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Museu d’Art Contemporani de

Barcelona (MACBA) 

"Arte Contemporáneo de Primera"

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

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

diseñado por Richard Meier. Combina elementos de la arquitectura

estadounidense contemporánea, con la tradición racionalista

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

permanente donada por otras grandes instituciones artísticas de

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

organiza exposiciones temporales de artistas contemporáneos españoles

y extranjeros, así como conferencias, seminarios y concursos

audiovisuales.

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

Barcelona

 by OK - Apartment   

Museu Picasso 

"Las Primeras Obras de Picasso"

Esta colección fabulosa es el homenaje de Barcelona a uno de sus hijos

adoptivos, y se encuentra en tres palacios medievales. Picasso nació en

Málaga, pero realmente comenzó su larga carrera artística aquí. En el

Museu Picasso, se pueden ver todas sus más importantes obras

tempranas, incluyendo grabados, litografías y cerámicas. Las más

famosas piezas en exhibición incluyen su Arlequín, un retrato de una de

sus esposas, Jacqueline, y la serie de Las Meninas. Las exposiciones

temporales se centran en diferentes aspectos de las actividades del

artista, por ejemplo, su investigación sobre paisajes o su incursión en el

diseño teatral. Además, hay algunos ejemplos del trabajo de artistas de

vanguardia.

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

at/en/

 museupicasso@bcn.cat  Carrer Montcada 15-23,

Barcelona

 by José Luiz   

Museo de Historia de Cataluña 

"Todo Sobre la Historia Catalana"

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

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

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

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

revive la historia a través de artefactos, documentos, recreaciones

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

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

exposiciones temporales regulares, un archivo histórico, una biblioteca

audiovisual, una biblioteca convencional y un departamento educativo. La

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

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

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

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

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

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

Museu de la Música 

"Una Visita Armoniosa"

Un grupo de entusiastas de la música que comenzó a coleccionar

artefactos musicales desde 1921, finalmente encontró un lugar para

albergarlos y mostrarlos, cuando se estableció el Museo de la Música en

1946. Entre sus artículos, se almacenan más de 1000 instrumentos

musicales de diferentes épocas y de todas partes del mundo, incluyendo

una gran colección de pianos, trompetas, acordeones y guitarras

españolas, y una curiosa colección de prototipos únicos. Un recorrido por

este lugar lleva a los visitantes a través de la historia y el desarrollo de la

música desde el período barroco hasta composiciones contemporáneas.

Una sección especial está dedicada exclusivamente a la música catalana.

El museo fue trasladado desde su antigua ubicación en la Escuela

Municipal de Música al magnífico edificio de L'Auditori en 2007.

 +34 93 256 3650  ajuntament.barcelona.cat/

museumusica/ca

 museumusica@bcn.cat  Carrer de Lepant 150,

Barcelona

 by Puigalder   

Museo de Arqueología de

Catalunya 

"Los Antiguos Colonos de la Prehistoria"

La exposición permanente del Museo de Arqueología de Catalunya

muestra la colonización de Catalunya y las Islas Baleares desde la

prehistoria hasta la Edad Media. Los artefactos más destacados incluyen

restos de sitios ibéricos, griegos y romanos, incluyendo la estatua griega

de Esculapio, descubierta entre las ruinas en el tercer siglo Antes de

Cristo. También hay modelos e ilustraciones brillantes, que muestran

cómo vivían los hombres de las cavernas de esta región en un pasado

lejano. Cuenta con instalaciones especiales para personas ciegas, un

laboratorio de restauración y un departamento educativo.

 +34 93 423 21 49  www.mac.cat/  mac.cultura@gencat.cat  Passeig de Santa Madrona

39, Barcelona

 by Barcelona.cat   

Fundación Joan Miró 

"El Increíble Mundo de Miró"

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

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

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

de conciertos que se utiliza como auditorio para conciertos de música

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

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

fotografías y más. La Fundación Joan Miró también organiza exposiciones

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

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

Montjuïc, Barcelona

 by AwOiSoAk KaOsIoWa   

Museu Nacional d'Art de Catalunya

(MNAC) 

"El Mejor Arte Románico"

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

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

mural románica del mundo, incluyendo algunas verdaderas joyas de la

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

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

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

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

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

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museu_Musica_Vista_Exterior.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/barcelona/679485-museu-de-la-música
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Museu_d%27Arqueologia_de_Catalunya_-_Barcelona.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
https://cityseeker.com/es/barcelona/85332-museo-de-arqueología-de-catalunya
https://cityseeker.com/es/barcelona/85332-museo-de-arqueología-de-catalunya
http://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/5986615917/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/barcelona/67623-fundación-joan-miró
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Art_Museum_of_Catalonia_-_panoramio_(2).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/barcelona/83134-museu-nacional-d-art-de-catalunya-mnac
https://cityseeker.com/es/barcelona/83134-museu-nacional-d-art-de-catalunya-mnac


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

Barcelona

 by local louisville   

CosmoCaixa Barcelona 

"La ciencia a tu alcance"

Es una de las principales atracciones de la ciudad. Dispone de una sala

para niños de tres a siete años en la que despertarán su curiosidad y

pensamiento científico con distintas actividades. Además, organizan

talleres de experimentación sobre fenómenos como el calor, la

electricidad, la presión atmosférica o el sonido. Sus salas están

consagradas a disciplinas varias, como la mecánica, óptica, meteorología

e informática y proponen un itinerario activo para el espectador. Acoge un

planetario y dispone también de un centro de documentación y un

gabinete pedagógico. Su equipo investigador organiza interesantes

exposiciones temporales.

 +34 93 212 6050  bcnshop.barcelonaturisme.com/sho

pv3/en/product/325/cosmocaixa.ht

ml?prom=0

 Carrer d'Isaac Newton 26, Barcelona

 by Kippelboy   

La Virreina Centre de la Imatge 

"Un Espacio para Exhibiciones de Arte"

Construido en 1777, el Centro de la Imagen se encuentra en el Palau de la

Virreina, un edificio más conocido por ser el hogar del virrey de Perú y su

esposa. Se encuentra en el céntrico barrio de El Raval, y muestra la

arquitectura distintiva de la zona. Se abrió por primera vez al público en

1935, para exhibir el óleo de Fortuny 'El coleccionista de estampas'. Hoy

en día, acoge varias exposiciones y una colección permanente.

 +34 93 316 1000  ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/  La Rambla 99, Palau de la Virreina,

Barcelona
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