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Gran Teatre del Liceu 

"Dedicado a la Ópera"

El teatro más importante de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, fue

construido con un estilo moderno por J.O. Mestres y M. Garriga i Roca,

para albergar el Liceo Filarmónico Dramático de la ciudad. Sus

temporadas de ópera regulares comenzaron en 1847, y el lugar pronto

eclipsó a su principal rival, el Teatro Principal. Se convirtió en un

potente símbolo del poder y la riqueza de las clases medias de Cataluña

del siglo XIX, y estas mismas personas fueron las que encargaron la

realización de los impresionantes edificios modernistas de la ciudad hacia

el final de ese siglo. Sufrió un incendio devastador en 1861, un atentado

en 1893, y luego se incendió por completo en 1994. El nuevo edificio

ofrece un interesante programa de óperas, conciertos y representaciones

de danza de las mejores compañías del mundo y cuenta con su propia

orquesta sinfónica y coro, con presentaciones durante todo el año.

 +34 93 485 9900  www.liceubarcelona.cat/e

n#

 info@liceubarcelona.cat  La Rambla 51-59, Barcelona
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Renoir Floridablanca 

"Films with Subtitles"

With its seven screens, Renoir Floridablanca is one of the few movie

theaters in Barcelona that project both alternative and Hollywood films,

always in their original language with subtitles. Renoir Floridablanca

makes available a member card for its customers, which can be both

individual or shared. With this card, the customers can get free tickets,

discounts in restaurants and the purchase of DVDs, and free access to

premieres and private screenings.

 +34 93 426 3337  www.cinesrenoir.com/  Floridablanca 135, Barcelona
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Tarantos 

"Espectáculos Disco y Flamenco"

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

presentaciones de algunos de los cantantes y bailaores (bailarines de

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

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

española sin gastar demasiado dinero.

 +34 93 319 1789  www.masimas.com/en/tar

antos

 info-

tarantos@masimas.com

 Plaça Reial 17, Barcelona
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FilmoTeca de Catalunya 

"Archivo de Películas Catalanas"

La Filmoteca de Catalunya dispone de un archivo de películas,

documentales y otros materiales audiovisuales del cine catalán. Fue

establecido en 1981 y trabaja para la conservación y distribución del cine.

Aquí se pueden encontrar libros sobre cine, además de un catálogo de

más de mil películas, videos y documentales que se actualizan todos los

años. Se puede retirar material, siempre de acuerdo con las reglas de

alquiler. La instalación también cuenta con dos salas de proyección de

películas que regularmente acogen espectáculos. Además de esto, de vez

en cuando también exhibe algunos de los trabajos en sus salas de

exposiciones. El sitio web tiene toda la información necesaria. Durante la

visita, también se puede tomar un bocado en la cafetería.

 +34 93 567 1070  www.filmoteca.cat/  filmoteca.cultura@gencat.c

at

 Plaça de Salvador Seguí 1 –

9, Barcelona
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Harlem Jazz Club 

"A Rockear"

Ya que está colmada de estudiantes y turistas, Barcelona tiene decenas

de discotecas, pubs y bares que sacuden la vida nocturna. Harlem Jazz

Club es uno de esos lugares que atrae a todo el mundo. Los lugareños

frecuentan este lugar para disfrutar de la combinación de música. Ya sea

que se presenten músicos profesionales o aficionados, la multitud los

recibe con entusiasmo. Aquí se presentan grupos de jazz, funk y blues.

Aunque es un club muy modesto, las presentaciones en vivo rockean el

lugar.

 +34 93 310 0755  www.harlemjazzclub.es  zingariaproduccions@yaho

o.es

 Carrer de Comtessa de

Sobradiel 8, Barcelona
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Luz de Gas 

"Cabaré y mas"

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

terminar una noche de parranda. Ofrece una vasta gama de

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

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

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

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

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

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

 +34 93 209 7711  www.luzdegas.com/  Carrer de Muntaner 246, Barcelona
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La Cúpula de las Arenas 

"Único en el mundo"

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

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

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

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

actuaciones en vivo, seminarios, espectáculos corporativos y

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

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

Un monumento de Barcelona, esta estructura tiene arquitectura inspirante

que va a impresionarte.

 +34 93 423 4129  www.arenasdebarcelona.c

om/

 info@cupulalasarenas.com  Gran Vía de las Cortes

Catalanas 373, Centre

Comercial "Las Arenas",

Barcelona
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Teatre Grec 

"Teatro de Arte Dramático"

Teatre Grec cuenta con una estructura semicircular que recuerda a los

típicos teatros griegos. Tiene capacidad para un gran número de

personas, y la acústica es perfecta, para garantizar que la calidad del

sonido sea excelente. Construido en 1929, fue planeado y estructurado

por el arquitecto Ramón Reventós. Principalmente los amantes de las

artes escénicas se reúnen aquí para disfrutar de varios festivales, como el

Festival Grec de Barcelona, que celebra la rica cultura española.

 +34 93 316 1000  passeig de Santa Madrona 36, Barcelona
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Fira de Barcelona - Montjuïc 

"Lo Mejor para los Negocios"

Uno de los lugares más grandes para convenciones y conferencias de la

Península Ibérica, el Fira Barcelona ofrece las instalaciones más modernas

para organizaciones y grupos de todo el mundo. Todos los años, su

calendario está lleno de eventos de la talla de Mobile World Congress,

Bread and Butter, y el Salón Internacional del Automóvil. Fira cuenta con

espacios individuales; además de Montjuïc, está Gran Vía. El lugar es un

imán para la industria turística de Barcelona, y atrae a millones de

visitantes cada año.

 +34 93 233 2000  www.firabcn.es/  info@firabcn.es  avinguda de la Reina Maria

Cristina, Barcelona
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Fira de Barcelona - Gran Via 

"El Espacio Principal para Convenciones"

Fira de Barcelona es uno de los mayores espacios para exhibiciones de

Europa, y está dividido en dos ubicaciones: Montjuïc y Gran Vía. Esta

última fue diseñada por el arquitecto japonés Toyo Ito, y es un buen

ejemplo de la arquitectura conceptual. Los seis pabellones de este

enorme lugar comprenden un área de 200000 metros cuadrados. El

centro de convenciones por sí solo tiene capacidad para 5600 visitantes,

y cuenta con una zona flexible y dinámica de 14000 metros cuadrados. La

mayor de las dos sedes (Gran Vía) cuenta con una gran cantidad de

acontecimientos destacados durante todo el año. Visitar el sitio web para

más información.

 +34 93 233 2000  www.firabarcelona.com/gr

an-via

 info@firabcn.es  Avenida Joan Carles I 58,

L'Hospitalet de Llobregat
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