally Cinematográfico en 8 mm y las
actuaciones de Nacho Umbert y Minimal
con proyecciones realizadas en Super 8
para la ocasión.

El Espacio Joven La Fontana ha sido el
escenario de la parte más musical del
festival, que ha llevado a Gràcia casi ocho
horas de conciertos con actuaciones como
la del compositor inglés Luke Haines, Mark
Gardener, la estadounidense Rebecca
Gates o las bandas catalanas Mujeres, The
Last 3 Lines, Minimal y Two Dead Cats,
entre otras.

Los conciertos han generado asimismo
actividades paralelas como la Tercera
Jornada de Reflexión en torno a la
situación de la música independiente, con
los músicos Mark Gardener, Rebecca
Gates, Antonio Arias, Matías, Roger López,
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entre otros. Cabe destacar, también, la
exposición de fotografías de Rebecca
Gates y del colectivo fotográfico Subgrup.

PriMavera culTural
1ª edición
www.primaveracultural.tmb.cat 
OrGaniZa: TMB

17/3 - 22/6

La primera edición de este festival ha
presentado una programación cultural que,
a lo largo de toda la primavera, ha tomado
las instalaciones del metro y los autobuses
con una multitud de propuestas musicales,
teatrales, de videocreación, de moda,
literarias, etcétera, con el objetivo de
fomentar los valores sociales y culturales 
de la ciudad de Barcelona y el Área
Metropolitana, en el marco del transporte
público y la movilidad sostenible.

Esta iniciativa ha sido el punto de partida
del nuevo proyecto TMB Cultura, un plan
que expresa el compromiso de TMB con la
promoción y la democratización de la
cultura y que pretende aproximarla a los
usuarios para enriquecer la experiencia del
viaje y proporcionar un valor añadido al
transporte público. 

Entre las actividades que se han
desarrollado dentro del programa de la
Primavera Cultural de 2010, se han contado
propuestas habituales, como las actividades
de los músicos en el metro, pero también se
han presentado iniciativas nuevas y pioneras,
como un desfile de moda en el
intercambiador de metro de Diagonal, varios
paseos de vehículos históricos de bus 
y metro, la apertura de un nuevo espacio de
exposición para la creatividad con el nombre
de Espacio Mercè Sala, una actuación de
bailarines y percusionistas en la estación de

Universitat, muestras de teatro en un
itinerario para conmemorar el paseo poético
de Joan Brossa por Barcelona en 1979
dentro del festival BarriBrossa y una nueva
edición del Concurso de Relatos Cortos de
TMB en Sant Jordi, entre otras iniciativas.

nOw. encuenTrOs en el
PresenTe cOnTinuO
7ª edición
www.cccb.org/now
OrGaniZa: cccB

1.400 asistentes 
25/3 - 27/3

Now es un proyecto centrado en las
transformaciones científicas, tecnológicas,
artísticas, sociales y espirituales que están
teniendo lugar a comienzos del siglo xxI.

La edición 2010 de Now se ha
estructurado en torno a tres temas: las
redes complejas, la cultura móvil y la masa
crítica. Estos tres ejes han construido un
programa que ha desarrollado la teoría de
las relaciones que se establecen en red
entre las personas, los públicos, los
espectadores y los participantes de
cualquier tipo de actividad humana.

Se han organizado conferencias y charlas,
como la de Ricard Solé, la del físico Phillip
Ball y la del colectivo ZZZINC, entre otros.
Los encuentros han concluido con un
debate sobre la cultura móvil, en el que
han participado varios expertos en la
materia: Genís Roca, Iñaki Amate, Rudy de
Waele, Alberto Tognazzi y Fabien Girardin.

En Now también ha habido espacio para
los talleres, como el que ha versado sobre
la creación de vídeo en soporte móvil, y en
el que han tomado parte varios grupos de
música independiente emergente.
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Además, se han proyectado documentales
sobre los teléfonos móviles en África y han
podido verse minipelículas creadas para
diferentes festivales de cine portátil. 

Finalmente, de la séptima edición de Now
también cabe destacar la participación de
Kònic Thtr, que ha llevado a cabo una
performance teatral audiovisual que
conectaba una actuación presencial en
Barcelona con una actuación virtual que se
estaba realizando en Brasil.

MarrOcFesT
1ª edición
www.marrocfest.com
OrGaniZa: OríGens

4.000 asistentes 
14/6 - 20/6

El MarrocFest es un festival creado con el
fin de acercar las culturas marroquí 
y catalana a través de la primera semana
cultural de Marruecos en Barcelona, que
pretende dar a conocer a los ciudadanos de
cualquier origen la cultura marroquí desde
todas sus vertientes: socioeconómica,
gastronómica, espiritual, literaria, musical,
de pensamiento... Una propuesta de
entendimiento catalano-marroquí dirigida
al cuerpo, la mente y el alma.

Para alcanzar sus objetivos, el MarrocFest
ha ofrecido múltiples propuestas que han
tenido muy buena acogida entre el público:
los tatuajes de henna, el cuscús y la variada
oferta gastronómica de la cocina marroquí,
la caligrafía árabe y tifinagh, los productos
marroquíes de belleza personal, las
imágenes de Marruecos de la fotógrafa
Rhoda Moreno y los finalistas del
Fotoconcurso Olympus MarrocFest, y las
mesas redondas del ciclo «Diálogos de
MarrocFest» son algunos ejemplos.

El otro gran descubrimiento de este
MarrocFest ha sido el sufismo, la vía
espiritual del Islam. El primer Encuentro Sufí
de Cataluña ha contado con la presencia de
Sidi Moulay Mounir, responsable para Europa
y América del Qadiriya Boutchichiya. Los
actos que se han organizado en torno a este
tema han atraído la participación de cientos
de sufíes de toda Europa, y también la
curiosidad de muchos barceloneses.

La Muestra de Cine Marroquí también ha
sido muy aclamada, tanto las películas de
ficción proyectadas a lo largo de la
semana como la jornada de documentales.

El acto de clausura ha corrido a cargo del
grupo Rumbamàzigha, que ha puesto el
mejor punto final posible a una jornada
que ha congregado a miles de personas en
la plaza del Rei.

El primer MarrocFest ha sido un éxito 
de convocatoria y de participación, ya que
ha conseguido reunir a una veintena de
entidades e instituciones y ha logrado la
participación de miles de ciudadanos.

FesTival asia
9ª edición
www.casaasia.es/festival
OrGaniZa: casa asia

21.104 asistentes 
16/9 - 26/9

El festival de las culturas asiáticas
organizado cada año desde 2001 por Casa
Asia reúne espectáculos, proyecciones,
exposiciones y actividades procedentes de
todos los países asiáticos.

En la novena edición, y durante dos
semanas, más de 20.000 personas han
disfrutado de la oferta de 40 actividades
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diferentes, vinculadas a 17 países orientales
y realizadas por más de 200 participantes.

El Festival Asia se ha instalado en el
centro de la ciudad y, como ya es habitual,
una parte de la programación se ha
desarrollado en el ámbito de las fiestas de
La Mercè, y la otra se ha repartido entre el
Ateneu Barcelonès, el MACBA, el CCCB 
y la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Los asistentes al festival han disfrutado de
un conjunto de actividades programadas
con el objetivo de descubrir Asia con los
cinco sentidos. Han podido participar, entre
otras propuestas, en una ceremonia del té
con Chadu Raku, en el recital de Katy
Evoghli, en la Pasarela de los Trajes y de las
Costumbres, en las Palabras de Oriente, en
el Aula de los Sabores y los Saberes, y en la
Plaza de los Juegos y las Prácticas.

De todos los conciertos que se han
ofrecido, cabe destacar el de música
tradicional coreana del grupo Paris’Bimbap,
el de la banda de rock china Shan Ren Band
—que ha reunido a más de 1.800 personas—,
el de Leonard Eto —que ha hecho vibrar al
público con la percusión de sus tambores 
y le ha permitido disfrutar de la mezcla de
estos sonidos tan japoneses con el claqué 
y el saxofón—, y el aclamado concierto de
Abrar-ul-Haq, de Pakistán.

HiPnOTik FesTival
7ª edición
www.hipnotikfestival.com
OrGaniZa: HiPnOTik FakTOry

4.500 asistentes
18/9 - 18/9

El Hipnotik es un evento multidisciplinar que
engloba las cuatro formas principales de
expresión del hip-hop: danza (breakdance),

música (disc jockeys), escritura (rap) y artes
plásticas (grafiti). También tienen cabida
otras vías de expresión como el cine, el
audiovisual o la fotografía.

El festival ha acogido diversas
conferencias y talleres, como el curso de
producción musical y el de escritura hip-
hop, y numerosos conciertos de grupos
como DJQbert, SFDK, Morodo, Chacho
Brodas y Crew Cuervos, entre otros.

Asimismo, se han llevado a cabo las
competiciones Batalla MC’s, 1 vs 1 Hipnotik
Playground, 2 vs 2 Bgirl Battle, 5 vs 5 Crew
Battle y Help Graff Competición.

OJOs. FesTival
BarcelOna culTura
4ª edición
www.ulls.org
OrGaniZa: asOciación culTural ulls arT

11.000 asistentes
13/10 - 17/10

Ojos es un festival cultural multidisciplinario
que promueve manifestaciones artísticas
innovadoras y contemporáneas desde una
visión latinoamericana. El festival pretende
acercar el lenguaje experimental al público
a través de espectáculos modernos 
e innovadores.

En la cuarta edición de Ojos, diversos
espacios urbanos, entre ellos el Mercat de
les Flors, la plaza del Rei, el Instituto del
Teatro y la Biblioteca Jaume Fuster, han
sido escenario de este festival, que, con
una programación variada y gratuita, se
divide en actividades de formación 
—cursos, talleres y clases magistrales— 
y actividades de exhibición, con
espectáculos de teatro, circo, poesía,
danza, performances y música.
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Dentro del área formativa, destacan los
talleres sobre la práctica del monólogo
que ha impartido el director y escritor
alemán Patrick Wengenroth. En cuanto 
a las actividades de exhibición, se han
realizado espectáculos de teatro, como la
obra Donde comienza el día, de la
formación argentina Intimoteatro, y Terror
visión, un espectáculo de teatro gestual de
la Cía. Lalupe; de poesía, como el del
poeta Gonzalo Escarp, que ha ofrecido 
un combate poético improvisado; de circo,
como el de la venezolana Judith Perozo 
o el de Camille Grog, una mezcla de clown,
pantomima y comedia física, y de danza
contemporánea, como el de los bailarines
Borucki-Cardona, entre otros.

FesTival lilliPuT
2ª edición 
festivallilliput2010.blogspot.com
OrGaniZa: PaTrícia ciriani e insTiTuTO
caTalán de anTrOPOlOGía

5.000 asistentes
15/10 - 13/11 

El primer Festival Lilliput es una propuesta
cultural original que pretende mostrar una
Barcelona diferente a partir de un recorrido
por los quioscos de escalera, que se
transforman, para la ocasión, en lugares de
exposición y actuaciones artísticas.

En la edición 2010 se han escogido nueve
quioscos Lilliput en pleno centro histórico,
entre los más de 100 inventariados, ubicados
principalmente en el casco antiguo.

Los artistas, seleccionados en Barcelona,
Francia, Alemania, Dinamarca y Brasil, han
propuesto obras y acciones
comprometidas con el arte actual: el
activismo, la globalización y la política,
siempre bajo una capa poética.

De entre las obras y actividades que han
podido verse en los quioscos, cabe
reseñar el estreno mundial del segundo
largometraje rodado con móvil del
cineasta francés Jean-Charles Fitoussi, 
la primera instalación en Barcelona del
videoartista brasileño Caetano Dias, la
instalación sonora del francés Arno
Fabre, las intervenciones espaciales de
fuerte emoción de la danesa Annette
Merrild, los tres quioscos que Jean-
Philippe Peynot ha cubierto de poemas 
y la adaptación con acordeonista de un
espectáculo de danza de Miryam
Mariblanca. Asimismo, se ha puesto un
énfasis especial en la música electrónica:
se ha transmitido en audio y vídeo en
streaming desde el quiosco de Bonsuccés
13 y, simultáneamente, desde otras
ciudades del mundo.

raval(s)

8ª edición 
www.totraval.org
OrGaniZa: Fundación TOT raval 
y 97 OrGaniZaciOnes del raval

10.014 asistentes
12/11 - 13/11

La octava edición del festival de cultura
Raval(s) ha ofrecido un total de 
77 actividades de carácter muy diverso:
talleres, espectáculos de baile, danza,
música, teatro, animaciones, exposiciones,
itinerarios para conocer el barrio y visitas
a los grandes equipamientos culturales del
Raval, etcétera.

Este año, aprovechando la celebración del
décimo aniversario de la rambla del Raval,
se han desarrollado actividades en 
este espacio, como conciertos, talleres,
espectáculos de animación, de danza y
deportivos, y dos exposiciones: una del
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Plan de Barrios de Raval Sur y otra de 
SOS Racismo.

Como novedad de Raval(s) 2010, se ha
realizado la Feria de Comercio, con la
participación de 45 comercios del barrio.

Este año se ha querido proporcionar
mayor protagonismo a las actividades
artísticas producidas desde el Raval. Así,
se han incluido en el programa iniciativas
de diferentes colectivos artísticos
presentes en el barrio, como el Colectivo
Lluna Vivent, la Asociación el Arco de la
Virgen, el Taller de Ideas y ZZZINC, 
entre otros.

El festival ha constituido una oportunidad
para reflejar la diversidad existente en el
barrio del Raval a partir de las diferentes
actividades realizadas. Un ejemplo de ello
ha sido el concierto de canto coral
celebrado en la iglesia de Sant Agustí, una
actuación conjunta de varias corales del
barrio: coral de la Escuela de Músicos 
y JPC, CMGG Josep Tarradellas, CMGG
Josep Trueta, Món Raval, Agrupación Coral
Recreativa Les Flors de Maig y Coral de
Colònies Jordi Turull.

Por otra parte, un gran número de
asociaciones africanas de Cataluña y de
entidades de solidaridad con África se han
unido para coordinar la tercera edición del
Barnàfrika Afrofestival de Cataluña, que se
ha celebrado del 22 al 25 de mayo en el
parque de la Estación del Norte y el
Centro Cívico Parc-Sandaru. Con la
voluntad de acercar y dar a conocer las
culturas africanas y afroamericanas al
público catalán, este año Barnàfrika ha
programado mesas redondas sobre temas
cotidianos y ha querido disfrutar con los
barceloneses de las expresiones culturales
africanas a través de degustaciones,
juegos, conciertos y talleres.

El 21 de marzo se ha celebrado con gran
éxito, en la marquesina de la Via Júlia, el
séptimo Festival de Sopas del Mundo
Mundial, organizado por la Red 9 Barris
Acoge y la Red de Intercambio de
Conocimientos. Al igual que en los años
anteriores, todo el mundo que ha
elaborado una sopa ha podido participar
en el concurso de dos viajes, a Lille 
y Bolonia, para conocer en persona los
festivales de sopas de estas dos ciudades. 

También, y por tercera vez, se ha llevado 
a cabo el proyecto Argentina - Cataluña,
tan lejos, tan cerca, un encuentro de
intercambio cultural que tiene lugar en
diferentes espacios de la ciudad y sus
alrededores. Del 1 al 18 de julio, 
1.200 visitantes han podido disfrutar de
conciertos, exposiciones de arte,
proyecciones de cine y documentales,
espectáculos de danza, gastronomía
argentina y otras actividades artísticas 
y culturales.

Otro festival multidisciplinar que ha tenido
lugar en Barcelona en 2010 ha sido el
nunOff Festival de Creación Emergente de
Barcelona. Este festival, que se puso en
marcha el año anterior, se ha convertido
en un vivero y un espacio de encuentro,
creación e investigación de grupos con
mentalidad multidisciplinaria. Este año, 
32 grupos tanto del ámbito local como del
nacional e internacional han mostrado sus
creaciones de danza, teatro, música,
títeres, audiovisuales, poesía, videodanza
y otras disciplinas a las 2.000 personas
que se han acercado al claustro del
Oratorio de Sant Felip Neri.

Un año más, se ha convocado en
Barcelona el festival las Noches de
Ramadán. Esta celebración, abierta a todo
el mundo y organizada por el Instituto
Europeo del Mediterráneo (Temed) del 
5 al 9 de septiembre, quiere poner de
relieve el espíritu de encuentro espiritual y
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festivo del ramadán. La tercera edición de
las Noches de Ramadán ha ofrecido en el
Auditorio de Barcelona un concierto de
homenaje a la artista más conocida 
y respetada del mundo árabe, Oum
Kalsoum. El programa del festival también
ha incluido otras actividades, que han
abarcado desde talleres infantiles, a cargo
de la Asociación Ibn Batuta, hasta un iftar
popular de fin del ayuno en la rambla 
del Raval.

El convento de Sant Agustí ha acogido la
decimosexta edición del Pulgas Mix,
Festival de Cultura en Acción, una fiesta
que parte de la idea de que el arte popular
debería hallarse más presente en la vida
diaria de los habitantes del planeta. Este
año, han participado más de 100 artistas
de diferentes áreas y han asistido 3.000
personas. Ha habido un mercado
ambulante, cine alternativo, sesiones de
disc jockeys, espectáculos interactivos con
performances y talleres educativos sobre
medio ambiente y reciclaje creativo.

A lo largo de 2010 Barcelona ha ofrecido
otros festivales multidisciplinares: De
Prop; Femelek; Muestra Sonora y Visual;
Ciclo de Teatro Físico, Danza y
Performance, y Lancelona.
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la Mercè
www.bcn.cat/merce 
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

1.418.292 asistentes
23/9 – 26/9

Barcelona celebra su fiesta mayor
alrededor del día de la Mercè, el 24 de
septiembre. Como última celebración
previa al otoño, La Mercè es un festival de
festivales, que concentra en pocos días
centenares de actividades de todo tipo.

La edición de 2010 ha tenido lugar del 23
al 26 de septiembre. Durante estos días, se
han ofrecido más de 500 propuestas entre
conciertos, espectáculos de danza, circo,
artes de calle y actividades relacionadas
con la cultura popular y tradicional, 
que han reunido a alrededor de 
1.400.000 personas. La Mercè de este año
ha logrado consolidar un nuevo modelo de
fiesta, concebido para el conjunto de
ciudadanos, y con una apuesta por la
calidad de las propuestas artísticas.

En cuanto a los espacios, en esta edición
se han incorporado a la fiesta el
Canódromo, la avenida María Cristina y el
recinto de Poniente del Castillo de
Montjuïc. Estos escenarios se han sumado
a la treintena de espacios principales de
La Mercè.

Otra novedad este año ha sido la primera
edición del Mercè Artes de Calle (MAC), un
festival de creaciones contemporáneas
para todos los públicos. El MAC ha llenado
de propuestas teatrales, circo, danza 
y animación los espacios del parque de la
Ciutadella, el Castillo de Montjuïc y el
Canódromo.

Como cada año, la música ha sido uno de
los platos fuertes de la Mercè: se han

ofrecido un total de 130 conciertos para
todos los gustos. Ha querido incidirse en
dos objetivos principales: programar
artistas de la ciudad, de su entorno y del
país, y proporcionar a cada escenario una
personalidad propia. El BAM (Barcelona
Acción Musical), el festival de músicas
independientes, ha alcanzado la
decimoctava edición, con 67 propuestas
musicales programadas, con uno de los
carteles más sólidos y coherentes de su
historia y una apuesta clara por el talento
local (que representa la mitad de la
programación) y los nuevos grupos
emergentes.

De entre las actividades más participativas
de la fiesta, cabe reseñar la cabalgata
(dedicada en esta edición a la música, con
motivo del año Chopin), el correfoc, la
yincana, la fiesta castellera y, para rematar
la fiesta, el piromusical. Y, como cada 
año, la Mercè ha acogido la carrera
popular y otras actividades deportivas, 
el Festival Pirotécnico Internacional de
Barcelona,   el Festival Asia y la Muestra de
Asociaciones de Barcelona,   que en 2010
ha cumplido quince años. También han
vuelto los espectáculos de luz a la plaza
Sant Jaume, y este año se ha añadido el
parque de la Ciutadella.

Y un año más, durante estas fechas se han
celebrado jornadas de puertas abiertas en
la mayoría de los museos y centros de
exposiciones de la ciudad.

Bajo la dirección de Marta Almirall, esta
edición de la Mercè ha contado con el poeta
y arquitecto barcelonés Joan Margarit como
pregonero y con el diseñador Claret
Serrahima y su estudio Cla-se como autores
del diseño del cartel. La ciudad invitada en
esta ocasión ha sido Dakar, y el público
barcelonés ha podido disfrutar de diversas
muestras de la creatividad y la efervescencia
artística de esta ciudad, que combina
tradición y modernidad.
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la caBalGaTa de reyes
www.bcn.cat/canalcultura 
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

350.000 asistentes
5/1

La tarde del 5 de enero de 2010, como
cada año, han llegado al puerto de
Barcelona,   a bordo del pailebote Santa
Eulàlia, Sus Majestades los Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados
de su séquito.

Como en los últimos años, la Cabalgata de
2010 ha apostado por la creación artística,
con compañías y artistas profesionales del
mundo del teatro, la danza y la música. Se
ha concebido una cabalgata espectáculo:
todas las carrozas que acompañaban las
de los Reyes han sido un escenario en
movimiento. Un equipo de escenógrafos,
artistas plásticos, músicos y coreógrafos
han trabajado juntos para conseguir que la
Cabalgata de Reyes 2010 fuera el
espectáculo de calle más grande de
Barcelona. Unos 350.000 ciudadanos han
seguido la Cabalgata por las calles de la
ciudad.

La de este año, que ha sido retransmitida
por BTV, se ha estructurado en 
7 grandes bloques, integrados por 
286 profesionales, 840 metros de
espectáculo itinerante, cinco kilómetros
de recorrido, 15.000 kilos de caramelos
(con caramelos aptos para niños
celíacos) y un centenar de voluntarios de
la asociación Voluntaris 2000. Han
intervenido asociaciones y colectivos
diversos, como la Asociación Catalana de
Residentes Senegaleses, la Asociación
Media África, la Coordinadora de Grupos
de Diablos y Bestiario de Fuego de
Barcelona y la Coordinadora de Gigantes
de Barcelona.

Un año más, el Llamamiento ha solicitado
colaboradores para la Cabalgata. Del
Llamamiento Ciudadano se ha seleccionado
a 230 ciudadanos; a través del Llamamiento
Artístico, 289 alumnos de 22 escuelas de
danza y teatro han sido seleccionados para
participar en los cortejos artísticos.

En total, 1.200 personas han participado
en la Cabalgata de Reyes 2010.

Por otra parte, con la intención de facilitar
la visibilidad del desfile, y como ya se hizo
el año pasado, se ha desarrollado una
cabalgata en dos niveles, y se ha añadido 
a los elementos altos y las carrozas
habituales un centenar de zancudos que
han dado vida a los personajes más
representativos de cada comparsa, 
y también unas plataformas elevadas 
2,80 metros del suelo desde donde actores
y bailarines han acercado la fiesta a los
espectadores más alejados de la comitiva.

De entre las novedades de este año, cabe
destacar la presencia del cartero real en el
Ayuntamiento de Barcelona durante los
días previos, seis carrozas de nueva
creación, nuevos estandartes, pajes
encargados de recoger chupetes en cada
comparsa y tres elementos móviles: la
Nave Estrella, un pájaro zancudo gigante 
y una treintena de triciclos buzón.

carnaval
www.bcn.cat/carnaval 
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

10.000 asistentes
13/2 

El Carnaval de 2010, marcado por un
fuerte componente de proximidad, ha
querido otorgar presencia al nuevo
entramado de los barrios que configuran
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Barcelona. El Ayuntamiento ha
proporcionado un nuevo impulso a la
fiesta mediante un trabajo de
dinamización y una campaña de
subvenciones para grupos y entidades de
la ciudad. Los protagonistas, grupos 
y colectivos que realizan actividades en la
ciudad, han constituido la primera parte
de la rúa del Carnaval en representación
del barrio al que pertenecen.

El sábado 13 de febrero, la gran rúa del
Carnaval ha desfilado a ritmo de rumba,
como ya es habitual, este año por la
avenida del Paralelo. Han participado más
de 3.000 personas y 55 comparsas, de las
cuales 34 han sido representativas de
diferentes barrios. La comparsa oficial,
coreografiada por la escuela de danza
Varium, ha encabezado la fiesta con un
homenaje al Ballet Zoom y a la televisión
de los años setenta y ochenta.

En esta ocasión, tras la aprobación del
protocolo festivo en diciembre de 2009,
los gigantes viejos de la Casa de la
Caridad o del Carnaval, llamados Rodanxó
y Rodanxona, han abierto el desfile del
Carnaval y así se prevé que lo hagan 
cada año.

Para incentivar la participación de las
entidades y grupos, en 2010 se ha añadido
un nuevo premio especial del jurado a la
mejor comparsa de barrio. Las comparsas
del Carnaval pueden optar a un total de
ocho premios, con una dotación
económica global de 20.000 euros. 
El acto de entrega de premios se ha
celebrado en el Museo Marítimo el
miércoles 17 de febrero, coincidiendo con
el entierro de la sardina, y ha sido
precedido por la actuación del grupo
FuFü-Ay, creador de la música y la letra de
la rumba del Carnaval de este año.

FiesTas de sanTa eulàlia
www.bcn.cat/cultura/santaeulalia 
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

12/2 – 14/2

El programa de actividades de las Fiestas
de Santa Eulàlia —la Fiesta Mayor de
invierno de Barcelona— incluye desde
hace unos años un amplio abanico de
espectáculos de calidad dirigidos al
público infantil. En estas fiestas destacan
las actividades tradicionales o
relacionadas con la cultura popular y otras
destinadas al público familiar, y donde los
protagonistas son los niños de la ciudad.

Este año, las Fiestas de Santa Eulàlia se
han celebrado del 12 al 14 de febrero y han
contado con la implicación de más de 
50 entidades, instituciones y escuelas,
coordinadas por el Instituto de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona.

Se han programado más de 
50 actividades, la mayoría de las cuales 
se han concentrado en Ciutat Vella. Ha
habido una veintena de actuaciones
tradicionales, como pasacalles, castellers,
paseos de gigantes y correfocs, entre
otros; se ha ofrecido una veintena de
espectáculos de danza, teatro, música,
circo e itinerarios de cuentos; se han
añadido a la fiesta tres nuevos espacios
interiores: el MACBA, el Teatro Poliorama 
y el Museo Marítimo, que han acogido un
amplio programa de actividades 
y representaciones; se ha realizado una
jornada de puertas abiertas y actividades
dirigidas a los más pequeños en una
treintena de museos y centros de
exposición de la ciudad, y tres bibliotecas
de Barcelona (Sant Antoni - Joan Oliver,
Poblenou - Manuel Arranz y Vapor Vell) se
han sumado a la fiesta con la
representación La Laia i en Pinxo.
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Una de las novedades de este año ha sido
la participación de cinco damas mágicas
que han representado a Laia; cinco Laias
mágicas que, con su arte, han ejercido de
maestras de ceremonias de las diversas
actuaciones programadas.

La autora del cartel de este año ha sido
Sonja Wimmer. La Laia que ha
representado en su obra invita a los
ciudadanos a vivir la magia de una
Barcelona llena de color, espectáculos,
juegos y cultura.

MOnTJuïc de nOcHe 
3ª edición 
www.bcn.cat/cultura/montjuicnit
OrGaniZa: insTiTuTO de culTura
ayunTaMienTO de BarcelOna

90.000 asistentes
3/7

El éxito de las dos primeras ediciones de
Montjuïc de Noche ha hecho repetir la
experiencia de ofrecer a los barceloneses
una noche de acceso libre y popular
dedicada a las artes y la cultura. El 3 de
julio, desde las ocho de la tarde hasta las
dos de la madrugada, teatros, museos,
jardines, equipamientos deportivos y otros
espacios de la montaña de Montjuïc han
abierto sus puertas para presentar seis
horas ininterrumpidas de música y una

oferta cultural paralela que ha llevado 
a unas 90.000 personas hasta la montaña.

Veinte de los festivales más importantes
de la ciudad (Sónar, Voll Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona,   
Festival de Guitarra, De Cajón!, San Miguel
Primavera Sound, BAM o Tradicionàrius,
por citar algunos) han programado, en 
13 escenarios diferentes, casi setenta
grupos y artistas de diversos países 
y géneros, que van desde la electrónica
hasta el flamenco, pasando por la música
tradicional, el hip-hop, el pop y rock
alternativo, la música de autor o el jazz,
entre otros estilos. Ha habido actuaciones
de artistas como Guillamino, Chano
Domínguez, Mazoni i les Mazoni, The New
Raemon, El Nota, Quico Pi de la Serra,
Ester Formosa, Le Petit Ramon, 
Mil Pesetas, Miquel Gil, Delafé y Las Flores
Azules, La Pegatina y Lucrecia, entre
otros.

Se han proyectado cortometrajes, eventos
deportivos en pantalla grande y películas
documentales musicales. También ha
podido disfrutarse de propuestas de artes
escénicas, como el espectáculo de
Somorrostro Danza Flamenca, y de
diversas exposiciones y colecciones en los
siete museos y espacios de interés de
Montjuïc que han colaborado: CaixaForum,
Castillo de Montjuïc, Fundación Joan Miró,
Museo Etnológico, Museo Nacional de Arte
de Cataluña (MNAC), Museo Olímpico 
y del Deporte y Pueblo Español. 
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9.2.1. FIESTAS MAYORES DE BARRIO

Un ejemplo de la diversidad cultural de la
ciudad son las fiestas mayores de los
diferentes barrios que la integran. Éstas se
han convertido con los años en una clara
celebración de la identidad local de
Barcelona.

La Fiesta Mayor de Gràcia de este año,
celebrada del 15 al 25 de agosto, se ha
inaugurado con el pregón del cocinero
Isma Prados.

La fiesta graciense ha ofrecido un amplio
abanico de actividades como yincanas,
comidas populares, concursos de
sudokus, habaneras, bailes y envelats,
actuaciones castelleras, concurso de
fotografía, proyecciones de cine al aire
libre y conciertos muy variados, que 
han ido desde el hip-hop cubano de
Nono hasta los temas inclasificables 
de The Incorregibles Blues Band, los
tributos a los Beatles y a Van Morrisson 
o el concierto de Tirant lo Funk, entre
otros.

Este año se han decorado 17 calles 
y plazas. Verdi del Mig, con una
ambientación inspirada en un bosque
surrealista, ha sido elegida la calle mejor
adornada de la Fiesta Mayor, seguida 
de la plaza Rovira i Trias y la plaza 
de la Vila.

Tras una semana de fiesta en Gràcia, las
celebraciones se han trasladado al barrio
de Sants, donde la actriz Amparo Moreno
ha leído el pregón que ha dado la
bienvenida a la Fiesta Mayor de Sants.

La fiesta en Sants se ha celebrado del 22
al 28 de agosto y ha acogido actuaciones
castelleras, ferias de artesanía, bailes,
comidas populares, talleres de trabajos
manuales, guerras de agua y espuma y
mucha música con grupos como Insomni,

9.2. OTRAS
FIESTAS EN LA
CIUDAD
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Unknown, On the van, Motorpriest o el
Ivanow Jazz Group, entre otras
formaciones. 

La calle Finlandia ha roto la hegemonía 
de la calle de Alcolea de Dalt, ganadora de
las últimas tres ediciones, y se ha llevado
el primer premio del concurso de adornos
de calles, seguido de la calle Rosés.

Sin embargo, hay muchos otros barrios de
la ciudad que se visten de fiesta durante
unos días para celebrar su identidad:

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)

Fiesta Mayor de Porta (primera quincena
de junio)

Fiesta Mayor del Coll (primera quincena de
junio)

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 María de Vallvidrera
(mediados de agosto)

Fiestas de Sant Roc / Barrio Gótico
(mediados de agosto)

Fiesta Mayor en el Parque Güell (mes de
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 del Poble Nou (mediados 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)

Fiesta Mayor de la Rambla (primera
quincena de octubre)

Fiesta Mayor de Hostafrancs (finales de
septiembre - principios de octubre)

Fiesta Mayor de Sant Miquel / Barceloneta
(finales de septiembre - principios de
octubre)

Fiesta Mayor de les Corts (primera
quincena de octubre)

Fiesta Mayor de la Verneda (segunda
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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9.2.2. MÁS FIESTAS

El público familiar goza en Barcelona y a lo
largo de todo el año de un gran número de
fiestas de temáticas diversas que
generalmente tienen lugar en fin de semana.

En el marco de la celebración del Día
Mundial del Agua, la Agencia Catalana del
Agua ha organizado la duodécima edición
de la Fiesta del Agua, que se ha celebrado
el 21 de marzo. Una de las novedades de
este año ha sido El Mural del Agua, un
taller de dibujo en el que niños y jóvenes
han podido expresar su punto de vista
sobre la importancia del agua. La fiesta
también ha contado con la actuación
musical de los SP3 y el pasacalle Sueños
del Agua, entre otros actos.

Por otra parte, el 24 y el 25 de abril se ha
celebrado en el parque de la Ciutadella y
el paseo Lluís Companys la decimoquinta
edición de la Feria por la Tierra, dedicada
al nacimiento de la «generación verde, la
generación que debe repensar nuestra
vida respetando más el planeta». Esta
feria reúne cada año a artistas, terapeutas,
artesanos, masajistas, elaboradores de
productos agroalimentarios y cocineros de
diferentes regiones del país. 

El parque de la Ciutadella también ha
vuelto a acoger una nueva jornada de la
tradicional Tamborinada, el 30 de mayo.
Este año la Tamborinada ha querido lanzar
un mensaje de sensibilización respecto 
a las personas con discapacidades físicas,
sensoriales e intelectuales y su derecho 
a disfrutar en igualdad de condiciones de
las actividades lúdicas y educativas, y lo
ha hecho con el lema «Movámonos todos».
Organizada por la fundación de ocio 
La Roda, esta fiesta ha ofrecido 
30 espectáculos y 60 talleres.

Finalmente, debemos hacer referencia a la
trigésimo novena edición de la Feria de

Abril de Cataluña. Celebrada en el recinto
del Parc del Fòrum de Barcelona y Sant
Adrià de Besòs entre el 23 de abril y el 
2 de mayo, ha presentado espectáculos 
y actuaciones de los cuadros de baile que
ofrecen todas las entidades que participan
en ella. De entre los espectáculos estelares
a lo que ha podido asistirse, cabe destacar
las actuaciones, entre otros, de los grupos
Arenas, Azabache, Ballet Flamenco
Embrujo, el concierto de Requiebros y la
fiesta Radiolé para artistas andaluces, con
Alicia Fernández y Paco Candela.

Otro ejemplo de vitalidad festiva se
encuentra en los diferentes centros
regionales de la ciudad que, además de
celebrar las festividades de sus comunidades
autónomas, acogen un significativo abanico
de actividades en sus sedes.

Es el caso del Centro Aragonés, que ha
celebrado diversos actos festivos: la
conmemoración del día de Aragón el 
23 de abril, un encuentro de corales y de
timbales, un festival de bombos y
timbales, el Festival de Jota Pilar 2010 
y un homenaje a José Antonio Labordeta.

También son múltiples las actividades
recreativas, culturales y formativas que ha
organizado el Centro Galego de Barcelona
durante 2010: cursos de lengua y cultura,
actuaciones musicales y la formación de
un grupo musical y de una nueva coral. 

Durante todo 2010 la Casa de Andalucía
de Barcelona ha impartido clases de
sevillanas y de bailes de salón y ha
organizado encuentros literarios. También
ha promovido la undécima edición del
Concurso Nacional de Copla Andaluza 
y ha entregado el galardón «El andaluz del
año 2010» a José M. Pulido, gerente editor
de la revista Raíces Andaluzas.

El Espai Mallorca continúa con sus tareas de
promoción de la cultura de las Islas Baleares
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en Cataluña. En 2010 ha acogido, entre otras
actividades, la exposición «Cabrera», de
Andreu Terrades; diferentes mesas redondas,
como la de novela negra mallorquina;
conciertos, como el del grupo L’Atelier, 
y presentaciones de libros, como 
La colección de pintura del Museo Diocesano
de Mallorca. También ha presentado los
poemarios Sema, de Jordi Mas, xxIx Premi
Senyoriu de Ausiàs Marc, y Bosques, de
Enric Umbert, ganador del II Premio Miquel
Costa i Llobera para poetas inéditos. 

El Espai Mallorca ha participado asimismo,
junto con el Pen Catalán, el colectivo Pèl
Capell y la Casa de l’Est, en los actos del
Día Internacional de la Traducción,
celebrado el 30 de septiembre y dedicado
en esta ocasión a la literatura serbia.

Este año también se han vuelto a celebrar en
Gràcia los ya tradicionales Foguerons de
Sant Antoni. La fiesta, organizada por la
Asociación Albopàs de Sa Pobla y que forma
parte del festival Tradicionàrius, ha incluido
diferentes actividades, como el concierto 
a cargo de las formaciones Germans
Martorell y Cundordia en Launeddas, 
el tradicional encendido de foguerons en las
plazas del Diamant, la Virreina, del Nord 
y las calles Verdi del Mig, Verdi de Dalt, 
Joan Blanques, Torres, Tordera y Llibertat, 
un pasacalles y los bailes y cantos
mallorquines con la actuación musical y de
baile de los grupos Carumbau, Abeniara 
y varios grupos de xeremiers.

Otras comunidades establecidas en
Barcelona celebran en diferentes barrios de
la ciudad sus fiestas y conmemoraciones.
Se trata de celebraciones vinculadas a los
calendarios musulmán y hebreo, a las
festividades budista, hindú, china y sij, 
o a las diferentes tradiciones
latinoamericanas, entre otras.

Es el caso de la Fiesta del Cordero,
celebrada este año el 16 de noviembre. En

esta ocasión se ha llevado a cabo con la
colaboración de la Unión de Asociaciones
Islámicas de Cataluña. Tras la celebración
del ramadán (encontraréis información de
las Noches del Ramadán en el apartado
«Festivales multidisciplinares» del capítulo
8), la Fiesta del Cordero es una de las más
destacadas del calendario musulmán.

Durante 2010, y siguiendo el orden
cronológico, las diferentes comunidades
también han celebrado el Muharram o año
nuevo musulmán, el día de la Ashura
musulmana, el Carnaval (muy vivo entre
las comunidades latinoamericanas) y el
año nuevo chino. Barcelona ha acogido
asimismo la celebración del Paishaki o año
nuevo sij, el Pesah o pascua judía, el
Buddha Jayantha / Buddha Purnima
(comunidad budista), el Inti raymi o fiesta
del dios Sol quechua, la fiesta de San
Pedro y San Pablo (comunidad
ecuatoriana), el Rosh Hashanah o año
nuevo judío, el Yom Kippur y el Día del
Perdón (comunidad judía), el Diwali o año
nuevo hindú, y el Día de Muertos o el Día
de Difuntos (comunidades mexicana 
y ecuatoriana).

Finalmente, cabe hacer referencia a las
celebraciones de las fiestas nacionales de
las diferentes comunidades
hispanoamericanas, siempre
multitudinarias.

El 18 de julio el recinto del Fòrum ha
acogido el Día de Colombia en Barcelona
con diversas actividades, entre las que ha
destacado la actuación del grupo de
música El Binomio de Oro. 

La población peruana residente en
Barcelona ha podido disfrutar de su Fiesta
Nacional del Perú,   celebrada el 1 de agosto
también en el recinto del Fòrum y que 
ha reunido a unas 20.000 personas. 
El encuentro ha sido organizado por la
Federación de Entidades Peruanas en
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Cataluña y ha contado con la participación
de diversos grupos folclóricos, como Perú
Ritmos y Costumbres, Alma Peruana 
y Takyllacta, así como la de la cantante
peruana Brenda Mau y las orquestas Fuego
Latino y Grupo América. La gastronomía
peruana ha tenido un papel destacado en la
fiesta: casi 20 stands de restaurantes se han
instalado en el recinto para la ocasión.

Por su parte, la comunidad chilena
residente en la Ciudad Condal ha
preparado para el Día Nacional de Chile
dos jornadas de celebración, el 18 y 19 de
septiembre, en las Cotxeres de Sants. En la
fiesta han participado Lucybell, Dj Raf, Dj
Nayeke, Circ d’Alma, Alex Peralta, Lloro
Choroy y Mario Farías, entre otros artistas. 

Los ciudadanos bolivianos también han
celebrado su día en Barcelona. Más de
5.000 personas se han reunido para
conmemorar el bicentenario de la
independencia de Santa Cruz de la Sierra.
La Fiesta de Bolivia ha contado con la
participación de Limber Ortiz, declamador
de poesía costumbrista, entre otros.

El 8 de agosto se ha celebrado en el
Parque del Fòrum la Fiesta Nacional del
Ecuador, que ha programado diversas
actividades culturales y gastronómicas en
conmemoración de la independencia de
Ecuador.

Asimismo, y por cuarto año consecutivo, la
MusiCultural Asociación Oriental en
Cataluña ha organizado la conmemoración
del 185º aniversario del Día de la
Independencia de Uruguay. La fiesta se ha
celebrado en el muelle de la Marina, en el
Puerto Olímpico, el sábado 28 de agosto.

Desgraciadamente, este año, por falta de
apoyo económico de patrocinadores 
e instituciones mexicanas, no ha podido
celebrarse la Semana de México en
Barcelona.

9.3. ACTIVIDADES
E INICIATIVAS
DIVERSAS
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Inaugurada en septiembre de 2009, la
Casa de los Entremeses ha ido
consolidándose en 2010 como referente
de la producción, difusión y prestación de
servicios en el ámbito de la cultura
popular de raíz tradicional en Barcelona.

La Casa de los Entremeses ha ofrecido un
extenso abanico de actividades, como
organizadora o colaboradora, por ejemplo:
fiestas populares, talleres, cursos,
conferencias, conciertos, presentaciones
de libros y discos y programas didácticos
para escuelas.

De entre todas estas actividades, cabe
destacar la Jornada de Puertas Abiertas de

la Casa de los Entremeses, del 6 al 13 de
febrero, con visitas programadas a la
exposición fotográfica «Bestiario Festivo
Europeo (1870-1970)», de Ramon Saumell;
la colaboración en el acto central del
quincuagésimo aniversario de la
recuperación de los gigantes y gigantones
del Pi; la organización de la exposición del
Séquito Popular de Barcelona en el Patio
Gótico del Ayuntamiento de la ciudad; la
conferencia «La expansión de la danza de
escuela en Cataluña entre los siglos xVI
y xVIII», ilustrada con música, danza y
proyecciones de documentos inéditos, 
a cargo de Carles Mas, o el taller «La
Cafetera», del Esbart Català de Dansaires,
dedicado a jotas y otras danzas de Aragón.



programado asimismo un curso de
formación de grupos de fuego.

La Agrupación Bestiario Festivo y Popular
de Cataluña también ha ofrecido varias
actuaciones durante 2010, entre las que
cabe señalar la Plantada de las Colles de
Cultura Popular en la plaza de la Vila 
de Gràcia, la xII Muestra de Bestiario de
Cataluña y la exposición «Insectos 
y bichitos festivos y de fuego» en el marco
de las Fiestas de Santa Eulàlia. Ha
colaborado además en la celebración de la
concesión de la Cruz de Sant Jordi al
Esbart Catalán de Dansaires, en la
exposición «El Águila de Vilafranca del
Penedès, una figura con más de 400 años
de historia» y en las muestras del Bestiario
de Fuego de Barcelona y del Cortejo
Popular de la ciudad durante la Mercè.
Finalmente, ha coordinado la muestra de
bestiario de Navidad en el Poblenou.

La Coordinadora de Entidades Sardanistas
de Barcelona nació con la idea de fomentar
la sardana como hecho cultural, en todas
sus manifestaciones, de aglutinar todas las
entidades que realizan actividades
sardanistas de forma habitual en Barcelona
y de impulsar y coordinar las actividades
sardanistas y de la música para cobla. Este
año ha organizado diversos actos, como el
encuentro sardanista infantil de Santa
Eulàlia con la Cobla Contemporània.

Por otro lado, en 2010 se ha celebrado la
vigésimo sexta edición de los Viernes en la
Plaza del Rei con la misma voluntad de
recuperar antiguas tonadas
decimonónicas y bailar danzas
tradicionales en la calle. Los Viernes han
danzado desde el 9 de abril hasta el 18 de
junio y han reunido a grupos como Rumb
al Bar, Muscat, Philippe Plard, Ratafia,
Pocasolfa, Se’n Fa Una, Marsupiales,
Guirigay y La Portátil FM, Santos & Fot 
y La Vallesana, Associació d’Acordionistes
Diatònics dels Països Catalans.
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Aparte de la Casa de los Entremeses, son
muchas las entidades de cultura popular
que a lo largo del año han llevado a cabo
una importante tarea de difusión y
proyección de la cultura de raíz tradicional.

La Coordinadora de Gigantes de
Barcelona, que agrupa a los 27 grupos de
gigantes en activo de la ciudad, ha
celebrado su 25º aniversario, ha vuelto 
a coordinar todos los actos de gigantes de
la Mercè y ha organizado la x Muestra 
de Gigantes de Barcelona. En este marco,
cabe destacar la presentación, el 22 de
septiembre, de los gigantes Chopin 
y George Sand, apadrinados por los
gigantes de la Ciudad. 

La Coordinadora también ha coorganizado
el Any Geganter 2010 junto con la
Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya, la Coordinadora de Colles de
Geganters de les Comarques Meridionals
de Catalunya y el Círculo Internacional de
Amigos de los Gigantes.

Por su parte, los Castellers de Barcelona
han actuado en celebraciones tan diversas
como la fiesta de celebración de su 
41er aniversario, el Festival de la Infancia,
las Fiestas de Santa Eulàlia, La Mercè o la
recepción del 20º Campeonato Europeo
de Atletismo.

La Coordinadora de Grupos de Diablos y
Bestiario de Fuego de Barcelona engloba
unas sesenta entidades con diablos
adultos e infantiles, con bestiario y con
tamborileros, tanto de Barcelona ciudad
como del área metropolitana. A lo largo
de 2010, la Coordinadora ha participado
en múltiples actividades, como el Cau de
Bruixes de Centelles, el Correfoc de Santa
Eulàlia, el 20º Aniversario de los Diablos
de Sant Cugat del Vallès, el Encuentro de
Trabucaires, el Concurso de Percusión
Malignos del Guinardó y las diferentes
actividades de fuego de La Mercè. Ha
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10.1.1. CENTROS DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES

cenTrO de esTudiOs 
y dOcuMenTación
inTernaciOnales 
en BarcelOna. cidOB 
www.cidob.org

El Centro de Estudios y Documentación
Internacionales en Barcelona (CIDOB) es
una comunidad dinámica de analistas y
documentalistas que trabaja para elaborar 
y ofrecer a todos los actores políticos,
desde la ciudadanía hasta las
organizaciones internacionales, información
e ideas para formular e impulsar políticas
que reviertan en un mundo más seguro,
libre y equitativo para las personas. En 2010
el CIDOB ha puesto en marcha el Plan
Director cuatrienal (2010-2013), aprobado
por su patronato en diciembre de 2009. 
La programación de 2010 ya ha tenido en
cuenta las líneas maestras de este Plan
Director, que supone, además, una
adaptación que va más allá de los
contenidos y la orientación de la
programación, ya que afecta la manera de
trabajar, de investigar, comunicar, 
de financiar las actividades, etcétera.

La adaptación de las metodologías de
trabajo para conseguir los objetivos del
Plan a medio plazo ha sido el factor
determinante durante el año: en función
de ello, se han redefinido las descripciones
de los puestos de trabajo, y los productos,
tanto las publicaciones como las
actividades, se han revisado a la luz de las
nuevas orientaciones estratégicas. La
puesta en marcha de un proyecto de
investigación de cuatro años, con carácter
transversal y que implique la totalidad de
la capacidad de análisis, ha consituido 
el rasgo característico de la nueva forma
de trabajar en 2010.

La presidencia española de la Unión
Europea, que ya fue objeto de un trabajo
extenso por parte del equipo de
investigadores del CIDOB durante 2009, 
ha representado un foco importante de
actividad, reflexión y seguimiento durante
2010. El CIDOB también ha trabajado en el
papel que Barcelona y Cataluña deberán
jugar en la consolidación de un proyecto que
tendrá su sede en nuestro país, y ha llevado
a cabo una investigación sobre este tema. 

Además de seguir la agenda internacional
de nuestro entorno e intentar incidir en
ella, el CIDOB ha aspirado a introducir
temas nuevos. Ha realizado un informe
transversal, con la participación de la
mayor parte de los analistas del centro,
que despliega una reflexión de fondo y
aporta puntos de vista nuevos acerca de la
política de gestión del movimiento de
personas en las fronteras y sus efectos
desde una óptica multidisciplinar que trata
las cuestiones de imagen exterior de
Europa y España, las garantías jurídicas, el
impacto sobre la vida de las personas, los
efectos culturales, sobre el desarrollo,
económicos, etcétera.

Los anuarios, especialmente la vigésimo
primera edición del anuario internacional,
este año dedicado a Rusia, los números de
la Revista CIDOB d’afers internacionals y las
publicaciones en línea han sido, como
siempre, el complemento de los numerosos
seminarios y actos que ha desplegado la
institución a lo largo de 2010.

insTiTuTO eurOPeO 
del MediTerráneO. ieMed
www.iemed.org

El Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed) es una entidad integrada por la
Generalitat de Catalunya, el Ministerio de
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Asuntos Exteriores y Cooperación y el
Ayuntamiento de Barcelona. Creado
inicialmente por la Generalitat como una
entidad de carácter fundamentalmente
cultural, el instituto ha ido adaptándose 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.

La acción del Instituto Europeo del
Mediterráneo durante 2010 se ha orientado
a contribuir a la puesta en funcionamiento
de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y su
secretaría permanente con sede en
Barcelona;   a impulsar sus proyectos
prioritarios y propiciar el acercamiento de
Europa, España y Cataluña a la realidad
mediterránea a través de una presencia
creciente en diferentes redes
euromediterráneas; al fomento del debate 
y la reflexión en torno a las principales
cuestiones y procesos regionales o la
sensibilización o movilización de la
ciudadanía. El trabajo coordinado con las
instituciones que forman el consorcio que
gobierna el IEMed ha sido decisivo, un año
más, para llevar a cabo estos objetivos
centrales, y ha consolidado el instituto
como referente de primer orden en el
seguimiento e impulso de las relaciones de
Europa con el Mediterráneo.

A lo largo de 2010, el IEMed ha organizado
un centenar de actividades, entre foros,
seminarios y simposios internacionales,
talleres de expertos, ciclos de conferencias
y debates, conciertos y exposiciones, y ha
producido casi una cincuentena de
publicaciones en diferentes formatos. De
entre esta gran variedad, y con respecto al
ámbito de la cultura y su promoción, son
destacables tres iniciativas: la
organización del III Congreso Mundial

WOCMES Barcelona 2010, que ha reunido
en Barcelona a más de 2.700 académicos
y expertos de más de 70 países y que ha
contado con un amplio programa cultural
integrado por conciertos, exposiciones 
y una muestra de cine; la organización,
como coordinador de la red española de la
Fundación Euromediterránea Anna Lindh
para el Diálogo entre Culturas (FAL), del 
I Foro Anna Lindh, que ha congregado en
Barcelona a más de 900 representantes de
organizaciones de la sociedad civil de los
43 países euromediterráneos, y el
congreso internacional IV Centenario de la
Expulsión de los Moriscos, conmemorativo
del IV centenario de la expulsión de los
moriscos de España.

Los ciclos de conferencias divulgativas
también han tenido un peso muy
importante en el plan de trabajo del
IEMed. El instituto ha acogido un año más
las conferencias de ámbito mediterráneo
del ciclo «Altavoz de las culturas», que,
con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona,   organiza el Club de Amigos de
la UNESCO durante todo el año
académico, y en el que se ofrecen charlas
monográficas sobre Turquía, el mundo
judío, el modernismo, la Roma antigua,
Marruecos, los cátaros, el islam, Egipto y el
Nilo, Grecia o la Corona de Aragón.

Las exposiciones constituyen una de las
grandes apuestas culturales del IEMed para
difundir diferentes aspectos de las culturas
mediterráneas. Merecen una mención
especial dos grandes muestras organizadas
durante 2010. Por un lado, «El Mediterráneo
del siglo xx. Realidades y espejismos», que
ha propuesto a sus visitantes un viaje
ilustrado con el fondo fotográfico de la
Agencia EFE por los diferentes
acontecimientos que han marcado la
historia del Mediterráneo. Por otra parte, la
muestra expuesta en China «El
Mediterráneo, el otro origen del mundo»,
organizada en colaboración con el
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Ayuntamiento de Barcelona y el Museo
Marítimo, ha dado la posibilidad al público
asiático e internacional de conocer el crisol
cultural que es el Mediterráneo con motivo
de la Exposición Universal de Shanghái.

Los formatos musicales complementan la
oferta cultural que el IEMed pone 
a disposición de la ciudadanía con, por un
lado, el ciclo «Músicas del Mediterráneo»,
que a lo largo del año ha traído 
a Barcelona a intérpretes y músicos de
Grecia, Croacia, Turquía, Marruecos 
o Palestina que tienen como común
denominador la fusión de diferentes
tradiciones musicales mediterráneas, 
y, por otra parte, la tercera edición de
Noches del Ramadán, con la colaboración
del Ayuntamiento de Barcelona,   una fiesta
abierta a todo el mundo, que acerca a los
barceloneses la cultura árabe (encontraréis
información de las Noches del Ramadán
en el apartado «Festivales
multidisciplinares» del capítulo 8).

Para finalizar, en 2010 el IEMed ha editado
publicaciones de ámbito cultural, como la
revista semestral Quaderns de la
Mediterrània, las ediciones de Els amazics
avui, la cultura berber o Barcelona i el gran
comerç d’Orient a l’edat mitjana, el catálogo
La Mediterrània del segle XX o la antología de
cuentos y relatos Un mar de paraules.

10.1.2. ENTIDADES INTERNACIONALES 
DE PROMOCIÓN CULTURAL

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 sobre las realidades

culturales, económicas e históricas de los
diferentes países de América Latina con el
fin de ampliar, fortalecer y aproximar,
desde los diversos ámbitos de la
cooperación, las relaciones entre la
comunidad iberoamericana y Cataluña. 

Durante 2010, la Casa América ha
organizado e impulsado casi doscientas
actividades, siempre relacionadas con la
cultura latinoamericana: exposiciones,
recitales, jornadas de debate y análisis,
coloquios, ciclos de cine y documentales,
conferencias, presentaciones de libros...
De entre todas estas actividades, cabe
destacar el concierto recital Del amor, que
protagonizó en el Auditorio el poeta 
y escritor argentino Juan Gelman con el
músico y bandoneonista Rodolfo Mederos.
También ha obtenido un gran seguimiento
la celebración del Hecho en América,
Festival Internacional de Novela
Contemporánea en Lengua Castellana, con
la participación de dieciséis autores
latinoamericanos que han compartido sus
experiencias con el público. O, siguiendo la
tradición mexicana del Día de Difuntos, 
la instalación en la sede de Casa América
de un altar dedicado a la figura del
escritor e intelectual mexicano Carlos
Monsiváis, fallecido unos meses antes.
También se ha recordado la figura de
Mario Benedetti, en un acto con el
cantautor uruguayo Daniel Viglietti, el
periodista Juan Cruz y Joan Manuel Serrat,
que ha intervenido por teleconferencia.

Otro de los autores latinoamericanos de
referencia, el argentino Rodolfo Fogwill,
ha presentado en Casa América Cataluña,
semanas antes de dejarnos, la edición en
España de sus Cuentos completos y su
aclamada novela Los pichiciegos. Otros
destacados escritores que han pasado por
la entidad en 2010 son Antonio Skármeta
(Chile), Juan Gabriel Vásquez (Colombia),
Juan Villoro (México) y Santiago
Roncagliolo (Perú). El venezolano Alberto
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Barrera Tyszka o el mexicano Elmer
Mendoza han intervenido en las jornadas
«Narcocultura», acerca de la influencia del
fenómeno narco en las manifestaciones
culturales de los países de América Latina.
Asimismo, se ha abordado otro fenómeno
regional: el de los llamados telepresidents.

Éste ha sido el año del bicentenario de las
independencias de México, Chile, Venezuela,
Argentina y Colombia. Casa América
Cataluña se ha hecho eco de ello a través de
las jornadas «Crónicas de bicentenarios»,
con intervenciones de intelectuales, artistas,
escritores, representantes de las
comunidades indígenas e historiadores. En el
mismo contexto, la entidad ha albergado la
exposición «Liberando al Libertador», en la
que artistas latinoamericanos diseccionan la
figura de Simón Bolívar, también
protagonista de la lectura que se ha ofrecido
en Sant Jordi en el patio del Museo Frederic
Marès: durante nueve horas, 80 voluntarios,
entre actores, periodistas, representantes
del cuerpo consular latinoamericano, artistas
y anónimos amantes de la literatura han
leído El general en su laberinto, recreación
de los últimos meses de vida de Bolívar, 
obra de Gabriel García Márquez.

En el capítulo audiovisual, se ha celebrado
la cuarta edición en Barcelona del Festival
de Cine Pobre Humberto Solás de Gibara
(Cuba). Este año, el certamen ha acogido
un cálido homenaje al montador de cine
cubano Nelson Rodríguez.

El V Premio Casa América Cataluña a la
Libertad de Expresión en Iberoamérica se ha
concedido al rotativo salvadoreño Co Latino.
Y en el capítulo de exposiciones, se ha
ofrecido la colección de imágenes del
fotógrafo catalanodominicano Wifredo
García «Peculiares obsesiones», en el Palau
Moja, la exposición fotográfica «La fiesta del
grupo», el registro audiovisual de una
procesión de raíces catalanas que se celebra
cada año en la ciudad cubana de Matanzas.

casa asia BarcelOna
www.casaasia.cat

La Casa Asia tiene como finalidad
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.

Entre las exposiciones que ha organizado
Casa Asia en 2010 encontramos las
dedicadas a varios países asiáticos, como
Afganistán, un país sumido en un conflicto de
solución incierta desde hace más de treinta
años, o Corea del Norte, con un proyecto
expositivo compuesto por imágenes que son
el resultado de la gráfica de este país a lo
largo de seis décadas, desde la firma del
armisticio en 1953 hasta la actualidad.

En el ámbito del audiovisual, se han
presentado varios ciclos de cine, como el
«Ciclo de cine asiático», la muestra «Cines
de Afganistán: relatos de género 
y sociedad» y el ciclo de Akira Kurosawa,
que ha reunido la producción del director
japonés desde los años sesenta hasta los
noventa. También han tenido lugar el ciclo
de cine asiático «AnimaSpace», con una
programación muy relacionada con el
evento más importante que la animación
japonesa ha vivido en la ciudad, el Salón del
Manga de Barcelona, y la quinta edición 
de la Semana de Cine de Hong Kong, que
ha llegado a Barcelona con un homenaje al
director, guionista y productor Tsui Hark. 

Finalmente, Casa Asia ha vuelto a participar
en el festival de videoarte LOOP y la fiesta
de la comunidad bengalí, que este año ha
rendido homenaje a sir Rabindranath
Tagore, poeta bengalí, filósofo, artista,
dramaturgo, músico y novelista, premio
Nobel de literatura en 1913.
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Bureau du quéBec 
à BarcelOne
www.quebec-espana.es

La Oficina de Quebec en Barcelona (BQB)
es, desde 1999, la representación oficial de
Quebec en España. El BQB ofrece unos
servicios diversificados en los sectores 
de la economía y los asuntos públicos 
y culturales, y supervisa la aplicación de la
cooperación bilateral entre Quebec 
y Cataluña. Su actividad se extiende 
a toda la Península Ibérica con el fin de
promover los valores de Quebec, de sus
instituciones y de sus profesionales, de
fomentar la promoción y la difusión de la
cultura quebequense en España y de
promover el comercio y las inversiones.

En 2010, el BQB ha organizado la primera
edición de la Muestra de Cine de Quebec,
en la que ha presentado una selección de
las obras más significativas de la creación
cinematográfica quebequense reciente, en
colaboración con la Asociación Mecal, la
Sociedad para el Desarrollo de las
Industrias Culturales de Quebec y el
festival Prends ça court!, de Montreal.

La marioneta quebequesa ha ocupado un
lugar de honor en TOT Festival, con el
espectáculo Punzelle, de la compañía
canadiense Poupées (K)rinkées, y con la
presentación de una exposición inédita
titulada «Una ventana abierta a los títeres de
Quebec», de la Asociación Quebequense de
Marionetas, que retrata la evolución del arte
de la marioneta en Quebec.

En cuanto al circo, hay que mencionar el
Proyecto Fibonacci, presentado por BQB y la
compañía Les 7 Doigts de la Main, una
iniciativa ambiciosa de colaboración
internacional que ha contribuido a la
creación de un espectáculo multidisciplinar
e inusual, basado en el trabajo colectivo de
13 artistas quebequenses y catalanes.

La Fiesta Nacional de Quebec, organizada
en el Palau Moja en junio, ha contado con la
actuación de dos músicos excepcionales:
Boson Mo, ganador del premio 
Joseph-Rouleau, del concurso musical
internacional de Montreal, y la pianista
Louise-Andrée Baril.

El BQB ha apoyado nuevamente la
organización y la promoción de la escuela
de verano Montreal-Barcelona sobre la
gestión de la creatividad en la sociedad de
innovación. La escuela de verano es fruto
de una iniciativa conjunta entre la escuela
HEC (Hautes Études Commerciales) de
Montreal y la Universidad de Barcelona. 
La edición de este año, en la que han
participado 80 alumnos, procedentes
mayoritariamente de Montreal y
Barcelona,   ha concluido con gran éxito.

Finalmente, cabe indicar que, a lo largo de
2010, la Oficina de Quebec ha contribuido 
a la promoción de diversas exposiciones 
y giras de artistas quebequenses, iniciadas
por colaboradores locales: Julie Houle, en el
Centro Cívico Can Felipa, Marion
Labrecque, en el Hangar, Chih-Chien, en el
festival LOOP, Janick Laberge, en la Galería
Zero, Michel de Broin, en la Galería Toni
Tàpies, y Arcade Fire, en el Cirque du Soleil.

insTiTuTO Francés de
BarcelOna
www.institutfrances.org

El Instituto Francés de Barcelona (IFB)
pretende ser un punto de intercambio
cultural entre Francia y Cataluña, y de
manera más general, España, y también un
foro intercultural de debate de ideas 
y presentación de obras artísticas de
numerosas comunidades que encuentran
en el Instituto un lugar donde mostrarse 
o expresarse.
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Éste ha sido un año de apertura y de
intercambios con los colaboradores
catalanes. Tanto para las residencias de
artistas como para la colaboración con el
Mercat de les Flors y el Bureau du Québec
de Barcelona,   con el Proyecto Fibonacci,
acogido por La Central del Circo, el IFB ha
sabido seguir su camino, encandilado por
una cooperación fructuosa con las
instituciones artísticas barcelonesas.
Dentro de este contexto, hay que recordar
el espectáculo de funambulismo de Les
Colporteurs en el Mercat de les Flors. 

En mayo de 2010, el IFB ha coorganizado
con el Arts Santa Mònica las jornadas
filosóficas «Què se n’ha fet de la veritat?
Què se n’ha fet de la revolució?», que
proponen analizar la sociedad actual con
una visión crítica e inconformista. Aparte
de estas jornadas revolucionarias, a lo
largo del año el IFB ha presentado
diversas actividades que rompen con las
normas aceptadas.

Finalmente, cabe destacar las fiestas
estacionales que ha organizado el Instituto
Francés de Barcelona en la calle Moià, que
han acogido a miles de personas. 

GOeTHe-insTiTuT
www.goethe.de/barcelona

El Goethe-Institut es el instituto de cultura
de Alemania y está presente en todo el
mundo. Su objetivo es la promoción del
conocimiento de la lengua alemana en el
extranjero, la cooperación internacional en
el campo de la cultura y el fomento de la
cooperación con los agentes culturales
locales. 

A lo largo de 2010, el Goethe-Institut ha
promovido actos culturales de todo tipo.
En cuanto al séptimo arte, ha organizado

los ciclos «Europa ríe», sobre el choque
cultural, en clave de humor, y la «Semana
de cine alemán» en el Cine Maldà, donde
han podido verse películas que aún no
habían sido estrenadas en nuestro
territorio. También ha colaborado con el
Festival de Cine Judío de Barcelona,   en el
que ha presentado tres películas.

El Goethe-Institut ha presentado, en su
sede, la exposición fotográfica de Raul
Hausmann, el inventor del fotomontaje, 
e [iStoryBox], de Florian Thalhofer, un
proyecto audiovisual documental en el que
el espectador elige el orden de la narración.
La galería ProjecteSD ha mostrado la obra
de Jochen Lempert, que versa sobre la vida
animal, y la Universidad Pompeu Fabra ha
albergado la exposición «Man spricht
Deutsch», una experiencia viva, táctil 
y sensorial de la lengua alemana.

Uno de los platos fuertes de este año ha
sido el homenaje a Walter Benjamin en el
70º aniversario de su muerte. Durante casi
tres meses se han desarrollado debates,
proyecciones, lecturas escenificadas y dos
exposiciones, como la de Francesc Abad,
en torno a la figura de este erudito.

Uno de los ejes clave de la actividad del
Goethe-Institut en 2010 ha sido el teatro,
especialmente el infantil y juvenil: el
Goethe-Institut ha colaborado con el TNC,
la Sala Beckett y la Feria de Teatro Infantil
y Juvenil de Igualada, entre otros. Las
obras Reacció y A l’arca a les vuit han
obtenido una gran repercusión mediática 
y han recibido críticas excelentes.

Además de las entidades mencionadas
hasta ahora, cabe indicar que en Barcelona
hay otras entidades internacionales de
promoción cultural. El Instituto de Estudios
Norteamericanos fue fundado en 1951 como
asociación privada, sin ánimo de lucro,
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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
estadounidenses, y actúa como puente
cultural con Estados Unidos, programando
una gran variedad de actividades que
incluyen la proyección de largometrajes,
actuaciones musicales, exposiciones de
artes visuales, seminarios y conferencias.

El Istituto Italiano di Cultura es un organismo
oficial del Estado italiano que tiene el
objetivo de promover y difundir la lengua 
y la cultura italianas en el país mediante la
organización de eventos culturales que
favorezcan la circulación de las ideas.

Finalmente, 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.

Barcelona es reconocida
internacionalmente como ciudad de cultura,
y por ello la cultura de los cinco continentes
acude a Barcelona. Organismos y entidades
culturales o de estudios internacionales
tienen sede en la ciudad; culturas de 
todo el mundo organizan festivales, 
ciclos, congresos, celebraciones festivas,
conciertos, exposiciones... para dar 
a conocer su riqueza cultural; creadores de
todo el mundo encuentran en Barcelona un
espacio para presentar sus obras, para
desarrollar sus tareas culturales... Barcelona
mantiene, pues, una infinidad de relaciones
culturales internacionales y atrae la cultura
que se hace en todo el mundo.

Barcelona abarca un gran número de
organizaciones y entidades vinculadas
directamente a las comunidades que la
integran, y éstas nutren con creciente
fuerza el tejido cultural que las acoge.
Cada vez son más numerosas las
celebraciones festivas que se organizan en
nuestra ciudad vinculadas directamente 
a estas nuevas comunidades. Es el caso,
entre muchos otros, de la Fiesta del
Cordero, el Día de Colombia, la Fiesta
Nacional de Perú, el Día Nacional de Chile,
la Fiesta de Bolivia, la Fiesta Nacional de
Ecuador o el Día de la Independencia de
Uruguay. (Encontraréis información de
todas estas fiestas en el apartado «Más
fiestas» del capítulo 9.)

Por otra parte, la fiesta mayor de la
ciudad, La Mercè, este año ha tenido Dakar
como ciudad invitada, una de las capitales
culturales más importantes de África. De
Dakar y Senegal han llegado espectáculos
que se han representado en el Teatre Grec,
el parque de la Ciutadella, en la plaza
Catalunya y la avenida de la Catedral. De
entre las propuestas presentadas
destacan: la actuación de África Camut
Band, en la que catorce bailarines y
percusionistas, acompañados por músicos
senegaleses, ofrecen claqué, percusión
africana y baile sobre arena; la fiesta
sabar, en torno a la música y el baile, en
los jardines del Teatre Grec; el espectáculo
de danza, canto y música del grupo de
danza contemporánea Tenane; la
actuación del percusionista senegalés
Doudou N’diaye Rose, con el colectivo de
percusión experimental catalán
Tactequeté y cuarenta percusionistas
africanos residentes en Cataluña, y,
finalmente, la noche africana de lujo de la
mano de dos figuras de la música africana:
Daby Touré, un músico senegalés que
combina la herencia musical africana con
ritmos internacionales como el jazz, el pop
o el funk, y Awadi, la figura más destacada
del rap africano, que utiliza las nuevas
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tecnologías sin olvidar el legado cultural
de su país en unas canciones que hablan
de la problemática social del continente.

Y el Festival Grec 2010 de Barcelona ha
dedicado su mirada internacional a Japón.
Este país ha dado a conocer al público
barcelonés, a través del ciclo «Panorama
Japón», algunas de las propuestas más
innovadoras de los creadores nipones
contemporáneos, como las actuaciones de
Ryoji Ikeda test patter [live set] y spectra
[barcelona]; las obras La cámara lúcida, de
Shiro Takatani, y Air Conditioner and the
Farewell Speech, de Toshiki Okada; el
montaje de danza Ki, una coproducción
del Grec 2010 Festival de Barcelona y el
Yachiyoza Centenary Commitee con
concepto y dirección de Frederic Amat 
y Cesc Gelabert e interpretada por Cesc
Gelabert y los bailarines japoneses Katsura
Kan y Tomohiko Tsujimoto; los
espectáculos Dead 1 y quick silver, de Ko
Murobushi, uno de los máximos
exponentes actuales del butoh; la creación
Mirror and Music, del bailarín y coreógrafo
Saburo Teshigawara, y Shinbaï , le vol de
l’âme, espectáculo de la maestra de
ikebana Seiho Okudaira y la bailarina
contemporánea Emmanuelle Huyn.

Las actuaciones internacionales del Grec
no se han limitado a las propuestas
japonesas. El Teatre Grec ha sido el
escenario de la producción teatral Bolívar,
fragmentos de un sueño, de los
colombianos Omar Porras y William
Ospina. Y el teatro europeo se ha visto
representado este año por el director
británico Bijan Sheibani y la compañía
ATC, que ha interpretado Eurydice, una
revisión del mito clásico a cargo de Sarah
Ruhl. En cuanto a la danza, el Teatre Grec
ha acogido dos de las propuestas de
creadores extranjeros: Dunas, fruto de la
colaboración entre el bailarín y coreógrafo
belga de raíces árabes Sidi Larbi
Cherkaoui y la bailaora flamenca María

Pagés, y En atendant, la creación de 2010
de la compañía belga Rosas dirigida por
Anne Teresa De Keersmaeker. La música
internacional también ha tenido cabida en
el Teatre Grec: han actuado las cantantes
Adriana Calcanhotto y Corinne Bailey Rae,
y los artistas de jazz de McCoy Tyner Trio
& Joe Lovano y Dee Dee Bridgewater.

Y, en cuanto al circo, el Grec ha ofrecido
tres espectáculos firmados por los artistas
suizos Martin Zimmermann (coreógrafo) 
y Dimitri de Perrot (músico y compositor):
Gaff Aff, Öper Öpis y Chouf Ochouf, este
último interpretado por el Groupe
Acrobatique de Tanger.

Además del Grec 2010 Festival de
Barcelona,   también ha habido muchos otros
festivales que han querido acercar las
realidades culturales de otros países a la
cultura de la ciudad. Es el caso de los
multidisciplinarios MarrocFest, el Festival
Asia o el festival Ojos y de varias muestras
de cine, como el Festival de Cine Asiático
de Barcelona BAFF, el Festival de Cine
Judío de Barcelona,   la Muestra de Cine
Colombiano, la Muestra de Cine Africano de
Barcelona o la Muestra de Cine de Quebec
de Barcelona. Cabe destacar que este año
la Ciudad Condal ha acogido la primera
edición del festival EUROPES, una iniciativa
que pretende convertir la capital catalana
en el epicentro de la cultura
contemporánea europea, entendiendo la
cultura en un sentido amplio: artes plásticas
y visuales, música, cine, literatura, artes
escénicas, gastronomía, arquitectura,
diseño y moda. El objetivo del proyecto es
reflejar la diversidad cultural de Europa,
más allá de sus fronteras políticas y
económicas, y se ha desarrollado en más de
200 espacios culturales de la ciudad.
Muchos otros festivales de todo tipo de
disciplinas han llevado a Barcelona
creaciones de artistas de todas partes.
Ejemplos de ello son el festival de videoarte
LOOP, la Feria Internacional de Arte
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Contemporáneo Swab, Barcelona Poesía,
Kosmopolis, el festival TOT, Radicals Lliure,
Días de Danza, el Festival de Milenio, el
Festival Folk Internacional Tradicionàrius, el
Primavera Sound, Sónar, el Festival de Blues
de Barcelona,   el Festival Internacional de
Jazz de Barcelona,   Mecal, el In-Edit Festival,
The Influencers y el Festival Lilliput, entre
muchos otros. (Encontraréis información de
todos los festivales de Barcelona en el
apartado «Festivales de artes escénicas»
del capítulo 8.)

Barcelona ha sido, un año más, el
escenario elegido por varios directores de
cine para rodar sus películas. A lo largo del
año la ciudad ha acogido rodajes de las
nacionalidades más diversas, como
Estados Unidos (con la película Haywire,
de Steven Soderbergh), la India, con dos
largometrajes (Don Seenu, de Gopichand
Malineni, y Zindagi Na Milegi Dobara, de
Zoya Akhtar), Grecia (con el filme Dos, de
Eustathios Athanasiou), el Reino Unido
(con Any Human Heart, de Michael
Samuel) o los Países Bajos (con el
largometraje Rabat, de Jim Taihuttu).

También museos, centros y asociaciones
culturales, compañías y salas de artes
escénicas y temporadas de música 
y teatro han traído a grandes artistas de
los cinco continentes a Barcelona durante
el año 2010. Es el caso, por ejemplo, del
Teatro Romea, que ha estrenado People,
cars & oil, un espectáculo en catalán y en
alemán formado por dos obras con la
misma escenografía y dirigido por la joven
directora alemana Anette Pullen y por
Josep Galindo. O la Sala Beckett, que ha
estrenado textos internacionales de
referencia, como por ejemplo (Salvatges)
Home d’ulls tristos, de Händl Klaus,
Reacció, de Lutz Hübner, Bashir Lazhar, de
Evelyne de la Chenelière, y Coses que
dèiem avui, de Neil LaBute, uno de los
grandes éxitos de crítica y público de la
última edición del Festival Grec. En el campo

de la formación, este año la Sala Beckett ha
organizado la quinta edición del Obrador de
Verano, un encuentro de carácter
internacional en el que dramaturgos,
directores y actores de la talla de Simon
Stephens, Neil Labute, Enzo Cormann, Will
Keen o Marco Calvani han impartido cursos 
y talleres en los que han participado
alumnos de hasta diez países diferentes.

Por otra parte, la Caja de Herramientas del
Teatro de los Sentidos acoge desde su
nacimiento, a través de sus talleres,
proyectos de creación e investigación y de
su posgrado, a cientos de artistas 
y profesionales procedentes de todo el
mundo. En las ediciones, 2009-2010 
y 2010-2011 ha coordinado, en colaboración
con la Universidad de Girona, el posgrado
Lenguaje Sensorial y Poética del Juego, que
ha congregado a alumnos procedentes de
diversos lugares de España, Francia,
Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Italia,
Argentina y México. Este año también ha
coordinado la Red Internacional de
Investigación en Poéticas de los Sentidos,
de la que forman parte la Università di
Firenze, la Università La Sapienza de Roma,
la Université Charles De Gaulle-Lille 3, la
Fundación Universidad de Girona, la
Associazione Culturale ARCADIA-Ars In, 
la Associazione Culturale Teatro Studio Blu
- Centro Culturale il Funaro y la Asociación
Caja de Herramientas del Teatro de los
Sentidos. En noviembre se ha celebrado el 
I Encuentro de la Red Internacional de
Investigación en Poéticas de los Sentidos,
que ha contado con más de 110 asistentes de
toda Europa y América. Además, la Caja de
Herramientas ha asumido este año la
dirección artística de un proyecto europeo
de teatro sensorial subvencionado por la
Comunidad Europea en torno al tema de la
«generosidad» con adolescentes de Italia,
Bélgica, Francia, Dinamarca y Eslovenia .

El Mercat de les Flors ha presentado a lo
largo del año espectáculos de compañías de



BarcelOnaCULTURA 291

todo el mundo, como Les Slovaks, Toujours
après minuit, Batsheva Dance Company 
o Danza Contemporánea de Cuba, entre
otras, y ha llevado a cabo el Proyecto
Fibonacci, de creación, con la compañía
quebequense Les 7 Doigts de la Main y con
La Central del Circo. Sin embargo, lo que
más destaca de las iniciativas que ha llevado
a cabo el Mercat de les Flors en el ámbito
internacional es su liderazgo del programa
Modul-dance, una iniciativa europea de
apoyo a la creación, la producción y la
difusión en el que participan 22 casas de
danza de 15 países diferentes y que incluye
más de 400 trabajos artísticos. Es la primera
vez que una entidad española dirige un
proyecto de danza de este alcance, y para el
Mercat supone un reconocimiento a su labor
de apoyo y difusión de la danza a escala
europea.

Continuando en el ámbito de la danza, cabe
destacar la participación del Grupo Estable
del Aula de Danza de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) durante este
curso académico, junto con la Universidad
de Toulouse y la Cie. Taffanel de
Montpellier, en el proyecto eurorregional de
danza «La vibración de las metamorfosis».
Los estudiantes de las dos universidades,
mezclados con bailarines profesionales de
la Cie. Taffanel, bajo la dirección artística de
Jackie Taffanel y el videoasta David Olvari,
han presentado la pieza La même la peau
en el teatro de la UAB.

Finalmente, cabe mencionar que en octubre
Barcelona fue el escenario de Danza, un
encuentro profesional transfronterizo sobre
danza contemporánea organizado por la
plataforma Convivencia Pyrénées
Méditerrannée y el Instituto Catalán de las
Industrias Culturales, en colaboración con el
Institut Culturel Français, el Instituto del
Teatro de Barcelona,   el Sant Andreu Teatre
y el Mercat de les Flors. El encuentro se
inscribe dentro de una dinámica de
intercambio profesional que reúne a las

cuatro regiones asociadas a la plataforma
(Aragón, Cataluña, Lenguadoc-Rosellón 
y Mediodía-Pirineos) y ha incidido en el
panorama de la danza contemporánea en
los cuatro territorios y en los aspectos
vinculados al desarrollo de la disciplina en
cuanto a la difusión, la producción y el
público. Además, ha presentado cuatro
espectáculos, uno por cada territorio.

En el ámbito de la música, Barcelona ha
acogido en 2010 dos encuentros 
de profesionales internacionales para
promocionar los grupos catalanes de folk 
y de las músicas del mundo: el Meet Catalan
Folk y el Meet Catalan World Music. En
febrero ha tenido lugar el Meet Catalan Folk,
organizado por el Instituto Catalán de las
Industrias Culturales (ICIC), con la
colaboración del Mercado de la Música Viva
de Vic, la Feria Mediterránea de Manresa, el
Festival Folk Internacional Tradicionàrius y el
Auditorio de Barcelona. Han participado más
de 50 programadores y mánagers del sector
catalanes y 41 de fuera de Cataluña. Francia,
con 12 programadores, y Bélgica, con nueve,
son los países que más se han interesado
por Meet Catalan Folk, seguidos por el Reino
Unido (cinco), España (cuatro) y Holanda
(cuatro). Algunos de los grupos y artistas
escogidos para dar a conocer la música folk
hecha en Cataluña han sido Miquel Gil &
Manel Camp Trio, Silvia Pérez Cruz & Ravid
Goldschmidt, Llama, Carles Dénia y la Nova
Rimaire, Lídia Pujol, Eduard Iniesta, El Pont
d’Arcalís, Kaulakau, Botifarra, Sol i Serena 
y Viotrònica. El segundo encuentro de
profesionales internacionales ha sido un gran
escaparate de las músicas del mundo hechas
en Cataluña. El Meet Catalan World Music,
organizado por el ICIC, se ha celebrado en
diciembre, con la participación de 
145 profesionales internacionales, 
entre programadores (82) y mánagers (63).
De los programadores, 22 son catalanes,
cuatro de España, 21 de Bélgica y Holanda,
12 de Italia, nueve de Francia, cinco 
de Alemania, cinco del Reino Unido y de
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Irlanda, dos de la República Checa, uno de
Japón y uno de Serbia. Han podido verse las
actuaciones de 14 grupos catalanes, que han
mostrado lo más representativo y actual de
las músicas del mundo catalanas. Entre los
grupos y artistas que han actuado hay
nombres como Sabor de Gràcia, La Troba
Kung-Fú, D’Callaos, Companyia Elèctrica
Dharma, Folkincats, Costo Rico, Residual
Gurus o Ginesa Ortega.

Barcelona también ha sido el punto de
encuentro de las jornadas internacionales
sobre el futuro de las bibliotecas, en las
que han participado expertos mundiales
en la materia. Del 13 al 15 de octubre se
han celebrado en la Biblioteca Jaume
Fuster las jornadas «Los futuros de la
biblioteca pública». Los contenidos de las
jornadas se han concretado en una serie
de debates que giran en torno a tres
grandes ejes: usuarios y servicios,
contenidos digitales y espacios. Se ha
invitado a profesionales de varios países
del norte de Europa, Estados Unidos 
y España para que aporten su experiencia
a estos debates. El resultado ha sido muy
satisfactorio: más de 400 inscritos han
asistido a las diversas sesiones de debate.

Otro encuentro cultural internacional que
cabe subrayar es el consejo informal de
ministros de Cultura, que se ha celebrado el
31 de marzo. Los ministros de Cultura de los
27 estados miembros de la Unión Europea y
la comisaria europea de Educación, Cultura,
Multilingüismo y Juventud, Androulla
Vassiliou, se han reunido en Barcelona en el
marco de la presidencia española de la UE.
Los ministros han acordado un documento
final en el que se reivindica el peso tanto
económico como creativo de las industrias
culturales europeas, y en el que se pide que
la cultura sea uno de los ejes centrales de la
nueva «Estrategia UE 2020» para conseguir
una economía más competitiva. Esta
reunión se ha visto precedida por el Foro
Europeo de Industrias Culturales,

organizado por el Ministerio de Cultura y la
Comisión Europea. El foro, que ha tenido
lugar los días 29 y 30 de marzo en la Llotja
de Mar, pretende servir de punto de
encuentro y de diálogo del sector cultural
europeo. Con este objetivo, expertos 
y profesionales de la cultura de toda Europa
han debatido los retos a los que se
enfrentan las industrias culturales de todo
tipo. Las reflexiones del foro han servido
para enriquecer los contenidos del Libro
Verde sobre las industrias culturales 
y creativas de la Comisión Europea.

Del 26 al 28 de abril ha tenido lugar en
Barcelona un encuentro de los miembros de
los Distritos de Creatividad para conocer
los polos de innovación y creatividad
catalanes. Creada en 2004, esta red reúne
12 de los territorios más innovadores del
mundo y se basa en el intercambio de
buenas prácticas y experiencias en el
campo de la empresa, la cultura y la
educación. Los miembros de la red son
Cataluña, Baden-Württemberg (Alemania),
Flandes (Bélgica), Karnataka (India),
Lombardía (Italia), Oklahoma (EEUU),
Norte-Paso de Calais (Francia), Qingdao
(China), Ródano-Alpes (Francia), Escocia
(Reino Unido), Shanghái (China) y Tampere
(Finlandia). El encuentro se ha estructurado
en seis ejes que giran en torno a la
creatividad, el espíritu empresarial, la
tecnología, el talento y la formación, entre
otros temas, y que han incluido visitas
culturales, como al Gran Teatro del Liceo 
y a la empresa de efectos especiales DDT.

De entre el conjunto de conferencias,
charlas y coloquios sobre diversos aspectos
de la vida cultural y creativa actual, cabe
destacar la conferencia «Framing a
competitive future - The creative and
knowledge economy in European cities»,
organizada por la Universidad de
Barcelona, que se ha presentado los días 27,
28 y 29 de mayo en el marco de la clausura
del proyecto europeo «Accommodating
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Creative Knowledge (ACRE) -
Competitiveness of European Metropolitan
Regions within the Enlarged Union». Este
evento ha ofrecido la oportunidad a los
responsables políticos, investigadores 

10.2. BARCELONA EN EL MUNDO

y profesionales de toda Europa de unirse
para compartir sus experiencias 
y conocimientos en torno al fomento de la
creatividad y la innovación en las ciudades
y regiones metropolitanas.
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El mundo está en Barcelona,   pero también
Barcelona se proyecta al mundo con todo
un abanico de iniciativas culturales que
viajan con el sello indiscutible de la ciudad
que las ha visto nacer. Son muchos los
artistas con sede en Barcelona que se
mueven por los cinco continentes, 
y también son muchas las entidades,
colectivos y organismos que, a partir de
redes internacionales, se proyectan y se
refuerzan más allá de la ciudad. Los
museos, los teatros y otros centros
culturales exportan asimismo exposiciones,
conciertos, obras y muestras significativas
de todo lo que se mueve en el ámbito de la
cultura en la Ciudad Condal.

En cuanto a las artes escénicas, cabe
destacar la promoción que la Sala Beckett
hace de los autores catalanes en el
extranjero. Con este objetivo, en 2010 ha
continuado promoviendo la web
www.catalandrama.cat, que permite
acceder a las traducciones de textos
teatrales catalanes a otras lenguas, y ha
organizado ciclos de lecturas
dramatizadas de textos catalanes en
Grecia, Polonia y Alemania.

El Teatre Lliure mantiene su presencia en
festivales nacionales e internacionales con
las producciones propias. Este año han
destacado las giras de Nixon-Frost, de
Peter Morgan, 2666, de Roberto Bolaño, 
y Rock’n’Roll, de Tom Stoppard, todas
bajo la dirección de Àlex Rigola; American
Buffalo, de David Mamet, dirigida por Julio
Manrique, y los espectáculos Piturrino fa
de músic y La pantera imperial, de Carles
Santos. Los espectáculos 2666 y Piturrino
fa de músic se han presentado en el teatro
MC93 Bobigny de París, en el ciclo
«Balade Catalane», una muestra de
literatura, música y teatro catalán que se
ha celebrado paralelamente a la feria
Expolangues, que este año ha tenido
como invitada de honor la lengua
catalana. Aparte del teatro MC93 Bobigny

de París, el Lliure ha pisado los escenarios
franceses de Les Nuits de Fourvière
(Lyon), L’Apostrophe (Cergy-Pontoise), 
Le Lieu Unique (Nantes) y Le Manège
(Reims), y el Festival Iberoamericano de
Teatro de Bogotá, en Colombia, entre
otros espacios.

Por otra parte, el Teatro Romea ha
presentado con el Teatro San Martín de
Buenos Aires una nueva puesta en escena de
La vida es sueño, el clásico de Calderón de
la Barca, con versión y dirección de Calixto
Bieito, que ha recibido muy buenas críticas.
Para el nuevo montaje, que se incluye en el
marco de la celebración del 
50º aniversario de este prestigioso teatro
argentino, Bieito ha seleccionado un reparto
de primeros actores de ese país encabezado
por Joaquín Furriel y Muriel Santa Ana,
entre otros. Se trata de una coproducción
del Teatro Romea y el Complejo Teatral de
Buenos Aires con el apoyo de Iberescena,
Bicentenario (200 Años de Independencias
Iberoamericanas), AECID y el Centro
Cultural de España en Buenos Aires, 
y con la colaboración del Teatro - Auditori
Sant Cugat.

Calixto Bieito, el director artístico del
Teatro Romea, ha sido galardonado con el
premio Ciudad de Barcelona de
proyección internacional,   por su
trayectoria profesional en el extranjero,
muy abundante y de gran éxito, a lo largo
de su carrera y de forma especial durante
el año 2010, y por su capacidad para
difundir en todo el mundo el teatro de la
ciudad de Barcelona y sus profesionales.

Además de la presentación de La vida es
sueño en Buenos Aires, Bieito ha
estrenado otros proyectos en varias
ciudades europeas: la ópera Le grand
macabre, del compositor húngaro Györgi
Ligeti, en el Teatro de Friburgo de
Brisgovia (Alemania); la ópera Parsifal, de
Richard Wagner, en la Ópera de Stuttgart,
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con dirección musical de Manfred
Honecker y los cantantes Andrew Richards
y Gregg Baker; el oratorio contemporáneo
Stemmer, en el Festival Internacional de
Bergen (Noruega), con dramaturgia del
propio Bieito y Marc Rosich, inspirado en
la Pasión según San Mateo, de Bach, y en
textos de diferentes escritores y filósofos
contemporáneos, así como en la música de
artistas contemporáneos como Nick Cave,
Pj Harvey o Abba y el pop nórdico. El
espectáculo es una coproducción del
Festival Internacional de Bergen y el
prestigioso Betty Nansen Teatret de
Copenhague, donde se representará
posteriormente durante la temporada
2010-2011. Bieito también ha estrenado
con gran éxito la ópera Aida, de Verdi, en
el Teatro de Basilea (Suiza), con la
soprano Ángeles Blancas en el papel
protagonista, y, por primera vez, ha
debutado en la Ópera Estatal de Baviera
(Bayerische Staatsoper), en Múnich, con
una nueva producción de Fidelio, de
Beethoven.

Asimismo, el Festival Grec 2010 de
Barcelona ha establecido un arco extenso
de colaboraciones y coproducciones,
tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, destaca la Red de
Festivales Mediterráneos Kadmos,
constituida en 2008 y formada por cuatro
festivales europeos (Barcelona,   Aviñón,
Atenas y Estambul).

El circo barcelonés también vive una etapa
importante en cuanto a proyección
internacional. En 2010 La Central del Circo
ha establecido varias líneas de
cooperación con equipamientos de circo
europeos y ha ganado presencia en las
principales redes de circo a nivel
internacional. Con la fábrica de creación
La Grainerie (Toulouse) ha consolidado los
lazos y las acciones en el marco del
proyecto europeo Circ-que-o!; con el
centro de creación Espace Catastrophe

(Bruselas) ha iniciado un nuevo proyecto
internacional de residencias de creación
itinerantes; con la red de centros de
creación y exhibición de Jeunes Talents
Cirque (en Francia, Suecia, Finlandia,
Croacia e Inglaterra) ha establecido
conversaciones para integrarse en este
ambicioso proyecto de creaciones
contemporáneas de circo; con el Théâtre
Samovar (París) ha firmado un convenio
de cooperación que ha permitido una
doble residencia de creación de una
compañía catalana; y con la compañía
quebequense Les 7 Doigts de la Main y el
Mercat de les Flors ha realizado el
proyecto de creación Proyecto Fibonacci.

Además, diversos colectivos, grupos 
y compañías han llevado a varias ciudades
del planeta sus últimos espectáculos. La
Fura dels Baus ha presentado las óperas
Carmina Burana en Zimbabue, con artistas
locales. Ésta ha sido la primera vez que la
compañía ha llegado al África negra,
después de inaugurar los festivales de arte
en las ciudades australianas de Perth 
y Adelaida y de dirigir el espectáculo
Windows of the City, en la Exposición
Universal de Shanghái. Trànsit Dansa, bajo
la dirección de la coreógrafa Maria Rovira,
también ha ido de gira por el mundo.
Durante 2010 la creadora ha llevado de
gira por Europa la obra El salt de Nijinski
y ha participado en diferentes proyectos
coreográficos en Hispanoamérica. Sol Picó
ha continuado con la gira de la obra El
lago de las moscas, que la ha llevado,
entre otros lugares, al Congo. Y la
compañía Pepa Plana ha estado presente
en la Feria de Friburgo, con espectáculo
L’atzar, y el Festival Internazionale del
Teatro de Lugano, con Penélope. También
ha actuado en el Clownin, el festival bienal
de payasas que se celebra en Viena.

En el ámbito audiovisual, además de la
buena posición que algunos de los
largometrajes y cortometrajes producidos
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en la ciudad han obtenido en festivales
internacionales en 2010, la Barcelona-
Catalunya Film Commission ha estado
presente en las principales citas
cinematográficas del año, como el Festival
Internacional de Cine de Berlín, el
Locations Trade Show de Santa Mónica, el
Festival Internacional de Cine de Cannes,
el Festival de Cine Fantástico de Cataluña
y el Sevilla International Locations Expo.

En el festival xcèntric, celebrado en el
CCCB, ha podido conocerse el trabajo de
investigación más completo sobre cine
experimental español, que ha dado como
resultado un ciclo y una publicación en
DVD con las películas experimentales
españolas más significativas desde los
años cincuenta hasta ahora: Del éxtasis al
arrebato. 50 años del otro cine español.
Este trabajo se ha presentado en el
Anthology Film Archives de Nueva York, la
National Gallery de Washington, la
Cinematheque de Praga, el Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid, el Festival de Cine
Sinfronteras de Colombia y el Ibrahim
Theater de Philadelphia.

Existe otro festival que también ha
cruzado fronteras: ArtFutura, el festival de
cultura y creatividad digital de referencia
en España. Por primera vez, las
conferencias y exposiciones principales
del festival se han celebrado en Buenos
Aires. Al mismo tiempo, ArtFutura ha
ampliado la apuesta a quince ciudades:
Alicante, Andorra, Barcelona,   Gijón,
Granada, Huarte-Pamplona,   Madrid,
Murcia, Palma de Mallorca, Segovia,
Tenerife, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Entrando ya de lleno en el ámbito de la
música, del 9 al 11 de septiembre se ha
celebrado la primera edición de Sónar
Chicago, una edición hermana de formato
reducido del festival Sónar de Barcelona   
que nace gracias a la iniciativa del Institut
Ramon Llull, el Chicago Department of

Cultural Affairs, Advanced Music 
—creadores del festival de Barcelona— 
y AC Entertainment. Sónar Chicago ha
tenido lugar en espacios singulares de
primer nivel de la ciudad estadounidense
con una programación ambiciosa que ha
presentado más de 30 actividades entre
conciertos, conferencias y proyecciones.
Los proyectos del prestigioso sello
barcelonés spa.RK: Bradien y bRUNA y los
artistas Faraón y Huan han representado la
escena musical catalana actual. No es la
primera incursión del Sónar en territorio
estadounidense: en 2009 celebró dos
eventos en Nueva York y Washington.

Por otra parte, a lo largo del año el Gran
Teatro del Liceo ha llevado a cabo diversas
actividades relacionadas con la promoción
de la ópera más allá de nuestras fronteras,
como la retransmisión de tres
espectáculos en cines de Europa y EEUU.

En el ámbito de las artes visuales y el
diseño, el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo de Seúl ha acogido 
150 obras de la Colección MACBA, en la
primera presentación de los fondos del
MACBA que se ha hecho en Asia. 
La exposición, que lleva por título «La
sombra del habla. Obras de la Colección
MACBA», ha tenido lugar en el marco de la
conmemoración del 60º aniversario de las
relaciones diplomáticas entre Corea 
y España. Las obras seleccionadas
pertenecen a artistas catalanes, españoles
e internacionales de diversas generaciones
y muestran cómo las rupturas han
conformado nuevas tradiciones artísticas. 

La amplia política de préstamos de obra ha
hecho que el Museo Picasso haya estado
presente a lo largo de 2010 en 
24 exposiciones en todo el mundo, con un
total de 99 piezas. Entre dichas piezas se
encuentran, por ejemplo, «Goya y el mundo
moderno», que se ha instalado en el
Palazzo Reale en Milán; «Picasso: Peace and
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Freedom», que ha podido verse en el Tate
Liverpool, en Liverpool, y en el Albertina
Museum, en Viena; «Paths to Abstraction -
1867 to 1917», expuesta en The Art Gallery
of New South Wales, en Sydney; «Picasso
Looks at Degas», que ha llegado hasta The
Sterling and Francine Clark Art Institute, en
Williamstown (EEUU); «Dans l’atelier de
Picasso», que se ha presentado en el
Graphik Museum, en Münster, Alemania, 
y «Centenary Exhibition Pablo Picasso»,
exhibida en la Kunsthaus Zürich, en Zúrich.

La Capilla, con el proyecto Rondabout
Encounter Program, se ha centrado en
ayudar a potenciar los intercambios que
ya existen en el tejido artístico. En la
séptima entrega de este proyecto, la
exposición «El uno y el múltiplo» ha
permitido mostrar el fruto de los
intercambios que varias instituciones
artísticas de España, encabezadas por
Hangar, mantienen con Egipto. Esta
exposición se ha presentado a finales del
2010 y principios de 2011 en El Cairo.

La Fundación Joan Brossa ha prestado
obras de Joan Brossa para exposiciones de
otras instituciones de Barcelona, España 
y Europa, como por ejemplo «Magic Show»,
que se ha exhibido en Inglaterra a lo largo
de todo un año; «Escrito está», que se ha
expuesto en el Museo Patio Herreriano de
Valladolid; «Dau al set», que ha seguido su
itinerancia y se ha presentado en Madrid, 
y «Homo Ludens», que se ha mostrado 
en la Fundación Museo Jorge Oteiza de
Alzuza, en Navarra.

A lo largo de cuatro meses, el escultor
barcelonés Jaume Plensa ha expuesto la
muestra «Genus and Species» en el Nasher
Sculpture Center de Dallas. Este museo
constituye un recorrido de primera calidad
por toda la escultura del siglo xx, y Plensa
ha sabido situar su propia idea de la
escultura en este contexto histórico. El
artista utiliza la entrada, las galerías, el

jardín y la propia calle para instalar su
obra, una reflexión de cómo hay que
acercarse al problema de la escultura
desde diferentes perspectivas y cómo se
pueden combinar varias aproximaciones
intentando encontrar soluciones
innovadoras. La exposición presenta ocho
piezas de gran escala de 2004 hasta el
presente y otras instalaciones concebidas
para este espacio. Es la primera exposición
de un artista vivo que acoge el Nasher
Sculpture Center.

No podemos cerrar este apartado sin hablar
de historia y memoria. Durante 2010 la
Fundación Mies van der Rohe ha
desarrollado diversas acciones y programas
que ponen de relieve la capitalidad y la
internacionalidad de Barcelona en materia
arquitectónica. Entre las actividades
realizadas este año destaca el premio de
arquitectura contemporánea de la Unión
Europea, el premio Mies van der Rohe,
concedido por la Unión Europea y la
Fundación Mies van der Rohe, que tiene
como objetivo reconocer y potenciar la
calidad de la arquitectura actual en Europa.
A lo largo del año, se han difundido los
resultados de este premio a través de una
exposición itinerante presentada en
destacados centros de arquitectura
europeos e internacionales: Institut Français
d’Architecture (París), Arquerías de los
Nuevos Ministerios (Madrid),
Architekturzentrum Wien (Viena), Triennale
di Milano (Milán) y Forum d’Urbanisme et
d’Architecture (Niza), entre otros. La
versión fotográfica de esta exposición se ha
presentado en las instituciones siguientes:
The National Museum of Art, Architecture
and Design (Oslo), National Gallery for
Foreign Arts (Sofía), University Campus
(Praga) y Tongi University (Pekín), entre
otras. En el marco del programa «Ciudades
mediterráneas», impulsado por la Cátedra
Mies van der Rohe, en colaboración con la
Universidad Politécnica de Cataluña y otras
instituciones de países de la cuenca
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mediterránea, se ha realizado un taller de
proyectos en Estambul, en la sede del
Metropolitan Planning & Urban Design
Center.

En 2010, el Museo de Historia de Barcelona
(MUHBA) ha puesto en marcha una línea de
trabajo estable con otras ciudades. En
primer lugar, con la creación de la Red de
Museos de Historia de Ciudad de Europa, en
la que ya se han integrado 18 museos 
y centros de interpretación urbana de todo
el continente. En segundo lugar, con el
inicio de los contactos con las ciudades
chinas, donde ahora empieza a plantearse
el problema de cómo modernizar las
ciudades sin hacer tabla rasa, con la misma
fuerza que este debate tuvo en el pasado
en Barcelona. Este salto adelante en la
proyección internacional del Museo se
beneficia, sin duda, de la consolidación de
su Centro de Investigación y Debate, que
pronto podrá contar con un consejo
científico con un amplio espectro de
historiadores y estudiosos del patrimonio, 
y también de la concentración de esfuerzos
en aquellos procesos clave en la trayectoria
de la ciudad. 

Por otra parte, destaca la colaboración del
Museo Etnológico en diferentes proyectos
externos, como el del nuevo museo de
etnografía de Oulad M’Tàa de Marrakech 
o el del museo Sna Jolobil de San
Cristóbal de las Casas (Chiapas). Además,
se han organizado actividades conjuntas
con los consulados generales de
Venezuela, Colombia, Guatemala y Japón.

Finalmente, el Museo Egipcio de Barcelona
también lleva a cabo proyectos de
investigación. Este año se ha consolidado
la quinta campaña de trabajos
arqueológicos en el yacimiento de
Sharuna (Egipto), donde la Fundación
Arqueológica Clos - Museo Egipcio de
Barcelona excava, junto con la Universidad
de Tübingen, desde 2006.



11
LA CULTURA DESDE LA ÓPTICA 
Y LA ACTUACIÓN MUNICIPALES
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La política municipal en materia de cultura
en Barcelona se centra, desde hace unos
años, en fomentar la cooperación entre el
sector público y el sector privado, un sector
formado por un tejido creativo, social 
y asociativo de una gran riqueza, que ha
sido y sigue siendo clave para entender la
realidad cultural de nuestra ciudad.

Asimismo, en términos generales, la
ciudadanía valora positivamente los
resultados de la actuación del consistorio
en lo referente a la cultura, tal como se
refleja en los resultados de la Encuesta de
Servicios Municipales que regularmente
realiza el Ayuntamiento de Barcelona a los
ciudadanos: las bibliotecas (como servicio
mejor valorado), las fiestas populares
(como La Mercè) y las actividades
culturales en general se encuentran entre
los cinco servicios mejor valorados por los
ciudadanos.

11.1. LA POLÍTICA CULTURAL DESDE EL
INSTITUTO DE CULTURA DE BARCELONA

El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
fue creado en 1996 con el fin de gestionar 
de manera más ágil y efectiva la actividad
cultural de la ciudad y, desde entonces, ha
trabajado con la voluntad de cooperar con 
el sector artístico y creativo, el asociativo 
y el privado. La participación en los grandes
equipamientos culturales, a través de
fundaciones o consorcios, el establecimiento
de acuerdos de colaboración para grandes
eventos o festivales, el apoyo a la creación o
a la música en vivo a través de subvenciones,
o el programa Fábricas de Creación, son
ejemplos de esta cooperación.

Durante sus primeros años de vida, el
instituto se consolidó como el agente
público articulador de las políticas
culturales en la ciudad y, en los últimos
cinco años, ha ido adaptando su estructura

y su funcionamiento a la asunción de
nuevas y más numerosas responsabilidades.
El objetivo ha sido responder de forma más
eficaz a las necesidades del sector cultural
y, de manera especial, a la importancia
creciente de la cultura para el desarrollo
urbano.

11.1.1. EL CONSEJO DE LA CULTURA 
DE BARCELONA

El Consejo de la Cultura de Barcelona,   
creado en 2007 como una de las
principales medidas del Plan estratégico
de cultura. Nuevos acentos 2006, ha
desplegado la totalidad de sus funciones
durante el año 2010. 

Con la elaboración del primer Informe
anual de la cultura en el año 2009,
redactado por los miembros del Comité
Ejecutivo del Consejo (Antonio Monegal,
Flavia Company, xavier Cordomí, Daniel
Giralt-Miracle, Joan Ollé, Rosa Pera y Eva
Vila), se ha cerrado la fase de puesta en
marcha de este organismo. 

Asimismo, las subvenciones municipales
de cultura correspondientes a 2010 han
sido valoradas por una comisión
nombrada por el Consejo, y su Comité
Ejecutivo se ha ocupado de seleccionar 
a los miembros de los jurados de los
premios Ciudad de Barcelona. Así pues,
comienza a consolidarse una trayectoria
netamente ejecutiva, decisoria, de un
Consejo que también mantiene su carácter
consultivo y de participación. 

La presentación pública del Informe anual
de la cultura 2009, en el transcurso de la
reunión del Pleno del Consejo de la
Cultura de Barcelona (Museo Picasso, 
16 de septiembre de 2010), ha permitido
contrastar su contenido con los
representantes de las principales
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entidades culturales de la ciudad, con los
representantes de los grupos políticos 
y con las personas de reconocida valía en
el ámbito cultural que forman parte del
Pleno del Consejo (Jordi Balló, Jordi Jané,
Anna Maria Moix, Toni Mira, Ramon
Muntaner y Joan Oller, entre otros).

En este marco, se ha abierto un proceso
que ha continuado con las reuniones de las
once comisiones del Consejo (Artes
Visuales, Ciencia, Cine, Circo, Cultura
Popular y Tradicional, Danza, Diseño, Letras,
Música, Patrimonio y Teatro), llevadas 
a cabo durante el otoño de 2010, y que han
aportado sensibilidades y elementos
valorativos en la redacción del segundo
Informe anual de la cultura. Más de 
250 personas, representativas de la
diversidad de miradas y de planteamientos
de todos los sectores de la vida cultural de
Barcelona, han contribuido a destacar
aspectos significativos y con carácter
estratégico del estado cultural de la ciudad
que el Comité Ejecutivo ha tenido en
cuenta en la elaboración del Informe anual
de la cultura 2010.

Aún en el ámbito consultivo 
y participativo, cabe destacar la puesta en
marcha, en abril de 2010, de la Comisión
de Seguimiento del Protocolo Festivo de
la Ciudad de Barcelona. Tal como
prescribe dicho protocolo,   el alcalde ha
nombrado a los siete miembros de esta
Comisión (Marta Almirall, Amadeu Carbó,
Antoni Carné, Raimon Cervera, xavier
Cordomí, Josep Fornés y Gerard
Preminger), a propuesta del Comité
Ejecutivo del Consejo, una vez escuchada
la Comisión de Cultura Popular 
y Tradicional del Consejo. Una comisión
que ya ha iniciado sus trabajos, orientados
a velar por el cumplimiento del Protocolo
Festivo y a impulsar su actualización.

Por otra parte, el Consejo de la Cultura de
Barcelona,   en el marco del Acuerdo

Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, ha
puesto en marcha la Red Cultura para la
inclusión social, impulsada por 25 de las
principales entidades de los ámbitos social
y cultural que desarrollan proyectos
orientados a hacer frente a las
desigualdades culturales. La primera acción
visible de la Red ha sido el «Mapa de
experiencias significativas» para la inclusión
social de Barcelona,   que analiza a fondo 
15 proyectos culturales que incorporan la
dimensión inclusiva en sus objetivos.
Algunas de las experiencias analizadas son
«El Auditorio acerca», «Cultura acerca»
(Mercat de les Flors, Teatre Lliure, Gran
Teatro del Liceo, Auditorio, TNC - Teatro
Nacional de Cataluña), «Museo portátil»
(Museo de Ciencias Naturales),
TRANSformas, el Circo Social del Ateneu
Popular de Nou Barris, el festival Raval(s)

(Fundación Tot Raval) o «Belleza cura»
(Museo Monasterio de Pedralbes - MUHBA).

Como ya se ha comentado, las subvenciones
otorgadas por el Instituto de Cultura en el
año 2010 han sido valoradas por una
comisión nombrada por el Consejo de la
Cultura de Barcelona. De las 615 solicitudes
que se han presentado a la convocatoria
ordinaria, 353 han recibido subvención, por
un importe total de 4.753.000 euros, una
cantidad ligeramente superior a la
concedida el año anterior. En la misma línea
que los últimos años, el Instituto de Cultura
ha continuado dando prioridad al apoyo de
las actividades de difusión cultural,
actividades a las que ha dedicado un 65 %
del total de las subvenciones concedidas.
Como en otras ocasiones, se ha puesto un
énfasis especial en los múltiples y diversos
festivales que se celebran en la ciudad,
muchos de los cuales se han consolidado 
a lo largo de los años, y en algunos casos
han llegado a alcanzar un importante
reconocimiento y proyección
internacionales. Asimismo, en 2010 se ha
seguido intensificando el apoyo a la creación
(con un 23 % del total del importe de la
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convocatoria) y los proyectos de educación
artística (con unos 187.000 euros, cifra
superior a la de años anteriores).

Otra de las atribuciones del Consejo de la
Cultura de Barcelona es la elección de los
miembros de los jurados de los premios
Ciudad de Barcelona,   selección de la que
se encarga el Comité Ejecutivo del
Consejo. Los galardonados en la edición
2010 de estos premios han sido:

ARTES VISUALES: a la exposición
«Antifotoperiodismo», comisariada por
Carles Guerra y Thomas Keenan

DISEÑO: al Colectivo Surtido, por la
exposición «Cualquier cosa menos un
zapato»

ARQUITECTURA Y URBANISMO: a la nave
del Templo de la Sagrada Familia de Antoni
Gaudí, llevada a cabo por el equipo de la
Dirección Facultativa (Jordi Bonet i
Armengol, Carles Buxadé i Ribot, Jordi Coll
Grifoll, Jordi Faulí i Oller, Josep Gómez
Serrano y Joan Margarit i Consarnau)

AGUSTÍ DURAN I SANPERE DE HISTORIA
DE BARCELONA: a Antoni Dalmau 
i Ribalta, por la obra El procés de Montjuïc.
Barcelona al final del segle XIX

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: al trabajo
conjunto de Niek van Hulst y Romain
Quidant

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: a Bestiario,
por el proyecto Impure

LITERATURA CASTELLANA: a Luis
Magrinyà, por la obra Habitación doble

LITERATURA CATALANA: a Ponç
Puigdevall, por la obra Un dia tranquil

ENSAYO: a Rafael Argullol por Visión
desde el fondo del mar

TRADUCCIÓN EN LENGUA CATALANA: 
a Joan Fontcuberta Gel, por la traducción
del alemán del libro La impaciència del
cor, de Stefan Zweig

EDUCACIÓN: al proyecto «¡Bandas fuera!»,
del Instituto Joan d’Àustria, coordinado
por las tutoras Gemma Castro y Gemma
Montoya

TEATRO: a Pere Arquillué, por su
interpretación en las obras Primer amor,
de Samuel Beckett, y Vida privada, de
Josep Maria de Sagarra

DANZA Y CIRCO: a Mar Gómez, por las
representaciones de Dios menguante, en
La Villarroel

MÚSICA: a Joan Manuel Serrat, por el
proyecto Hijo de la luz y de la sombra

AUDIOVISUALES: a Lluís Miñarro, como
productor de las películas Aita, Blow Horn,
Familystrip, Finisterrae, La moquistera y
Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: a Toni Marín,
director del programa Matí a 4 bandes, de
Ràdio 4

PROYECCIÓN INTERNACIONAL: a Calixto
Bieito

El acto de entrega de los premios Ciudad
de Barcelona se ha realizado el día 15 de
febrero de 2011 en el Saló de Cent del
Ayuntamiento de Barcelona. 

11.1.2. APOYO A LA CREACIÓN

A partir de las propuestas del Plan
estratégico de cultura. Nuevos acentos
2006, el Instituto de Cultura impulsa el
proyecto de Fábricas de Creación para
proporcionar respuesta a la necesidad de
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dotar a la ciudad de una red de espacios de
apoyo a la creación, y lo hace rehabilitando
espacios de interés patrimonial.

El rasgo definitorio del año 2010 en relación
con el programa Fábricas de Creación es el
inicio de las obras de rehabilitación en la
mayor parte de los espacios que integran
este programa. La Central del Circo en
enero, La Seca en marzo, Fabra i Coats y El
Graner Illa Philips en junio, Hangar en julio y
Ateneo Popular de Nou Barris en diciembre
han iniciado las obras de remodelación
integral o de ampliación, según los casos.
Por este motivo, buena parte de la actividad
de los espacios se ha visto paralizada o,
cuando menos, condicionada por unas obras
que han supuesto una inversión total de
cerca de 19 millones de euros.

A lo largo del primer semestre de 2011 se
prevé la apertura de la mayor parte de
estos equipamientos (excepto el Ateneo
Popular de Nou Barris, cuyas obras se
alargarán hasta finales de 2012). El proyecto
que quedará pendiente de rehabilitación
será el de La Escocesa, que habrá que
afrontar durante los próximos años.

Conviene destacar la adquisición, por
parte del Ayuntamiento de Barcelona,   del
edificio central de la Nau Ivanow, un
equipamiento gestionado por la
Fundación Sagrera y que ha pasado 
a formar parte del programa Fábricas de
Creación a partir del mes de noviembre. 

El año 2010 ha sido, por tanto, un año de
tránsito para reformular los proyectos de
cara a la reanudación de la actividad en
2011, que tendrá lugar en un nuevo
escenario de espacios mejores y mejor
acondicionados, pero también en un
contexto económico poco favorable y de
disminución de recursos.

De hecho, una de las percepciones más
ampliamente compartidas por las diferentes

entidades gestoras de las Fábricas de
Creación es la necesidad de relacionar la
producción y creación cultural con otros
ámbitos, tanto para ofrecer nuevas
alternativas sociales más sostenibles como
para ocupar un espacio destacado como
generadores de contenidos en el contexto
de la sociedad del conocimiento.

Por otra parte, y de cara a la viabilidad
futura de estos equipamientos, ha empezado
la labor de búsqueda de nuevas fórmulas de
financiación y de nuevas vías de
colaboración para la optimización de los
recursos. Dos líneas de trabajo
complementarias, repetidas en la mayor
parte de los proyectos, han sido la
participación en redes de intercambio
internacionales y la visibilización de la labor
desarrollada en estos equipamientos —tanto
a través de actividades abiertas al público
como de colaboraciones con instituciones,
festivales, espacios expositivos, etcétera—.
Ambas vías han servido de escaparates para
la difusión de las propuestas que se están
desarrollando en estos espacios.

Otra de las cuestiones que conviene
reseñar es el desarrollo de la imagen 
y comunicación conjunta del proyecto, que
se ha concretado en la producción de un
libro explicativo del programa Fábricas de
Creación —que recoge y sintetiza los
programas de contenidos de estos
espacios y el proceso de transformación
fruto de la rehabilitación arquitectónica—
y de la activación de la web del programa.
El objetivo es ofrecer un panorama claro
de los diferentes espacios de creación
tanto de titularidad municipal como
privada (que reciben apoyo por parte del
ICUB) que configuran un ecosistema
cultural denso y diverso de propuestas 
y centros culturales. 

En el año 2010, el Instituto de Cultura ha
proseguido con la línea abierta en 2008 de
apoyo a proyectos ya existentes mediante la
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concesión de subvenciones destinadas a
inversiones a espacios de creación 
y experimentación artística privados y a salas
de música en vivo. Han sido seis los espacios
de creación privados que este año se han
beneficiado de esta convocatoria (Almazen,
Atrium, La Caldera, Miscelänea, Nau Ivanow 
y tragantDansa), con un importe total de
96.617 euros. Se trata de espacios
multidisciplinares, que reflejan la evolución
de las manifestaciones artísticas emergentes,
y que dan lugar a creaciones que superan las
definiciones artísticas clásicas.

En cuanto al apoyo a las salas de música
en vivo, en 2010 se ha vuelto a lanzar la
convocatoria anual de subvenciones, que
se han otorgado a las salas Apolo, La [2]
de Apolo, Bikini, Harlem Jazz Club,
London Bar y Sidecar.

Estas líneas de subvenciones
complementan la convocatoria ordinaria,
que no está destinada a la financiación de
obras o a la adquisición de equipamiento
técnico. Es voluntad del Instituto de
Cultura prestar ayuda a los espacios de
creación y salas de música que requieren
este tipo de inversiones, para que puedan
llevar a cabo su labor de apoyo al artista
en las mejores condiciones posibles. 

Finalmente, en el apartado de las
aportaciones extraordinarias para obras de
remodelación, encontramos las que se han
realizado a través de convenios con
entidades como la Sala Beckett, la
Asociación de Artistas Visuales - Hangar 
y el Taller de Músics (Can Fabra).

11.1.3. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
DEL PATRIMONIO

En cuanto al conjunto del patrimonio de la
ciudad, el Instituto de Cultura de Barcelona
ha trabajado en diferentes líneas de

actuación: la proyección pública de los
museos, la potenciación de las tareas de
investigación y estudio, la creación de un
nuevo marco legal para la mejor gobernanza
del patrimonio cultural de la ciudad y las
obras de mejora y rehabilitación de los
diferentes equipamientos.

Con relación a la proyección pública del
patrimonio, cabe destacar que durante 2010
el conjunto de museos y centros de
exposiciones municipales de la ciudad ha
recibido la visita de más de 3 millones de
personas. Desde el Instituto de Cultura se ha
seguido trabajando con el objetivo de captar
nuevos públicos que se acerquen al
patrimonio de la ciudad. Una de las
iniciativas más interesantes que impulsa el
instituto en este sentido, desde hace ya
varios años, es la Noche de los Museos, una
actividad que año tras año intenta atraer a
los museos a un público muy diverso 
y heterogéneo, que, en muchos casos, se
acerca a ellos por primera vez. En la edición
de 2010, algunos museos y centros del área
metropolitana de Barcelona se han estrenado
en esta iniciativa. En total, 40 centros han
abierto las puertas de manera gratuita la
noche del sábado 15 de mayo (de 19 a 1 h) y
han ofrecido un gran abanico de actividades
lúdicas complementarias. La Noche de los
Museos es una iniciativa promovida por el
Consejo de Europa en la que participan más
de 2.000 museos de 40 países.

Por otra parte, en coordinación con el
Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad, se ha impulsado un plan
para mejorar la accesibilidad comunicativa
a los museos municipales. 

Con el objetivo de conocer el nivel de
satisfacción de los usuarios de los museos
de la ciudad y de disponer de datos sobre
el perfil del público que los visita, el
Instituto de Cultura ha impulsado 
y coordinado una encuesta de público en
la que han participado todos los museos
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municipales y consorciados, más los
centros privados que se han querido
adherirse (en este caso, la Pedrera, de la
Fundación CatalunyaCaixa). Bajo la
dirección técnica de la Dirección de
Estudios y Evaluación del Ayuntamiento
de Barcelona,   se ha seleccionado una
muestra de 4.200 personas entre el
público de los museos y centros
participantes a las que se ha realizado la
encuesta. Como dato significativo
debemos subrayar el nivel de satisfacción
de los encuestados con la visita al centro,
que, de media, se sitúa en un 8,4 sobre 10.

En el campo de la investigación y el
estudio, en 2010 se ha realizado un
esfuerzo muy destacado por poner al
alcance del público la consulta de las
colecciones de los museos a través de
Internet, con el desarrollo de un programa
informático especializado, el eMuseumPlus.
Próximamente, los catálogos de los fondos
de todas las bibliotecas de los museos
municipales también podrán consultarse
por Internet. Desde finales de diciembre de
2010, ya está disponible en línea el catálogo
de las bibliotecas del Museo Picasso, el
Museo de la Música, el Museo Frederic
Marès, el Museo de Etnología y el Museo de
Historia de Barcelona, accesible a través de
las respectivas páginas web. El catálogo
colectivo de estas bibliotecas también
puede consultarse desde la web del canal
Cultura.

El año 2010 ha sido asimismo el año en
que se han iniciado nuevas propuestas 
en la gobernanza del patrimonio cultural
de la ciudad: se han impulsado el acuerdo
y la cooperación con la Generalitat de
Catalunya para la gestión de este
patrimonio. En concreto, en el marco de la
Ley del patrimonio cultural 276/2005 y de
la Carta Municipal de Barcelona,   se ha
procedido a la constitución de la Comisión
Territorial del Patrimonio Cultural de la
Ciudad de Barcelona, a través de la cual se

reconocen las competencias del
Ayuntamiento de Barcelona para la
creación, gestión y mantenimiento del
patrimonio cultural y la adopción de las
medidas oportunas para evitar el
deterioro, la pérdida o la destrucción de
bienes culturales. Fruto del acuerdo de
colaboración con el Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación de la
Generalitat de Catalunya y el Instituto de
Cultura de Barcelona,   se ha aprobado la
creación del Consorcio del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, que incluye todos
los equipamientos del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona. 

En cuanto a las mejoras en los
equipamientos y la presentación de nuevos
proyectos, un buen número de espacios
patrimoniales se han visto afectados por
obras de mejora y rehabilitación. Durante
2010, el Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona ha trabajado de forma intensiva
en el proyecto de su nueva sede, el Museo
Azul (antiguo edificio Fòrum), que se
inaugurará en marzo de 2011. También han
continuado las obras de reforma del Museo
Frederic Marès, iniciadas en octubre de
2009, y que permitirán ampliar el espacio
expositivo, acondicionar el espacio de
reserva de las colecciones y mejorar la
accesibilidad y la señalización. Se prevé que
el museo reabra en mayo de 2011. 

El Museo de Historia de Barcelona también
se ha visto afectado por obras 
e inauguraciones. El 23 de abril, en el
subsuelo de la Casa Morell, junto a la plaza
Sant Jaume, ha abierto sus puertas Domus
i Sitges, un nuevo centro patrimonial de
primer orden donde conviven, en un
mismo yacimiento, vestigios de la Barcino
romana y restos de una casa del barrio
medieval: una domus romana del siglo IV
y seis enormes silos de la alta edad media.
Asimismo, el 29 de mayo se ha inaugurado
el nuevo proyecto para la Casa del Guarda
del Park Güell. Por otro lado, el 6 de
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octubre se ha presentado el proyecto de
rehabilitación de la antigua fábrica Oliva
Artés, en el Poblenou, que se convertirá en
una nueva sede del MUHBA, dedicada 
a divulgar la tradición industrial de la
ciudad. También han continuado durante
2010 las obras de rehabilitación del
antiguo Mercado del Born, que acogerá el
Centro Cultural del Born. 

Por su parte, las obras de ampliación del
Museo Picasso, con la creación de un
edificio de nueva planta de 1.600 metros
cuadrados, permitirán consolidar el papel
de este museo en el ámbito de la
investigación y el conocimiento del legado
de Picasso. En el primer piso del nuevo
edificio, se ubicarán la biblioteca, el
archivo y el centro de documentación y, en
la planta baja, los espacios destinados 
a los servicios educativos y científicos. 
El objetivo es convertir este nuevo edificio
en un centro de estudios picassianos de
referencia internacional. La inauguración
de este nuevo espacio está prevista para
los primeros meses de 2011.

Finalmente, las obras de la futura sede del
Disseny Hub Barcelona han seguido
adelante en la plaza de las Glòries.

11.1.4. COMUNICACIÓN 
CON LA CIUDADANÍA

En lo referente a la comunicación con la
ciudadanía, el Instituto de Cultura ha
proseguido su labor en diversas líneas de
actuación con el doble objetivo de mejorar
la proximidad con el público usuario de la
cultura y de llegar a nuevos públicos.

Una de estas líneas de actuación ha
consistido en la ampliación de horarios y el
establecimiento de nuevas políticas de
precios. Si el esfuerzo hasta ahora se había
centrado en la ampliación de los horarios del

conjunto de bibliotecas —con lo que se ha
logrado una media de horario de apertura
por centro superior a la de cualquiera de los
países europeos—, en 2010 se ha trabajado
en el análisis de los precios y los horarios de
los museos municipales. Se han realizado
nuevas propuestas de programas de noche,
enfocadas especialmente al público más
joven, y se ha diversificado la oferta de
actividades en función de franjas horarias.
Sin embargo, la actuación más importante en
este ámbito ha sido la apertura gratuita de
los museos municipales los domingos por la
tarde. La iniciativa se ha sumado a las nuevas
propuestas relacionadas con la política de
precios que ya se están consolidando en el
conjunto de programas culturales, como el
carnet del Museo Picasso, los abonos del
Festival Grec,   las reducciones en el precio
para determinados colectivos o el programa
«Cultura acerca» para grupos desfavorecidos.

En 2010 se ha remodelado totalmente la
oficina de venta de entradas de la Virreina
con un horario de servicio más amplio 
y con diferentes ofertas de venta de
entradas (incluida la oferta last minute),
con lo que se ha convertido en la sede
central de venta de entradas culturales de
Barcelona,   la nueva oficina Ticket
Ramblas, un servicio que pretende ayudar
a comunicar y a hacer más accesible la
oferta cultural de la ciudad. 

Otra de las líneas de trabajo ha sido la
búsqueda de complicidades con los
diferentes agentes culturales de la ciudad
para dar a conocer la actividad cultural,
tanto a través de iniciativas como la Noche
de los Museos o Montjuïc de Noche, como 
a través del «Siete de cultura», la propuesta
impulsada por Turismo de Barcelona en el
marco de la Barcelona Opportunity Week,
en la que han estado presentes teatros,
cines y museos de la ciudad.

Con el objetivo de atraer a nuevos públicos,
la promoción de los servicios y programas
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culturales se ha dotado de nuevos recursos.
En el marco del Plan de Acceso a la Cultura
impulsado por el Instituto de Cultura, en
2010 los recursos se han centrado
principalmente en el ámbito de las nuevas
tecnologías: apertura a nuevos canales,
renovación de webs, presencia en nuevos
medios y redes sociales... También se han
puesto en marcha nuevas propuestas, como
las maletas didácticas o los expositores con
información sobre la oferta cultural,
ubicados en los centros cívicos de la ciudad. 

Finalmente, cabe destacar el trabajo
realizado en el marco del Plan de Sistemas
impulsado por el instituto, que ha
permitido coordinar y orientar las
acciones relacionadas con los sistemas de
información —tanto internos como de
relación con el exterior— y del que ya han
empezado a verse algunos frutos, como
las herramientas de gestión de públicos 
o de gestión de colecciones de los
museos, o las herramientas de
interrelación, como la Anilla Cultural.

11.1.5. PRESENCIA INTERNACIONAL

La internacionalización y la proyección
exterior de la cultura de nuestra ciudad
son una realidad desde hace años.
Algunos de los proyectos con mayor 
eco internacional en 2010 —de los cuales
ya se ha hablado sobradamente en el
capítulo 10— han recibido apoyo
municipal. En este sentido destacan la
presencia del festival Sónar en Chicago y
del Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona en Corea. Barcelona también ha
sido el punto de encuentro de las jornadas
internacionales sobre el futuro de las
bibliotecas que han reunido a expertos
mundiales en la materia en la ciudad.

En cuanto a la Agenda 21 de la cultura, de
la que el Instituto de Cultura es uno de los

principales impulsores, este año el número
de ciudades, gobiernos locales,
asociaciones e instituciones vinculados ha
llegado a 410. El texto de la Agenda 21 de
la cultura ya se encuentra disponible en 
19 lenguas. También resultan destacables
la mejor calidad y el mayor número de
iniciativas que se relacionan
explícitamente: planes estratégicos de
cultura de Lille, Toulouse, Medellín, Quito,
Buenos Aires, Montreal, etcétera. Éste ha
sido el año en que por primera vez un
gobierno nacional (el de Quebec) se ha
adherido a la Agenda 21 de la cultura. 

Por otra parte, en 2010 Barcelona ha
renovado la presidencia de la Comisión de
Cultura del organismo internacional
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU) para el período 2011-2013 
y continúa liderando un movimiento de
gran alcance internacional. También cabe
reseñar que los responsables municipales
de la Agenda 21 de la cultura han
participado como observadores en los
órganos de la Convención de la UNESCO
sobre la diversidad cultural. 

El Ayuntamiento de Barcelona,   en el marco
de la Agenda 21 de la cultura, ha promovido
en 2010 la convocatoria de ayudas para
proyectos de cooperación al desarrollo
dirigida a ciudades y gobiernos locales de
países de África, Hispanoamérica y el
Mediterráneo, miembros directos 
o indirectos de CGLU. Resultan destacables
el éxito de participación y la calidad de los
proyectos ganadores de esta convocatoria
—gestionada por Barcelona Solidaria en
cooperación con CGLU AECID-Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo—, a la que se han
presentado 78 expresiones de interés 
y 26 proyectos, de los cuales 11 han recibido
subvenciones. 

Siguiendo en este marco, uno de los hechos
más destacados de 2010 ha sido la
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aprobación en noviembre de la declaración
«La cultura es el cuarto pilar del desarrollo
sostenible», durante la Cumbre Mundial de
Líderes Locales y Regionales - 3º Congreso
Mundial de CGLU. Se trata de un
documento de gran importancia por el que
el Buró Ejecutivo de CGLU toma una
posición clara, favorable a los temas
culturales, en el debate sobre el desarrollo.
Este documento representa un hito
importante en la cooperación del desarrollo
sostenible y en la formulación de las
políticas culturales locales.

Por otro lado, las relaciones internacionales
del Instituto de Cultura se han
complementado con la atención institucional
en ayuntamientos, empresas y universidades
que han solicitado entrevistas o información
sobre las políticas culturales de Barcelona 
o sobre los programas o proyectos del ICUB
en su dimensión internacional. Anualmente,
se atienden unas 120 consultas de esta
índole. También se ha proporcionado apoyo
a los programas y proyectos culturales del
Ayuntamiento de Barcelona en asuntos
internacionales, como la propuesta del Raval
para la declaración de Barcelona como
patrimonio gótico de la humanidad, la visita
de los expertos del Consejo Internacional de
los Monumentos y Lugares Históricos
(ICOMOS) en la Sagrada Familia, la
presencia de Barcelona en la Exposición
Universal de Shanghái 2010 o la atención
protocolaria a las visitas coordinadas 
por Barcelona Solidaria (grupos de Malí,
Mozambique, Colombia, etcétera).

11.1.6. RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO:
LA FUNDACIÓN BARCELONA CULTURA

Buena parte de las actuaciones
mencionadas no habrían sido posibles sin la
aportación y la participación del sector
privado. En este sentido, en 2010 ha
continuado siendo clave para el Instituto de

Cultura la vinculación a la Fundación
Barcelona Cultura (FBC), el principal
órgano para la promoción y proyección de
la cultura barcelonesa con el apoyo del
sector privado. El objeto de la Fundación
Barcelona Cultura es la promoción y el
cultivo de la cultura en todas sus
manifestaciones, velando por el fomento de
la diversidad cultural, el soporte a todo tipo
de acciones e iniciativas destinadas a la
conservación, exhibición y difusión del
patrimonio cultural y artístico, y la
proyección y divulgación internacional de la
cultura catalana. Bajo la presidencia del
alcalde de Barcelona y la vicepresidencia
de Miquel Roca i Junyent, también
presidente de los círculos de los museos, en
2010 se ha renovado y ratificado el
Patronato de la Fundación con la presencia
de 20 empresas especialmente destacadas
en el mecenazgo y el patrocinio de
programas culturales de nuestra ciudad.

Desde su constitución, la Fundación
Barcelona Cultura promueve la creación de
los círculos de los museos de la ciudad 
de Barcelona. El círculo, figura recogida en
los estatutos de la fundación, reúne
aquellas empresas e instituciones
arraigadas en Barcelona que deciden
comprometerse con un museo (o museos)
de la ciudad y con la tarea de preservar 
y dar a conocer el patrimonio histórico,
cultural, artístico y científico. El programa
de los círculos configura un modelo
innovador y transparente en la estrategia
de establecimiento de relaciones entre los
agentes públicos y privados, en que todas
las partes integrantes hacen una apuesta
decidida por el mecenazgo y el patrocinio.

En 2008, se aprobó la creación del Círculo
del Museo de Historia de Barcelona
(MUHBA), y en 2009, la del Círculo del
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.
La Fundación Barcelona Cultura ha
trabajado junto a ambos en diferentes
proyectos a lo largo de 2010. 
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y el Ministerio de Cultura, en el marco de
la Carta Municipal de Barcelona. También
han resultado importantes las
aportaciones recibidas a través de la
Fundación Barcelona Cultura, con una
media de 1,5 millones anuales, así como
los ingresos conseguidos a través de la
venta de entradas de museos y programas
culturales, que han contribuido al
incremento global del presupuesto.

En lo referente al gasto, cerca de un 45 % del
presupuesto del Instituto de Cultura se ha
destinado a los grandes equipamientos de la
ciudad (museos, teatros y bibliotecas en
consorcio con el Ayuntamiento) y al apoyo 
a las entidades a través de los programas de
subvenciones. El resto del presupuesto se ha
destinado al funcionamiento básico y a las
actividades de los programas y centros que
dependen del instituto. 

La inversión en infraestructuras propias 
o consorciadas, que ha crecido
exponencialmente en este mandato, ha
permitido tanto la actuación en la
rehabilitación o la construcción de
equipamientos como la incorporación al
patrimonio público de colecciones privadas
en régimen de comodato, como en el caso
del fondo Centelles o del fondo Maspons.

En el caso del Círculo del MUHBA, son
destacables la exposición en el Salón del
Tinell «Cerdà y Barcelona. La primera
metrópoli, 1853-1897», que ha contado con
la colaboración de Siemens y Abertis, y las
actividades relacionadas con el proyecto
Agua / BCN, que se desplegarán durante el
2011 y que han sido posibles gracias a las
aportaciones de AGBAR. También ha
resultado clave el apoyo de Gas Natural,
que ha permitido la adquisición de dos
cuadros para el MUHBA. Otras aportaciones
como las del Periódico, Abacus, Canon 
o Julià han ayudado a la financiación del
conjunto de las actividades del Museo de
Historia de Barcelona. 

11.1.7. RECURSOS PARA LA CULTURA

El Instituto de Cultura de Barcelona gestiona
una buena parte del gasto total que el
Ayuntamiento de Barcelona dedica a cultura.
En concreto, el presupuesto de 2010 del
Instituto ha sido de 117 millones de euros. 

En cuanto a los ingresos, debemos señalar
que se ha renovado el convenio anual para
la financiación de instituciones culturales
con el Ministerio de Economía y Hacienda







En el ámbito de la gestión de los recursos,
cabe destacar el esfuerzo del Instituto de
Cultura en 2010 para adaptarse a la Ley
15/2010 de medidas contra la morosidad
en las operaciones comerciales. La
aplicación de varias medidas correctoras
en la gestión económica del instituto ha
hecho posible reducir el plazo de pago de
facturas: mientras que la media de pago
del tercer trimestre del año era de 63 días,
a 31 de diciembre (antes del plazo
establecido legalmente para ello) la media

de días de pago de las facturas se ha
situado en 37 días.

Finalmente, también debemos subrayar la
importancia del personal que trabaja en el
ámbito de la cultura bajo el paraguas de la
actuación municipal. Todos estos proyectos
son posibles gracias a la implicación y el
esfuerzo de unas 450 personas que actúan
directamente desde el Instituto de Cultura,
y de más de 1.500 que lo hacen desde los
centros en consorcio con el Ayuntamiento.
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alGunOs daTOs del PresuPuesTO del icuB, 2010
GasTOs

APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES
Aportaciones para funcionamiento a consorcios y fundaciones.....................................45.762,18
Aportaciones para inversiones en consorcios y fundaciones............................................9.625,49
Subvenciones a entidades .........................................................................................................4.753,00

GESTIÓN PROPIA
Grec Festival de Barcelona ..........................................................................................................4.882,19
La Mercè..........................................................................................................................................4.034,23
Exposiciones en La Virreina y La Capella ..............................................................................2.065,32
Museo Picasso .................................................................................................................................7.537,33
Museo de Historia de Barcelona. MUHBA ..............................................................................6.638,64
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. MCNB ..............................................................7.222,21

inGresOs

APORTACIONES DE OTRAS ENTIDADES
Patrocinios1 ......................................................................................................................................3.957,48
Subvenciones recibidas de otras administraciones ...............................................................1.123,29

INGRESOS PROPIOS 
Venta entradas, actividades ........................................................................................................8.188,74

1. se incluyen las aportaciones de la Fundación Barcelona cultura.

Fuente y elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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11.2. LA POLÍTICA CULTURAL DESDE LOS
DISTRITOS DE LA CIUDAD

La otra área de atención municipal a la
cultura es la que se lleva a cabo desde 
los distritos. A continuación se presenta 
la visión de los diez concejales de los
distritos de la ciudad sobre lo más
destacado del año 2010.

ciuTaT vella
assumpta escarp Gibert
cOnceJala del disTriTO

Durante el año 2010, la cultura ha
continuado siendo un elemento clave para
la cohesión social y el equilibrio territorial
de los barrios de Ciutat Vella.

Siguiendo las líneas estratégicas
establecidas en el Plan de actuación del
Distrito (PAD), se han impulsado actuaciones
para potenciar la participación de la
ciudadanía, incrementar la demanda cultural
y aumentar la oferta de equipamientos. 

En este sentido, en 2010 se completó el
mapa de bibliotecas de Ciutat Vella con la
inauguración de la Biblioteca Gòtic -
Andreu Nin, la cuarta biblioteca pública
del Distrito y la trigésimo sexta de toda
Barcelona. De esta manera, el distrito ha
alcanzado el objetivo de contar con una
biblioteca por barrio. 

Asimismo, se reabrió la Biblioteca Sant Pau
y Santa Creu, completamente remodelada
después de las obras de modernización de
servicios como la climatización, la
instalación eléctrica y la accesibilidad. 

La colaboración con el tejido social aún
constituye uno de los ejes básicos de la
apuesta por la dinamización cultural del
territorio y se concretó con el apoyo a
algunas de las iniciativas que, por su rigor y

compromiso, rebasan el ámbito de influencia
del propio barrio. Es el caso de Ribermúsica,
que celebró el decimoquinto aniversario del
Festival de Otoño recuperando la Gran
Fiesta de la Música de la Ribera y que
desarrolla un proyecto social importante con
la música como hilo conductor.

También prosiguió la colaboración con el
festival BarriBrossa, que en 2010 celebró
su octava edición manteniendo el objetivo
de crear una red de complicidades con el
territorio, de establecer puentes de
diálogo entre las artes visuales y musicales
y los diferentes géneros escénicos. 

El apoyo a proyectos que a lo largo de los
años se han consolidado y se han
extendido más allá del ámbito del Distrito
se hace patente con los Talleres Abiertos
de Ciutat Vella, la iniciativa del FAD que
llegó a la decimoséptima edición
consiguiendo que se sumaran por primera
vez los distritos de Gràcia y Sarrià - Sant
Gervasi a la propuesta de abrir las puertas
de los artistas y creadores. 

Durante el mes de marzo, la Rambla se
convirtió en el centro neurálgico de la
Barcelona más creativa, con la celebración
del festival Rambleros. Una serie de
espectáculos, debates, conciertos 
y exposiciones reivindicaron el espíritu
abierto de la década de los ochenta, que
contribuyó a crear una parte del carácter 
y la creatividad de Barcelona. 

La apuesta por acercar la cultura en todo
el territorio ha continuado a través de las
programaciones especializadas de los
centros cívicos, la séptima edición de la
Muestra Sonora y Visual en el Centro
Cívico Convento de Sant Agustí, la Muestra
Donart en el Centro Cívico Drassanes y el
festival Munt de Mots en el Pati Llimona. 
El Centro Cívico Barceloneta acogió una
nueva edición del Dansa-escoles, un
proyecto destinado a acercar la danza a
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los alumnos de primaria de las escuelas
del barrio.

Finalmente, el fomento de la cultura
popular se ha concretado con el apoyo 
a las actividades que han llevado cabo la
Coordinadora de Grupos de Gigantes 
y Bestiario de Ciutat Vella, el Esbart Català
de Dansaires y los Falcons de Barcelona. 

A través de estas actuaciones, Ciutat Vella
ha puesto de manifiesto que la promoción
y la difusión de la cultura son un eje
fundamental de la convivencia cotidiana.

eixaMPle
ramon nicolau nos
cOnceJal del disTriTO

El año 2010 ha sido un año de continuidad
en el Distrito del Eixample, que ha basado su
acción principal en la difusión, divulgación 
y creación de nueva actividad cultural.

Cabe destacar el trabajo realizado desde
el Centro Cívico Cotxeres Borrell, un
centro entregado a las artes escénicas en
el que el teatro y la danza son las
disciplinas que le otorgan identidad. El
Laboratorio vinculado al Espacio Escénico
Tísner, un proyecto de apoyo a nuevos
creadores, ha colaborado en la producción
de más de diez espectáculos que hemos
podido ver en la muestra que el mismo
centro realiza todos los otoños y también
en las carteleras de algunas salas de la red
de salas alternativas de la ciudad. 

En su quinta edición, Creart se ha
consolidado como proyecto de
sensibilización y formación en artes
plásticas dirigido a los niños de las escuelas
de primaria del barrio de Fort Pienc y ya
forma parte de los proyectos destacados de
Barcelona Ciudad Educadora; además, ha
logrado el objetivo de fidelizar el contacto

de más de 100 jóvenes alumnos con el
proceso creativo y artístico.

Con su undécima edición, el premio de
Relatos Cortos del Centro Cívico de la
Sagrada Familia se mantiene con energía
renovada y cuenta con la colaboración de
la biblioteca del Distrito. Este premio
nació para conmemorar el 8 de marzo, Día
de la Mujer, dentro del ciclo «Fem en
femení», con la intención de crear un
espacio de reflexión, creatividad 
y expresión literaria para mujeres. 

El ámbito de las artes visuales se halla
representado en las convocatorias
vinculadas a los centros cívicos de la Casa
Elizalde y la Casa Golferichs.

En el Centro Cívico Golferichs, especializado
en el ámbito multimedia y la fotografía 
—especialización que se articula a través de
sus proyectos Herramientas Multimedia 
y Francesc Català Roca—, se ha llevado a
cabo la segunda edición de la beca
Golferichs de Artes Visuales, a la que podían
presentarse proyectos individuales o
colectivos que fomentaran la transversalidad
artística; ha tenido un gran éxito de
convocatoria, con 21 proyectos presentados,
dos de los cuales han resultado premiados.

Este año también hemos celebrado la
segunda edición de la Convocatoria de
Artes Visuales de la Casa Elizalde, una
iniciativa de apoyo a la creación con la
intención de revitalizar el servicio de
exposiciones. La temática elegida ha sido el
concepto «momentos críticos», y se han
valorado la calidad técnica y la originalidad,
así como la posibilidad de conectar con el
público. El resultado del proyecto ganador
se ha expuesto en las salas de la Casa
Elizalde durante el mes de noviembre de
este año y se han editado quinientos
ejemplares de un catálogo que ilustra la
calidad del discurso y el gran potencial de
los lenguajes contemporáneos.
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No podemos pasar por alto la importante
labor que en el campo de la divulgación
cultural y la formación de públicos realizan
nuestros cinco centros cívicos, muy
implicados en el territorio, con una
programación, este año, de más de 
282 espectáculos de pequeño formato, con
35.188 espectadores en la programación
estable y la celebración del décimo
aniversario del ciclo «A la fresca» como
festival especial de verano.

sanTs-MOnTJuïc
imma Moraleda Pérez
cOnceJala del disTriTO

El Distrito de Sants-Montjuïc es un distrito
rico en cultura tradicional y popular,
caracterizado por un denso y diverso tejido
asociativo y por las diferentes actividades
sociales y culturales que se realizan. 

De las actividades llevadas a cabo a lo
largo de 2010, destacaría las siguientes:

Las Matinales, matinales infantiles
iniciadas con mucho éxito de público en el
Casinet de Hostafrancs, una actividad que
se ha organizado desde hace años en el
Centro Cívico El Sortidor y en la Sala
Pepita Casanellas; ahora, la programación
en el Casinet de Hostafrancs ha hecho
posible que se amplíe esta oferta cultural
dirigida a los niños de nuestros barrios. 

La Cocina del Mundo. Durante dos días, la
calle se llena de colores, sabores y olores
de todo el mundo y se transforma en un
espacio para la convivencia y para el
diálogo entre culturas, mediante las
prácticas culinarias que nos ofrecen una
muestra de la cultura de los participantes.

Asimismo, el programa «¡A la mesa!» aporta
una programación regular de gastronomía 
y cultura, que se desarrolla desde el Centro

Cívico El Sortidor con el objetivo de
fomentar la interculturalidad y la difusión
cultural en el barrio del Poble Sec.

Otra actividad cultural importante en el
Distrito es el certamen literario Francesc
Candel, un evento que contribuye al
fomento y la promoción de la creación
literaria en todos los ámbitos: el barrio, el
distrito, la ciudad y Cataluña.

Cabe destacar también el trabajo en red de
los centros del Distrito como motor para la
creatividad y la cultura de proximidad en
los barrios.

También hay que señalar el trabajo de
apoyo a la creación realizado en torno a la
danza en el Casinet de Hostafrancs con
«Ensayo en compañía», una muestra de
espectáculos en fase de producción que
se celebra el primer lunes de cada mes, 
y la Muestra de Artes Escénicas Thalia del
Centro Cívico El Sortidor, así como la
programación cultural para adultos que se
lleva a cabo en la Sala Pepita Casanellas. 

Finalmente, no podemos obviar todas
aquellas actividades culturales tradicionales
como las fiestas mayores de los barrios, que
comienzan el mes de junio y finalizan en
octubre, los encuentros de castellers, los
grupos de diablos, las colles de gigantes, el
Festival Internacional de Música y Danza
Tradicional, los encuentros de habaneras 
o el aplec de sardanas, entre otros.

les cOrTs
Montserrat sánchez yuste
cOnceJala del disTriTO

En el Distrito de Les Corts existe una larga
tradición de trabajo conjunto entre las
entidades y asociaciones y la Administración
municipal. Gracias a esta colaboración, se
organizan numerosas actividades culturales
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y festivas. Os presentamos una muestra de
algunas de las propuestas desarrolladas
durante el año 2010.

El Concurso Internacional de Música de
Les Corts, música de cámara y solistas,
tiene como finalidad estimular a los
jóvenes intérpretes y apoyarlos en su
carrera musical. En la sexta edición de
2010 participaron 20 solistas y 13 grupos.
De entre los 57 participantes, fueron
elegidos para la semifinal 10 intérpretes 
(5 solistas y 5 grupos), cada uno de los
cuales realizó un concierto en el Centro
Cívico Can Deu durante el 28 y 29 de
mayo de 2010. El día 21 de junio, en el
Auditorio Axa se celebraron la final y la
entrega de premios. Los ganadores fueron,
en la categoría de solista, la saxofonista
Fàtima Hidalgo, y en la categoría de
cámara, el dúo de clarinete y piano Joan
Sampere y Joan Francesc.

Con la intención de llegar a nuevos
públicos se ampliaron las modalidades de
la convocatoria de los Juegos Florales
2010 hasta las siguientes: poema de una
página, recopilación de poemas, premio
de poesía y fotografía poética.

Se continúa trabajando en la línea de
consolidar los ciclos culturales de los
centros cívicos: jazz, clásica, domingos
musicales, danza y teatro. Uno de los
programas que cabe destacar es el de
danza en las escuelas, que en la edición de
2010 ha contado con 880 alumnos de
educación primaria y secundaria.

Con motivo del décimo aniversario de la
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras,
en la calle Riera Blanca, 1-3, se organizaron
varias actividades durante el mes de
octubre, como un mural, una propuesta
escénica, música y actos literarios.

En octubre de 2010, dentro del marco de
la Fiesta Mayor de Les Corts, se presentó

el libro La presó de dones de Barcelona.
Les Corts, 1939-1959, de Maria Pilar Molina.
La obra, editada por el Distrito, explica en
qué condiciones vivían las presas y sus
hijos, así como su realidad social 
y personal en esta cárcel, que se
encontraba en la avenida Diagonal, donde
actualmente están los grandes almacenes
El Corte Inglés. También se colocó en la
fachada de estos almacenes una placa en
recuerdo de la prisión de Les Corts, en un
acto muy emotivo y multitudinario.

La Fiesta Mayor de 2010 se celebró del 
2 al 12 de octubre. El programa de fiestas
incluyó más de 200 actividades
organizadas por la Comisión de Fiestas,
integrada por comisiones de diez barrios.
A pesar de que la lluvia obligó a
suspender algunos actos, la fiesta de este
año reunió a más de 37.000 personas.

El premio de Teatro Distrito de Les Corts
nació en el año 2008 y es el segundo
galardón de Cataluña en cuanto a dotación
económica. En la edición de 2010 se
presentaron 36 producciones, de las cuales
la comisión seleccionó cinco para la fase
final. El premio se concede al mejor
espectáculo y, por tanto, se valora el 
trabajo de equipo. La clausura, y el acto 
de entrega de premios, se celebró el 12 de
diciembre en el Centro Cívico de Les Corts.

sarrià-sanT Gervasi
sara Jaurrieta Guarner
cOnceJala del disTriTO

La sensibilidad por la cultura y las
múltiples formas de expresión es uno de
los rasgos más significativos y valiosos de
nuestro Distrito. El arte, la literatura y la
historia se muestran vivos y toman forma
en propuestas creativas e innovadoras en
las que participan entidades y personas de
los barrios. 
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Este año, coincidiendo con el 
150º aniversario del nacimiento de Joan
Maragall, se ha organizado, en colaboración
con el Archivo Maragall, un ciclo poético,
«Los martes de Maragall», en recuerdo del
insigne poeta de Sant Gervasi. También se
ha rendido homenaje a otras figuras de la
cultura vinculadas al Distrito: al fotógrafo
Agustí Centelles, testigo de la Guerra Civil en
Barcelona,   con una placa conmemorativa en
su estudio, en la calle Ciutat de Balaguer, 31;
y al escultor Martí Llauradó, con la
colocación de una escultura, Alba, en la
plaza del barrio de las Tres Torres que lleva
su nombre.

Como cada año, los artistas de los barrios
de Sarrià y Farró han abierto sus talleres
para compartir sus obras con el vecindario.
Por octavo año en Sarrià y cuarto en el
Farró, los artistas han llenado los barrios
con sus obras y han animado a personas de
todas las edades a contemplar el arte en
vivo en el interior de los propios espacios
creativos. Es la primera vez que los Talleres
Abiertos se organizan conjuntamente con
Ciutat Vella, como actividad de ciudad 
y con el apoyo del FAD. 

También ha sido un año de nuevos
proyectos. Se ha puesto en marcha una
iniciativa para la recuperación de la
memoria histórica gráfica del Distrito con
la colaboración de personas y entidades
de los diferentes barrios, que han
aportado fotografías, dibujos, películas,
etcétera, y han hecho posible la creación
de un fondo fotográfico vivo de más de un
millar de imágenes. Este proyecto nos ha
acercado al pasado de los diferentes
núcleos urbanos, ha reafirmado vínculos
entre el vecindario y ha incrementado el
valor histórico del Archivo del Distrito. 

Los equipamientos del Distrito han
aportado diversas propuestas culturales
de gran acogida entre los vecinos. La
Biblioteca Clarà ha celebrado su décimo

aniversario con una oferta adaptada 
a todos los públicos, y los centros cívicos
han conseguido, un año más, una alta
participación tanto en los talleres
trimestrales como en las actividades
programadas. Los ciclos de música y las
exposiciones se han consolidado en las
programaciones de todos los centros, así
como el concurso de ciudad Maria Canals
o el festival Europas.

Ha sido un año de implicación y
colaboración de todos en torno a la cultura
en sus múltiples expresiones. Los barrios, 
y las personas que viven en ellos, han
conseguido ser los auténticos referentes de
una cultura viva y activa del Distrito.

Gràcia
Guillem espriu avendaño
cOnceJal del disTriTO

Gràcia es territorio cultural; sus barrios se
explican por la celebración de las fiestas
de su rico calendario festivo, por la
producción cultural a pequeña y mediana
escala y por la vertebración del eje cultural
norte-sur, a través de sus equipamientos
culturales.

En cuanto al calendario de fiestas, Gràcia
cuenta con un protocolo festivo desde
2008, que ha sido revisado a lo largo de
2010 por la Comisión de Seguimiento del
Protocolo Festivo (una comisión que
aglutina las nueve colles de cultura
popular y las entidades festivas de Gràcia
y expertos en cultura popular), que 
ha deliberado en torno a las 14 fiestas
propias del calendario tradicional festivo
graciense y la veintena de figuras festivas.

Entre las fiestas más características, Gràcia
cuenta con la de Sant Medir (3 de marzo),
los Foguerons de Sa Pobla en Gràcia
(último fin de semana de enero) y la
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Revuelta de las Quintas (primer y segundo
fin de semana de abril), fiesta que
conmemora la sublevación de las quintas
en Gràcia en abril de 1850. Entre todas
destacan las Fiestas de Gràcia, de interés
nacional, que entre el 15 y el 21 de agosto
congregan a miles de visitantes y cientos
de amantes de la fiesta en torno a la
esencia de los adornos de calles y plazas 
y el desarrollo de las tradiciones en una
fiesta de cuya existencia se tiene
constancia por primera vez en 1827.

En lo referente a la producción cultural,
Gràcia cuenta con decenas de Fábricas de
Creación artística, de pequeña escala 
e iniciativa privada. En este sentido, 
el Distrito apoya estas iniciativas que se
vertebran a menudo en el trabajo en red,
con el espacio público como escenario 
o los espacios de nueva creación que van
surgiendo en el territorio y que se suman 
a las entidades históricas que conforman
el G-6 (Centro Moral, Círculo Católico,
Lluïsos de Gràcia, Fundación Fiesta Mayor,
Federación de Sant Medir y Federación de
Peñas de Cultura Popular).

Gràcia no se explicaría sin iniciativas
culturales como la de la red Nodos de
Gràcia, con proyectos de residencias de
artistas, que abarca disciplinas como la
danza, el teatro, la música experimental 
y las artes visuales. Nuevos espacios de
creación y difusión como la Sala El Off de
Porta 4, el Almería Teatro, el Lliure de
Gràcia —que ha reabierto sus puertas en
2010—, o la nueva propuesta de teatro
radiado de las entidades de teatro
amateur de Gràcia con la colaboración de
Radio Gràcia, se suman al conjunto de la
oferta teatral reconocida históricamente.

En la línea de la difusión cultural se sitúan
también la Semana de la Danza en Gràcia,
que consolida una programación amplia
en torno al Día Internacional de la Danza,
el Encuentro de Ilustradores, por Sant

Jordi, el Ciclo Noches Clásicas en Gràcia 
o los festivales internacionales
Tradicionàrius, Dispositivo LEM, La Hora
del Jazz o el emergente nunOff de artes
escénicas, durante el mes de julio en el
Claustro de Sant Felip Neri. Sin olvidar los
espacios de la Plaza del Folk, la Plaza del
Swing o la Plaza de la Palabra, en el marco
de las Fiestas de Gràcia.

En este mismo ámbito se enmarcan las
acciones del proyecto de recuperación de
la antigua editorial Bruguera, que en 2010
ha contado con la producción de un
documental, La Editorial Bruguera des del
barri del Coll, el rebautizo del Centro
Cívico El Coll - La Bruguera, la creación
del Fondo Bruguera sobre la industria
editorial en el barrio del Coll,
exposiciones, mesas redondas y la
colaboración en la producción de
documentales y estudios, en el marco de
un proyecto participativo con los ex
trabajadores y vecinos del barrio.

Finalmente, en el terreno de los
equipamientos culturales, se han iniciado
las obras del Centro Cultural La Violeta,
después de un proceso participativo con
las Colles de Cultura Popular de Gràcia; se
ha iniciado la construcción del Centro
Cultural Albert Mussons, futura sede de la
Fundación Fiesta Mayor de Gràcia y los
Castellers de la Vila de Gràcia, y se han
finalizado las obras de la construcción de
la Biblioteca de Penitents, que llevará el
nombre de M. Antonieta Cot y Miralpeix, 
y con la que, junto a las bibliotecas Vila de
Gràcia (2002) y Jaume Fuster (2005), se
alcanzan los objetivos del Plan de
Bibliotecas en Gràcia. Los centros cívicos
La Sedeta y El Coll - La Bruguera, junto
con el Centro Artesano Tradicionàrius
(rehabilitado en 2007) y el Espacio Joven
La Fontana (2009) cierran el mapa de
equipamientos culturales en Gràcia, lo que
define un eje vertebrador de la cultura de
norte a sur en el Distrito de Gràcia.
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HOrTa-Guinardó
elsa Blasco riera
cOnceJala del disTriTO

Desde el Distrito de Horta-Guinardó, y con
el afán y la voluntad de llevar a cabo
políticas de proximidad cultural, siempre
hemos apostado por dar valor a las
dinámicas creativas de todos los agentes
culturales que intervienen en los
equipamientos, asociaciones, entidades 
y grupos.

Es en esta línea donde debemos enmarcar
toda la trama de programas, equipamientos
y servicios que tienen como eje central de
intervención la proximidad y la promoción
de los diferentes programas culturales del
Distrito.

En el Distrito de Horta-Guinardó,
contamos con un extenso mapa de
equipamientos de proximidad que acogen
las demandas culturales de los diferentes
agentes públicos y privados, colectivos,
entidades y grupos formales e informales.

Desde los diferentes equipamientos
socioculturales de proximidad (cinco
centros cívicos, dos centros de barrio,
cuatro bibliotecas y un espacio joven), se
apoyan y albergan todas las propuestas
relacionadas con las dinámicas culturales
de los barrios.

Al margen de los equipamientos de
titularidad municipal, las diferentes
entidades que forman parte del
conglomerado cultural del Distrito (con 
o sin sede social propia) ofrecen todo un
abanico de posibilidades de ir creando red
y complementar las propuestas culturales.

Dar sentido, articular, promover, vincular 
y vehicular líneas de programación
cultural, apostando por dar oferta a
diferentes sectores de población, es el
objetivo del Distrito.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 
EN HORTA-GUINARDÓ

Ciclos y programas del Distrito 
a equipamientos y entidades:

– Ciclo de espectáculos infantiles: más de
30 espectáculos infantiles en los
equipamientos de proximidad.

– Clásica en Horta-Guinardó: actuaciones
de música clásica en los equipamientos
culturales del Distrito con actividades
complementarias de visitas guiadas 
y una actuación final el Día de la Música,
en diferentes parques, de las escuelas de
música ubicadas en el Distrito.

– Zona Flamenca: durante octubre 
y noviembre, en el Distrito se promueve la
música flamenca de jóvenes intérpretes
(conciertos y grupos de flamenco,
exposiciones, documentales y divulgación).

– Muestra de Teatro: diferentes grupos de
teatro amateur ponen en solfa la
creación escénica.

Ciclos y programas singulares:

Desarrollados desde los centros cívicos, el
Espacio Joven Boca Nord y las bibliotecas,
dan respuesta a las inquietudes y propuestas
culturales del Distrito, y alcanzan la doble
función de prestación interna y externa:

– Desplázate. Referente de las artes de
calle desarrollado desde el Centro Cívico
Casa Groga.

– El Concurso de Cantautores en el Centro
Cívico Matas i Ramis. Referente de la
canción de autor a nivel estatal.

– El Cielo del Carmel, en el Centro Cívico
del Carmel, propone una mezcla de cine,
literatura, talleres, fotografía y un
concurso de bandas sonoras.

– La Tarima es un ciclo que apuesta por
una programación musical mensual de
todos los estilos durante todo el año.

– Stripart, la muestra de jóvenes creadores,
que ya es un clásico en la ciudad de
Barcelona,   se desarrolla en el mes de julio
en el Centro Cívico Guinardó.

– El Festival Barcelona Visual Sound,
marca de referencia de la ciudad en
cuanto a la creación audiovisual, se
desarrolla en el Espacio Joven Boca
Nord, que, conjuntamente con el GRAFF
—una muestra imprescindible en
Barcelona de las diferentes propuestas
artísticas urbanas—, conforma un todo
en lo relacionado con la creación joven. 

– Distrito literario. Marca del Distrito que
pretende ser de referencia, con la
singularidad de la apuesta de las cuatro
bibliotecas para conformar un
conglomerado de acciones vinculadas 
a la creación literaria: poesía en la
Biblioteca Mercè Rodoreda, con el ciclo
«De pensamiento, palabra y obra»;
narrativa barcelonesa contemporánea
con «Narraeldors», en la biblioteca Juan
Marsé; novela negra y criminal con el
proyecto Black & Barna, en la Biblioteca
Montbau, y teatro con el ciclo «Horta en
escena», en la Biblioteca de Horta - Can
Mariner.

Ciclo del calendario festivo, popular 
y tradicional:  

– La Cabalgata de Reyes de Horta-
Guinardó.

– Las diversas fiestas mayores de los
diferentes barrios del distrito.

– El imaginario festivo popular (diablos,
dragones, gigantes, cabezudos) es
representado por las diferentes entidades
de cultura popular del Distrito.



BarcelOnaCULTURA 321

Cuando esté leyendo estas líneas, el
Distrito habrá crecido con dos nuevos
equipamientos de proximidad que
enriquecen aún más las dinámicas
socioculturales: el Casal de Entidades Mas
Guinardó y el Casal Font d’en Fargues.

nOu Barris
carmen andrés añon
cOnceJala del disTriTO

Los diferentes flujos de población que han
ido llegando a la ciudad a lo largo de los
años han modelado tanto el espacio urbano
como el tejido social de Nou Barris. Se trata
de un rasgo distintivo que influye de forma
decisiva en su calendario festivo y se hace
palpable en cada acto cultural, en cada
encuentro vecinal. El Distrito de Nou Barris
ha prestado su apoyo a la mayoría de los
proyectos culturales que han surgido de su
entramado social y ha colaborado con el
movimiento asociativo para desarrollar
iniciativas y gestionar la red de
equipamientos y propuestas que se generan
en los diferentes epicentros culturales de sus
trece barrios, muchos de los cuales acogen
actividades de eco y repercusión de alcance
general de la ciudad.

De 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, como el mercado en la
calle (primero de sabor medieval 
y actualmente de regusto modernista), y 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 el parque de la
Guineueta; las Fiestas de San Froilán,

verdadero punto de reunión de la
comunidad gallega de Cataluña; el Festival
Sopas, encuentro multitudinario de los
gustos interculturales; el Festival Flamenco
y otras fiestas de sabor similar, como las
Cruces de Mayo y la Feria de Abril. Por otra
parte, los vecinos del territorio participan
activamente en eventos como la Cabalgata
de Reyes, el Carnaval, la Laia, La Mercè, el
día de Sant Jordi y la Fiesta de la Música.

Por áreas temáticas, la música cuenta con
múltiples puntos de atracción, entre los
cuales se encuentran los diversos ciclos
temáticos del Centro Cívico Les Basses, el
ciclo Música en los Parques (en julio en el
Parque Central), o el Festival de Blues (en
septiembre), además de iniciativas
plenamente consolidadas y ampliamente
reconocidas como la Banda Sinfónica de
Les Roquetes y las corales Canticòrum y la
Ideal d’en Clavé. 

El ámbito literario cuenta con varias citas,
como el Concurso Literario de Nou Barris,
los Juegos Florales Escolares, el
CyberPoem (de poéticas digitales, que
Torre Llobeta acoge en octubre) y el
Festival de Polipoesía (que en septiembre
celebró su decimoctava edición). 

El circo es el área que imprime más carácter
en Nou Barris a través de la actividad del
Ateneo Popular, recientemente instaurado
como Fábrica de Creación, que además de
organizar las ediciones treinta y nueve y
cuarenta del Combinado de Circo, en 2010
ha acogido iniciativas con mayor repercusión
en el sector (como Circunstancias, que
configura el 15º 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-Sóller
impulsa el Concurso de Cómic de Nou
Barris (que ha alcanzado la undécima
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edición), mientras que en fotografía el
Centro Cívico Can Basté es líder de la
especialidad a través de la organización
de diversas exposiciones de primer nivel 
y del Foro Fotográfico, certamen bienal
que ha celebrado la décima edición. 

En cuanto al cine, en Nou Barris está
presente básicamente a través del Ciclo de
Cine de Can Basté y del festival Sólo para
Cortos, la expresión más celebrada y de
mayor repercusión nacional e internacional.

Un calendario apretado y diverso que
convierte los barrios de Nou Barris en una
de las áreas más inquietas e innovadoras
de la ciudad, con sabor a tradición y con
apuestas de futuro que generan una
personalidad cultural única.

sanT andreu
Gemma Mumbrú Moliné
cOnceJala del disTriTO

El Distrito de Sant Andreu se está
convirtiendo en un espacio notable en el
campo cultural. Y esto es el fruto de una
apuesta. Es por ello que ya disponemos de
los espacios emblemáticos con las
reformas o los proyectos de rehabilitación
muy avanzados o terminados. 

Ya se ha emprendido una serie de
propuestas para rehabilitar el recinto de
Fabra i Coats. La Fábrica de Creación se
encuentra en un estado muy avanzado; 
a estas alturas, se están desarrollando en ella
dos proyectos de personas del Distrito y se
ha iniciado el programa de residencias
Pinocho 2010 dentro del Sant Andreu
Contemporáneo, que facilita a los ganadores
del concurso el espacio para desarrollar su
proyecto de artes visuales. El edificio de
entidades ya se ha acabado y la sala
polivalente arrancará este mismo otoño.
Asimismo, han comenzado los trabajos en el

edificio de planta baja de la calle Sant Adrià
para habilitarlo como sede de entidades de
referencia a nivel superior del Distrito.

Otra joya cultural del Distrito es el
Canódromo, que situará el barrio de
Congrés-Indians en el mapa cultural 
de la ciudad con el Centro de Arte
Contemporáneo de Barcelona,   que ya ha
comenzado y cuenta con un director al
frente. 

Pero el Distrito de Sant Andreu pretende
revalorizar su territorio acercando la cultura
a todos sus barrios. Por este motivo,
fomenta conjuntamente con el de Nou
Barris la ruta por las Casas de las Aguas,
donde el conjunto de Trinitat Vella, en
funcionamiento, es una muestra del
modernismo aplicado a las infraestructuras
hidráulicas de la ciudad. También queremos
hacer accesible el patrimonio industrial del
Distrito y, por este motivo, se organizarán
rutas históricas por el polígono de los
barrios de Bon Pastor y Baró de Viver y a la
sala de máquinas de la Fabra i Coats.
Finalmente, reivindicamos la Casa Bloc de
Sant Andreu como memorial histórico 
y arquitectónico; la rehabilitación de una
vivienda como espacio de interpretación
permitirá empezar a acometer esta tarea de
memorial.

En los barrios de la Sagrera y Navas, las
obras del AVE avanzan de manera
vertiginosa y se han realizado los enlaces
con las líneas 9 y 10 del metro. Un asunto
pendiente es el de la rehabilitación de la
Torre del Fang. Esta masía histórica ha
sido sustentada por una losa de hormigón
y sujetada con unos tirantes metálicos que
han permitido compatibilizar la obra de la
infraestructura con su preservación. Muy
pronto comenzará la rehabilitación de la
fachada y el interior, por lo que
pondremos al servicio de la ciudad un
edificio renovado habiendo respetado la
configuración original. 
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Finalmente, cabe destacar que el Distrito
prosigue con la labor para potenciar sus
tradicionales puntos fuertes culturales: el
saT! se ha convertido en un espacio de
referencia en el ámbito de la danza y del
teatro familiar; la Nau Ivanow ha sido
adquirida, en propiedad, por el
Ayuntamiento de la ciudad y continúa con
un gran éxito de programación; el Sant
Andreu Contemporáneo cada vez cuenta
con mayor número de participantes y de
diferentes países, y ofrece un abanico más
amplio de propuestas y servicios —un
dato: más de 300 artistas tomarán parte
en la edición de este año—; el Centro
Municipal de Cultura Popular acoge
entidades e iniciativas de gran interés...
Cabe resaltar, como novedad, que se están
ejecutando obras de adecuación para el
uso como sede de actividades y proyectos
de la conocida entidad Taller de Músics.

En definitiva, tenemos bien trazado un
proyecto para acercar la cultura a todos los
barrios, para convertir el Distrito en uno de
los ejes de la Barcelona metropolitana.

sanT MarTí
Francesc narváez Pazos
cOnceJal del disTriTO

De nuevo queremos destacar la celebración
en el Distrito de la novena edición del festival
de artes escénicas Escena Poblenou, que se
realizó del 14 al 17 de octubre y que ofreció
25 actuaciones, en las que reunió a más de
4.000 personas en los diversos espacios
teatrales de gran tradición en el barrio 
y espacios exteriores. Este festival está
organizado por la Asociación Escena
Poblenou con la participación primordial del
Centro Cívico Can Felipa. En ocho años se
han añadido días de programación: de los
dos días del primer festival se ha pasado 
a los cuatro de las últimas ediciones. 
Se ha colaborado con diversas entidades 

y asociaciones culturales de la ciudad de
Barcelona y del extranjero; se han
organizado talleres de carácter internacional;
se ha puesto en marcha un proyecto
eurorregional con festivales franceses; se han
realizado coproducciones; se ha puesto en
marcha la beca de ayuda a los procesos de
creación NOF (Nuevas Formas Escénicas), 
y se ha contribuido a crear la compañía de
teatro de calle Kamchàtka, actualmente
compañía residente. Dentro del festival
también hay coproducciones con la Sala de
Arte Contemporáneo de Can Felipa.

En la misma disciplina de artes escénicas,
encontramos el ciclo en formato 
de cabaret FragMenTs, en el que tienen
cabida todo tipo de disciplinas: teatro,
música, danza, circo... organizado por el
Centro Cívico Parc-Sandaru. 

También en el Centro Cívico Parc-Sandaru se
desarrolla el programa Sostenibilidad, que
reúne acciones en torno al medio ambiente.
En el año 2010 se realizaron tres ciclos.

El Centro Cívico Sant Martí organizó la
decimotercera feria de teatro y animación
en el parque de Sant Martí, el Mercateatre,
el día 10 de julio, que es una muestra de
artes escénicas de calle que pretende
ofrecer una vía para que los jóvenes
creadores den a conocer sus propuestas. En
esta edición se presentaron 12 propuestas
con una asistencia de unas 600 personas.

También hay que señalar que se mantiene
el Ciclo de Flamenco en el Besós
(In)Fusión Flamenca, que celebró su
octava edición del 11 al 26 de noviembre.
Contó con artistas de gran nivel, como
Carles Benavent o Cathy Claret, con la
asistencia de unas 900 personas. Tiene
como objetivos el apoyo a la creación, la
formación y la difusión cultural.

«Perpetracions» es una muestra de
intervenciones efímeras en el espacio
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urbano, que se realizó el 29 de mayo del
año pasado en la rambla Guipúzcoa (entre
las calles Bac de Roda y Selva de Mar). Esta
edición contó con 15 propuestas artísticas 
y tuvo un público de unas 2.000 personas.

En julio se celebró la tercera edición de la
muestra Besmina en espacios del barrio del
Besòs y el Maresme, de Barcelona,   y el de la
Mina, de Sant Adrià de Besòs. Alrededor de
100 jóvenes artistas, con la intervención del
Centro Cívico Besòs Espacio Joven La Mina,
ofrecieron más de 20 muestras artísticas,
que fueron visitadas por 400 personas,
aproximadamente.

Cabe destacar también el ciclo de música
negra Say it Loud y el concurso Emmaketam,
en el Centro Cultural La Farinera del Clot. 

También conviene señalar la organización
por parte del Distrito de Sant Martí, y las
asociaciones y entidades de los diferentes
barrios, de una serie de propuestas lúdicas,
festivas y culturales enmarcadas en la
vigésimo primera edición del Estiuàs de San
Martí, con actividades muy diversas: música,
cine, teatro, danza, circo, gastronomía,
tradición y nuevas propuestas, acciones
solidarias... y todo en el marco de la
sostenibilidad. El número de participantes 
a los 20 actos fue de unas 3.000 personas. 

Mención aparte merece una de las
actividades centrales del Estiuàs, la cantada
de habaneras en la playa, que coincide con
la Fiesta Mayor de la Villa Olímpica y se
celebra el primer fin de semana de julio. Se
trata de una actuación de varios grupos de
este género musical, además de actividades
lúdicas dirigidas a los más pequeños. Logró
una gran afluencia de público, alrededor de
3.500 personas. 

Durante 2010 se ha alcanzado el objetivo 
de reforzar la vinculación con el territorio de
las Fábricas de Creación. Este trabajo se
ha desarrollado mediante seis acciones:

– La creación de la Mesa de cultura de
Sant Martí, con la participación de ocho
centros de artes visuales del distrito.

– La implementación en el Instituto Besòs,
con Hangar y el Plan educativo de
entorno del Besòs, de un programa
llamado Jóvenes y Nuevas Tecnologías,
con el apoyo de la Fundación 
”LaCaixa”.

– Acciones formativas entre el Plan
educativo de entorno del Besòs y La
Central del Circo.

– La exposición en Can Felipa del
proyecto «Confluencias para la
des/educación», con el Instituto Sant
Josep de Calassanç.

– El apoyo a la investigación sobre
«fronteras» en el espectador de teatro,
de Escena Poblenou.

– El proyecto Autorretrato y autoestima,
dentro del Consejo de Mujeres, para su
presentación el 8 de marzo.

Además, cabe mencionar las siguientes
intervenciones:

– La cuadragésimo octava edición de los
premios Sant Martí, que acogieron a 
300 invitados del tejido asociativo de Sant
Martí.

– El segundo certamen literario Palabras
en Icària, junto con Edicions Saragossa.

– El Día de Andalucía, la Diada de
Cataluña y el Día de Ceuta son actos
institucionales y conmemorativos que
cuentan con una gran participación 
y establecen vínculos entre las
asociaciones del Distrito.

– La colaboración del Distrito en el
desarrollo de las fiestas mayores y del
calendario.

– Las bibliotecas realizaron itinerarios
literarios por diferentes barrios del
distrito. Esta iniciativa es fruto de la
colaboración del Consorcio de
Bibliotecas de Barcelona y el Distrito de
Sant Martí.
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DATOS GENERALES
La cultura en cifras, 2007-2010

                                                                        2007                          2008                          2009                          2010    % variación 
                                                                                                                                                                                               2010/2009
MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Equipamientos..........................................41 ..........................41 ..........................40 ..........................39
Usuarios......................................17.460.120 ..........17.691.954 ..........17.206.347 ..........17.598.372 ......................2
Visitas a las exposiciones ......16.159.915 ..........16.114.247 ..........15.186.490 ..........15.857.680 ......................4

Espacios de interés arquitectónico1

Equipamientos............................................5 ............................6 ............................7 ............................7
Usuarios ........................................3.970.467.............3.935.762.............4.830.258.............5.158.733 ......................7

ARCHIVOS2

Equipamientos............................................2 ............................2 ............................3 ............................3
Usuarios..............................................18.029 ..................16.610 ..................15.651 ..................15.894 ......................2
Consultas ...........................................98.458 ................113.513 ................113.828 ................147.306....................29

BIBLIOTECAS DE BARCELONA (red pública)
Equipamientos..........................................31 ..........................32 ..........................35 ..........................36
Visitas............................................5.172.624.............5.756.946.............6.119.285.............5.982.936.....................-2
Préstamos ....................................3.905.107.............4.336.236.............4.390.993.............4.439.460 ......................1

ARTES ESCÉNICAS
Salas............................................................45 ..........................45 ..........................53 ..........................57
Espectadores...............................2.386.286.............2.623.944.............2.710.771.............2.538.896.....................-6
% de ocupación  .....................................61 ..........................55 ..........................56 ..........................53.....................-3

MÚSICA3

Equipamientos............................................6 ..........................28 ..........................25 ..........................20
Espectadores...............................1.566.017.............2.470.333.............2.442.742.............2.346.031.....................-4
% ocupación grandes auditorios ............79 ..........................80 ..........................76 ..........................75.....................-2

CINES DEL CIRCUITO COMERCIAL
Salas..........................................................201........................198........................198........................194
Espectadores...............................9.514.453.............9.023.373.............8.664.843.............7.494.529 ..................-14
Películas exhibidas................................834........................780........................756........................706.....................-7

FESTIVALES
Número ......................................................91........................113........................128........................144....................13

1. en 2009 se han empezado a contabilizar las visitas al castillo de Montjuïc.
2. en 2010 no se disponen de los datos del archivo de la corona de aragón, pero se han añadido los datos del archivo

Histórico de Protocolos de Barcelona.
3. incluye los datos de los tres auditorios de la ciudad (liceo, el auditorio y el Palau de la Música), los conciertos con más de

5.000 espectadores y, a partir de 2008, las salas de música en vivo.

Fuentes: datos de las bibliotecas: Bibliotecas de Barcelona; datos de artes escénicas: adeTca; datos de las salas de música 
en vivo: asacc; datos de audiovisuales: instituto catalán de las industrias culturales (icic); resto de datos; cada centro 
o programa.                                                                                 
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

326 BARCELONAculTura



BarcelOnaCULTURA 327

DATOS GENERALES
Otros datos de Barcelona, 2010

Población de la ciudad...................................................................................................................................1.619.337
Población de la Región Metropolitana .......................................................................................................5.012.961
Turistas ...............................................................................................................................................................7.133.524
Consultas en los puntos de información turística ...................................................................................3.361.518

Fuentes: datos de población: departamento de estadística, ayuntamiento de Barcelona; datos de turismo: Turismo de
Barcelona.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Datos globales, 2010

núMerO de equiPaMienTOs visiTanTes usuariOs
Artes visuales y diseño
Museos y colecciones ...........................................14 ...................................3.006.941 ...............................4.976.682
Centros de exposiciones .......................................7 ...................................2.881.154 ...............................3.849.388

Historia y memoria
Museos y colecciones ...........................................13 ...................................3.201.295 ...............................3.790.666
Archivos......................................................................1 .........................................23.736.....................................24.156
Espacios de interés arquitectónico .....................7 ...................................5.055.878 ...............................5.158.733

Ciencias
Museos y colecciones..............................................4 ...................................3.372.000 ...............................4.957.480

TOTAL .......................................................................46 .................................17.541.004.............................22.757.105

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.



MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES
Centros municipales y consorciados, 2010

visiTas a usuariOs de TOTal
visiTanTes exPOsiciOnes acTividades usuariOs

y serviciOs

Museos y colecciones 4.785.749                          7.124.144
Artes visuales y diseño
Museo Picasso ...................................................................1.065.388          1.344.897 ............24.290 ......1.369.187
Museo Frederic Marès1....................................................................—                       — ..............5.946 ..............5.946
Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino ...............32.704               32.704 ..............1.349 ............34.053
Diseño Hub Barcelona. DHUB  .........................................101.864             182.943 ............15.835..........198.778
Museo de Cerámica.................................................................45.538               82.930 ..............2.413 ............85.343
Museo Arte Contemporáneo de Barcelona. MACBA......369.918             656.028 ............90.564..........746.592
Museo Nacional de Arte de Cataluña. MNAC ................456.059             828.713 ............68.466..........897.179
Fundación Joan Miró............................................................561.217          1.039.456 ............63.102 ......1.102.558
Fundación Antoni Tàpies2......................................................81.727               71.244 ............10.483 ............81.727

Historia y memoria
Museo de Historia de Barcelona. MUHBA3 .....................535.412             609.187 ............44.520..........653.707
Museo Etnológico....................................................................20.448               43.167 ..............4.231 ............47.398
Museo de Autómatas del Tibidabo.....................................99.939               99.939.....................— ............99.939
Museo Marítimo de Barcelona. MMB................................181.737             366.974 ............65.028..........432.002
Museo de la Música.................................................................33.823               33.755 ............20.404 ............54.159
Museo Olímpico y Deporte Joan Antoni Samaranch .....63.882             127.764 ............19.046..........146.810

Ciencias
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. MCNB4 ......81.208               93.421 ............20.460..........113.881
Parque Zoológico ..............................................................1.054.885          1.000.526 ............54.359 ......1.054.885

Centros de exposiciones 500.367                          503.462
La Virreina Centro de la Imagen .........................................84.775               84.775 ..............1.578 ............86.353
La Capella..................................................................................55.628               55.628 ..............1.517 ............57.145
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona .........359.964             201.524..........158.440..........359.964

ARCHIVOS 23.736                          24.156
Archivo Fotográfico de Barcelona......................................23.736               23.736..................420 ............24.156

Espacios de interés arquitectónico 1.590.586                          1.693.441
Castillo de Montjuïc...........................................................1.200.000                       —.....................— ......1.302.855
Templo de Augusto (MUHBA) ...........................................307.026                       —.....................—..........307.026
Pabellón Mies van der Rohe .................................................83.560                       —.....................— ............83.560

1. el Museo Frederic Marès está cerrado desde el mes de octubre de 2009.
2. la Fundación antoni Tàpies reabrió en marzo de 2010.
3. en mayo de 2010 se reabrió la casa del Guarda del Park Güell.
4. las sedes del Museo de ciencias naturales de Barcelona de la ciudadela están cerradas al público desde junio de 2010.

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES
Centros de otras instituciones públicas, 2010

visiTas a usuariOs de TOTal
visiTanTes exPOsiciOnes acTividades usuariOs

y serviciOs

Museos y colecciones 280.297 332.268
Historia y memoria
Museo de Arqueología de Cataluña ...................................26.012 26.012.....................—............26.012
Museo de Historia de Cataluña..........................................254.285 254.285 ............51.971..........306.256

Centros de exposiciones 703.060 770.929
Arts Santa Mònica.................................................................196.703 246.848 ............17.724..........264.572
Palau Robert...........................................................................506.357 506.357.....................—..........506.357

Espacios de interés arquitectónico 62.103 62.103
Palau Güell1 ...............................................................................62.103 —.....................—............62.103

1. el Palau Güell está cerrado al público desde junio de 2010 por obras de mejora.

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Centros privados, 2010

visiTas a usuariOs de TOTal
visiTanTes exPOsiciOnes acTividades usuariOs

y serviciOs

Museos y colecciones 4.514.190 6.268.416
Artes visuales y diseño
Fundación Fran Daurel ........................................................237.971 391.878..................315..........392.193
Fundación Suñol ........................................................................9.414 12.488 ..............1.232 ............13.720
Fundaciónn Francisco Godia................................................15.239 15.239 ..............1.555 ............16.794
Fundación Vila Casas .............................................................16.902 16.902 ..............2.710 ............19.612
Museo del Modernismo Catalá.............................................13.000 13.000.....................— ............13.000

Historia y memoria
Museo del Chocolate............................................................141.292 141.292 ............38.626..........179.918
Museo Egipcio........................................................................305.128 277.183 ............27.945..........305.128
Museo del FC Barcelona ..................................................1.311.638 1.311.638.....................— ......1.311.638
Museo de Cera de Barcelona .............................................198.972 198.972.....................—..........198.972
Museo de la Erótica ................................................................28.727 28.727.....................— ............28.727

Ciencias
CosmoCaixa............................................................................721.337 1.707.803..........420.650 ......2.128.453
L’Aquàrium...........................................................................1.514.570 1.514.570..........145.691 ......1.660.261

Centros de exposiciones 1.677.727                          2.574.997
CaixaForum ...........................................................................733.945 1.241.572..........310.538 ......1.552.110
La Pedrera de CataluñaCaixa.............................................943.782 973.603 ............49.284 ......1.022.887

Espacios de interés arquitectónico 3.403.189                          3.403.189
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia....................2.317.349 —.....................— ......2.317.349
Casa Museo Gaudí.................................................................412.054 —.....................—..........412.054
Casa Batlló..............................................................................673.786 —.....................—..........673.786

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de artes visuales y diseño, 2010

FecHas visiTas1

MUSEO PICASSO 342.190
Imágenes secretas. Picasso y la estampa erótica japonesa ................05/11/09 - 14/02/10...............51.248
Picasso vs. Rusiñol .........................................................................................28/05/10 - 05/09/10 ............170.028
Picasso ante Degas ........................................................................................15/10/10 - 16/01/11 ............120.914

MUSEO BARBIER-MUELLER DE ARTE PRECOLOMBINO 32.704
Obras maestras del arte precolombino en las colecciones 
Barbier-Mueller................................................................................................27/11/08 - 01/05/10.................9.332
Rastros del Norte. La Norteamérica antigua ...........................................08/05/10 - 31/12/10...............23.372

DISEÑO HUB BARCELONA. DHUB 92.827
Espacio 0
Helvética. ¿Una nueva tipografía? ..............................................................01/12/09 - 07/03/10...............11.442
Imágenes de moda. Galería de estudio ....................................................18/03/10 - 20/06/10...............18.558
Papeles pintados ............................................................................................06/07/10 - 31/10/10 ..............21.249
Hábitats y contra-hábitats. «Italy: the new domestic 
landscape», MoMA 1972 ...............................................................................12/11/10 - 20/02/11.................5.145

Espacio 1
Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda (1990-2010) ....21/01/10 - 25/04/10...............18.376
Joost Swarte y Javier Mariscal: Alternativas de papel .........................21/04/10 - 13/05/10.................2.489
(FAB). BOTS.....................................................................................................15/06/10 - 29/05/11...............15.568

MUSEO DE CERÁMICA 37.392
Confluencias en el barro. Alfarería tradicional africana
y cerámica contemporánea occidental .....................................................24/02/10 - 06/06/10...............12.374
Maria Bofill y el arte de la porcelana. 1980-2010 ...................................16/06/10 - 17/10/10...............18.652
Zoomanía. Del símbolo a la mascota ........................................................27/10/10 - 27/03/11.................6.366

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA. MACBA 489.404
Modernologías. Artistas contemporáneos investigan 
la modernidad y el modernismo.................................................................23/09/09 - 17/01/10.................6.567
La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental................23/10/09 - 10/01/10.................5.820
Ray Johnson. Complétalo y devuélvelo, por favor ................................06/11/09 - 10/01/10.................4.923
El mal de escritura. Un proyecto sobre texto 
e imaginación especulativa..........................................................................20/11/09 - 25/04/10 ....................757
Rodney Graham. A través del bosque.......................................................30/01/10 - 18/05/10...............57.330
La Ricarda y Renata Lucas ...........................................................................03/07/09 - 07/02/10.................3.629
John Baldessari. Pura belleza......................................................................10/02/10 - 25/04/10...............45.095
Armando Andrade Tudela. Ayer, mañana.................................................10/03/10 - 06/06/10.................7.103
Con la probabilidad de ser visto. Dorothee y Conrad Fisher. 
Archivos de una actitud ................................................................................13/05/10 - 12/10/10...............76.423
Paralelo Benet Rossell ...................................................................................11/06/10 - 23/01/11...............93.719
Gil J. Wolman. Soy inmortal y estoy vivo.................................................04/06/10 - 09/01/11...............96.647
Latifa Echakhch. La ronda ............................................................................07/06/10 - 06/02/11...............70.630
Zero TV..............................................................................................................04/11/10 - 25/04/11 ....................274
¿Estáis listos para la televisión?..................................................................04/11/10 - 25/04/11...............20.487



332 BARCELONAculTura

MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de artes visuales y diseño, 2010

FecHas visiTas1

MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA. MNAC 476.867
Los íberos, cultura y moneda ......................................................................21/05/09 - 02/05/10...............19.842
La princesa sabia. Las pinturas de Santa Catalina 
de la Seu d’Urgell ...........................................................................................02/10/09 - 28/02/10...............63.079
Invitados de honor. Conmemoración del 75 aniversario del MNAC .....02/12/09 - 11/04/10 ............159.222
Praga, París, Barcelona. Modernidad fotográfica de 1918 a 1948 .....18/05/10 - 12/09/10 ............124.745
La moneda falsa. De la antigüedad al euro .............................................11/06/10 - 01/05/11...............47.801
Joyas de artista. Del modernismo a la vanguardia ................................27/10/10 - 13/02/11...............62.178

FUNDACIÓN JOAN MIRÓ 487.901
Frantisek Kupka...............................................................................................22/11/09 - 24/01/10...............19.510
Villancico 09. Tere Recarens .......................................................................03/12/09 - 10/01/10.................1.802
It’s embarrassing, but for some time now, 
I’ve only had title ideas in English..............................................................17/12/09 - 21/02/10.................6.649
Murales. Prácticas murales contemporáneas...........................................19/02/10 - 06/06/10 ............188.076
Arquitecturas de silencio. Tom Kotik.........................................................04/03/10 - 25/04/10.................9.027
Exceso de yang. Sophie Whettnall ............................................................07/05/10 - 27/06/10.................8.732
Partido amistoso - sentimientos electrónicos. Pipilotti Rist................08/07/10 - 01/11/10 ............196.263
Sirous Namazi ..................................................................................................09/07/10 - 05/09/10...............18.580
Dawn Chorus. Marcus Coates ......................................................................08/10/10 - 05/12/10...............10.584
Let us Face the Future. Arte británico 1945-1968 .................................27/11/10 - 20/02/11...............14.063
Antes de que cante el gallo .........................................................................02/12/10 - 09/01/11...............12.736
Invoking a Demon Landscape .....................................................................17/12/10 - 06/02/11.................1.879

FUNDACIÓN ANTONI TÀPIES 71.244
Antoni Tàpies. Los lugares del arte............................................................04/03/10 - 02/05/10...............25.902
La Fundación Antoni Tàpies. Proceso de reforma .................................04/03/10 - 02/05/10 .......................—
Eva Hesse. Trabajos de estudio...................................................................14/05/10 - 01/08/10...............18.900
Alma Matrix. Bracha L. Ettinger y Ria Verhaeghe..................................14/05/10 - 01/08/10 .......................—
Antoni Tàpies. Selección de la colección .................................................13/08/10 - 26/09/10...............11.639
Antoni Tàpies. Colección ..............................................................................05/10/10 - 16/01/11...............10.829
Anna Maria Maiolino.......................................................................................15/10/10 - 16/01/11.................3.974

FUNDACIÓN SUÑOL 12.488
Joan Hernández Pijuan..................................................................................04/02/10 - 29/05/10.................4.100
ACTO 15: Àngel Jové.....................................................................................11/03/10 - 08/05/10.................1.113
Looping Memories..........................................................................................12/05/10 - 05/06/10.................2.465
Selección de la colección Josep Suñol .....................................................10/06/10 - 02/10/10.................1.345
ACTO 16: Lupe Pérez García........................................................................01/07/10 - 18/09/10 ....................945
Luis Gordillo. Sin título (provisional).........................................................21/10/10 - 29/01/11.................1.797
En residencia. Creadores en los institutos de Barcelona .....................15/11/10 - 11/12/10 ....................723
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de artes visuales y diseño, 2010

FecHas visiTas1

LA VIRREINA CENTRO DE LA IMAGEN 84.775
Virreina Exposiciones
Noh Suntang. Estado de excepción...........................................................04/11/09 - 24/01/10 ....................507
Guía secreta de la Rambla. Instantáneas de la calle .............................26/03/10 - 24/05/10...............19.947
Antifotoperiodismo........................................................................................06/07/10 - 10/10/10...............13.903
Carnival strippers. Susan Meiselas // Fuego diverso. 
Bruno Serralongue..........................................................................................01/12/10 - 30/01/11.................5.884

Virreina LAB
Sojor íntimo. Fotogramas de la intimidad familiar. 
Frédéric Nauczyciel........................................................................................19/11/09 - 14/02/10.................8.986
xavier Ribas. La Catalana .............................................................................21/06/10 - 05/09/10.................5.760
Fotomercè 2009 ..............................................................................................15/09/10 - 17/10/10...............25.512
If you lived here still. Proyecto de Martha Rosler ..................................29/10/10 - 30/01/11.................4.276

LA CAPELLA 55.628
Ketubah: Contratos familiares de Brooke Borg ......................................10/12/09 - 10/01/10.................3.609
Geòrgia & otras cuestiones. xavier Ristol ................................................14/01/10 - 28/02/10.................2.358
BCNegra. Encuentro de Novela Negra de Barcelona ............................01/02/10 - 06/02/10.................2.998
Blocs & Clubs II. De la cultura distribuida a la transformación 
del conocimiento ............................................................................................25/02/10 - 27/02/10 ....................150
El uno y lo múltiple. Artistas de Egipto y Cataluña...............................15/05/10 - 04/07/10.................7.824
Generación 2010. Becas de arte Caja Madrid..........................................21/06/10 - 05/09/10...............12.007
ID#5 ciudades intervenidas ..........................................................................15/07/10 - 12/09/10.................9.877
BCN Producción 10 ........................................................................................21/09/10 - 21/11/10...............12.969
Hacer la O con un canuto. Alberto Gracia ...............................................02/12/10 - 23/01/11 ....................766
Sinapsis. Exposición de la Escuela Massana............................................15/12/10 - 23/01/11.................3.070

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE BARCELONA. CCCB 201.524
Cerdà y la Barcelona del futuro. Realidad versus proyecto ................20/10/09 - 28/02/10...............20.913
BAC! 09. Pandora’s Boxes (Mujer / arte / hoy) ......................................01/12/09 - 03/01/10.................1.218
Drap’Art 09. 6è Festival Internacional de Reciclaje Artístico ..............18/12/09 - 10/01/10.................3.346
Local, local! La ciudad que viene ...............................................................22/02/10 - 25/04/10...............11.759
Atopia. Arte y ciudad en el siglo xxI..........................................................24/02/10 - 24/05/10...............34.056
Barcelona - Valencia - Palma. Una historia de confluencias 
y divergencias..................................................................................................25/05/10 - 12/09/10...............18.796
Por Laberintos .................................................................................................28/07/11 - 09/01/11...............55.344
World Press Photo 2010................................................................................04/11/10 - 08/12/10...............35.413
El d_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana ............................09/11/10 - 27/02/11...............10.170
Drap’Art .............................................................................................................17/12/10 - 09/01/11...............10.509
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de artes visuales y diseño, 2010

FecHas visiTas1

ARTS SANTA MÒNICA 246.848
Sociedades virtuales. Gamer’s edition......................................................27/01/10 - 11/04/10...............30.754
La colección de colecciones de Guy Selz ................................................27/01/10 - 11/04/10...............30.355
Mireya Masó. Antártida. Tiempo de cambio ............................................17/03/10 - 27/06/10...............16.700
Valère Novarina. 2.587 personajes y 311 definiciones de Dios. 
El teatro del dibujo.........................................................................................21/04/10 - 27/06/10.................8.302
Jordi Bernadó y Massimo Vitali. La Rambla. In/Out. Barcelona ........21/04/10 - 27/06/10...............11.313
Visión remota. Loop Barcelona (2003-2009). 
Una selección a cargo de Paul Young .......................................................07/05/10 - 27/05/10.................3.376
Albert Serra. El cine en libertad .................................................................27/05/10 - 27/06/10.................2.141
Desplazamientos.............................................................................................03/06/10 - 27/06/10.................2.056
Pat Andrea. Pat Andrea y Alícia .................................................................08/07/10 - 26/09/10...............17.214
Materia condensada. Cocinar ciencia ........................................................08/07/10 - 01/11/10...............27.362
Emiliana design studio. Noche de verano ................................................08/07/10 - 05/12/10.................3.075
Vagina dentata organ. The London punk tapes .....................................15/07/10 - 26/09/10.................9.630
Barceló antes de Barceló. 1973-1982 ........................................................15/07/10 - 26/09/10...............57.829
TV/ARTES/TV. La televisión tomada por los artistas ...........................15/10/10 - 05/12/10...............13.573
Josep M. Mestres Quadreny. De golpe de manzana a tránsito boreal ....15/10/10 - 09/01/10.................6.533
Catalizadores. Arte, educación, territorio ................................................18/12/10 - 25/04/11.................2.599
Pensar arte - actuar ciencia. Swiss artists-in-labs..................................18/12/10 - 15/05/11.................2.421
Salvat-Papasseit. Poetavanguardistacatalán ...........................................23/12/10 - 03/04/11.................1.615

FUNDACIÓN FRAN DAUREL 153.907
Premio Ibercaja - Pintura Joven 2009........................................................21/01/10 - 14/03/10...............21.491
Una ventana abierta a los títeres de Quebec ..........................................25/03/10 - 24/05/10...............39.979
Grupo Pórtico - Grupo Zaragoza. La puerta abierta: 
el inicio de la abstracción.............................................................................15/07/10 - 26/09/10...............58.597
5º Concurso de Pintura y Escultura Figurativa’10 .................................21/10/10 - 09/01/11...............33.840

FUNDACIÓNN FRANCISCO GODIA —
Zeng Fanzhi......................................................................................................27/10/09 - 13/02/10 .......................—
De Luca Giordano A Goya. Pintura del siglo xVIII a España .................27/10/10 - 28/02/11 .......................—

FUNDACIÓN VILA CASAS 16.902
Gabriel. Plectops.............................................................................................21/01/10 - 20/03/10 .......................—
Joaquim Chancho. Secuencias 2006-2009 ...............................................21/01/10 - 20/03/10 .......................—
Guerrero Medina. La retirada. Exilios ........................................................01/03/10 - 17/07/10 .......................—
El arte de coleccionar (El mundo de las colecciones privadas): 
Rafael Tous .......................................................................................................08/03/10 - 30/04/10 .......................—
El arte de coleccionar (El mundo de las colecciones privadas): 
Felip Massot .....................................................................................................24/05/10 - 03/07/10 .......................—
Antoni Taulé. La magie du silence..............................................................27/09/10 - 12/02/11 .......................—
El arte de coleccionar (El mundo de las colecciones privadas): 
Sisita Soldevila ................................................................................................18/10/10 - 15/12/10 .......................—
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de artes visuales y diseño, 2010

FecHas visiTas1

CAIxAFORUM 1.241.572
Los mundos del islam....................................................................................02/01/10 - 17/01/10...............17.541
FotoPres “la Caixa” 09...................................................................................02/01/10 - 21/02/10...............57.836
Camboya, tierra de esperanza.....................................................................02/01/10 - 28/02/10...............41.558
Cosmética dogmática....................................................................................02/01/10 - 11/04/10...............73.082
Modernismo-modernidad .............................................................................02/01/10 - 31/12/10 ............114.210
Se cuenta detrás del hueso - Espacio de dolor, de Joseph Beuys ....02/01/10 - 31/12/10...............36.748
Federico Fellini. El circo de las ilusiones..................................................17/02/10 - 13/06/10 ............107.201
Objetos desclasificados ................................................................................12/03/10 - 22/08/10 ............135.928
Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz.......................................................17/03/10 - 29/08/10 ............122.202
Un mundo flotante. Fotografías de Jacques Henri Lartigue ...............05/05/10 - 03/10/10 ............128.491
Qiu Anxiong. La tentación de la tierra......................................................12/05/10 - 09/06/10.................6.325
El atletismo. El deporte más humano .......................................................08/07/10 - 08/08/10...............11.742
Miquel Barceló 1983-2009 ............................................................................16/07/10 - 31/12/10 ............217.429
Humano, demasiado humano ......................................................................16/09/10 - 31/12/10 ............106.607
Rutas de Arabia...............................................................................................12/11/10 - 31/12/10...............64.672

LA PEDRERA DE CATALUÑACAIxA 29.821
Aristides Maillol...............................................................................................19/10/09 - 31/01/10.................7.500
Fortuny, el mago de Venecia .......................................................................02/03/10 - 27/06/10.................8.500
Marina Abramovic. The Kitchen. Homage to Saint Therese ................13/05/10 - 26/05/10.................3.000
Mariscal en la Pedrera ...................................................................................29/09/10 - 30/01/11.................9.000
Perico Pastor: la Biblia iluminada ...............................................................22/12/10 - 20/01/11.................1.821

1. datos correspondientes a los días abiertos durante el año 2010.

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de historia, 2010

FecHas visiTas1

MUSEO DE HISTORIA DE BARCELONA. MUHBA 73.775
Barcelona y los Juegos Florales, 1859. Modernización y romanticismo 17/07/09 - 14/03/10.................2.249
Barcelona-Madrid. 40 años de acción vecinal .........................................27/11/09 - 31/01/10.................1.776
Cerdà y Barcelona. La primera metrópoli 1853-1897............................26/02/10 - 26/09/10...............66.484
Ya tenemos 600! La reanudación sin democracia. 
Barcelona,   1947-1973 ....................................................................................19/11/10 - 26/06/11.................3.266

MUSEO ETNOLÓGICO 26.254
Guerra y hambre en Cataluña......................................................................04/07/09 - 30/11/10...............14.654
Real Expedición Botánica.................................................................................25/04/10 - abril 11.................8.391
San Petersburgo y la Rusia multinacional ................................................18/10/10 - 07/11/10 ....................826
Mujeres de Etiopía..........................................................................................14/11/10 - 07/12/10 ....................663
El calendario de los campesinos, 150 años midiendo el tiempo .......12/12/10 - 16/01/11 ....................860
Figuras de pesebre. Grandes maestros catalanes..................................12/12/10 - 02/02/11 ....................860

MUSEO MARÍTIMO DE BARCELONA. MMB 40.941
El Marítimo entre bombas ............................................................................01/01/10 - 31/12/10...............40.941

MUSEO OLÍMPICO Y DEL DEPORTE JOAN ANTONI SAMARANCH 63.882
Pasión por el fútbol........................................................................................04/02/10 - 29/03/10 .......................—
Los orígenes del béisbol en España ..........................................................30/03/10 - 27/06/10 .......................—
I Premio Internacional de Acuarela Deportiva ........................................28/06/10 - 01/09/10 .......................—
El deporte es ilusión ......................................................................................02/09/10 - 01/11/10 .......................—
Vías Verdes.......................................................................................................02/11/10 - 10/01/11 .......................—

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE BARCELONA 23.736
1909: fotografía, ciudad y conflicto...........................................................17/06/09 - 30/01/10 ....................886
Frederic Ballell. La Rambla 1907-1908......................................................09/03/10 - 22/05/10.................2.908
Eugeni Forcano. Mi Barcelona.....................................................................28/06/10 - 15/01/11...............19.942

CASTILLO DE MONTJUÏC 288.424
Barcelona tiene Castillo ................................................................................01/01/10 - 31/12/10 ............199.424
Cambio de rumbo...........................................................................................06/05/10 - 15/08/10...............52.000
Henry Durant....................................................................................................15/06/10 - 31/08/10.................4.500
Europa 2020 .....................................................................................................09/09/10 - 10/10/10...............20.500
Pueblos armonía .............................................................................................27/10/10 - 19/12/10...............12.000

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE CATALUÑA —
Visiones de Egipto. Oxirrinco, ayer y hoy ................................................01/10/09 - 10/01/10 .......................—
Proyecto Monthemhat. Las momias olvidadas........................................05/05/10 - 05/09/10 .......................—
Almas de cristal. Las colecciones Amatller..............................................28/10/10 - 22/05/11 .......................—
75 imágenes / 75 años..................................................................................04/11/10 - 13/03/11 .......................—
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MUSEO DE HISTORIA DE CATALUÑA 120.935
Colonias industriales ......................................................................................01/12/09 - 07/04/10 .......................—
Cataluña tierra campesina............................................................................09/12/09 - 24/01/10 .......................—
Jaume Vicens i Vives y la nueva historia 1910-1960 .............................11/02/10 - 30/03/10 .......................—
Santes Creus. De monasterio a monumento 1821-1921.......................09/04/10 - 16/05/10 .......................—
Nuevos Genios.................................................................................................27/05/10 - 27/06/10 .......................—
La Nova Cançó. La voz de un pueblo ........................................................03/06/10 - 01/11/10 .......................—
La Costa Brava antes de la Costa Brava. 
Fotografías de la Casa de la Postal, 1915-1935......................................15/07/10 - 26/09/10 .......................—
La transformación del litoral de la Barceloneta......................................23/09/10 - 08/10/10 .......................—
El sueño republicano. El republicanismo en las comarcas gerundenses.30/11/10 - 09/01/11 .......................—

MUSEO EGIPCIO 58.429
Arte funerario precolombino. La pasión de Tórtola Valencia..............01/01/10 - 30/05/10...............30.891
Secretos del Museo Egipcio.........................................................................20/07/10 - 31/12/10...............27.538

1. datos correspondientes a los días abiertos durante el año 2010.

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

MUSEOS Y OTROS CENTROS DE ExPOSICIONES 
Exposiciones temporales de ciencias, 2010

FecHas visiTas1

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE BARCELONA. MCNB 32.895
Exploradores: aventura y biodiversidad ...................................................29/10/09 - 30/05/10...............21.844
Descubrir Eugeni Sierra. Los pasos de un ilustrador internacional....09/02/10 - febrer 11...............11.051

PARQUE ZOOLÓGICO DE BARCELONA —
Zoo Naturaleza. Exposición fotográfica de los trabajadores del Zoo..20/06/10 - 31/12/10 .......................—
35º aniversario del Departamento de Educación del Zoo ...................15/12/10 - 31/12/10 .......................—

COSMOCAIxA 1.132.773
Números de buena familia............................................................................16/07/08 - 18/04/10 ............121.438
Hablemos de drogas......................................................................................15/01/09 - 31/01/10...............12.689
Darwin observador. Darwin naturalista .....................................................20/10/09 - 15/11/10 ............298.802
Abracadabra. Ilusionismo y ciencia ...........................................................18/11/09 - 09/01/11 ............522.317
Reciclaje ............................................................................................................03/06/10 - 07/11/11 ............132.060
Aire. Respiración y salud infantil ................................................................14/10/10 - 16/10/11...............45.467

1. datos correspondientes a los días abiertos durante el año 2010.

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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ARCHIVOS I BIBLIOTECAS PATRIMONIALS
Datos globales, 2010

usuariOs cOnsulTas

BIBLIOTECAS PATRIMONIALES 69.589 59.752
Biblioteca del Ateneo Barcelonés .............................................................22.527 ...........................................40.595
Biblioteca Pública Arús1.................................................................................1.823....................................................—
Biblioteca de Cataluña .................................................................................45.239 ...........................................19.157

ARCHIVOS 15.894 147.306
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona ........................................12.474 ...........................................27.989
Archivo Fotográfico de Barcelona...............................................................1.493.........................................108.965
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona ........................................1.927 ...........................................10.352

1. la Biblioteca Pública arús no contabiliza las consultas.

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

BIBLIOTECAS DE BARCELONA
Datos globales, 2010

Equipamientos ...........................................................................................................................................36
Metros cuadrados..............................................................................................................................49.835
Visitas .............................................................................................................................................5.982.936
Nuevos carnets ..................................................................................................................................70.616
Personas inscritas (carnets) .........................................................................................................810.431
Documentos prestados ..............................................................................................................4.439.460

Fuente: Bibliotecas de Barcelona.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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BIBLIOTECAS DE BARCELONA
Datos globales, 2010

suPerFicie FOndO PunTOs de
(M2) dOcuMenTal lecTura visiTas PrésTaMOs

DISTRITO DE CIUTAT VELLA
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat ....................836 .............44.240..............87 ...........102.904 .......113.139
Biblioteca Francesca Bonnemaison .......................1.663 .............90.104 ...........222 ...........186.969 .......177.723
Biblioteca Gòtic - Andreu Nin.....................................994 .............20.127 ...........155 .............59.612..........40.006
Biblioteca Sant Pau i Santa Creu1 ..............................950 .............54.765 ...........124 ...........135.428..........78.403

DISTRITO DEL EIxAMPLE
Biblioteca Fort Pienc .................................................1.091 .............48.519..............97 ...........205.977 .......147.757
Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada ................270 .............24.442..............64 .............49.276..........48.898
Biblioteca Joan Miró .....................................................750 .............68.624 ...........207 ...........168.185 .......172.481
Biblioteca Sagrada Família.......................................2.641 .............82.255 ...........294 ...........367.809 .......328.539
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver .....................1.322 .............36.085 ...........109 ...........198.325 .......131.553
Biblioteca Sofia Barat ...................................................535 .............42.271..............74 ...........108.095 .......102.372

DISTRITO DE SANTS-MONTJUÏC
Biblioteca Francesc Candel......................................2.091 .............47.359 ...........183 ...........137.635 .......110.099
Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix .......................539 .............37.379..............93 ...........126.287 .......101.091
Biblioteca Vapor Vell .................................................2.000 .............96.605 ...........294 ...........379.218 .......232.595

DISTRITO DE LES CORTS
Biblioteca Can Rosés ....................................................770 .............43.408 ...........111 ...........109.902..........82.154
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras.............1.431 .............82.821 ...........203 ...........206.224 .......143.080

DISTRITO DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Biblioteca Clarà ..............................................................762 .............50.666 ...........102 ...........116.181 .......112.030
Biblioteca Collserola - Josep Miracle........................460 .............31.313..............73 .............39.025..........35.676

DISTRITO DE GRÀCIA
Biblioteca Jaume Fuster ...........................................5.636 ...........101.920 ...........325 ...........734.698 .......358.885
Biblioteca Vila de Gràcia ..........................................1.024 .............48.594 ...........153 ...........229.640 .......164.932

DISTRITO DE HORTA-GUINARDÓ
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé .........................2.392 .............83.174 ...........314 ...........192.399 .......149.815
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda.................2.060 .............89.805 ...........214 ...........277.441 .......177.509
Biblioteca Horta - Can Mariner................................2.170 .............39.399 ...........125 ...........174.866 .......131.276
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró ..................570 .............35.979 ...........179 .............40.923..........51.574

DISTRITO DE NOU BARRIS
Biblioteca Canyelles ......................................................450 .............29.484..............68 .............13.913..........22.493
Biblioteca Les Roquetes ...........................................1.193 .............29.837 ...........129 .............95.028..........71.255
Biblioteca Nou Barris.................................................2.010 .............80.452 ...........276 ...........312.074 .......168.835
Biblioteca Torre Llobeta...............................................108 .............13.028..............33 .............18.205..........25.716
Biblioteca Zona Nord.................................................1.462 .............35.236 ...........140 .............89.796..........53.307
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DISTRITO DE SANT ANDREU
Biblioteca Bon Pastor ................................................1.574 .............44.134 ...........109 .............82.938..........59.231
Biblioteca Garcilaso2 .....................................................700 .............46.518..............86 ...........106.386..........99.308
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra ...................3.000 ...........124.040 ...........389 ...........371.652 .......279.866
Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet ...................2.211 .............34.872 ...........183 .............65.032..........53.823

DISTRITO DE SANT MARTÍ
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz....................1.550 .............37.463 ...........184 ...........204.916 .......147.336
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner.................................380 .............31.349..............80 .............56.412..........56.223
Biblioteca Sant Martí de Provençals .........................280 .............27.688..............89 .............69.594..........58.167
Biblioteca xavier Benguerel ....................................1.960 ...........108.278 ...........120 ...........149.971 .......152.313

TOTAL..........................................................................49.835........1.942.233 ........5.688........5.982.936....4.439.460

1. la Biblioteca sant Pau y santa cruz ha sido cerrada por obras de remodelación del 04/05/09 al 30/04/10.
2. la Biblioteca Garcilaso ha sido cerrada por obras de mantenimiento del 19/07 al 10/09/10.

Fuente y elaboración: Bibliotecas de Barcelona.
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ARTES ESCÉNICAS
Datos globales, 2010

salas de TeaTrO salas de TeaTrO salas de TeaTrO TOTal
de +200 lOcalidades de –200 lOcalidades esPeciales1

Salas ..................................................................30 ................................17 ................................10 ................................57
Espectáculos.................................................436 ..............................410 ................................34 ..............................880
Funciones ...................................................6.978...........................4.285 ..............................142 ........................11.405
Aforo....................................................4.174.487 ......................478.128 ........................96.892...................4.749.507
Entradas vendidas............................2.045.776 ......................177.367 ........................66.885...................2.290.028
Taquillaje(€).....................................56.863.003...................1.835.517...................1.663.026.................60.361.546
% de venta .......................................................49 ................................37 ................................69 ................................48
Espectadores.....................................2.247.509 ......................211.835 ........................79.552...................2.538.896
% de ocupación ..............................................54 ................................44 ................................82 ................................53

1. espacios singulares de la ciudad donde se han hecho representaciones teatrales.

Fuente: adeTca.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

ARTES ESCÉNICAS
Obras de más de 25.000 espectadores, 2010

% de
TíTulO sala FunciOnes esPecTadOres aFOrO OcuP.

Hoy no me puedo levantar .............................Teatro Tívoli ...........317 ............187.808 ...........473.915 ............40
Pel davant i pel darrera .................................Teatro Borràs ...........111...............70.558 .............78.477 ............90
La doble vida d’en John ...............................Teatro Condal ...........164...............57.947 ...........112.018 ............52
40 el musical ..................................................Teatro Victòria ...........118...............57.596 ...........154.236 ............37
El mètode Gronhölm................................Teatro Poliorama..............99...............49.445 .............69.102 ............72
Un déu salvatge..................................................Teatro Goya ...........105...............37.431 .............52.500 ............71
Los Morancos ..............................................Teatro Coliseum..............26...............31.907 .............37.001 ............86
Nit de Sant Joan ..........................................Arteria Paral·lel ...........107...............31.363 .............78.431 ............40
L’auca del senyor Esteve.........Teatro Nacional de Cataluña..............48...............30.141 .............40.752 ............74
Carmen................................................Gran Teatro del Liceo..............13...............29.463 .............29.799 ............99
Disney Live ..................................................Palau Sant Jordi................9...............28.744 .............30.258 ............95
A. Un musical ....................................................Teatro Apolo..............75...............26.848 .............69.375 ............39
Nit de Reis.............................Teatro Nacional de Cataluña..............41...............25.915 .............34.645 ............75
Un marit ideal .....................................................Teatro Goya..............67...............25.741 .............33.500 ............77

Fuente: adeTca.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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ARTES ESCÉNICAS
Datos de ocupación en salas de más de 200 localidades, 2010

sala núMerO de esPecTáculOs esPecTadOres % OcuPación

Alexandra Teatre .............................................................................4 ...............................24.987 ...............................49
Arteria Paral·lel................................................................................4 ...............................36.690 ...............................39
Barcelona Teatro Musical ..............................................................6 ...............................37.621 ...............................52
Club Capitol (Sala 2)......................................................................9 ...............................46.753 ...............................53
Club Capitol (Sala Pepe Rubianes) ..........................................13 ...............................90.060 ...............................38
Coliseum .........................................................................................17 .............................155.600 ...............................53
El Molino............................................................................................1 ...............................12.124 ...............................88
Fundación Joan Miró......................................................................8 ...............................17.935 ...............................73
Gran Teatro del Liceo ..................................................................41 .............................271.632 ...............................84
Guasch Teatre ................................................................................21 ...............................41.951 ...............................40
Instituto del Teatro (Sala Ovidi Montllor)...............................10..................................6.350 ...............................66
Jove Teatre Regina.......................................................................13 ...............................54.488 ...............................68
La Villaroel......................................................................................12 ...............................52.177 ...............................54
Mercat de les Flors (Sala Maria Aurèlia Capmany)..............15 ...............................13.461 ...............................72
Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor)...............................27 ...............................19.401 ...............................68
saT! Sant Andreu Teatre..............................................................45 ...............................43.770 ...............................47
Teatro Apolo ....................................................................................8 .............................103.085 ...............................46
Teatro Borràs....................................................................................9 .............................124.068 ...............................59
Teatro Condal...................................................................................9 .............................103.808 ...............................47
Teatro Goya ......................................................................................6 .............................105.436 ...............................67
Teatre Lliure (Gràcia) .....................................................................1 ...............................14.888 ...............................98
Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver) ......................................27 ...............................58.477 ...............................74
Teatro Nacional de Cataluña (Sala Grande)...........................11 .............................109.232 ...............................74
Teatro Nacional de Cataluña (Sala Pequeña) ..........................7 ...............................35.361 ...............................71
Teatro Nacional de Cataluña (Sala Tallers) ..............................6 ...............................13.782 ...............................78
Teatro Poliorama...........................................................................21 .............................166.054 ...............................65
Teatro Romea.................................................................................18 ...............................80.689 ...............................46
Teatro Tívoli......................................................................................1 .............................185.866 ...............................39
Teatro Victòria ...............................................................................10 .............................112.284 ...............................44
Teatreneu I (Sala xavier Fàbregas)..........................................56 .............................109.479 ...............................42

TOTAL............................................................................................436..........................2.247.509 ...............................54

Fuente: adeTca.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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ARTES ESCÉNICAS
Datos de ocupación en salas de menos de 200 localidades, 2010

sala núMerO de esPecTáculOs esPecTadOres % OcuPación

Almeria Teatre ...............................................................................21................................11.355 ...............................30
Antic Teatre....................................................................................65 ..................................5.736 ...............................36
Biblioteca de Cataluña ..................................................................4................................18.195 ...............................93
Brossa Espai Escènic ...................................................................20 ..................................7.158 ...............................53
Café Teatro Llantiol......................................................................28 ..................................8.206 ...............................17
Círculo Maldà .................................................................................26 ..................................4.962 ...............................42
Instituto del Teatro (Sala Estudi)..............................................23 ..................................6.579 ...............................76
Institut del Teatro (Sala Tallers)................................................15 ..................................1.863 ...............................75
Nau Ivanow.....................................................................................15 ..................................2.590 ...............................41
Sala Beckett ...................................................................................24................................10.382 ...............................64
Sala Muntaner ................................................................................21................................22.522 ...............................37
Teatro del Raval ............................................................................21................................11.107 ...............................30
Teatro Gaudí Barcelona (Sala Grande)....................................15................................15.382 ...............................42
Teatro Lliure (Espai Lliure) ...........................................................8................................14.747 ...............................86
Teatro Tantarantana .....................................................................45................................25.649 ...............................57
Teatreneu II (Sala Café Teatro)..................................................36................................32.090 ...............................41
Versus Teatre .................................................................................23................................13.312 ...............................56

TOTAL............................................................................................410..............................211.835...............................44

Fuente: adeTca.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

ARTES ESCÉNICAS
Datos de ocupación en teatros especiales, 2010

sala nOMBre d’esPecTacles esPecTadOrs % d’OcuPació

Centro Cívico Convent de Sant Agustí......................................1 .....................................156 ...............................80
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. CCCB .....2 .....................................810 ...............................49
La Caldera ........................................................................................3 ..................................1.120.............................100
La Central del Circ ..........................................................................1 ..................................1.100 ...............................93
Mercat de les Flors (diversos espacios de la ciudad) ...........3 .....................................477 ...............................62
Mercat de les Flors (Hall)..............................................................3 .....................................888 ...............................93
Palau Sant Jordi ..............................................................................1................................28.744 ...............................95
Plaza Margarida xirgu....................................................................2 ..................................2.624 ...............................90
Polvorín de Montjuïc ......................................................................1 ..................................1.527 ...............................95
Teatro Grec.....................................................................................17................................42.106 ...............................75

TOTAL..............................................................................................34................................79.552 ...............................82

Fuente: adeTca.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MÚSICA
Datos globales, 2010

núMerO de equiPaMienTOs cOncierTOs esPecTadOres

Grandes auditorios ..........................................3 .............................................1.152 .....................................1.081.481
Macroconciertos...............................................1...................................................20.........................................239.913
Salas de música en vivo1..............................16 .............................................3.169 .....................................1.024.637

1. salas de música en vivo de las cuales se dispone de datos de asistencia.

Fuente: cada centro; sGae. sociedad General de autores y editores y asacc.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

MÚSICA
Grandes auditorios y formaciones musicales estables, 2010                    

cOncierTOs esPecTadOres aFOrO % de OcuP.

GRANDES AUDITORIOS
El Auditorio .....................................................................507....................431.409....................560.037...................77
Palau de la Música Catalana........................................511....................403.572....................600.342...................67
Gran Teatro del Liceo....................................................134....................246.500....................288.070...................86

FORMACIONES MUSICALES ESTABLES
Banda Municipal de Barcelona .....................................77 ......................55.306......................62.226...................89
Orquesta Sinfónica de Barcelona
y Nacional de Cataluña. OBC......................................119....................176.914....................227.205...................78

Fuente: cada centro.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MÚSICA
Macroconciertos, 2010

FecHa luGar esPecTadOres

El Barrio.........................22/01/2010 i 23/01/2010.................................Palau Sant Jordi..........................26.006
Lady Gaga...............................................07/12/2010.................................Palau Sant Jordi..........................17.935
Shakira .....................................................24/11/2010.................................Palau Sant Jordi..........................17.737
Aerosmith................................................27/06/2010.................................Palau Sant Jordi..........................17.701
Eros Ramazzotti ....................................16/02/2010.................................Palau Sant Jordi..........................16.110
Alejandro Sanz.......................................15/09/2010.................................Palau Sant Jordi..........................15.836
Joaquín Sabina ......................................28/10/2010.................................Palau Sant Jordi..........................13.700
Alejandro Sanz.......................................12/05/2010.................................Palau Sant Jordi..........................13.700
Supertramp.............................................18/09/2010.................................Palau Sant Jordi..........................12.740
Kiss ...........................................................24/06/2010.................................Palau Sant Jordi..........................11.007
Michel Buble...........................................30/10/2010.................................Palau Sant Jordi..........................10.848
Miguel Bosé ............................................30/09/2010.................................Palau Sant Jordi..........................10.251
Arcade Fire .............................................21/11/2010.................................Palau Sant Jordi ............................9.482
Fito & Fitipaldis .....................................11/12/2010.................................Palau Sant Jordi ............................9.427
Alicia Keys...............................................02/06/2010.................................Palau Sant Jordi ............................9.223
David Bisbal............................................18/06/2010.................................Palau Sant Jordi ............................8.974
El Barrio...................................................20/11/2010.................................Palau Sant Jordi ............................8.421
Sting .........................................................29/10/2010.................................Palau Sant Jordi ............................5.594
Mika ..........................................................18/04/2010.................................Palau Sant Jordi ............................5.221

TOTAL.....................................................................................................................................................................239.913

Fuente: sGae. sociedad General de autores y editores.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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MÚSICA
Salas de música en vivo, 2010

núMerO de cOncierTOs asisTenTes

Bikini ....................................................................................112..............................................................................49.132
Harlem Jazz Club..............................................................216..............................................................................40.000
Heliogàbal ..........................................................................210..............................................................................15.091
Jamboree............................................................................334..............................................................................50.000
Jazz Sí Club........................................................................340..............................................................................22.000
La [2] d’Apolo ...................................................................285..............................................................................79.800
Luz de Gas.............................................................................—.......................................................................................—
Moog ......................................................................................65..............................................................................23.000
Razzmatazz........................................................................286............................................................................404.693
Rocksound..........................................................................200..............................................................................11.500
Sala Apolo ..........................................................................188............................................................................157.920
Sala Be Cool.......................................................................109..............................................................................20.165
Sala Be Good .......................................................................69 ................................................................................6.348
Sala Mephisto.......................................................................61..............................................................................12.872
Sala Monasterio.................................................................206..............................................................................28.980
Sidecar ................................................................................156..............................................................................13.136
Tarantos...............................................................................332..............................................................................90.000

TOTAL .................................................................................................................................................................1.024.637

Fuente: asacc.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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AUDIOVISUALES
Producciones audiovisuales, 2010

Largometrajes de ficción.............................................................................................................................................39
Cortometrajes ..............................................................................................................................................................235
Rodajes publicitarios..................................................................................................................................................287
Fotografías....................................................................................................................................................................446
Programas de entretenimiento televisivo.............................................................................................................154
Reportajes y documentales......................................................................................................................................154
Otras producciones ....................................................................................................................................................367

TOTAL.........................................................................................................................................................................1.682

Fuente: Barcelona-catalunya Film commission.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

AUDIOVISUALES
Cines del circuito comercial, 2010

Salas ...............................................................................................................................................................................194
Butacas.....................................................................................................................................................................44.178
Películas exhibidas......................................................................................................................................................706
Sesiones.................................................................................................................................................................260.176
Espectadores ....................................................................................................................................................7.494.529

Fuente: instituto catalán de las industrias culturales (icic).
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

FESTIVALES
Datos globales, 20101

núMerO de FesTivales asisTenTes

Artes visuales .......................................................................10 .............................................................................76.239
Literatura..................................................................................8 .............................................................................30.670
Artes escénicas ....................................................................17...........................................................................202.993
Música.....................................................................................41...........................................................................706.276
Audiovisuales........................................................................29...........................................................................168.741
Multidisciplinares (incluye el Grec).................................16...........................................................................181.256

TOTAL...................................................................................121 .......................................................................1.366.175

1. datos de los festivales de los que se dispone de datos de asistencia.

Fuente: cada festival.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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FESTIVALES
Datos por ámbitos, 2010

áMBiTO / edición y nOMBre del FesTival iniciO Final asisTenTes enTidad OrGaniZadOra

ARTES VISUALS 76.239
8ª LOOP. Videoarte Barcelona .......................................................................................................................12/05/2010 .........22/05/2010.................4.000 ...................LOOP Barcelona
3ª Swab Barcelona. Feria Internacional de Arte Contemporáneo ........................................................13/05/2010 .........16/05/2010...............13.000 ...................Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, S.L.
16ª Fem Art ...........................................................................................................................................................20/05/2010 .........04/06/2010.................1.750 ...................Asociación Ca la Dona de Barcelona
2ª Ilu·Station........................................................................................................................................................03/06/2010 .........13/06/2010.................5.000 ...................Asociación Noveno A
1ª OjodePez Photo Meeting Barcelona........................................................................................................15/07/2010 .........17/07/2010 ....................450 ...................La Fábrica
4ª Arquinset. Semana de la Arquitectura ....................................................................................................30/09/2010 .........07/10/2010 .......................— ...................Arquinfad y COAC
5ª Festival Internacional de Arquitectura eme3 ........................................................................................06/10/2010 .........09/10/2010.................1.000 ...................ADN Asociación Cultural Multidisciplinar
1ª 48H Open House BCN .................................................................................................................................16/10/2010 .........17/10/2010...............25.000 ...................Asociación Arquitectura Reversible
11ª BAC! Festival Internacional de Arte Contemporáneo e Barcelona..................................................04/11/2010 .........04/12/2010.................7.000 ...................La Santa. Nuevo Espacio de Experimentación y Creación 
10ª eBent................................................................................................................................................................17/11/2010 .........20/11/2010 ....................525 ...................Asociación Cultural Club 8. Difusión de la Performance
8ª Drap’Art. Festival Internacional de Reciclaje Artístico .......................................................................18/12/2010 .........09/01/2011...............18.514 ...................Drap’Art

LITERATURA 30.670
6ª BCNegra. Encuentro de Novela Negra de Barcelona..........................................................................01/02/2010 .........06/02/2010.................3.744 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
6ª Literaldia. El Euskal Herria de hoy, en la literatura ..............................................................................18/03/2010 .........23/04/2010.................2.000 ...................Euskal Etxea
6ª Mundo Libro...................................................................................................................................................17/04/2010 .........18/04/2010...............14.500 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
3ª Human Book ..................................................................................................................................................23/04/2010 .........01/05/2010.................1.000 ...................Asociación Cultural Ilde
14ª Barcelona Poesía ..........................................................................................................................................13/05/2010 .........19/05/2010.................5.100 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
18ª Festival de Polipoesía de Barcelona........................................................................................................02/10/2010 .........02/10/2010 ....................150 ...................La Papa (Performers, Artistes y Poetas Asociados)
1ª Munt de Mots. Festival de Narración Oral de Barcelona....................................................................16/10/2010 .........23/10/2010.................2.300 ...................Asociación Munt de Paraules
5ª Kosmopolis. Fiesta Internacional de la Literatura................................................................................23/10/2010 .........23/10/2010.................1.876 ...................CCCB

ARTES ESCÉNICAS 202.993
1ª TOT. Festival de Títeres y Teatro de Objetos de Barcelona ..............................................................21/03/2010 .........28/03/2010.................1.200 ...................El Pueblo Español de Barcelona
7ª DANSAT...........................................................................................................................................................07/04/2010 .........11/04/2010 ....................665 ...................saT! Sant Andreu Teatre
8ª BarriBrossa .....................................................................................................................................................12/04/2010 .........23/04/2010.................1.700 ...................Brossa Espai Escènic
4ª Radicals Lliure ...............................................................................................................................................13/05/2010 .........05/06/2010 .......................— ...................Teatre Lliure
7ª Festival de Claqué de Barcelona ..............................................................................................................23/05/2010 .........30/05/2010.................1.500 ...................Asociación Tot Pel Claqué
4ª bcstx ................................................................................................................................................................26/05/2010 .........06/06/2010 ....................469 ...................Mercat de les Flors y Teatro Tantarantana
1ª Primavera Vaca..............................................................................................................................................07/06/2010 .........28/06/2010 ....................192 ...................Proyecto Vaca
19ª Días de Danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos ............01/07/2010 .........05/07/2010.................5.900 ...................Asociación Maratón del Espectáculo
1ª Dansalona .......................................................................................................................................................19/08/2010 .........24/09/2010...............26.812 ...................Mercat de les Flors y Focus
1ª Mercè Artes de Calle. MAC.........................................................................................................................23/09/2010 .........26/09/2010 ............153.084 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
3ª 12 horas de magia en el Brossa ................................................................................................................24/09/2010 .........24/09/2010 ....................400 ...................Brossa Espai Escènic
6ª Festival de Títeres en la calle ....................................................................................................................25/09/2010 .........25/09/2010 .......................— ...................La Puntual. Putxinel·lis de Barcelona
3ª Barcelona Dance Festival ...........................................................................................................................02/10/2010 .........03/10/2010 ....................500 ...................Jetlag Trading, S.L.
15ª Muestra de Teatro de Barcelona...............................................................................................................05/10/2010 .........04/11/2010.................1.361 ...................Artípolis
9ª Escena Poblenou ..........................................................................................................................................14/10/2010 .........17/10/2010.................5.000 ...................Asociación Escena Poblenou
1ª Màgicus - Festival de Magia Joven de Barcelona ................................................................................22/10/2010 .........24/10/2010 ....................500 ...................Lluïsos de Gràcia y Cia. Mag Oli
1ª Festival de Flamenco Carmen Amaya.....................................................................................................22/10/2010 .........23/10/2010.................1.821 ...................El Tablao de Carmen
10ª Noviembre Vaca............................................................................................................................................04/11/2010 .........28/11/2010 ....................889 ...................Proyecto Vaca
3ª Festival Barcelona en Butoh ......................................................................................................................06/11/2010 .........14/11/2010.................1.000 ...................Asociación Cultural Cos Transitori
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ARTES VISUALS 76.239
8ª LOOP. Videoarte Barcelona .......................................................................................................................12/05/2010 .........22/05/2010.................4.000 ...................LOOP Barcelona
3ª Swab Barcelona. Feria Internacional de Arte Contemporáneo ........................................................13/05/2010 .........16/05/2010...............13.000 ...................Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, S.L.
16ª Fem Art ...........................................................................................................................................................20/05/2010 .........04/06/2010.................1.750 ...................Asociación Ca la Dona de Barcelona
2ª Ilu·Station........................................................................................................................................................03/06/2010 .........13/06/2010.................5.000 ...................Asociación Noveno A
1ª OjodePez Photo Meeting Barcelona........................................................................................................15/07/2010 .........17/07/2010 ....................450 ...................La Fábrica
4ª Arquinset. Semana de la Arquitectura ....................................................................................................30/09/2010 .........07/10/2010 .......................— ...................Arquinfad y COAC
5ª Festival Internacional de Arquitectura eme3 ........................................................................................06/10/2010 .........09/10/2010.................1.000 ...................ADN Asociación Cultural Multidisciplinar
1ª 48H Open House BCN .................................................................................................................................16/10/2010 .........17/10/2010...............25.000 ...................Asociación Arquitectura Reversible
11ª BAC! Festival Internacional de Arte Contemporáneo e Barcelona..................................................04/11/2010 .........04/12/2010.................7.000 ...................La Santa. Nuevo Espacio de Experimentación y Creación 
10ª eBent................................................................................................................................................................17/11/2010 .........20/11/2010 ....................525 ...................Asociación Cultural Club 8. Difusión de la Performance
8ª Drap’Art. Festival Internacional de Reciclaje Artístico .......................................................................18/12/2010 .........09/01/2011...............18.514 ...................Drap’Art

LITERATURA 30.670
6ª BCNegra. Encuentro de Novela Negra de Barcelona..........................................................................01/02/2010 .........06/02/2010.................3.744 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
6ª Literaldia. El Euskal Herria de hoy, en la literatura ..............................................................................18/03/2010 .........23/04/2010.................2.000 ...................Euskal Etxea
6ª Mundo Libro...................................................................................................................................................17/04/2010 .........18/04/2010...............14.500 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
3ª Human Book ..................................................................................................................................................23/04/2010 .........01/05/2010.................1.000 ...................Asociación Cultural Ilde
14ª Barcelona Poesía ..........................................................................................................................................13/05/2010 .........19/05/2010.................5.100 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
18ª Festival de Polipoesía de Barcelona........................................................................................................02/10/2010 .........02/10/2010 ....................150 ...................La Papa (Performers, Artistes y Poetas Asociados)
1ª Munt de Mots. Festival de Narración Oral de Barcelona....................................................................16/10/2010 .........23/10/2010.................2.300 ...................Asociación Munt de Paraules
5ª Kosmopolis. Fiesta Internacional de la Literatura................................................................................23/10/2010 .........23/10/2010.................1.876 ...................CCCB

ARTES ESCÉNICAS 202.993
1ª TOT. Festival de Títeres y Teatro de Objetos de Barcelona ..............................................................21/03/2010 .........28/03/2010.................1.200 ...................El Pueblo Español de Barcelona
7ª DANSAT...........................................................................................................................................................07/04/2010 .........11/04/2010 ....................665 ...................saT! Sant Andreu Teatre
8ª BarriBrossa .....................................................................................................................................................12/04/2010 .........23/04/2010.................1.700 ...................Brossa Espai Escènic
4ª Radicals Lliure ...............................................................................................................................................13/05/2010 .........05/06/2010 .......................— ...................Teatre Lliure
7ª Festival de Claqué de Barcelona ..............................................................................................................23/05/2010 .........30/05/2010.................1.500 ...................Asociación Tot Pel Claqué
4ª bcstx ................................................................................................................................................................26/05/2010 .........06/06/2010 ....................469 ...................Mercat de les Flors y Teatro Tantarantana
1ª Primavera Vaca..............................................................................................................................................07/06/2010 .........28/06/2010 ....................192 ...................Proyecto Vaca
19ª Días de Danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea en Paisajes Urbanos ............01/07/2010 .........05/07/2010.................5.900 ...................Asociación Maratón del Espectáculo
1ª Dansalona .......................................................................................................................................................19/08/2010 .........24/09/2010...............26.812 ...................Mercat de les Flors y Focus
1ª Mercè Artes de Calle. MAC.........................................................................................................................23/09/2010 .........26/09/2010 ............153.084 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
3ª 12 horas de magia en el Brossa ................................................................................................................24/09/2010 .........24/09/2010 ....................400 ...................Brossa Espai Escènic
6ª Festival de Títeres en la calle ....................................................................................................................25/09/2010 .........25/09/2010 .......................— ...................La Puntual. Putxinel·lis de Barcelona
3ª Barcelona Dance Festival ...........................................................................................................................02/10/2010 .........03/10/2010 ....................500 ...................Jetlag Trading, S.L.
15ª Muestra de Teatro de Barcelona...............................................................................................................05/10/2010 .........04/11/2010.................1.361 ...................Artípolis
9ª Escena Poblenou ..........................................................................................................................................14/10/2010 .........17/10/2010.................5.000 ...................Asociación Escena Poblenou
1ª Màgicus - Festival de Magia Joven de Barcelona ................................................................................22/10/2010 .........24/10/2010 ....................500 ...................Lluïsos de Gràcia y Cia. Mag Oli
1ª Festival de Flamenco Carmen Amaya.....................................................................................................22/10/2010 .........23/10/2010.................1.821 ...................El Tablao de Carmen
10ª Noviembre Vaca............................................................................................................................................04/11/2010 .........28/11/2010 ....................889 ...................Proyecto Vaca
3ª Festival Barcelona en Butoh ......................................................................................................................06/11/2010 .........14/11/2010.................1.000 ...................Asociación Cultural Cos Transitori
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MÚSICA 706.276
11ª Festival del Milenio.......................................................................................................................................09/12/2009 .........20/04/2010...............49.828 ...................Concert Studio
6ª Caprichos de Apolo .....................................................................................................................................03/01/2010 .........16/03/2010.................3.800 ...................Sala Apolo i diverses entitats
23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius..............................................................................................15/01/2010 .........26/03/2010 .......................— ...................CAT. Centre Artesà Tradicionàrius
15ª BARNASANTS................................................................................................................................................15/01/2010 .........28/03/2010...............10.033 ...................BarnaSants
5ª Festival Internacional de Percusión de Cataluña .................................................................................05/02/2010 .........28/02/2010.................4.175 ...................El Auditorio
5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona ...........................................................................................11/02/2010 .........15/04/2010...............14.949 ...................The Project
5ª BCNmp7..........................................................................................................................................................13/02/2010 .........16/07/2010.................2.136 ...................CCCB
4ª IN-SOMNI. Festival Itinerante de Música Independiente de Cataluña ............................................18/02/2010 .........20/02/2010.................3.200 ...................Asociación Cultural de l’Individu Ocult
21ª Festival de Guitarra de Barcelona ............................................................................................................21/02/2010 .........20/06/2010...............27.391 ...................The Project
10ª Nuevos Sonidos. Músicas Contemporáneas...........................................................................................06/03/2010 .........28/03/2010.................5.935 ...................El Auditorio
1ª Festival Crudités ...........................................................................................................................................12/03/2010 .........12/03/2010 ......................90 ...................Producciones equilibristas
1ª Festival Contemporànius ............................................................................................................................16/04/2010 .........14/05/2010 ....................218 ...................CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
33ª Festival de Música Antigua ........................................................................................................................20/04/2010 .........10/05/2010.................5.570 ...................El Auditorio
1ª Festival EscenaBCN .....................................................................................................................................23/04/2010 .........23/04/2010 .......................— ...................EscenaBCN
1ª PalauJazz ........................................................................................................................................................09/05/2010 .........14/05/2010.................1.380 ...................The Project
2ª Plug Festival...................................................................................................................................................15/05/2010 .........15/05/2010 .......................— ...................Pendrive Records
17ª Festival de Flamenco Ciutat Vella............................................................................................................19/05/2010 .........22/05/2010.................8.200 ...................Taller de Músics, Ayuntamiento de Barcelona, CCCB y Mercat de les Flors
10ª San Miguel Primavera Sound .....................................................................................................................27/05/2010 .........29/05/2010 ............101.200 ...................Primavera Sound 
16ª Simbiruta.........................................................................................................................................................11/06/2010 .........12/06/2010 ....................800 ...................Casal de jóvenes de la Guineueta
17ª Sónar. Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia ...........................................17/06/2010 .........19/06/2010...............84.070 ...................Taller de Músics, Ayuntamiento de Barcelona, CCCB y Mercat de les Flors
11ª Festival Flamenco a Nou Barris ................................................................................................................01/07/2010 .........03/07/2010.................1.800 ...................Distrito de Nou Barris. Ayuntamiento de Barcelona y Fasol Management
6a Barcelona Festival of Song ........................................................................................................................03/07/2010 .........12/07/2010.................1.300 ...................Patricia Caicedo
2ª Los Conciertos del Verano en el Pueblo Español.................................................................................08/07/2010 .........28/07/2010...............16.999 ...................The Project
3ª Cruïlla BCN.....................................................................................................................................................16/07/2010 .........17/07/2010...............18.000 ...................VISUALSONORA SCCL - AA COMPANY
8ª San Miguel Mas i Mas Festival ...................................................................................................................29/07/2010 .........31/08/2010 .......................— ...................Grupo Mas i Mas
2ª Barcelona Summer Week ...........................................................................................................................04/08/2010 .........08/08/2010...............11.000 ...................Quakesound Producciones
6ª Busker’s Festival Barcelona .......................................................................................................................05/08/2010 .........08/08/2010...............40.000 ...................La Casa Amarilla
1ª Barcelona Music Conference......................................................................................................................06/08/2010 .........07/08/2010...............10.000 ...................Grupo Costa Este
5ª Festigàbal .......................................................................................................................................................15/08/2010 .........17/08/2010...............15.000 ...................Asociación Cultural Heliogàbal
20ª Festival la Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu .............................................................................03/09/2010 .........30/09/2010.................7.000 ...................Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña
8ª Festival de Blues de Barcelona .................................................................................................................10/09/2010 .........20/09/2010.................8.500 ...................Asociación Capibola Blues
18ª BAM. Barcelona Acción Musical................................................................................................................23/09/2010 .........25/09/2010 ............167.920 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
2ª Cataluña Arte Flamenco .............................................................................................................................24/09/2010 .........19/12/2010.................3.200 ...................Fasol Management
15ª Festival de Músicas del Mundo .................................................................................................................01/10/2010 .........16/10/2010.................1.274 ...................El Auditorio
42ª Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona ...................................................................02/10/2010 .........02/12/2010...............22.062 ...................The Project
3ª MPB. Festival de Música Popular de Barcelona....................................................................................09/10/2010 .........07/11/2010.................6.500 ...................Zingaria Produccions 
15ª Dispositivo LEM. Encuentro Internacional de Música Experimental ...............................................14/10/2010 .........30/10/2010...............10.825 ...................Gràcia Territorio Sonoro
15ª Fiesta de Otoño Ribermúsica ....................................................................................................................14/10/2010 .........17/10/2010.................8.000 ...................Fundación Ribermúsica
13ª EH SONA! Festival de Música Vasca en Barcelona ..............................................................................30/10/2010 .........11/12/2010.................5.000 ...................Euskal Etxea
8ª Músicos en el Metro de Barcelona ...........................................................................................................11/11/2010 .........13/11/2010 .......................— ...................TMB y AMUC BCN
4ª Festival No-No-Logic...................................................................................................................................23/11/2010 .........27/11/2010 ....................920 ...................Asociación Cultural La Olla Expréss
5ª San Miguel Primavera Club ........................................................................................................................24/11/2010 .........28/11/2010.................8.000 ...................Primavera Sound S.L
12ª Festival Los Grandes del Gospel ..............................................................................................................06/12/2010 .........20/12/2010.................6.426 ...................The Project
11ª Zeppelin ..........................................................................................................................................................06/12/2010 .........11/12/2010 ....................115 ...................Orquestra del Caos
12ª Festival del Milenio.......................................................................................................................................10/12/2010 .........28/04/2011...............12.660 ...................Concert Studio
2ª No Hunger Festival.......................................................................................................................................12/12/2010 .........12/12/2010 ....................800 ...................Acción contra el hambre
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MÚSICA 706.276
11ª Festival del Milenio.......................................................................................................................................09/12/2009 .........20/04/2010...............49.828 ...................Concert Studio
6ª Caprichos de Apolo .....................................................................................................................................03/01/2010 .........16/03/2010.................3.800 ...................Sala Apolo i diverses entitats
23ª Festival Folk Internacional Tradicionàrius..............................................................................................15/01/2010 .........26/03/2010 .......................— ...................CAT. Centre Artesà Tradicionàrius
15ª BARNASANTS................................................................................................................................................15/01/2010 .........28/03/2010...............10.033 ...................BarnaSants
5ª Festival Internacional de Percusión de Cataluña .................................................................................05/02/2010 .........28/02/2010.................4.175 ...................El Auditorio
5ª De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona ...........................................................................................11/02/2010 .........15/04/2010...............14.949 ...................The Project
5ª BCNmp7..........................................................................................................................................................13/02/2010 .........16/07/2010.................2.136 ...................CCCB
4ª IN-SOMNI. Festival Itinerante de Música Independiente de Cataluña ............................................18/02/2010 .........20/02/2010.................3.200 ...................Asociación Cultural de l’Individu Ocult
21ª Festival de Guitarra de Barcelona ............................................................................................................21/02/2010 .........20/06/2010...............27.391 ...................The Project
10ª Nuevos Sonidos. Músicas Contemporáneas...........................................................................................06/03/2010 .........28/03/2010.................5.935 ...................El Auditorio
1ª Festival Crudités ...........................................................................................................................................12/03/2010 .........12/03/2010 ......................90 ...................Producciones equilibristas
1ª Festival Contemporànius ............................................................................................................................16/04/2010 .........14/05/2010 ....................218 ...................CAT. Centro Artesano Tradicionàrius
33ª Festival de Música Antigua ........................................................................................................................20/04/2010 .........10/05/2010.................5.570 ...................El Auditorio
1ª Festival EscenaBCN .....................................................................................................................................23/04/2010 .........23/04/2010 .......................— ...................EscenaBCN
1ª PalauJazz ........................................................................................................................................................09/05/2010 .........14/05/2010.................1.380 ...................The Project
2ª Plug Festival...................................................................................................................................................15/05/2010 .........15/05/2010 .......................— ...................Pendrive Records
17ª Festival de Flamenco Ciutat Vella............................................................................................................19/05/2010 .........22/05/2010.................8.200 ...................Taller de Músics, Ayuntamiento de Barcelona, CCCB y Mercat de les Flors
10ª San Miguel Primavera Sound .....................................................................................................................27/05/2010 .........29/05/2010 ............101.200 ...................Primavera Sound 
16ª Simbiruta.........................................................................................................................................................11/06/2010 .........12/06/2010 ....................800 ...................Casal de jóvenes de la Guineueta
17ª Sónar. Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia ...........................................17/06/2010 .........19/06/2010...............84.070 ...................Taller de Músics, Ayuntamiento de Barcelona, CCCB y Mercat de les Flors
11ª Festival Flamenco a Nou Barris ................................................................................................................01/07/2010 .........03/07/2010.................1.800 ...................Distrito de Nou Barris. Ayuntamiento de Barcelona y Fasol Management
6a Barcelona Festival of Song ........................................................................................................................03/07/2010 .........12/07/2010.................1.300 ...................Patricia Caicedo
2ª Los Conciertos del Verano en el Pueblo Español.................................................................................08/07/2010 .........28/07/2010...............16.999 ...................The Project
3ª Cruïlla BCN.....................................................................................................................................................16/07/2010 .........17/07/2010...............18.000 ...................VISUALSONORA SCCL - AA COMPANY
8ª San Miguel Mas i Mas Festival ...................................................................................................................29/07/2010 .........31/08/2010 .......................— ...................Grupo Mas i Mas
2ª Barcelona Summer Week ...........................................................................................................................04/08/2010 .........08/08/2010...............11.000 ...................Quakesound Producciones
6ª Busker’s Festival Barcelona .......................................................................................................................05/08/2010 .........08/08/2010...............40.000 ...................La Casa Amarilla
1ª Barcelona Music Conference......................................................................................................................06/08/2010 .........07/08/2010...............10.000 ...................Grupo Costa Este
5ª Festigàbal .......................................................................................................................................................15/08/2010 .........17/08/2010...............15.000 ...................Asociación Cultural Heliogàbal
20ª Festival la Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu .............................................................................03/09/2010 .........30/09/2010.................7.000 ...................Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña
8ª Festival de Blues de Barcelona .................................................................................................................10/09/2010 .........20/09/2010.................8.500 ...................Asociación Capibola Blues
18ª BAM. Barcelona Acción Musical................................................................................................................23/09/2010 .........25/09/2010 ............167.920 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
2ª Cataluña Arte Flamenco .............................................................................................................................24/09/2010 .........19/12/2010.................3.200 ...................Fasol Management
15ª Festival de Músicas del Mundo .................................................................................................................01/10/2010 .........16/10/2010.................1.274 ...................El Auditorio
42ª Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona ...................................................................02/10/2010 .........02/12/2010...............22.062 ...................The Project
3ª MPB. Festival de Música Popular de Barcelona....................................................................................09/10/2010 .........07/11/2010.................6.500 ...................Zingaria Produccions 
15ª Dispositivo LEM. Encuentro Internacional de Música Experimental ...............................................14/10/2010 .........30/10/2010...............10.825 ...................Gràcia Territorio Sonoro
15ª Fiesta de Otoño Ribermúsica ....................................................................................................................14/10/2010 .........17/10/2010.................8.000 ...................Fundación Ribermúsica
13ª EH SONA! Festival de Música Vasca en Barcelona ..............................................................................30/10/2010 .........11/12/2010.................5.000 ...................Euskal Etxea
8ª Músicos en el Metro de Barcelona ...........................................................................................................11/11/2010 .........13/11/2010 .......................— ...................TMB y AMUC BCN
4ª Festival No-No-Logic...................................................................................................................................23/11/2010 .........27/11/2010 ....................920 ...................Asociación Cultural La Olla Expréss
5ª San Miguel Primavera Club ........................................................................................................................24/11/2010 .........28/11/2010.................8.000 ...................Primavera Sound S.L
12ª Festival Los Grandes del Gospel ..............................................................................................................06/12/2010 .........20/12/2010.................6.426 ...................The Project
11ª Zeppelin ..........................................................................................................................................................06/12/2010 .........11/12/2010 ....................115 ...................Orquestra del Caos
12ª Festival del Milenio.......................................................................................................................................10/12/2010 .........28/04/2011...............12.660 ...................Concert Studio
2ª No Hunger Festival.......................................................................................................................................12/12/2010 .........12/12/2010 ....................800 ...................Acción contra el hambre



352 BARCELONAculTura

FESTIVALES
Datos por ámbitos, 2010

áMBiTO / edición y nOMBre del FesTival iniciO Final asisTenTes enTidad OrGaniZadOra

AUDIOVISUALES 168.741
9ª xcèntric ...........................................................................................................................................................03/12/2009 .........30/06/2010.................2.548 ...................CCCB
13ª DocsBarcelona...............................................................................................................................................02/02/2010 .........07/02/2010.................5.228 ...................Paral·lel 40
7ª Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creación Joven....................................................09/02/2010 .........19/02/2010 .......................— ...................Ayuntamiento de Barcelona
13ª Corto Ficciones Barcelona .........................................................................................................................12/03/2010 .........18/03/2010.................1.578 ...................Curt Ficcions
12ª Mecal. Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona..........................................................09/04/2010 .........18/04/2010...............13.120 ...................Asociación Mecal
3ª BANG. Festival de Videoarte de Barcelona...........................................................................................26/04/2010 .........30/04/2010.................1.250 ...................Ob - Art Video
12ª BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona......................................................................................30/04/2010 .........09/05/2010 .......................— ...................100.000 retinas
5ª Zinemaldia......................................................................................................................................................07/05/2010 .........28/05/2010 ....................500 ...................Euskal Etxea
1ª Muestra de Cine de Quebec de Barcelona.............................................................................................21/05/2010 .........23/05/2010 ....................745 ...................Asociación Mecal
2ª Mecal Air .........................................................................................................................................................04/06/2010 .........10/09/2010.................5.000 ...................Asociación Mecal y El Pueblo Español
9ª Muestra de Cortometrajes Dr. Mabuse....................................................................................................05/06/2010 .........12/06/2010 ....................700 ...................La Jarra Azul
1ª BCN Esports Film Festival..........................................................................................................................10/06/2010 .........12/06/2010 ....................700 ...................Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch
18ª Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona ...............................................................10/06/2010 .........20/06/2010.................4.777 ...................Cooperación Promotora Medios Audiovisuales
12ª Festival de Cine Judío de Barcelona .......................................................................................................30/06/2010 .........10/07/2010.................4.500 ...................Asociación Festival de Cine Judío de Barcelona
15ª FIRE!! Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico...........................................................................01/07/2010 .........10/07/2010.................6.620 ...................Casal Lambda
8ª Sala Montjuïc .................................................................................................................................................05/07/2010 .........06/08/2010...............33.500 ...................Asociación Cultural Modiband 
9ª Gandules .........................................................................................................................................................03/08/2010 .........26/08/2010.................7.860 ...................CCCB
3ª Una Mirada al Sur. Muestra de Cine Peruano.........................................................................................10/09/2010 .........23/09/2010 .......................— ...................Asociación Caleidoscopio y Asociación Contrapunto Multimedia
20ª Ciclo de Cine de Mujeres ............................................................................................................................14/09/2010 .........28/09/2010 ....................309 ...................Centro de Información y Recursos para las Mujeres (CIRD)
5ª Flux. Festival de Vídeo de Autor .............................................................................................................04/10/2010 .........12/12/2010.................1.300 ...................Habitual Video Team
7ª Muestra de Cine Colombiano ....................................................................................................................11/10/2010 .........26/10/2010.................3.132 ...................Asociación Imago Barcelona
2ª Subtravelling ..................................................................................................................................................15/10/2010 .........24/10/2010...............18.000 ...................TMB
10ª Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona..............................................................15/10/2010 .........24/10/2010.................6.320 ...................Festival Internacional de Cine Gai i Lèsbic de Barcelona
8ª In-Edit Festival ..............................................................................................................................................28/10/2010 .........07/11/2010...............27.000 ...................In-Edit Festival
21ª ArtFutura ........................................................................................................................................................03/11/2010 .........09/11/2010 .......................— ...................ArtFutura
15ª Muestra de Cine Africano de Barcelona .................................................................................................05/11/2010 .........11/11/2010.................3.200 ...................Asociación Cultural Ull Anònim
17ª L’Alternativa. Festival de Cine Independiente de Barcelona.............................................................12/11/2010 .........20/11/2010.................9.349 ...................La Fàbrica de Cine Alternativo de Barcelona
22ª Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Sants................................................................................15/11/2010 .........20/11/2010.................2.100 ...................Secretariado de Entidades de Sants, Hostafrancs y la Bordeta
14ª Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona (FIAB).............................................................16/11/2010 .........19/11/2010 ....................600 ...................Observatorio Europeo de Televisión Infantil
4ª Musiclip Festival............................................................................................................................................19/11/2010 .........26/11/2010 ....................768 ...................Activa Films
3ª Mi Primer Festival .........................................................................................................................................20/11/2010 .........28/11/2010.................6.040 ...................Modiband
1ª MIRADOCS. Barcelona Miradas Documentales.....................................................................................24/11/2010 .........04/12/2010 ....................360 ...................Cineclub Barcelona Espai de Cinema y Casa Elizalde
1ª Off Cinert .......................................................................................................................................................16/12/2010 .........19/12/2010.................1.000 ...................Nou Cinert SLU
10ª xcèntric ...........................................................................................................................................................21/11/2010 .........05/06/2011 ....................637 ...................CCCB
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FESTIVALES
Datos por ámbitos, 2010

áMBiTO / edición y nOMBre del FesTival iniciO Final asisTenTes enTidad OrGaniZadOra

AUDIOVISUALES 168.741
9ª xcèntric ...........................................................................................................................................................03/12/2009 .........30/06/2010.................2.548 ...................CCCB
13ª DocsBarcelona...............................................................................................................................................02/02/2010 .........07/02/2010.................5.228 ...................Paral·lel 40
7ª Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creación Joven....................................................09/02/2010 .........19/02/2010 .......................— ...................Ayuntamiento de Barcelona
13ª Corto Ficciones Barcelona .........................................................................................................................12/03/2010 .........18/03/2010.................1.578 ...................Curt Ficcions
12ª Mecal. Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona..........................................................09/04/2010 .........18/04/2010...............13.120 ...................Asociación Mecal
3ª BANG. Festival de Videoarte de Barcelona...........................................................................................26/04/2010 .........30/04/2010.................1.250 ...................Ob - Art Video
12ª BAFF. Festival de Cine Asiático de Barcelona......................................................................................30/04/2010 .........09/05/2010 .......................— ...................100.000 retinas
5ª Zinemaldia......................................................................................................................................................07/05/2010 .........28/05/2010 ....................500 ...................Euskal Etxea
1ª Muestra de Cine de Quebec de Barcelona.............................................................................................21/05/2010 .........23/05/2010 ....................745 ...................Asociación Mecal
2ª Mecal Air .........................................................................................................................................................04/06/2010 .........10/09/2010.................5.000 ...................Asociación Mecal y El Pueblo Español
9ª Muestra de Cortometrajes Dr. Mabuse....................................................................................................05/06/2010 .........12/06/2010 ....................700 ...................La Jarra Azul
1ª BCN Esports Film Festival..........................................................................................................................10/06/2010 .........12/06/2010 ....................700 ...................Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch
18ª Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona ...............................................................10/06/2010 .........20/06/2010.................4.777 ...................Cooperación Promotora Medios Audiovisuales
12ª Festival de Cine Judío de Barcelona .......................................................................................................30/06/2010 .........10/07/2010.................4.500 ...................Asociación Festival de Cine Judío de Barcelona
15ª FIRE!! Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico...........................................................................01/07/2010 .........10/07/2010.................6.620 ...................Casal Lambda
8ª Sala Montjuïc .................................................................................................................................................05/07/2010 .........06/08/2010...............33.500 ...................Asociación Cultural Modiband 
9ª Gandules .........................................................................................................................................................03/08/2010 .........26/08/2010.................7.860 ...................CCCB
3ª Una Mirada al Sur. Muestra de Cine Peruano.........................................................................................10/09/2010 .........23/09/2010 .......................— ...................Asociación Caleidoscopio y Asociación Contrapunto Multimedia
20ª Ciclo de Cine de Mujeres ............................................................................................................................14/09/2010 .........28/09/2010 ....................309 ...................Centro de Información y Recursos para las Mujeres (CIRD)
5ª Flux. Festival de Vídeo de Autor .............................................................................................................04/10/2010 .........12/12/2010.................1.300 ...................Habitual Video Team
7ª Muestra de Cine Colombiano ....................................................................................................................11/10/2010 .........26/10/2010.................3.132 ...................Asociación Imago Barcelona
2ª Subtravelling ..................................................................................................................................................15/10/2010 .........24/10/2010...............18.000 ...................TMB
10ª Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona..............................................................15/10/2010 .........24/10/2010.................6.320 ...................Festival Internacional de Cine Gai i Lèsbic de Barcelona
8ª In-Edit Festival ..............................................................................................................................................28/10/2010 .........07/11/2010...............27.000 ...................In-Edit Festival
21ª ArtFutura ........................................................................................................................................................03/11/2010 .........09/11/2010 .......................— ...................ArtFutura
15ª Muestra de Cine Africano de Barcelona .................................................................................................05/11/2010 .........11/11/2010.................3.200 ...................Asociación Cultural Ull Anònim
17ª L’Alternativa. Festival de Cine Independiente de Barcelona.............................................................12/11/2010 .........20/11/2010.................9.349 ...................La Fàbrica de Cine Alternativo de Barcelona
22ª Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Sants................................................................................15/11/2010 .........20/11/2010.................2.100 ...................Secretariado de Entidades de Sants, Hostafrancs y la Bordeta
14ª Festival Internacional del Audiovisual de Barcelona (FIAB).............................................................16/11/2010 .........19/11/2010 ....................600 ...................Observatorio Europeo de Televisión Infantil
4ª Musiclip Festival............................................................................................................................................19/11/2010 .........26/11/2010 ....................768 ...................Activa Films
3ª Mi Primer Festival .........................................................................................................................................20/11/2010 .........28/11/2010.................6.040 ...................Modiband
1ª MIRADOCS. Barcelona Miradas Documentales.....................................................................................24/11/2010 .........04/12/2010 ....................360 ...................Cineclub Barcelona Espai de Cinema y Casa Elizalde
1ª Off Cinert .......................................................................................................................................................16/12/2010 .........19/12/2010.................1.000 ...................Nou Cinert SLU
10ª xcèntric ...........................................................................................................................................................21/11/2010 .........05/06/2011 ....................637 ...................CCCB
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FESTIVALES
Datos por ámbitos, 2010

áMBiTO / edición y nOMBre del FesTival iniciO Final asisTenTes enTidad OrGaniZadOra

MULTIDISCIPLINARES 181.256
7ª The Influencers..............................................................................................................................................01/02/2010 .........06/02/2010.................3.000 ...................d-i-n-a i 0100101110101101.ORG
15ª Minifestival de Música y Cultura Independiente de Barcelona .........................................................20/02/2010 .........27/02/2010.................1.230 ...................Asociación Minifestival de Música Independiente
14ª De Prop ...........................................................................................................................................................25/02/2010 .........18/03/2010 ....................852 ...................Fundación Caixa Catalunya
5ª Femelek...........................................................................................................................................................04/03/2010 .........06/03/2010 ....................750 ...................Femelek Grup
1ª Primavera Cultural ........................................................................................................................................17/03/2010 .........22/06/2010 .......................— ...................TMB
7ª Festival Sopas del Mundo Mundial...........................................................................................................21/03/2010 .........21/03/2010 .......................— ...................xarxa 9Barris Acull y xarxa Intercanvi de Coneixements
7ª Now. Encuentros en el presente continuo .............................................................................................25/03/2010 .........27/03/2010.................1.400 ...................CCCB
3ª BarnÀfrika. Afrofestival de Cataluña .......................................................................................................22/05/2010 .........25/05/2010 .......................— ...................KAFU BÁ
7ª Muestra Sonora y Visual ............................................................................................................................03/06/2010 .........06/06/2010 .......................— ...................Ayuntamiento de Barcelona
34ª Grec 2010 Festival de Barcelona .............................................................................................................13/06/2010 .........01/08/2010 ............111.446 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
1ª MarrocFest......................................................................................................................................................14/06/2010 .........20/06/2010.................4.000 ...................Orígens
3ª Argentina – Cataluña, tan lejos, tan cerca .............................................................................................01/07/2010 .........18/07/2010.................1.200 ...................La Casa Amarilla y Fedelatina
2ª nunOff. Festival de Creación Emergente de Barcelona......................................................................15/07/2010 .........07/08/2010.................2.000 ...................nunArt
10ª La alegría del Barrio ....................................................................................................................................17/07/2010 .........17/07/2010 .......................— ...................La Trifulca
3ª Festival Internacional de Música y Danza Tradicional en el Poble Sec ..........................................21/07/2010 .........25/07/2010 .......................— ...................G I D Reinaxença
1ª Festhum ..........................................................................................................................................................03/08/2010 .........24/08/2010 .......................— ...................Teatreneu y El Pueblo Español
3ª Noches del Ramadán...................................................................................................................................05/09/2010 .........09/09/2010 .......................— ...................Instituto Europeo del Mediterráneo
6ª Ciclo de Teatro Físico, Danza y Performance .......................................................................................15/09/2010 .........03/10/2010 ....................760 ...................Teatro Tantarantana
9ª Festival Asia...................................................................................................................................................16/09/2010 .........26/09/2010...............21.104 ...................Casa Asia
7ª Hipnotik Festival ...........................................................................................................................................18/09/2010 .........18/09/2010.................4.500 ...................Hipnotik, SL - Sonarcam
2ª Lancelona .......................................................................................................................................................09/10/2010 .........12/10/2010 .......................— ...................Packet Loss
4ª Ojos. Festival Barcelona Cultura...............................................................................................................13/10/2010 .........17/10/2010...............11.000 ...................Asociación Cultural Ulls Art
2ª Festival Lilliput ..............................................................................................................................................15/10/2010 .........13/11/2010.................5.000 ...................Patrícia Ciriani e Instituto Catalán de Antropología
1ª EUROPES ........................................................................................................................................................21/10/2010 .........14/11/2010 .......................— ...................La Fábrica
16ª Pulgas Mix. Festival de Cultura en Acción .............................................................................................23/10/2010 .........24/10/2010.................3.000 ...................Asociación Cultural Pulgas Mix
8ª Raval(s) ...........................................................................................................................................................12/11/2010 .........13/11/2010...............10.014 ...................Fundación Tot Raval y 97 organizaciones del Raval

TOTAL 1.366.175

Fuente: cada festival.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.



BarcelOnaCULTURA 355

FESTIVALES
Datos por ámbitos, 2010

áMBiTO / edición y nOMBre del FesTival iniciO Final asisTenTes enTidad OrGaniZadOra

MULTIDISCIPLINARES 181.256
7ª The Influencers..............................................................................................................................................01/02/2010 .........06/02/2010.................3.000 ...................d-i-n-a i 0100101110101101.ORG
15ª Minifestival de Música y Cultura Independiente de Barcelona .........................................................20/02/2010 .........27/02/2010.................1.230 ...................Asociación Minifestival de Música Independiente
14ª De Prop ...........................................................................................................................................................25/02/2010 .........18/03/2010 ....................852 ...................Fundación Caixa Catalunya
5ª Femelek...........................................................................................................................................................04/03/2010 .........06/03/2010 ....................750 ...................Femelek Grup
1ª Primavera Cultural ........................................................................................................................................17/03/2010 .........22/06/2010 .......................— ...................TMB
7ª Festival Sopas del Mundo Mundial...........................................................................................................21/03/2010 .........21/03/2010 .......................— ...................xarxa 9Barris Acull y xarxa Intercanvi de Coneixements
7ª Now. Encuentros en el presente continuo .............................................................................................25/03/2010 .........27/03/2010.................1.400 ...................CCCB
3ª BarnÀfrika. Afrofestival de Cataluña .......................................................................................................22/05/2010 .........25/05/2010 .......................— ...................KAFU BÁ
7ª Muestra Sonora y Visual ............................................................................................................................03/06/2010 .........06/06/2010 .......................— ...................Ayuntamiento de Barcelona
34ª Grec 2010 Festival de Barcelona .............................................................................................................13/06/2010 .........01/08/2010 ............111.446 ...................Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona
1ª MarrocFest......................................................................................................................................................14/06/2010 .........20/06/2010.................4.000 ...................Orígens
3ª Argentina – Cataluña, tan lejos, tan cerca .............................................................................................01/07/2010 .........18/07/2010.................1.200 ...................La Casa Amarilla y Fedelatina
2ª nunOff. Festival de Creación Emergente de Barcelona......................................................................15/07/2010 .........07/08/2010.................2.000 ...................nunArt
10ª La alegría del Barrio ....................................................................................................................................17/07/2010 .........17/07/2010 .......................— ...................La Trifulca
3ª Festival Internacional de Música y Danza Tradicional en el Poble Sec ..........................................21/07/2010 .........25/07/2010 .......................— ...................G I D Reinaxença
1ª Festhum ..........................................................................................................................................................03/08/2010 .........24/08/2010 .......................— ...................Teatreneu y El Pueblo Español
3ª Noches del Ramadán...................................................................................................................................05/09/2010 .........09/09/2010 .......................— ...................Instituto Europeo del Mediterráneo
6ª Ciclo de Teatro Físico, Danza y Performance .......................................................................................15/09/2010 .........03/10/2010 ....................760 ...................Teatro Tantarantana
9ª Festival Asia...................................................................................................................................................16/09/2010 .........26/09/2010...............21.104 ...................Casa Asia
7ª Hipnotik Festival ...........................................................................................................................................18/09/2010 .........18/09/2010.................4.500 ...................Hipnotik, SL - Sonarcam
2ª Lancelona .......................................................................................................................................................09/10/2010 .........12/10/2010 .......................— ...................Packet Loss
4ª Ojos. Festival Barcelona Cultura...............................................................................................................13/10/2010 .........17/10/2010...............11.000 ...................Asociación Cultural Ulls Art
2ª Festival Lilliput ..............................................................................................................................................15/10/2010 .........13/11/2010.................5.000 ...................Patrícia Ciriani e Instituto Catalán de Antropología
1ª EUROPES ........................................................................................................................................................21/10/2010 .........14/11/2010 .......................— ...................La Fábrica
16ª Pulgas Mix. Festival de Cultura en Acción .............................................................................................23/10/2010 .........24/10/2010.................3.000 ...................Asociación Cultural Pulgas Mix
8ª Raval(s) ...........................................................................................................................................................12/11/2010 .........13/11/2010...............10.014 ...................Fundación Tot Raval y 97 organizaciones del Raval

TOTAL 1.366.175

Fuente: cada festival.
elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.



356 BARCELONAculTura

FESTIVALES
Grec 2010, Festival de Barcelona

esPecTáculOs aFOrO esPecTadOres % de OcuPación

Teatro .............................................20...............................95.200...............................57.479 ......................................60
Danza .............................................10...............................25.130...............................17.166 ......................................68
Música ............................................27...............................41.949...............................32.208 ......................................77
Circo .................................................3.................................4.990.................................3.092 ......................................62
Otros.................................................3.................................1.551.................................1.501 ......................................97

TOTAL ............................................63 ............................168.820 ............................111.446 ......................................66

Fuente y elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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FIESTAS DE CIUDAD
Datos globales, 2010

esPecTadOres

La Mercè.............................................................................................................................................................1.418.292
Cabalgata de Reyes............................................................................................................................................350.000
Noche de los Museos............................................................................................................................................97.565
Montjuïc de Noche ................................................................................................................................................90.000
Fiesta de la Ciencia...............................................................................................................................................14.000
Carnaval ...................................................................................................................................................................10.000

Fuente y elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.

FIESTAS DE CIUDAD
La Mercè, 2010

esPecTadOres

Piromusical............................................................................................................................................................150.000
Correfoc ...................................................................................................................................................................80.000
Festival Pirotécnico Internacional .....................................................................................................................42.000
Cabalgata de la Mercè .......................................................................................................................................110.000
Mercè Artes de Calle. MAC ...............................................................................................................................153.084
BAM. Barcelona Acción Musical ......................................................................................................................167.920
Otros conciertos..................................................................................................................................................257.646
Proyecciones...........................................................................................................................................................33.350
Puertas abiertas museos y otros centros......................................................................................................145.469
Resto de espacios y otras actividades ..........................................................................................................155.673
Itinerancias tradicionales ..................................................................................................................................123.150

TOTAL .................................................................................................................................................................1.418.292

Fuente y elaboración: instituto de cultura. ayuntamiento de Barcelona.
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