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Auca del Born
A R T E S  E S C É N I C A S

El espectáculo inaugural del Tricentenari BCN y del Born Centre Cultural, el 
nuevo equipamiento abierto en el antiguo Mercado del Born, es un homenaje a 
los ciudadanos que vivieron y lucharon en el barrio de la Ribera en 1714. Escrito 
y dirigido por Jordi Casanovas, uno de los valores de la dramaturgia catalana 
actual, Auca del Born es una propuesta dinámica y emocionante, una serie de 
escenas rápidas y simultáneas que, a la manera de una aleluya, perfilan la vida en 
el Born durante 1700. En total, son 48 escenas breves que una treintena de actores 
interpretarán en varios puntos del yacimiento y de las pasarelas que lo rodean.
 La joven pareja protagonista introducirá al público en la vida de las familias 
del barrio antes y durante el año 1714. De su mano, descubriremos sus oficios o su 
afición a la fiesta y al juego. Y, también, a una gente optimista, abierta, dispuesta a 
saborear la vida y a defender la libertad.

AUCA DEL BORN
Autor y director: Jordi Casanovas. Producción: Bitò Produccions. 

Días 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 y 28. 21 h
Días 20, 21, 22, 23 y 24. 21 y 22.30 h
Precio: 2 €. Aforo limitado. Accesible a personas con discapacidad. 
Pueden comprar las entradas para Auca del Born ahora mismo desde esta web y en 
la oficina Tiquet Rambles del Palau de la Virreina (la Rambla, 99, de lunes a domingo, de 
10 a 20.30 h) y, a partir del 12 de septiembre, en las taquillas del Born Centre Cultural.
Organiza: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial, 12. www.bcn.cat/elborncentrecultural
RECOMENDADO PARA MAYORES DE 8 AÑOS

SEPTIEMBRE 2013
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El Born Centre Cultural
Barcelona inaugura un nuevo equipamiento 
EXPOSICIONES Y ENCUENTROS

Equipamiento histórico sin precedentes e íntimamente ligado a los hechos de 1714, 
el Born Centre Cultural será el epicentro del Tricentenari BCN. Este espacio poli-
valente, punto de encuentro entre la Barcelona de 1714 y la actual, inaugurará los 
actos del Tricentenari con el espectáculo Auca del Born, y a lo largo de todo el año 
conmemorativo será escenario de encuentros, conciertos y exposiciones. De hecho, 
dos grandes muestras permitirán construir este puente entre los barceloneses del 
siglo xviii y los del xxi. 
 La primera, La Barcelona del 1700. De les pedres a les persones [La 
Barcelona del 1700. De las piedras a las personas], es de carácter permanente 
y evoca la próspera sociedad barcelonesa del 1700 a partir de los miles de objetos 
encontrados en el yacimiento, de las casas y las calles descubiertas después de 
trescientos años de olvido.
 En cuanto a Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714 [¡Hasta conseguirlo! 
El sitio de 1714], la exposición temporal, es un viaje en el tiempo que une la épica 
de las batallas y la vida cotidiana de los sitiados, las gestas heroicas del 11 de septi-
embre y el día a día de los resistentes de una ciudad en guerra. Una reconstrucción 
fiel y apasionante de una página clave de nuestra historia. 
 Coincidiendo con la inauguración del Tricentenari BCN y hasta las fiestas de la 
Mercè, el Born Centre Cultural ofrecerá unas jornadas de puertas abiertas, para 
que ciudadanos y visitantes puedan conocer un equipamiento de nueva generación.

LA BARCELONA DEL 1700. De les pedres a les persones.
FINS A ACONSEGUIR-HO! El setge de 1714.

A partir del 12 de septiembre. Puertas abiertas del 12 al 30 de septiembre.
Organiza: El Born Centre Cultural.
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial, 12. www.bcn.cat/elborncentrecultural.
PÚBLICO GENERAL
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La ciudad del bullicio
U n  día  fest ivo  en  la  B arcelona  de  1 70 0
M erçè  2 0 1 3
Viena,  ciudad  invit ada
F I E S TA  EN  L A  C I U DA D

También la fiesta mayor de Barcelona se suma a la celebración. Con el parque de la 
Ciutadella como marco de los actos relacionados con 1714, la Mercè 2013 enlazará, 
más que nunca, presente y pasado, vanguardia y tradición. Viena, antigua capital 
imperial y hermana de Barcelona durante la Guerra de Sucesión, será este año la 
ciudad invitada a una gran fiesta que convertirá el parque en punto de encuentro 
entre los años 1700 y 2013, con espectáculos callejeros, música, recreaciones históricas, 
mappings y personajes de época que interactuarán con toda naturalidad con los 
barceloneses del siglo xxi. 
 Isabel Cristina de Brunswick, emperatriz de los catalanes entre 1711 y 1713, y 
la corte vienesa tampoco se perderán una conmemoración que, durante unos días, 
cambiará la fisonomía de este emblemático parque. 

Del 20 al 24 de septiembre. Horarios (de las actividades relacionadas con 1714) 
por determinar. 
Organiza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
Parque de la Ciutadella.  
PÚBLICO GENERAL

La Barcelona del Tricentenari 
a tus pies
M A PA  /  I N S TA L A C I Ó N

Con motivo del Tricentenari se construirá un mapa gigante al aire libre (escala 
1:130) de cómo era nuestra ciudad a principios del siglo xviii, para que la gente  
pueda pasear por encima y recorrerlo a pie. Dentro del mapa, se colocarán elementos 
de señalización para marcar los puntos clave del sitio de Barcelona y de la vida 
cotidiana de la ciudad en aquella época, así como actividades relacionadas con la 
celebración del Tricentenari. El mapa, que tendrá unas dimensiones de unos 200 m2 
de superficie, servirá de punto de encuentro e inicio de actividades y recorridos 
vinculados a la conmemoración, permitirá de forma gráfica y didáctica mostrar a 
grandes y pequeños cómo era Barcelona con una dimensión desconocida hasta ahora, 
qué partes de la urbe se han transformado y cuáles se mantienen con las mismas 
características. 

A partir del 20 de septiembre 
Paseo Lluís Companys, al lado del parque de la Ciutadella
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OCTUBRE 2013

1714: La apuesta catalana
EXPOSICIÓN

A fin de hacer partícipe a toda la ciudad de la conmemoración, el Instituto de Cultura 
organiza una muestra itinerante de pequeño formato que servirá para redescubrir y 
entender la dimensión de los hechos de 1714. La intención es presentar los grandes 
ejes de la celebración, así como mostrar de forma atractiva cómo era la Barcelona 
de 1700 y reivindicar la lucha de sus habitantes por la libertad. La exposición está 
basada en una sugerente instalación museográfica que incluirá audiovisuales e 
intervenciones gráficas de última generación. Se trata de un dispositivo adaptable 
a los distintos centros cívicos que la acogerán y que, siempre que sea posible, 
incorporará información específica relacionada con el sitio de la ciudad en cada distrito.
 Una muestra que pondrá los hechos de 1714 en relación con la realidad presente 
y con las expectativas de futuro.
 
Del 27 de septiembre de 2013 al 27 de septiembre de 2014 
Organiza: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona

Del 27 de septiembre al 13 de octubre. Espacio Expositivo Les Corts (Les Corts)
Del 16 de octubre al 9 de noviembre. Mas Guinardó (Horta)
Del 12 al 30 de noviembre. CC Can Verdaguer (Nou Barris)
Del 9 de enero al 1 de febrero. CC Albareda (Sants)
Del 4 de febrero al 1 de marzo. CC Sarrià (Sarrià – Sant Gervasi)
Del 4 al 22 de marzo. CC Sant Andreu (Sant Andreu)
Del 26 de marzo al 12 de abril. CC Cotxeres de Sants (Sants)
Del 24 de abril al 10 de mayo. CC La Farinera del Clot (Sant Martí)
Del 13 de mayo al 1 de junio. Sede del distrito de Gràcia (Gràcia) 
Del 2 al 21 de junio. CC Pati Llimona (Ciutat Vella) 
Del 1 al 27 de julio. La Virreina, Centre de la Imatge
Del 9 al 27 de septiembre. CC Ateneu Fort Pienc (Eixample)
PÚBLICO GENERAL
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NOVIEMBRE 2013

Casanova en directe
ARTES ESCÉNICAS

¡Todo está a punto para la rueda de prensa más esperada! Rafael Casanova y su 
ayudante, Mateu, comparecerán ante los medios para explicar en primera persona 
y de manera detallada cómo luchan los barceloneses sitiados o cómo es la vida 
tras las murallas, cuáles son las claves de la larga resistencia o, incluso, cómo 
será la ciudad si al día siguiente cae en manos borbónicas. Y como en toda rueda 
de prensa, habrá un turno de preguntas para que los asistentes puedan resolver 
cualquier duda relacionada con el sitio y las estrategias de combate.
 Casanova en directe [Casanova en directo] es una mirada a los acontecimientos 
que desembocaron en la derrota del 11 de septiembre, una aventura teatral para 
acercarnos a unos días que cambiaron para siempre el curso de nuestra historia.

CASANOVA EN DIRECTE. Director: Oriol Broggi. Producción: La Perla 29.  
De noviembre a diciembre. Entrada libre. 
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona. 
4 de noviembre. Casa Elizalde (Eixample), 20 h.
7 de noviembre. Cotxeres de Sants (Sants), 20 h.
8 de noviembre. La Sedeta (Gràcia), 20 h.
14 de noviembre. Convent de Sant Agustí (Ciutat Vella), 20 h.
15 de noviembre. Casa Orlandai (Sarrià), 20 h.
20 de noviembre. Can Deu (Les Corts), 20 h.
22 de noviembre. CC Navas (Sant Andreu), 20 h.
27 de noviembre. Mas Guinardó (Horta), 20 h.
28 de noviembre. CC Parc Sandaru (Sant Martí), 20 h.
29 de noviembre. Can Basté (Nou Barris), 20 h. 
PÚBLICO GENERAL
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Barcelona Novel·la Històrica
ENCUENTRO  

La novela histórica cuenta cada vez con más adeptos. Héroes de todas las épocas 
saltan de las enciclopedias al mundo de la literatura, para nutrir un género 
universal que combina hábilmente la fidelidad a los hechos históricos con la 
fantasía y la emoción de la ficción. Ahora, sus incondicionales tendrán la ocasión 
de conocer a los autores más prestigiosos del género en el marco de Barcelona 
Novel·la Històrica, primera semana dedicada a la literatura histórica que, con 
el comisariado del periodista y escritor Enric Calpena, otorgará protagonismo a 
la narrativa centrada en 1714 y la Guerra de Sucesión, con la participación de 
autores como Albert Sánchez Piñol (Victus), Alfred Bosch (1714) o Jaume Clotet 
y David de Montserrat (Lliures o morts). 
 Las actividades de esta primera edición de Barcelona Novel·la Històrica 
incluyen clubes de lectura, organizados por Biblioteques de Barcelona, y la 
entrega del Primer Premio Internacional Barcino, un reconocimiento a toda una 
trayectoria dedicada a este género. 

Del 11 al 16 de noviembre de 2013. De 16 a 22 h. Entrada libre. Aforo limitado. 
Día 16. De 10 a 14 h. 
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial, 12. www.bcn.cat/elborncentrecultural
PÚBLICO GENERAL
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DICIEMBRE 2013

El mundo de 1714
EXPOSICIÓN

Planteada con criterio divulgativo, esta exposición, comisariada por Clàudia Pujol, 
se marca un doble reto: por un lado, dar a conocer cómo era el mundo a principios 
del siglo xviii, y por otro, descubrir el carácter cosmopolita de Barcelona, una ciudad 
plenamente integrada en los circuitos internacionales, en el contexto de la Guerra 
de Sucesión. El protagonismo de la capital y de Cataluña en el conflicto, desde 
el primer momento hasta el final, y sus consecuencias en el futuro del país, son 
otros de los ejes de la muestra. En la exposición se explicará el sistema mundial 
hacia 1714, el perfilamiento de la Europa moderna y el contraste con las grandes 
potencias orientales (China e India). 
 En su núcleo central, la muestra dedicará cuatro grandes elementos museísticos 
al puerto de Barcelona, punto de llegada de productos y personas de todo el mundo, 
a la corte de Carlos de Austria, un palacio multicultural, a los combatientes 
extranjeros y al Hospital de la Santa Creu, que, gracias a su asistencia, permitió a 
la ciudad resistir nueve años de ataques y enfrentamientos.
 Para finalizar, el exilio austracista contará también con un lugar destacado en 
El mundo de 1714, un análisis de una época clave en la formación de los estados 
nación en Europa y del inicio de la globalización. La exposición ofrecerá visitas 
guiadas e itinerarios relacionados.

Del 20 de diciembre al 28 de septiembre. De lunes a sábado, de 10 a 19 h. Domingos 
y festivos, de 10 a 20 h. Precio: 4,40 €. Visitas comentadas: 1r y 3r sábados de cada mes, 
12 h (a partir del 25 de enero). Precio: 5,10 €. La exposición vista des del comisariado, 
a cargo de Clàudia Pujol. 15 de enero, 18.30 h. Precio: 7,35 €. Puertas abiertas: 21 y 22 
de diciembre a partir de las 10 h. 
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona. / Museu d’Història 
de Barcelona (MUHBA). 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).Saló del Tinell. Pl. del Rei, s/n 
922 56 21 22. www.museuhistoria.bcn.es 
PÚBLICO GENERAL
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FEBRERO 2014

La Barcelona de Santa Eulalia
FIESTA EN LA CIUDAD

Aunque en 1687 el Consejo de la Ciudad nombró patrona a la Virgen de la Mercè, 
en 1714 aún era santa Eulalia quien recibía la devoción incondicional de los barcelo-
neses. De hecho, la ciudad se ponía en sus manos cuando se intuía un peligro, como 
el sitio borbónico que acabó trágicamente el 11 de septiembre. El presente año, la 
fiesta de la copatrona se celebra en el marco de los actos del tricentenario de aquellos 
hechos.
 El Born Centre Cultural será el centro neurálgico de la celebración. Cerca de 
1.500 velas recrearán, mediante su luz, el logotipo del Tricentenari BCN en el acto 
inaugural de la fiesta: una imagen gigante hecha de luz a la que rendirán honores los 
Protocolos del Águila. Y es que el 7 de febrero, el Águila y el León de la Ciudad, los 
Gigantes de Santa Maria del Mar, la Coronela de Barcelona, los Trabucaires de Perot 
Rocaguinarda y los Ministrers de la Ciudad pasarán por el Born en su pasacalle ha-
cia la basílica de Santa Maria del Mar.
 Del 7 al 9 febrero, al caer la noche, el Born Centre Cultural será el escenario de 
otro festival de luz, cuando las llamas de 300 velas lo iluminen mientras una instala-
ción de la compañía Efímer crea un ambiente cálido y acogedor. 
 En Para Santa Eulalia… ¡todos a caballo! (del 7 al 12 de febrero), los Cavallets 
Cotoners de Barcelona, miembros destacados del bestiario histórico de la ciudad, sal-
drán de paseo en compañía de cavallets procedentes de toda Cataluña, en recuerdo 
de uno de los episodios del sitio de 1714, cuando un grupo de combatientes cruzó las 
líneas borbónicas en busca de los caballos que en aquel momento precisaba la ciudad. 
 Como acto central, y uno de los más significados del programa, los barceloneses 
de 2014 podrán admirar La bandera de Santa Eulalia, una pieza con 300 años de 
historia a sus espaldas y que forma parte de la exposición ¡Hasta lograrlo! El sitio 
de 1714, una de las muestras permanentes del Born Centre Cultural que, como el 
yacimiento o el resto de espacios del recinto, podrán ser visitadas en la jornada de 
Puertas abiertas en el Born Centre Cultural el día 12. 
 Más allá del barrio de la Ribera, la fiesta tendrá otro escenario en la Rambla: el 
Palau de la Virreina acogerá la exposición del imaginario festivo de Cardona, ciu-
dad invitada a la celebración (del 1 al 16 de febrero) y la última plaza que cayó en 
manos borbónicas en 1714. Un total de trece gigantes, además de los enanos y de la 
nueva águila de su bestiario, bailarán junto a los bastoners y la Banda de Música de 
Cardona. 
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 Y no podemos cerrar el programa de Santa Eulalia sin hablar de los actos que 
protagonizará La Coronela de Barcelona: el día 7 participará en la salida de los 
Protocolos del Águila desde la plaza de Sant Jaume y, a continuación, y junto con los 
Trabucaires de Perot Rocaguinarda, rendirá homenaje a los defensores de la ciudad 
en el Fossar de les Moreres. La Coronela volverá a ser protagonista de la fiesta el 
día 12 por la mañana, con la colocación del pendón en el balcón del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Del 7 al 12 de febrero. Entrada libre
Organiza: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona
Varios espacios. www.bcn.cat
PÚBLICO GENERAL Y FAMILIAR
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MARZO 2014

D.O. Europa
ENCUENTROS

¿Qué significa formar parte de Europa? ¿Qué rasgos caracterizan a las comunidades 
que conviven en ella y qué rasgos contribuyen a su sentido de pertenencia? ¿Existe 
una identidad europea o es una construcción económica que no logra definir una 
asociación en valores y objetivos compartidos por sus instituciones y, sobre todo, por 
sus comunidades? ¿Cómo evoluciona una identidad construida también a través de 
los episodios de las historias compartidas? ¿Cómo condicionan a dicha identidad las 
dinámicas globales e interesadas de unos mercados que determinan las políticas 
que gobiernan la cotidianidad de casi 500 millones de ciudadanos? ¿Cuáles son los 
valores de esa ciudadanía y los retos a los que se enfrenta? ¿Qué factores de una 
humanidad globalizada modifican sus rasgos de identidad? ¿Es ejemplo de algo, 
Europa, para el resto del mundo?
 Mònica Terribas conducirá cinco sesiones de conversaciones abiertas con 
seis intelectuales que, desde ámbitos y trayectorias de excelencia, nos ayudarán 
a reflexionar sobre las múltiples respuestas a esas preguntas. Inevitablemente, 
algunas de sus reflexiones partirán de la actualidad, porque la identidad es un 
concepto en permanente construcción. 
 Las aportaciones de Zygmunt Bauman, Aleksandra Kania, Susan George, 
Saskia Sassen, Sami Naïr y Ohran Pamuk, nos permitirán profundizar en 
el caleidoscopio europeo en constante mutación del que forma parte la identidad 
catalana.

6, 13, 20, 27 de marzo y 3 de abril, 19 h.
Organiza: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona
El Born Centre Cultural. Pl. Comercial, 12, www.bcn.cat/elborncentrecultural
PÚBLICO GENERAL
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300 Onces de Septiembre
1714-2014
EXPOSICIÓN

Lejos de caer en el olvido, los acontecimientos que condujeron a la derrota de 
1714 han sido recordados durante los últimos tres siglos por cada generación de 
catalanes. Con el tiempo, este recuerdo permanente ha generado una simbología 
y una mitología propias, en especial desde la formación del catalanismo 
contemporáneo. 
 El Museu d’Història de Catalunya nos descubre las claves del proceso histórico 
que culminó con la consolidación del Once de Septiembre como Día Nacional 
de Cataluña, y lo hace en una exposición de gran formato conmemorativa del 
tricentenario de los hechos. La muestra plantea un recorrido de 300 años que se 
inicia introduciendo a los visitantes en el escenario del sitio y que, con la ayuda de 
recursos audiovisuales, escenografías y recreaciones, les hará revivir paso a paso la 
historia de la conmemoración: las primeras muestras de resistencia a la opresión 
borbónica, el Renacimiento, la República y el franquismo, que sumió todas las 
celebraciones en la clandestinidad, son algunas etapas de este itinerario.
 La exposición se cierra con una mirada actual al carácter popular del Once de 
Septiembre y a la gran manifestación de la “Díada” de 2012. 

Del 14 de marzo al 28 de septiembre. 
Martes a sábado de 10 a 19 h. Miércoles de 10 a 20 h. 
Domingos y festivos de 10 a 14.30 h. Precio: 4 €. 
Organiza: Museu d’Història de Catalunya.
Museu d’Història de Catalunya. Pl. de Pau Vila, 3 / 93 225 47 00. www.mhcat.cat 
PÚBLICO GENERAL
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ABRIL 2014

Los Tratados de Utrecht
Luces y sombras de la paz
La resistencia de los catalanes
CONGRESO

La conmemoración de un acontecimiento tan relevante para la historia de Europa 
como la Guerra de Sucesión, y su desenlace, tiene que servir para profundizar 
en el conocimiento histórico del momento, para analizar su significación en las 
relaciones internacionales y, de forma más concreta, sus implicaciones para 
Cataluña y España. Organizado por el Museu d’Història de Catalunya y el Institut 
Universitari d’Història Jaume Vicens Vives (UPF), el congreso Los Tratados de 
Utrecht se articulará alrededor de tres ejes temáticos: por un lado, el contexto 
internacional; por el otro, el contexto hispánico, con la consolidación del régimen 
borbónico de Felipe V; y, en tercer lugar, la resistencia catalana de 1713-1714 y la 
imposición posterior de la Nueva Planta, que aniquilaba, de manera definitiva, las 
leyes y constituciones que habían regido en Cataluña antes de 1714. 
 El congreso, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, 
la Generalidad de Cataluña y el Institut de Recherches sur les Civilisations de 
l’Occident Moderne de la Universidad de París, se celebrará en Barcelona y en el 
castillo de Cardona, entre el 9 y el 12 de abril.

Del 9 al 12 de abril. 
Horario: día 9, de 10 a 19 h. Días 10 y 11, de 9.30 a 18 h. Día 12, de 10.30 a 14.30 h. 
Precio: 40 € (reducida 20 €). Es necesaria inscripción previa.
Organiza: Museu d’Història de Catalunya y Institut Universitari d’Història Jaume 
Vicens Vives (UPF) 
Museu d’Història de Catalunya. Pl. de Pau Vila, 3 / 93 225 47 00. www.mhcat.cat
Castillo de Cardona. Cardona (Bages). 93 868 41 69. www.mhcat.cat
PÚBLICO ESPECIALIZADO Y UNIVERSITARIO
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La batalla final
La huella del 11 de septiembre de 1714 
en las calles de la Barcelona vieja
ITINERARIO

Los principales escenarios del último combate de la Guerra de Sucesión, librado en 
Barcelona, acogerán grandes instalaciones rectangulares, inmensas viñetas de cómic 
en las que el historietista Oriol Garcia Quera ilustrará los episodios clave de 1714. 
Garcia Quera, célebre por su larga y brillante trayectoria como cronista e ilustrador 
de los hechos del 11 de septiembre, colocará sus obras en el baluarte de Jonqueres 
–en el actual Palau de la Música–, el lugar donde ondeó la bandera de Santa Eulalia 
para animar a los catalanes frente a la batalla decisiva, en el baluarte del Portal 
Nou –Arc de Triomf–, en el Fossar de les Moreres y en el Portal de Mar, entre otros. 
Un total de trece espacios que incorporarán las imágenes y trazarán la ruta de la 
resistencia de la Barcelona de 1714.

Del 30 de abril a septiembre.
Instalaciones: 
Baluarte de Jonqueres (pl. de Urquinaona). Sebastià de Dalmau, coronel del 
Regimiento de la Fe 
Baluarte de Sant Pere (c. de Alí Bei, detrás de la estatua de Rafael Casanova).  
Rafael Casanova, consejero jefe y comandante jefe de la Coronela
Baluarte del Portal Nou (Arc de Triomf). Juan Sebastián Soro, sargento mayor 
del Regimiento de Santa Eulalia
Convento de Sant Pere de les Puel·les (pl. de Sant Pere). Josep Bellver, general 
de batalla y comandante jefe de la infantería
Convento de Sant Agustí (pl. de L’Acadèmia, en la entrada del centro cívico). Duque 
de Berwick, comandante jefe de las tropas borbónicas 
Convento de Santa Caterina (av. de Francesc Cambó). Pròsper van Verboom, 
ingeniero jefe borbónico 
Plazoleta de Marcús (plazoleta de Marcús). Eudald Mas i Duran, teniente 
coronel del Regimiento de Infantería Santa Eulalia
Fossar de les Moreres (pl. del Fossar de les Moreres). Johannes Wahrelst, 
teniente coronel del Regimiento de San Narciso
Pla de Llull (pl. Comercial, frente al Born Centre Cultural). Antonio de Villarroel, 
comandante supremo de las fuerzas catalanas
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Baluarte de Santa Clara (entrada sur del parque de la Ciutadella). Pau Priu, 
teniente de la primera Compañía de Candeleros de Cera y Pintores de la 
Coronela
Pla de Palau (Pla de Palau). Joan Baptista Basset, general y comandante jefe  
de artillería 
Baluarte de Mediodía (c. de la Marquesa). Francesc de Castellví, capitán de la 
séptima Compañía de Terciopeleros y Espolineros de la Coronela
Portal de Mar (pl. de Pau Vila). Josep Moragues, general de batalla y 
comandante de fusileros de montaña

Una producción de FICOMIC.
Organiza: Oficina Técnica Tricentenari BCN, Ayuntamiento de Barcelona.
PÚBLICO GENERAL
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BCN Re.set
Arquitectura efímera en la calle
ITINERARIO / INSTALACIONES ARTÍSTICAS

La arquitecta Benedetta Tagliabue (EMBT / Fundación Enric Miralles) y el 
director de escena Àlex Ollé (La Fura dels Baus) realizarán en 2014 una importante 
intervención en la ciudad. Dentro de los actos de conmemoración del Tricentenari 
BCN, algunos de los espacios públicos más emblemáticos de Barcelona cambiarán su 
aspecto mediante un conjunto de siete instalaciones artísticas y arquitectónicas que 
proponen una reflexión sobre conceptos como identidad, libertad y democracia.
 La Ciudadela acogerá el día 29 de mayo la primera instalación, un muro de 
hormigón de 67 metros de longitud por 3,5 de altura que representa la antigua 
muralla de Barcelona y una estructura de acero inspirada en el baluarte de 
Santa Clara, espacio destacado de la batalla del 11 de septiembre de 1714. La 
acción Polisemia (10 de junio), dirigida por Ollé en este escenario, simbolizará la 
recuperación de la ciudad por parte de sus ciudadanos y dará paso a la inauguración 
del circuito BCN Re.set, integrado por seis instalaciones efímeras diseñadas por seis 
arquitectos internacionales y algunas de las principales escuelas de arquitectura y 
diseño de Barcelona —a las que se suman varios colectivos y el Institut del Teatre—. 
Todos ellos trabajarán de modo conjunto en un mismo proyecto, una iniciativa 
educativa, arquitectónica y artística de gran valor simbólico para el disfrute de todos.

Del 29 de mayo al 11 de septiembre. 
29 de mayo. Inauguración de la instalación central. La Ciudadela.
10 de junio. Polisemia (acción en la Ciudadela) e inauguración de las otras 6 
instalaciones (13.30 h).

1. Ciudadela. Instalación central. Benedetta Tagliabue (EMBT) y Àlex Ollé. 
Paseo de Els Til·lers. Parque de la Ciudadela
2. Memoria. Grafton Architects. Elisava (UPF). Arc de Triomf
3. Identidad. Urbanus. LA SALLE (URL). Pl. Nova
4. Diversidad. Studio Odile Decq. Recetas Colectivas. Pl. dels Àngels
5. Libertad. Anupama Kundoo. IAAC. Pl. de Salvador Seguí
6. Democracia. Yael Reisner & Peter Cook. Straddle3. Pl. de la Mercè
7. Europa. ETH Zürich & Urban-Think Tank. ESARQ (UIC). Pl. del Mar 

Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
PÚBLICO GENERAL
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MAYO 2014

Jordi Savall
De la Guerra de los Segadores a la paz 
de Aquisgrán
MÚSICA

Jordi Savall y Le Concert des Nations, formación que el maestro fundó en 1989, 
han conseguido que la música culta, interpretada con instrumentos de época, sea 
un producto de consumo popular. Una sabia combinación de rigor, virtuosismo y 
proximidad que ha contribuido a difundir por todo el mundo un repertorio que abraza 
seis siglos de música, un valioso legado musical.
 El programa 1640-1714-1748, batalles, tempestes i celebracions de la pau 
[1640-1714-1748, batallas, tormentas y celebraciones de la paz], elaborado 
en torno a 1714, recoge algunas obras fundamentales del período comprendido 
entre la Guerra de los Segadores y la paz de Aquisgrán, que puso fin, a mediados 
del siglo xviii, a la guerra sucesoria por el trono austríaco. Los compositores Joan 
Baptista Cabanilles, Antonio Caldara, Heinrich Ignaz Franz von Biber, Matthew 
Locke, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel y anónimos catalanes conforman el 
programa, una muestra selecta de músicos que, desde Valencia, Italia, Inglaterra, 
Austria o Cataluña, destacaron en los teatros europeos hace trescientos años.

Director: Jordi Savall con Le Concert des Nations. 
24 de mayo. 20 h. Precio: de 8,50 a 73 €. Venta anticipada de entradas.
Organiza: Fundació del Gran Teatre del Liceu. 
Gran Teatre del Liceu. La Rambla, 51-59 / 93 485 99 00. www.liceubarcelona.cat
PÚBLICO GENERAL
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JUNIO 2014

M.U.R.S. 1714-2014 
La Fura dels Baus
GREC 2014
ARTES ESCÉNICAS

Por primera vez después de muchos años, los directores de La Fura dels Baus se 
reunirán para crear un espectáculo de gran formato y de vocación internacional, 
todo un regalo escénico para Barcelona que verá la luz en el marco del Grec 
del Tricentenari. Los muros del castillo de Montjuïc serán el escenario y parte 
fundamental de una representación que quiere transmitir la experiencia del sitio 
a la ciudad con ojos contemporáneos. Un asedio físico, pero también, y sobre todo, 
ejercido a través de los medios de comunicación y tecnológicos. Un sitio social, 
político e ideológico.
  Este gran acontecimiento escénico mezclará el lenguaje teatral y las acciones 
genuinas de la Fura con la tecnología multimedia de última generación. 

Del 30 de Junio al 5 de Julio. 22 h. Precio: 18 €  
Castillo de Montjuïc. Grec Festival de Barcelona 2014. Una producción original de 
La Fura dels Baus con el Grec Festival de Barcelona, Festival Internacional de Artes 
Escénicas, Festival de Via Mauberge y Barcelona Lab.  www.grec.bcn.cat 
Organiza: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
PÚBLICO GENERAL
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Ferran Adrià y la Fábrica 
de Comida Solidaria
La cocina de la Barcelona de 1700
ENCUENTROS

Por segundo año consecutivo, la Fábrica de Comida Solidaria del Casal dels 
Infants reúne de nuevo a los mejores cocineros de Cataluña en un espectáculo 
gastronómico y lleno de humor que quiere ofrecer oportunidades a niños, jóvenes y 
familias de los barrios catalanes en situación de riesgo de exclusión social.
 Este año, en el marco del Tricentenari BCN, este acontecimiento solidario estará 
dedicado a la cocina de la Barcelona de 1700. Los chefs más reconocidos subirán 
al escenario del Gran Teatre del Liceu para ofrecer un espectáculo cargado de 
actuaciones y sorpresas, ideado por Minoria Absoluta y orquestado por Josep Cuní. 
Joan Roca, Carme Ruscalleda, Christian Escribà y Ferran Adrià, este último 
embajador del Casal dels Infants y comprometido activamente en la lucha contra 
la pobreza infantil, serán los participantes en esta edición de la Fábrica de Comida 
Solidaria, un programa que el año pasado reunió a más de 1.600 espectadores en 
L’Auditori. El reto, este 2014, es que los 2.000 asientos del Liceu se transformen en 
2.000 oportunidades de igualdad educativa para niños con dificultades, en una puerta 
abierta al futuro de cada niño y niña, de cada joven, de cada familia de nuestros 
barrios. 
 Las entradas para la Fábrica de Comida Solidaria pueden adquirirse en las 
taquillas del Liceu, en Ticketmaster o en el servicio Proticketing.com de El Periódico.

29 de junio. 18 h. 
Organiza: Casal dels Infants 
Gran Teatre del Liceu.  La Rambla, 51-59 / 93 485 99 00 
www.lafabricademenjarsolidari.org
PÚBLICO GENERAL
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El mundo nace en cada beso
INSTALACIÓN

Joan Fontcuberta, fotógrafo, artista plástico y ensayista admirado en todo el 
mundo, es el autor de una instalación que pervivirá a los actos del Tricentenari: 
un fotomosaico mural de gran tamaño que se ubicará en la plaza Isidre Nonell, en 
Ciutat Vella. El mural estará compuesto por miles de baldosas, cada una de las 
cuales llevará impresa una fotografía aplicando la técnica de la fotocerámica. La 
imagen principal que surgirá de la suma de los miles de fotografías capturadas 
por los lectores de El Periódico y por personas interesadas en la iniciativa —y que 
responderán a la pregunta «¿Qué significa para ti vivir libre?»— será la de dos 
personas dándose un beso, símbolo de valores positivos como el afecto, la empatía 
y la felicidad. Un valioso legado que llevará la firma de un talento reivindicativo y 
conceptual, el primer catalán que ha merecido el Premio Internacional de Fotografía 
Hasselblad, el más preciado galardón en esta disciplina.

3 de Julio. 12 h. Inauguración instalación. Entrada libre.
Organiza: Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona.
Pl. de Isidre Nonell.
PÚBLICO GENERAL
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SEPTIEMBRE 2014

#ffbcn Future Starts Here
ACTO DE CLAUSURA

#ffbcn Fábrica Futuro Barcelona nació el pasado mes de junio como un 
movimiento estimulante y singular que quería dibujar el futuro desde Barcelona. 
En el marco del proyecto, y con la complicidad de la periodista Bibiana Ballbè, 
diez creadores emergentes de ámbitos tan diversos como las artes, la educación, 
la arquitectura o la cocina han imaginado cómo será este futuro; son diez talentos 
jóvenes, inquietos y emprendedores, que han compartido herramientas y recursos 
para generar ideas nuevas y definir la ciudad y el país que queremos tener. Un 
ciclo de conferencias y encuentros y una web que centraliza los artículos, noticias 
y entrevistas relacionadas con el proceso han sido elementos fundamentales para 
descubrir y entender las claves de nuestro futuro.
 Este mes #ffbcn Fábrica Futuro Barcelona celebra su acto de clausura, en 
el que se mostrarán los resultados finales de los diez proyectos y se debatirá sobre 
su futuro con personalidades del mundo de la cultura, la creatividad y la tecnología. 
El acto, que llevará por título #ffbcn Future Starts Here, no será ningún final, 
sino el punto de partida hacia el futuro, desde Barelona.

17 de septiembre.  19.30 h.  Entrada libre.
Organiza: Oficina Técnica Tricentenari  BCN, Centros Cívicos de Barcelona 
y Obra Social “La Caixa”. 
Caixaforum.  Av. de Francesc Ferrer i  Guàrdia, 6-8 / 93 476 86 00. 
www.ffbcn.bcn.cat
PÚBLICO GENERAL
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Fiesta de clausura
FIESTA EN LA CIUDAD

El Piromusical de la Mercè 2014 será el espectáculo que clausurará el 
Tricentenari BCN, una propuesta artística que combinará fuego, proyecciones 
audiovisuales y elementos escénicos bajo la dirección de Lluís Danés.
 El espectáculo pirotécnico contará con una banda sonora compuesta expresamente 
para la ocasión, e interaccionará con las fuentes de Montjuïc y las columnas 
reconstruidas de Puig i Cadafalch. Será un repaso a los últimos 300 años de nuestra 
historia a través de los sueños de los creadores que han hecho que Cataluña forme 
parte del mundo: Gaudí, Pau Casals, Dalí, Miró… Y un homenaje final a nuestra 
lengua, desde Ramon Llull hasta Miquel Martí i Pol.

24 de Septiembre.
Av. Maria Cristina.
Organiza: Oficina Técnica Tricentenari  BCN, Ayuntamiento de Barcelona


