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Barcelona está llena de museos y galerías  que programan magníficas exposiciones y actividades.  

Arte, ciencia, diseño, fotografía, historia ... sean cuales sean tus preferencias, seguro que hay una  

muestra esperándote en alguna de las salas de la ciudad que te fascinará. Mujer un vistazo a nuestro  

listado y decide qué exposición quiere visitar en solitario cuando pliegues del trabajo, cuál es la  

perfecta para tener una cita o qué quieres ver acompañada de tus amigos.

NO TE LO PIERDAS: Museos que abren gratis los domingos.

Fotografia: Lluís Ros

 Joieres 1965-1990. Entre l'art i el disseny 
 Arte         Joyas         El Parc i la Llacuna del Poblenou        Hasta 28 nov. 2021       

 Museos e instituciones         Historia         Sants - Montjuïc        Hasta 27 feb. 2022       

Durante los años 60, numerosas mujeres joyeras contribuyeron en la 'renovación de la joya' en  

Cataluña. Hasta ahora eran desconocidas, pero el Museu del Disseny las quiere sacar a la luz  

con una exposición que muestra como las joyeras estaban al corriente de los cambios que 

experimentaba el mundo de la joya en el ámbito internacional, y como querían llevar esta 

 renovación en nuestro territorio. Se mostrarán piezas únicas de artistas y diseñadoras que  

innovar en la creación de joyas, como Ninon Collet y Mariona Lluch, Marta Breia, Teresa Capilla, 

Montserrat Guardiola, Margarita Kirchner, y Carmen Zulueta.

Leer más

Museo en peligro! Salvaguarda y orden del 
arte catalán durante la guerra civil  

Foto: Arxiu Naciolnal de Catalunya

Cuando estalló la Guerra Civil Española, las iglesias ardían y no solo estaban en juego las vidas  

de personas: el arte también corría el riesgo de ser destruido. Esta exposición del MNAC narra  

el viaje de obras de arte de todo tipo (desde el románico hasta Picasso) que se llevó a cabo para  

salvar el arte catalán de la destrucción de la guerra. Las obras fueron escondidas, clasificadas, 

ordenadas, restauradas y desplazadas a lugares seguros para asegurar que sobrevivirían.

En la exposición 'Museo en peligro! Salvaguarda y orden del arte catalán durante la guerra  

civil’ se pueden ver algunas de las piezas que viajaron por toda Cataluña hasta llegar a Francia, y  

que sobrevivieron gracias a la implicación de personajes como Joaquim Folch y Torres, una  

figura imprescindible para comprender todo el sistema museístico y patrimonial catalán, que  

luego fue depurado por Fascismo.

Leer más

Foto: Àngels Ribé, 1973

 En temps real 
 Arte         El Raval         Hasta 22 ene. 2022       

Hace un año, el coleccionista y mecenas Rafael Tous –fundador de la sala Metrònom (1980- 

2006)– dio un millar de obras de arte conceptual al MACBA. El fondo reúne el trabajo de una  

veintena de creadores destacados de los años 70 y 80, como Fina Miralles, Àngels Ribé,  

Francesc Torres y Antoni Muntadas. 'En tiempo real' es una buena oportunidad para acercarse  

de nuevo a una de las grandes colecciones del país.

Leer más

Domestic Data Streamers

 730 hores de violència 
 Arte         Instalación         Dreta de l’Eixample        Hasta 30 sep. 2021       

Mientras se preparaba esta exposición, 230 personas murieron en el conflicto entre Gaza e  

Israel, 2 personas murieron en un accidente de un coche Tesla sin conductor y casi 11.000  

personas fueron desahuciadas en España. Y precisamente eso es lo que la instalación '730  

horas de violencia' quiere destacar: como la violencia forma parte de nuestras vidas, aunque no 

seamos conscientes de ello. 

Los creadores de esta exposición son Domestic Data Streamers, un colectivo de artistas que  

utilizan los datos, el arte y la investigación para remover conciencias y provocar el cambio  

social. '730 horas de violencia' se puede ver en la galería Mutuo Centro de Arte del 7 al 30 de  

septiembre y también por ‘streaming'.

La exposición cuenta con un espacio físico que estará abierto al público durante 730 horas y un  

espacio digital donde se recogerá la interacción del público. Estos datos de los visitantes serán  

analizadas y ofrecerán una visión colectiva sobre lo que se percibe como violencia hoy en día.

Leer más

CCCB

 Ciència fricció. Vida entre espècies 
 companyes 

Leer más

En la era del individualismo, la naturaleza se empeña en recordarnos que todos formamos parte  

de ecosistemas interdependientes y que los humanos no somos ninguna excepción.  

Comisariada por Maria Ptqk, reúne una serie de obras artísticas en  

varios soportes (instalaciones, realidad virtual, dibujo, cine...) y piezas de divulgación científica  

que nos hacen reflexionar sobre este cambio de perspectiva. 

 Arte         Arte contemporáneo         El Raval        Hasta 28 nov. 2021       

© Fundació Antoni Tàpies. Barcelona / Vegap 

Tàpies. La realidad en primer plano 

La exposición 'Tàpies. La realidad en primer plano' aglutina las obras de Tàpies de la década de  

los 60 y 70 donde el artista hace un intento de volver a la realidad. Buscando ampliar la noción  

de 'realismo', Tàpies mostraba los materiales por sí solos, tal como eran, en sus cuadros. El  

artista dejó atrás la obra de arte como ventana que te transporta a otra realidad y transformó la  

tela de los cuadros en un muro que nos muestra materiales corrientes, pobres y humildes.

Tàpies centró su interés en objetos usados (muebles viejos, utensilios domésticos, ropa sucia)  

que reflejaban las huellas del paso del tiempo y de la acción humana. A través de su huella  

personal, el artista transformaba estos objetos en piezas artísticas y criticaba la sociedad de  

consumo que la rodeaba.

Leer más Comprar

 Museos e instituciones         Dreta de l’Eixample         Hasta 30 ene. 2022       

Collection Gemeentemuseum Den Haag, The Hague, The Netherlands. © 2015 The M.C. Escher Company – Baarn, The Netherlands. 
All rights reserved. www.mcescher.com  

M.C. Escher 

M.C. Escher (1898-1972) protagoniza la primera de una serie de grandes exposiciones de arte 

internacionales en las Drassanes de Barcelona, que convierten su sala grande en un nuevo  

espacio expositivo. Será una muestra interactiva, con las piezas más representativas del famoso  

dibujante, grabador y litógrafo neerlandés, que nace de un convenio que han firmado por tres  

años el Consorcio de las Reales Atarazanas de Barcelona y Arthemisia-Evolucionarte, y que  

podría traer en un futuro no muy lejano muestras de Chagall y Monet.

La exposición reúne más de 200 obras, entre ellas las realizadas durante la etapa surrealista del  

artista, entre las que destacan 'Mano con esfera reflectante', 'Lazo y unión', 'Relatividad' y 

'Belvedere'.

Leer más

 Arte         Hasta 3 oct. 2021       

Foto: Eudald Serra 

Els colors del foc. Hamada - Artigas 

La exposición 'Los colores del fuego. Hamada-Artigas' revela la gran amistad y admiración  

mutua de dos de los ceramistas más importantes del siglo XX, el catalán Josep Llorens Artigas y  

el japonés Hamada Shōji. La muestra presenta en forma de diálogo entre los artistas una  

selección de más de 140 piezas procedentes de colecciones públicas y privadas.

A pesar de que el estilo de ambos ceramistas era muy diferente, coincidían en la búsqueda del  

sentido de la belleza más pura, a partir de los valores estéticos de la tradición. Tuvieron una  

relación personal estrecha y se influyeron mutuamente en el ámbito artístico.

Hamada (1894-1978) fue declarado Tesoro Nacional Viviente por el gobierno japonés en 1955.  

No firmaba sus cerámicas porque entendía que eran parte de la naturaleza y que contenían todo  

el bagaje de una tradición anónima artesanal. Su obra tenía una profunda conexión con su  

entorno más próximo. Por eso, repetía formas y motivos con los que tenía una relación estrecha,  

en especial las cañas de azúcar de Okinawa, y usaba esmaltes extraídos del entorno natural que  

lo rodeaba.

Artigas (1892-1980), en cambio, sí que firmaba sus obras y a veces lo hacía con nombres  

poéticos y sugerentes. Cada una de sus cerámicas era una obra de arte única e irrepetible, sin  

perder nunca un equilibrio armónico simple y depurado. Estas nociones las incorporó de la  

tradición cerámica oriental, puesto que Artigas fue uno de los primeros catalanes en acercarse.

La exposición también explora el impacto que la cerámica japonesa tuvo en Cataluña, con una  

compilación de obras de otros artistas que, como Artigas y Hamada, se acercaron al movimiento  

‘mingei', de recuperación del arte popular japonés. Destacan nombres conocidos como los de 

Joan Gardy Artigas, Eudald Serra, Joan Miró, Elisenda Sala o Ramon Carreté.

Leer más

 Arte         Cerámica y alfarería          Sants - Montjuïc         Hasta 3 oct. 2021       

Foto: VEGAP  

Chagall. Els estats de l’ànima 

Chagall consideraba que el arte tenía el poder de transmitir un mensaje de paz entre naciones y  

religiones. El artista, que vivió en primera persona los horrores de dos guerras mundiales y la  

persecución religiosa, veía en el arte una manera de transmitir el amor universal entre los  

hombres y una manera de acercarse a Dios.

Esta espiritualidad es el punto de partida de la exposición 'Chagall. Los estados del alma', que  

aglutina 39 obras en dos ejes temáticos: una serie sobre la Biblia, donde la mujer es la  

protagonista, y "Los siete pecados capitales", una de las primeras series de grabados de Chagall  

creados en 1926.

La exposición nos muestra el diálogo intercultural entre las dos religiones monoteístas que  

constituyen los pilares de la cultura occidental contemporánea, la religión judía y la religión  

cristiana. Además, la exposición también ofrece una playlist que permite acercarse a Chagall a  

través de la música.

Leer más

 Arte         Centros de arte         Ciutat Vella         Hasta 28 oct. 2021       

Foto: MNAC

Aeronáutica [vuelo] Interior 

El Museu Nacional d'Art de Catalunya está dedicando especial atención durante 2021 a la Guerra  

Civil. En este contexto acoge 'Aeronáutica [vuelo] Interior' una instalación del artista Francesc  

Torres que replica a escala real dos aviones que participaron en el conflicto bélico: el  

bombardero soviético Tupolev SB-2 'Katiuska' y el caza, también soviético, Polikarpov I-16  

'Mosca'.

Leer más

 Qué hacer         Exposiciones         Sants - Montjuïc         Hasta 12 sept. 2021       

Espais Volart, Fundació Vila Casas 

 Antoni Llena: En voz baja 

El reconocido artista plástico catalán, Antoni Llena, presenta 'En voz baja', su nueva exposición  

en los Espais Volart de la Fundació Vila Casas. Está concebida como un cuarteto en cuatro  

movimientos, donde cada exposición se presenta como un concierto de signos plásticos que  

revisita la obra de Llena desordenándola y volviéndola a ordenar, para calibrar su capacidad de 

resistencia y de asociación para crear nuevos sentidos.

 Arte         Arte contemporaneo         25 jul. 2021       

Leer más

Foto: Ajuntament de Barcelona 

Modernismo, hacia la cultura del diseño 

La exposición 'Modernismo, hacia la cultura del diseño' es una relectura del modernismo a partir  

del diseño, redescubriendo las artes decorativas y aplicadas a medio camino entre la artesanía y  

la industria que brillarían a finales del siglo XIX y principios del XX. La muestra traza una  

cronología entre modernismo y novecentismo, vinculando el movimiento que en Europa fue  

llamado Art decó con la tradición autóctona. Luces, piezas de orfebrería, elementos decorativos,  

azulejos y documentos -además de algunas piezas inéditas de Gaudí- se despliegan en esta  

muestra que tiene un carácter semipermanente.

Leer más

Foto: Successió Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2020 

 Picasso i les joies d’artista 

De Picasso se conoce mucho su obra pictórica, incluso su producción como escultor y  

ceramista, pero no tanto su vinculación con la joyería. A finales de los años 30 hizo collares de  

conchas para Dora Maar en las playas de Juan-les-Pins y en los años 60 creó piezas de  

orfebrería y también de cerámica, en el taller Madoura. Algunas obras –colgantes, broches,  

anillos y medallones– formaron parte de la colección privada de Maar hasta su muerte, cuando  

fueron subastadas y se dieron a conocer al público. Ahora, el Museu Picasso se centra por  

primera vez en esta parte de su producción artística.

Leer más

 Arte         Joyas         Ciutat Vella         Hasta 9 ene. 2022       

Foto: Galeria El Quadern Robat   

 La Maleta 

Inspirada en un cuento sobre una maleta abandonada en una estación, 'La maleta' es una  

exposición de arte contemporáneo que se encuentra en la galería El Cuadern Robat y aglutina  

obras de Daniel Berdala, Jordi Casañas, Amparo Fernández, Jesús Galdón, Oriol Jolonch,  

Salvador Juanpere, Elena Kervinen, Jordi Lafon, Fiona Morrison y David Ymbernon. 

Leer más

Leer más

 Qué hacer         Exposiciones         L’Antiga Esquerra de ‘Eixample         Hasta 30 oct. 2021       

CaixaForum 

YWY. Visions 

Un androide indígena llamado YWY, interpretado por la actriz Zahy Guajajara, protagoniza la  

muestra del artista portugués Pedro Neves Marques en el Caixaforum, un montaje con varias  

obras audiovisuales y una instalación sonora que reflexiona sobre problemas candentes como el  

del cambio climático y la población indígena con dosis de ciencia ficción (un escenario  

distópico nada difícil de imaginar en qué Brasil ha sufrido una catástrofe ecológica).
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 Arte        Diseño      

 Arte         Arte contemporáneo         La Font de la Guatlla         Hasta 26 sept. 2021       
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