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Barcelona es un referente
de la música clásica y lírica

Cortesia del Liceu

en el mundo.

La Ciudad Condal ofrece numerosos
atractivos turísticos, entre ellos, el Parque
Güell, diseñado por Antoni Gaudí.

Getty

Interfoto

septiembre 2016

11

EN PORTADA
Barcelona

|

Prisma Bildagentur

|

Barcelona ist nicht nur eine der schönsten Städte am Mittelmeer, sondern auch ein Mekka für Liebhaber
der klassischen Musik. Die Oper El Liceo, das Auditori oder das Palau de la Música bieten
ein phantastisches Programm in außergewöhnlichem Ambiente. Barcelona misst sich bereits mit
Klassikhochburgen wie Berlin, Wien oder London – und bietet dazu noch viel besseres Wetter.
por Covadonga Jiménez

B

arcelona es una de las ciudades más carismáticas
del mundo. Es fascinante
descubrir y conocer sus rutas romanas, medievales,
contemporáneas, modernistas…; sus
parques, su arquitectura; sus grandes
artistas: Gaudí, Miró, Picasso…; su gastronomía, y su mar, que atraen cada año
a millones de turistas de todo el planeta.
Pero Barcelona también es un referente
de la música clásica, otra faceta importante de esta ciudad polifacética que no
deja de sorprendernos.

B A R C E LO N A O B E R T U R A
CLÁSICA Y LÍRICA
Barcelona Obertura Classic and Lyric es
un proyecto que busca convertir a Barcelona en un referente mundial de la
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música clásica, a través de su variada y exclusiva programación, que deleitará a los melómanos más exigentes
del mundo, quienes en su visita a la
ciudad podrán combinar otros programas culturales, de gastronomía o de
ocio. Barcelona Obertura surge de la
iniciativa de Barcelona Global, con la
colaboración de Turismo Barcelona y
la participación de las grandes salas de
¿SABÍA USTED QUE...?

Barcelona es conocida como la Ciudad Condal, porque fue la capital del
condado de Barcelona (siglos IX a XII).
En 1150 se unen el condado de Barcelona y el reino de Aragón.
el condado

Grafschaft

música clásica de la Ciudad Condal: el
Gran Teatre del Liceu (Gran Teatro del
Liceo), L’Auditori (El Auditorio), el Palau
de la Música Catalana (Palacio de la Música Catalana) e Ibercamera (prestigiosa
promotora privada de música clásica).
Este proyecto apuesta por el turismo de
calidad, como nos comenta Josep Maria
Prat, presidente de Ibercamera: “Barcelona es una ciudad de comerciantes,
contemporáneo/a
modernista
el referente
polifacético/a
convertir a ... en...
deleitar
el melómano
exigente
surgir de
apostar por
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zeitgenössisch; modern
JugendstilBezugspunkt, Maßstab
vielseitig, facettenreich
machen zu
erfreuen
Musikliebhaber
anspruchsvoll
(hier) hervorgehen aus,
entstehen aus
setzen auf

Getty

IBERCAMERA

Ibercamera es una promotora privada
de conciertos, que organiza, desde
1985, la temporada de conciertos de
música clásica de mayor prestigio de
Barcelona, y es una referencia en el
circuito internacional, así como en la
vida cultural del país. Además, Ibercamera fomenta y apoya este patrimonio
cultural musical, dando acceso universal a la música clásica con la máxima
excelencia artística.
la temporada de conciertos Konzertsaison
el circuito
(hier) Programm

En el tejado de la Casa Milà,
co n o c i d a co m o L a Pe d re ra
[ “c a n t e ra” e n c a t a l á n - S t e i n bruch], una de las grandes
obras de Antoni Gaudí, situada
en el Paseo de Gracia .

Ampliaciones en www.ecos-online.de
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G r a n Te a t r e d e l L i c e u , c o n o c i d o c o m o “ E l L i c e o ” o “ E l L i c e u ” ( L a R a m b l a , 5 1 - 5 9 )
es el teatro más antiguo y prestigioso de Barcelona,
fundado en 1847 y situado en la famosa Rambla barcelonesa.

una ciudad industrial, que siempre ha
mirado por la calidad. Su desencuentro
político con España ha hecho, históricamente, que la cultura en Barcelona se
hiciera privadamente, no públicamente.
Estamos en el Liceo, que fue construido
privadamente; el Palau, que fue construido privadamente… En el 92 tuvimos
un gran éxito comercial, de imagen; nos
convertimos en una ciudad turística por
excelencia, y entonces perdimos terreno
en la calidad para ganar en cantidad.
Esta iniciativa, es la iniciativa para recuperar la calidad”.

C. Jiménez

Gran Teatre del Liceu es uno de los teatros de ópera más importantes del mun-
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do, y ha sido escenario de prestigiosas
obras y de grandes cantantes de ópera.
Su director, Roger Guasch, nos habla
de la importancia que tiene Barcelona
Obertura, una iniciativa que ha conseguido ofrecer un programa conjunto de
calidad y más proyectos de futuro: “Lo
que se ha trabajado primero es romper
con la reticencia de trabajar juntos;
esto creo que se ha logrado. Y lo que
intentamos ahora es que, si nosotros
estrenamos la temporada el 7 de octubre
del 2016, por ejemplo, ese día en Barcelona solamente haya un estreno, y que la
gente lo entienda; y que al día siguiente,
pues que en el Liceo no haya nada importante, para que pueda ofrecer otro
concierto el Palau o el Auditori… De
esta manera, el interesado en la música
clásica que viene a Barcelona podrá disfrutar de una programación de calidad
y variada sin perderse nada. Este sería
el objetivo. Y en el futuro, también nos
gustaría programar festivales juntos,
y poder incorporar el ballet u otras expresiones artísticas, que nos permitan
ser referente en Europa, o en el mundo;
como, por ejemplo, presentar durante
septiembre 2016

una semana un festival de ballet. Pero
esto será un trabajo a largo plazo, poco
a poco”.
El Auditorio (L’Auditori) se dedica tanto
a la celebración de conciertos musicales,
como a la enseñanza y a la difusión de
la música. En el mismo complejo cultural, tienen su sede la OBC (Orquesta
Sinfónica de Barcelona y Nacional), la
Escuela Superior de Música de Cataluña
y el Museo de la Música. El Auditorio es,
por tanto, un foco de la vida musical de
la ciudad en los diferentes campos de
la divulgación, la docencia y la investigación.
el desencuentro
recuperar
el escenario
conjunto/a
la reticencia
estrenar
el objetivo
incorporar
a largo plazo
la difusión,
la divulgación
la docencia

Entfremdung
zurückgewinnen
Bühne; Aufführungsort
gemeinsam
Unwille; Vorbehalt
(hier) eröffnen
Ziel
(hier) aufnehmen,
integrieren
langfristig
Verbreitung
Lehrtätigkeit

Prisma Bildagentur

L ’A u d i t o r i d e B a r c e l o n a ( C a r r e r d e L e p a n t , 1 5 0 ) e s u n e d i f i c i o m o d e r n o ,
inaugurado [eröffnet] en 1999 y diseñado por el arquitecto Rafael Moneo. Se encuentra situado
en la plaza de las Glorias de Barcelona, donde confluyen las tres
a v e n i d a s m á s g r a n d e s d e l a c i u d a d , y c e r c a d e l c a s c o a n t i g u o y d e l Te a t r o N a c i o n a l .
El director del Auditorio, Valentí Oviedo,
nos comenta las posibilidades que ofrece
esta iniciativa musical y cultural: “La ventaja que hay o la diferencia que tiene con
otras ciudades europeas que programan
clásica, es justo, bajo mi punto de vista,
que los visitantes, que son classical lovers, también tienen muchísimos intereses. Y Barcelona puede ofrecer esos otros
intereses. Antes del concierto y después
del concierto, hay un montón de actividades…: desde un paseo por la playa, un
paseo en bici, una cena posterior en un
restaurante de moda; o, a los que les guste
la música antigua y les guste meditar,
Montserrat ofrece, por ejemplo, el lado
más espiritual… Es decir, que lo que hace
única la oferta es que la música clásica va
acompañada de mil Barcelonas diferentes que puede la gente gozar. A quien le
guste la Barcelona contemporánea, pues
se va al Museo Picasso… Es decir, que hay
radicar
en función de
el cómo es dónde
radica la gracia
el estreno mundial
la sala de ensayo

wurzeln; (hier) liegen
je nachdem
das Wie ist das
Entscheidende
Weltpremiere
Proberaum, -saal

un montón de relaciones que la hacen
bastante única, y que pueden disfrutar
los días que quieran”.
A pesar de que la mayoría de las salas
europeas de música clásica tienen programas similares, Oviedo cree que eso
no quita atractivo a la oferta de Barcelona Obertura: “Sí, estaba mirando la
programación de la Philharmonie en
Hamburgo, y claro, si sumas las diferentes programaciones, al final son todas
similares. Pero, lo que hace atractiva a
Barcelona, primero es, pues la experiencia de ir al Palau de la Música: es única
por lo que tiene el edificio de único y
particular; la experiencia de escuchar
un concierto en el Auditori, por la acústica que tiene, también es una manera
diferente de vivir el concierto… Pero,
sobre todo, yo personalmente creo que
lo especial es escuchar determinados
conciertos como el del director John
Eliot Gardiner, en el Covent Garden, en
Londres, o en Barcelona, en el Liceo. Y
ahí radica lo exclusivo, porque la música no deja de ser cosas que sentimos y
que las sentimos diferentes en función
de dónde estamos, con quién estamos,
septiembre 2016

con qué expectativas estamos. Con lo
cual, repetimos programación, evidentemente; se repetirá programación, pero
el cómo es dónde radica la gracia”.
El Palau de la Música Catalana: Esta joya
de la arquitectura modernista catalana
fue declarada el 4 de diciembre de 1977
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y en la actualidad es un punto
de encuentro de la vida cultural y social
de Cataluña. Desde hace más de cien
años, su sala de conciertos ha acogido
estrenos mundiales, y es un referente
de la música sinfónica y coral del país.
Aparte de la gran sala de conciertos,
el Palau tiene dos salas más: el Petit
Palau, un auditorio moderno para conciertos de cámara o pequeño formato;
y, una pequeña joya del Palau, la sala
de ensayo del Orfeó Català. Joan Oller,
el director de El Palau de la Música
Catalana, habla del atractivo que tiene
Barcelona: “Yo pondría el ejemplo de
las sinfonías de Gustavo Dudamel y
la Orquesta Simón Bolívar (el director venezolano dirige actualmente las
nueve sinfonías de Beethoven), que se
15
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El Palau de la Música Catalana (C/ Palau de la Música , 4-6).
El Palau es un edif icio modernista , construido entre 1905 y 1908 por el arquitecto
Lluís Domènech i Montaner como sede del Orfeó Català (Coro).

hacen en tres sitios de Europa: Barcelona, Viena y Hamburgo. Si eres una
persona de Múnich, puedes ir a Viena,
puedes ir a Hamburgo o puedes ir a
Barcelona. Entonces, yo creo que aquí
el “quid” es la ciudad... Ya he estado en
Viena varias veces…; ya voy por trabajo a Hamburgo..; entonces, voy a ir a
Barcelona. En el caso del Palau de la
Música, yo creo que el elemento o ingrediente distinto es el propio edificio,
no hay otro edificio como el Palau de la
Música... Y no sólo es que el edificio sea
bonito, sino también la atmósfera que
se crea en los conciertos, el ambiente
y cómo el artista siente la proximidad
del público... Esto los artistas también
lo valoran muchísimo, y en este sentido,
yo creo que la gente vive muy buenas
experiencias en el Palau. Y éste sería
uno de los elementos decisivos, pues si
es en el Palau, entonces me decido por
Barcelona”.
Su gran oferta cultural, musical y de
ocio convierte a Barcelona en uno de los
destinos turísticos más atractivos del
16

mundo. Ahora, el amante de la música
clásica podrá disfrutar de una programación de la temporada otoño-invierno
2016/2017, en la que se incluyen conciertos de prestigiosos directores como Jordi
Savall, Kazushi Ono, Valery Gergiev o
Gustavo Dudamel, entre muchos, y de la
presentación de orquestas sinfónicas y
corales de Barcelona y del mundo. Una
buena oportunidad para conocer la Barcelona más clásica.
NO SE PIERDA
El Gran Teatre del Liceu, L’Auditori de
Barcelona y El Palau de la Música Catalana se encuentran en algunos de los
barrios más emblemáticos de la ciudad.
Aprovechando este viaje musical, le sugerimos algunas visitas imprescindibles,
que no debe perderse si va a Barcelona.
u Un paseo por el Puerto Marítimo de
Barcelona y la Barceloneta. La Playa de
la Barceloneta es ideal para disfrutar de
los días soleados y playeros que todavía
nos da el mes de septiembre. Además,
en el barrio de la Barceloneta podrá
septiembre 2016

encontrar una gran variedad de bares
y bodegas, que ofrecen todo tipo de tapas. Un clásico es El Jai-ca Bar, abierto
desde 1955, cuyas tapas son asequibles,
ricas, con una decoración bohemia, y un
poco alejado de la zona más turística.
Dirección: Jai-Ca 1, Carrer Ginebra,
13, y Jai-Ca 2, Carrer Ginebra 9. Metro:
Barceloneta (L4).
v Ir de compras a La Ribera y a El Born.
El Born es uno de los barrios con más
historia de la ciudad. Antiguamente
habitado por comerciantes y marineros,
el quid
el ingrediente
la proximidad
valorar
unirse a
emblemático/a
imprescindible
playero/a
asequible
habitado/a por
vanguardista
piérdase

der springende Punkt
Zutat, (hier) Element
Nähe
schätzen
sich anschließen
(hier) bedeutsam
(hier) was gemacht
werden muss
Stranderschwinglich
bewohnt von
avantgardistisch
(hier, ugs.) bummeln Sie...
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se ha convertido hoy en uno de los más
vanguardistas de Barcelona. Piérdase
por sus calles y encuentre en cada rincón tiendas con una decoración y un
ambiente únicos, donde podrá hacer
compras alternativas y exclusivas. Si
le gustan los zapatos, pásese por “Casa
Munich”, una firma, netamente catalana,
aunque su nombre nos recuerde a la
capital de Baviera, que vende calzado
urbano de gran calidad (Calle/Carrer
Antic de Sant Joan, 4); o si prefiere moda
de diseño, entre en la tienda de Custo Barcelona (Pl. de les Olles, 7); una
de la firmas de moda catalanas más
internacionales y prestigiosas.
También le sugerimos visitar el Parque
de la Ciutadella, el Mercado del Born y
el Mercado de Santa Caterina, éste muy
próximo a la Catedral de Barcelona y al
Palacio de La Música Catalana, el Palau.
Y por supuesto, no pase por El Born sin
visitar a Santa María del Mar, la iglesia
protagonista del libro La Catedral del
Mar, del autor catalán Ildefonso Falcones. Y para reponer fuerzas, en Carrer
de L’Argentria encuentra excelentes
restaurantes. Para disfrutar del buen
tiempo, lo mejor es tomarse algo en
algunas de las terrazas que aún quedan
abiertas en el Paseo del Born o en el
Carrer del Rec.

la iglesia de la Merced, la Patrona de la
Ciudad Condal, y la bellísima Catedral
de Barcelona, y muchas otras joyas del
gótico.

w Visita al Barrio Gótico. Es una gozada
perderse por sus estrechas callejuelas
y sus antiguas plazoletas. Es un lugar
ideal para descubrir pequeños establecimientos, como librerías, tiendas
de alquiler de bicicletas, vintage, o
productos tradicionales catalanes y de
otros continentes, como también bares
de tapas y restaurantes tradicionales.
Y en este paseo de encrucijadas, se
encontrará casi sin darse cuenta en la
animada Plaza del Rey o en la Plaza del
Pino, donde se ubica la iglesia de Santa
María del Pino, y muy cerca encontrará

U El barrio del Raval. Un barrio de mestizaje, que posee un ambiente especial,
y ahora, renovado, con importantes
museos como el Marítimo, el Centro de
Cultura Contemporáneo de Barcelona
(CCCB), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). También
encontrará bellos edificios modernistas,
como el Palau Güell, el Hotel España, o la
fuente de Santa Eulália, el monumento
más antiguo de la ciudad. Para disfrutar
de un paseo y de actividades culturales
al aire libre, vaya a la Rambla del Raval,
una calle muy animada. Y para disfrutar de productos frescos y de una gran
oferta culinaria, visite el Mercado de la
Boquería (La Rambla, 91).

x Apuesta gastronómica en el barrio de
Sant Antoni en L’Eixample (El Ensanche).
Sant Antoni se ha puesto de moda en
Barcelona, y se puede encontrar locales,
restaurantes, terrazas y bares a la última
moda. Algunos de los chefs catalanes
más prestigiosos, como los hermanos
Adrià (Tickets Tapas Bar, Avinguda Paral·lel 164) o Jordi Vilà de la Fábrica Moritz (Ronda de Sant Antoni, 39).
y Rincones y lugares con encanto en el
Ensanche (L’Eixample). No deje de visitar
La Plaza de Catalunya, El Passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya, La Pedrera,
con sus noches de jazz en verano, la Casa
Batlló, la Sagrada Familia... Y para disfrutar de la gastronomía, reserve mesa
en “El Nacional”, un restaurante referente de nuevas tendencias gastronómicas
y con varios espacios, ubicado en un
bello edificio de 1889. No se pierda sus
cócteles. (Passeig de Gràcia, número 24).
O vaya a cenar al local de moda The Sopa
Boba, y pruebe las tapas de croquetas
y montaditos de jamón. (Carrer Bruc,
número 115).

M. Ribes
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Barcelona Obertura Class i c & Ly r i c t i e n e u n a p á g i na web, en la que el visitante puede acceder a la
programación de la temporada 2016/2017 y comprar
l a s e n t ra d a s d e l o s co n c i e rt o s . A s i m i s m o , Tu r i s m o B a r celona,

( w w w. b a rc e l o n a t u -

risme.com)

asociada

a

Barcelona Obertura, se encarga no sólo de la oferta
clásica, sino también de
confeccionar

diferentes

paquetes de fin de semana

netamente
el calzado urbano
protagonista
reponer fuerzas
la gozada
vintage
la encrucijada
la apuesta
el chef
el mestizaje

klar, eindeutig, rein
Schuhwerk für die Stadt
Hauptdarsteller-,
Hauptrollenneue Kräfte tanken
(ugs.) Genuss
RetroKreuzung
(fig., hier) Trumpf
(hier) Küchenchef
soziale und kulturelle
Mischung

o estancias más largas, que
incluyen ocio, hoteles, res–
taurantes, que el visitante o
amante de la música puede
elegir según sus gustos o
posibilidades económicas.
Más información en:

www.barcelonaobertura.com
o en www.barcelonaturisme.com

acceder a
encargarse de
la estancia

(hier) zugreifen auf
(Aufgabe) übernehmen,
sich kümmern um
(hier) Aufenthalt

Éstas son sólo algunas de las sugerencias
que le proponemos si viaja a Barcelona.
Pero la Ciudad Condal tiene mucho más
que ofrecer, y usted mucho más que
descubrir.
Más información en
www.barcelonaturisme.com
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