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Barcelona, ciudad de cultura
La recopilación de datos que se presenta a continuación pretende contribuir a hacer
más comprensible la situación actual del sector cultural de la ciudad. A través de los
indicadores que se desarrollan se puede analizar la oferta y el consumo cultural de
2014 de una amplia diversidad de espacios, equipamientos y actividades: museos,
espacios de exposiciones, espacios de interés arquitectónico, auditorios y salas de
música en vivo, teatros y espacios de artes escénicas, cines, espacios de creación,
bibliotecas, centros cívicos, festivales, fiestas ... También hay un apartado relativo al
apoyo que reciben las entidades del sector privado por la vía de las diferentes
convocatorias de subvenciones del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona.
De entrada, el análisis de estos datos permite conocer la situación actual de diferentes
sectores de la cultura. Por otra parte, esta recopilación de información puede servir
tanto para hacer análisis intersectoriales o interanuales, como comparativas entre
distintas ciudades.
Esta compilación de datos, por lo tanto, se configura como una herramienta útil para
analizar la cultura desde dos vertientes complementarias: la de la oferta de los
equipamientos culturales, tanto públicos como privados, y la del consumo cultural en
Barcelona.
El contexto de crisis en el que vivimos hoy en día, y que no acabamos de superar,
pone de manifiesto las dificultades que vive el sector cultural, un sector ciertamente
vulnerable que se ha visto muy afectado por la coyuntura económica de los últimos
años. Pero al mismo tiempo, se trata de un sector de una vitalidad enorme que ha
sabido reinventarse con mucho esfuerzo y grandes dosis de creatividad e imaginación,
y que siempre ha encontrado formas alternativas para emerger y para mostrarse al
público.
En definitiva, las cifras que se presentan a continuación son una buena muestra del
enorme vitalismo cultural de la ciudad y evidencian la pasión con la que viven la
cultura tanto los barceloneses como los que visitan la ciudad.

Taula 0. Principals indicadors culturals de Barcelona, 2014
Dades de context
Població de la ciutat de Barcelona
Població de l'àrea metropolitana de Barcelona
Superfície de la ciutat (en quilòmetres quadrats)
Superfície de l'àrea metropolitana (en quilòmetres quadrats)
Nombre anual de turistes als hotels
Nre. d'edificis declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
% del pressupost inicial de l'Ajuntament de Barcelona dedicat a cultura

1.602.386
3.214.211
101,4
636
7.874.941
8
5%

Museus i espais d'exposicions
Nre. de museus i grans centres d'exposicions
Nre. d'espais i seus dels museus i centres
Visitants de museus, exposicions i col·leccions
Visitants als 10 espais amb més públic
Visitants de museus, exposicions i col·leccions als centres municipals i consorciats
Nre. de centres amb més de 500.000 visitants anuals
Nre. d'exposicions temporals amb més de 100.000 visites
Nre. de galeries d'art
Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions (del 0 al 10)

55
66
25.796.248
16.004.158
13.232.158
16
15
100
7,7

Espais d'arts escèniques
Nre. de sales d'arts escèniques
Nre. de representacions teatrals
Espectadors de les sales d'arts escèniques
% d'ocupació de les sales d'arts escèniques
Nre. d'espectacles amb més de 25.000 espectadors
Valoració ciutadana dels espectacles teatrals (del 0 al 10)

59
12.666
2.468.878
56 %
15
7,2

Espais de concerts
Nre. de grans auditoris
Espectadors dels grans auditoris (en milions)
% d'ocupació dels grans auditoris
Nre. de sales de música en viu
Nre. de concerts en espais de gran capacitat
Nre. d'assistents als concerts en espais de gran capacitat
Valoració ciutadana dels concerts (del 0 al 10)

3
965.667
69 %
16
193.264
7,4

Sales de cinema i rodatges a la ciutat
Nre. de cinemes
Nre. de pantalles de cinema
Nre. de projeccions de cinema
Espectadors de cinema
Nre. de rodatges a la ciutat
Nre. de llargmetratges rodats a Barcelona
Valoració ciutadana del cinema (del 0 al 10)

30
196
234.625
5.971.101
3.073
62
6,8
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Espais de creació
Nre. d'espais de creació privats
Nre. de fàbriques de creació públiques

17
8

m2 de la xarxa Fàbriques de Creació
Nre. de projectes de creació de la xarxa Fàbriques de Creació

20.040
350

Biblioteques de Barcelona
Nre. de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques
Nre. de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques / 100.000 habitants
Visites a la xarxa Biblioteques de Barcelona
Préstecs a les biblioteques / habitant
% de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteca
Valoració ciutadana de les biblioteques (del 0 al 10)

40
2,5
6.433.295
2,6
55 %
8,0

Llibres
Total de llibres publicats a Barcelona (inclou publicacions digitals)
% dels llibres en suport digital
% dels llibres en suport paper
Valoració ciutadana de les llibreries (del 0 al 10)

24.741
19 %
81 %
7,1

Centres cívics
Nre. de centres cívics
Assistents a les activitats organitzades pels centres cívics
Nre. d'activitats organitzades pels centres cívics

51
416.140
16.297

Festivals
Nre. de festivals
Nre. de fires a la ciutat
Nre. de festivals amb més de 100.000 assistents
Assistents als festivals

177
8
5
1.724.379

Festes
% de barcelonins que han assistit a les Festes de la Mercè
Assistents a les Festes de la Mercè
Valoració ciutadana de les festes populars (del 0 al 10)

35 %
1.515.187
7,7

Suport a entitats
Import de les subvencions de l'ICUB a projectes i activitats culturals (en euros)
% de sol·licituds presentades que han rebut subvenció
Import de les subvencions de l'ICUB per a inversions (en euros)

4.020.897
56 %
1.333.624

Fonts: Àrea Metropolitana de Barcelona, Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA),
Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Barcelona Film Commission, Biblioteques de
Barcelona, Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona, enquesta Òmnibus municipal de
l'Ajuntament de Barcelona, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB), Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Societat General d'Autors i Editors (SGAE), Turisme de Barcelona i UNESCO.
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Museos y espacios de exposiciones
Barcelona cuenta con museos, fundaciones y espacios de exposición dedicados a las
disciplinas más variadas que abarcan desde el arte y la historia hasta la ciencia.
Dichos centros movilizan a millones de visitantes que recorren las muestras
temporales o que visitan los fondos permanentes de las distintas instituciones
museísticas de la ciudad.
La celebración en 2014 del Tricentenari de los hechos de 1714 ha propiciado la
organización de muchas exposiciones referidas a este tema en todo tipo de espacios
pero, especialmente, ha favorecido que el Born Centre Cultural, inaugurado en
septiembre de 2013, lograra durante 2014 altísimas cifras de visitantes: se calcula que
alrededor de 1,9 millones de personas han visitado el yacimiento arqueológico.
Si el Born Centre Cultural fue la gran novedad de 2013, en 2014 lo ha sido el Museu
del Disseny de Barcelona, situado en el edificio Disseny Hub Barcelona, en la plaza
de Les Glòries, que ha abierto las puertas a
mediados de diciembre y que se ha podido
visitar gratuitamente hasta finales de enero de
2015. El museo, un éxito de visitantes en las
primeras semanas de vida, incluye desde una
cuidada selección de productos de diseño
hasta un recorrido, del siglo III al siglo XX, a
través de las diversas colecciones del museo:
cerámica, tejidos, mobiliario y otros objetos.
Este 2014 ha sido también el año del vigésimo
aniversario
del
Centre
de
Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). Con la
voluntad de explorar nuevos terrenos y ensayar nuevas formas de trabajar, entre otras
acciones, el centro ha iniciado una nueva línea expositiva dedicada a proyectos que
tratan la cultura del siglo XXI y las grandes transformaciones de nuestro tiempo. La
exposición «Big Bang Data», el primer ejemplo de esta nueva línea expositiva, ha
sido la muestra con más éxito de público de la historia del CCCB, con más de 60.000
visitas.
En el presente apartado se recogen datos de afluencia de estos equipamientos, pero
también de muchos otros, tales como el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró, la
Fundació Antoni Tàpies, o el Museu Nacional d’Art de Catalunya, que en 2014 ha
presentado uno de los mayores proyectos estratégicos del museo: la nueva exposición
de la colección permanente de arte moderno, que construye un relato nuevo del arte
desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

7

Centros creados por coleccionistas particulares, como el Museu Egipci de Barcelona o
la Fundació Suñol, centros de titularidad privada, como el CaixaForum, y espacios
museísticos o patrimoniales
con un especial interés
arquitectónico (la Sagrada
Familia, La Pedrera o el
Pavelló Mies van der Rohe),
científico (como el Museu
de Ciències Naturals) o
histórico (como el Museu
Marítim o el Museu
d’Història de Barcelona)
aparecen también en la
recopilación de centros expositivos de la ciudad. En 2014 el Castillo de Montjuïc se
ha integrado plenamente en el mapa patrimonial barcelonés con el nuevo proyecto
cultural.
Hace ya algunos años que muchos de estos centros están trabajando para hacer
posible la consulta en línea de su patrimonio. Esto se ha traducido en un esfuerzo
importante para digitalizar gran parte de los fondos que custodian. Un ejemplo
emblemático que se ha presentado en 2014 ha sido la aplicación Barcino 3D, una
recreación virtual de la Barcelona del siglo III d. C. y del territorio que la rodeaba.
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Taula 1. Visitants museus públics, 2014
Visitants
TOTAL MUSEUS PÚBLICS

7.555.349

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Arts visuals i disseny
Museu Picasso (1)
Museu del Disseny de Barcelona (2)
Museu Frederic Marès
Història i memòria
Museu d'Història de Barcelona. MUHBA
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Museu dels Autòmats del Tibidabo
Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch
Museu de la Música
El Born Centre Cultural
Museu Etnològic de Barcelona (3)
Col·lecció de Carrosses Fúnebres
Ciències
Zoo de Barcelona

919.814
60.808
38.811
973.034
65.750
129.076
59.012
39.930
1.894.400
5.251
1.057.188

CONSORCIATS AMB L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Arts visuals i disseny
Fundació Joan Miró
Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC
Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA
Fundació Antoni Tàpies
Història i memòria
Museu Marítim de Barcelona. MMB
Ciències
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
GENERALITAT DE CATALUNYA
Museu d'Història de Catalunya
Museu d'Arqueologia de Catalunya

489.928
718.230
324.425
66.058
318.823
207.737

154.506
32.568

(1) L'any 2014 el Museu Picasso ha passat a ser una fundació.
(2) El Museu del Disseny ha obert al públic el 14/12/2014 i ha estat d'accés gratuït
fins el 31/01/2015.
(3) El Museu Etnològic està tancat al públic des del 03/10/11 per obres de millora.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Taula 2. Visitants museus privats, 2014
Visitants
TOTAL MUSEUS PRIVATS

4.922.552

Arts visuals i disseny
Fundació Fran Daurel
Fundació Francisco Godia (1)
Fundació Suñol
Can Framis. Fundació Vila Casas
Museu Europeu d'Art Modern. MEAM
Museu del Modernisme Català
Història i memòria
Museu de Cera
Museu de la Xocolata
Museu de l’Eròtica
Museu del Futbol Club Barcelona
Museu Egipci de Barcelona
Hash Marihuana Cànyem & Hemp Museum
Museu de la Moto
Ciències
CosmoCaixa
L'Aquàrium
Museu d'Idees i Invents de Barcelona. MIBA

209.223
11.468
14.278
85.000
21.533
199.420
136.384
63.167
1.530.484
257.537
10.992
10.487
739.649
1.590.420
42.510

(1) La Fundació Francisco Godia ha tancat definitivament el març de 2015.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Taula 3. Visitants centres d'exposicions i espais d'interès arquitectònic, 2014
Visitants
TOTAL CENTRES D'EXPOSICIONS

2.365.774

MUNICIPALS
La Virreina Centre de la Imatge
La Capella

137.959
55.600
6.923

Centre Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats
CONSORCIATS AMB L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB

426.935

GENERALITAT DE CATALUNYA
Palau Robert
Arts Santa Mònica

810.000
139.827

PRIVATS
CaixaForum
Espais VolART i VolART2. Fundació Vila Casas
Fundació Foto Colectània

775.068
5.151
8.311

TOTAL ESPAIS D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC

10.907.550

MUNICIPALS
Castell de Montjüic (1)
Espais patrimonials del MUHBA (2)
Pavelló Mies van der Rohe
Poble Espanyol
Park Güell

577.639
387.038
86.047
1.236.664
2.598.732

CONSORCI ATS AM B L'AJUNTAM ENT DE BARCELONA
Recinte Modernista de Sant Pau

305.323

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Palau Güell

272.871

PRI VATS
Casa Batlló
Casa Museu Gaudí
Basílica de la Sagrada Família
La Pedrera

930.000
320.000
3.260.880
932.356

(1) El Castell de Montjuïc s'incorpora l'any 2014 com a centre patrimonial i cultural de la
ciutat.
(2) Els espais patrimonials del MUHBA són el Temple d’ August i Santa Caterina.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Taula 4. Fons de les col·leccions dels museus públics, 2014
Total d'objectes
TOTAL MUSEUS PÚBLICS

3.805.375

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Arts visuals i disseny
Museu Picasso
Museu del Disseny de Barcelona (1)

4.328
110.028
55.000

Museu Frederic Marès
Història i memòria
Museu d'Història de Barcelona. MUHBA (2)
Museu dels Autòmats del Tibidabo
Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch

66.864
857
25.793
72.958
354

Museu de la Música
Museu Etnològic de Barcelona
Col·lecció de Carrosses Fúnebres (*)
Ciències
Zoo de Barcelona (*)

2.214

CONSORCIATS AMB L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Arts visuals i disseny
21.652
Fundació Joan Miró
302.594
Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC
5.796
Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA
1.889
Fundació Antoni Tàpies
Història i memòria
Museu Marítim de Barcelona. MMB

7.459

Ciències
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (3)

3.071.392

GENERALITAT DE CATALUNYA
Museu d'Història de Catalunya
Museu d'Arqueologia de Catalunya. MAC

7.825
48.372

(1) El Museu del Disseny ha obert al públic el desembre de 2014. La
col·lecció del Museu de Ceràmica s'ha incorporat definitivament com a
part de la col·lecció del Museu del Disseny.
(2) Inclou les col·leccions del Born CC i el Monestir de Pedralbes.
(3) La col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona està en
fase d'inventari per la qual cosa les xifres són estimades i poden variar
d'un any a l'altre.
(*) Dades 2013.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Taula 5. Fons de les col·leccions dels museus privats, 2014
Total d'objectes
TOTAL MUSEUS PRIVATS

37.855

Arts visuals i disseny
Fundació Fran Daurel
Fundació Francisco Godia (*)
Fundació Suñol
Can Framis. Fundació Vila Casas
Museu Europeu d'Art Modern. MEAM
Museu del Modernisme Català
Història i memòria
Museu de Cera
Museu de la Xocolata (*)
Museu de l’Eròtica
Museu del Futbol Club Barcelona
Museu Egipci de Barcelona (*)
Hash Marihuana Cànyem & Hemp Museum
Museu de la Moto
Ciències
CosmoCaixa (*)
L'Aquàrium
Museu d'Idees i Invents de Barcelona. MIBA

410
2.078
1.248
941
3.724
800
1.040
1.200
30
26.384
-

(*) Dades 2013.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Archivos y bibliotecas patrimoniales
Los centros de documentación de la ciudad son un instrumento imprescindible en la
labor de mantener viva la memoria colectiva; por ello reciben visitas constantes de
historiadores o investigadores que buscan un dato concreto o tratan de reconstruir un
momento o un aspecto determinado de nuestra historia.
En la ciudad hay
grandes centros de
documentación de la
importancia del Arxiu
Històric de Protocols de
Barcelona, el Arxiu
Històric de la Ciutat de
Barcelona o el Archivo
de la Corona de
Aragón, instituciones
que
preservan
la
documentación
más
antigua, o bien otros como el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, donde
debe dirigirse cualquiera que desee consultar la documentación generada por los
órganos de gobierno de la ciudad durante los siglos XIX, XX y XXI. Ya en el capítulo
de las bibliotecas, hay que mencionar de la Biblioteca Nacional de Catalunya, ubicada
en las dependencias del antiguo Hospital de la Santa Creu, uno de los principales
edificios góticos de la ciudad.
Quienes estén interesados en la historia de los barrios de la ciudad o quieran
información más detallada acerca de alguna zona de Barcelona cuentan con la
documentación gráfica y escrita que se conserva en los archivos de distrito, que a
menudo se nutren de fondos documentales aportados por particulares o por entidades
diversas.
Aportan también mucha información sobre la vida cotidiana y el aspecto que ofrecía
la ciudad de otros tiempos los centros públicos dedicados a la documentación gráfica
como el Arxiu Fotogràfic de Barcelona, o centros de documentación relacionados con
entidades barcelonesas, entre las que se encuentra el Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya.
Y es que la sociedad civil se halla en el origen de algunos de los grandes archivos y
bibliotecas de la ciudad, tales como la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès o la
Biblioteca Pública Arús, especializada en los movimientos obreros y la masonería.
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No podemos dejar de hablar de centros especializados en temáticas concretas, como la
Biblioteca del Cinema, que depende de la Filmoteca de Catalunya, y el Centre de
Documentació i Museu de les Arts Escèniques del Institut del Teatre, que reúne
información valiosa sobre la vida teatral barcelonesa.
Una de las labores a las que se están destinando más esfuerzos desde los diferentes
archivos es en la digitalización de sus fondos con el fin de preservarlos y también para
hacerlos accesibles a todas las personas que los quieran consultar.

Taula 6. Arxius, 2014
SALES DE
CONSULTA (1)
Usuaris

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Arxius Municipals de Districte
MINISTERI DE CULTURA
Arxiu de la Corona d'Aragó
PRIVATS
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Arxiu Històric Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Consultes

RECURSOS
ELECTRÒNICS
Usuaris
Consultes
electrònics electròniques

Metres Punts de
lineals consulta

8.612
2.089
27.290
14.539

29.400
121.750
58.380
43.693

34.645
6.303
-

73.585
58.634
-

9.112
1.575
19.290
19.308

59
11
42
121

2.693

5.139

-

-

-

-

1.050
2.332
148

1.050
12.068
440

420.131
260
1.306

420.131
2.844
-

294
14.500
655

4
16
1

(1) Les dades de les sales de consulta inclouen els usuaris remots, és a dir aquells que fan les seves consultes per telèfon, fax,
correu ordinari o correu electrònic.
Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Espacios de artes escénicas
Cerca de cincuenta espacios configuran el sistema de las artes escénicas en Barcelona.
Unos espacios que aglutinan todas las tendencias, desde la oferta más comercial hasta
la más rompedora, y que constituyen una red muy variada y heterogénea.
Por un lado, los grandes equipamientos públicos mantienen un compromiso con la
producción y la creatividad del país: el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure
—con sus dos sedes, de Gràcia y Montjuïc— y el Mercat de les Flors —enfocado a la
danza y las artes del movimiento— tienen la capacidad de ofrecer grandes montajes y
de máxima calidad a través de los cuales dan efecto a su función de teatros públicos.
Però si Barcelona es una ciudad teatrera es por las salas privadas, que conforman la
columna vertebral del sistema, y que, a pesar de las dificultades, salen adelante por el
empuje de sus impulsores. Es, sin duda, gracias a estas salas, y a todas las que las han
precedido, que nuestra ciudad goza de una cartelera tan potente y de un plantel de
artistas tan prolífico. Las salas teatrales pueden clasificarse en dos grandes grupos:
por un lado, las salas más grandes, normalmente con una larga trayectoria detrás, que
ofrecen un tipo de teatro de éxito que atrae a muchos espectadores; programan
grandes nombres de la escena, obras clásicas, musicales de prestigio o monologuistas
consolidados. El Teatre Romea, el Teatre Goya, el Teatre Condal, La Villarroel, el
Teatre Victòria o el Teatre Poliorama son teatros para los que la fórmula del éxito
parece no tener secretos,
aunque está muy claro que en
este éxito hay muchas horas
de trabajo detrás, mucha
intuición y mucho oficio.
Junto a estas salas, otro grupo
de teatros llevan años
mostrándonos las propuestas
más innovadoras, las que en
ocasiones
necesitan
un
espacio para ponerse a prueba antes de dar el salto a espacios más grandes. Se trata de
un grupo de teatros pequeños —Sala Beckett, Teatre Tantarantana, Sala Muntaner,
Versus Teatre...— con una programación de alto riesgo y de experimentación de
nuevos lenguajes, dirigida a un público íntimo y próximo, unos espacios vitales para
dar salida a las nuevas hornadas de autores, actores y directores. Más tarde se han
añadido a este grupo un gran número de salas, de entre las que citamos, sin poder ser
exhaustivos, el Almeria Teatre, el Teatre del Raval, el Teatre Akadèmia, el Teatreneu,
el Círcol Maldà o la Sala FlyHard.
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En los últimos años hemos asistido a la aparición de unos espacios nuevos, que son
teatros pero donde a la vez pasan más cosas, como exposiciones, conciertos o lecturas
dramatizadas. En ocasiones, además, dichos emplazamientos albergan compañías
residentes, que muestran al público sus procesos de trabajo o que realizan ensayos
abiertos. Estos nuevos espacios constituyen la primera oportunidad que muchas
propuestas artísticas tienen para ser mostradas. Algunos espacios de creación están
claramente enfocados al teatro (Almazen, Antic Teatre, La Vilella...); otros, como La
Poderosa o Espai Erre, exploran los lenguajes de la danza, y hay un tercer grupo que
son manifiestamente multidisciplinares. Todos son de visita imprescindible si se
quiere estar al día de la ultimísima tendencia en el mundo de las artes escénicas.
En cuanto al sector de la danza, el principal espacio de referencia es el Mercat de les
Flors, que ha sido capaz de aglutinar a su alrededor gran parte de las iniciativas del
mundo de la danza, en especial en lo relativo a la danza contemporánea pero también
a otros estilos. En este sentido tiene mucho que ver la estrecha colaboración que está
llevando a cabo con Graner, la fábrica de creación dedicada a la danza y las artes del
movimiento. Hay que destacar también el papel que desempeñan espacios teatrales
como el SAT!, que cuenta con una temporada regular de danza, o festivales como el
Grec (que ha inaugurado la edición de 2014 con un espectáculo de danza y ha
programado un total de diez a lo largo de esta edición) o el Certamen Internacional de
Dansa Ciutat de Barcelona.
Con respecto al circo, la estructura que durante muchos años han mantenido el Ateneu
Popular 9Barris y la Escola de Circ Rogelio Rivel se ha visto potenciada con la
consolidación de La Central del Circ como espacio de ensayo y de creación, en torno
al cual se han realizado residencias artísticas y cursos formativos y se han generado
alianzas a nivel internacional. Todo ello ha permitido que el sector del circo de
nuestra ciudad haya experimentado un enorme salto cualitativo, y que haya alcanzado
a protagonizar distintos espectáculos del Grec Festival de Barcelona y a estar presente
en otros festivales de la ciudad, como el Mercè Arts de Carrer o Escena Poblenou.

Taula 7. Arts escèniques, 2014
Espectacles
Funcions
Aforament
Espectadors
% d'ocupació

1.227
12.666
4.389.842
2.468.878
56

Font: ADETCA
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

17

Espacios de conciertos
El Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música Catalana forman la red
de grandes espacios musicales de carácter público de la ciudad, que se administran en
régimen de consorcios. Aunque todos tienen la música clásica, contemporánea y lírica
como centro de su actividad, en muchos casos también albergan propuestas de raíz
jazzística o actuaciones diversas que van de los cantautores al pop, pasando por las
músicas del mundo.
En el caso del Liceu, el año ha venido marcado por la marcha del director artístico,
Joan Matabosch, que ha pasado el relevo a Christina Scheppelmann. El Gran Teatre
este año ha seguido colaborando con el Palau de la Música en el ciclo Liceu en el
Palau, que ha llevado en varias
ocasiones a la sala construida
por Domènech i Montaner a la
Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu, además de
algunos grandes nombres de la
lírica actual.
L’Auditori, por su parte,
organiza un programa variado
que incluye música moderna y
contemporánea, propuestas para público familiar y, en ocasiones, montajes que
incorporan elementos de danza o teatro. Muchos de los conciertos que tienen como
escenario L’Auditori están protagonizados por la Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC), una formación nacida en 1944 y dedicada a divulgar la
música clásica y contemporánea. L’Auditori también es sede de la Banda Municipal
de Barcelona, formación de gran versatilidad fundada en 1886, que combina el
repertorio clásico con propuestas de carácter popular.
Más allá de estos grandes espacios, el circuito de música en vivo se extiende por una
red de salas distribuidas por toda la ciudad que acogen desde conciertos de artistas
internacionales hasta grandes nombres de la escena independiente local. La Sala
Apolo, Razzmatazz, Music Hall o Bikini ofrecen música en directo casi toda la
semana, al igual que espacios como Sidecar, Tarantos, Be Good, Marula Café, Jazz Sí
Club, la sala Luz de Gas o, en el barrio de Gràcia, la pequeña sala Heliogàbal, entre
otros. A pesar de programar también otros tipos de músicas, espacios como el
Jamboree o el Harlem Jazz Club son, además, buenos representantes del circuito
musical más vinculado al jazz.
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Muchas de estas salas forman parte de la Associació de Sales de Concerts de
Catalunya (ASACC), responsable de una iniciativa, CurtCircuit, que lleva artistas
locales e internacionales a salas de toda Cataluña.

Taula 8. Grans auditoris, 2014
L'Auditori
Concerts
Espectadors
Capacitat
% ocupació

504
347.208
485.071
72

Gran Teatre del Liceu
Concerts
Espectadors
Oferta
% ocupació

151
246.450
298.605
83

Palau de la Música Catalana
Concerts
Espectadors
Capacitat
% ocupació

540
372.009
614.431
61

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

Taula 9. Música en viu, 2014
TOTAL
Apolo
Apolo. La [2]
Bikini
Harlem Jazz Club
Heliogàbal
Jamboree
Koitton Club
Music Hall
Razzmatazz
Sidecar
Tarantos

Nre. concerts

Espectadors

2.375

817.281

200
269
94
363
106
381
163
89
248
98
364

175.700
66.470
32.903
43.000
6.814
37.752
5.535
15.830
324.720
12.004
96.553

Font: dades facilitades per les sales i l'Associació de Sales
de Concerts de Catalunya (ASACC).
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Salas de cine
La exhibición cinematográfica no atraviesa, en los tiempos actuales, uno de sus
mejores momentos, ni en Barcelona ni en el resto del mundo. A pesar de que el total
de espectadores de cine en Barcelona en 2014 parece que se ha incrementado
ligeramente respecto al año anterior, las cifras de asistencia a las salas todavía están
muy lejos de los niveles de 2011. Esto, seguramente, ha estimulado la imaginación de
algunos empresarios del sector que, en los últimos meses, han añadido nuevas
propuestas al parque de salas de la ciudad en un intento de mantenerse en sintonía con
el público y los nuevos tiempos.
Un repaso a la cartelera muestra que la mayor parte de la oferta sigue estando
gestionada por cadenas como el Grup Balaña, Cinesa o Yelmo Cineplex, las cuales
han apostado por la fórmula de multisalas en espacios como los multicines Las
Arenas de Barcelona (12 pantallas), Cinesa La Maquinista (12 salas), Cinesa Diagonal
Mar (18 salas), Yelmo Cines Icària (15 pantallas), Glòries Multicines o Gran Sarrià
Multicines (8 salas cada una), entre otros. Lauren, que también gestionaba varios
cines de la ciudad, cuenta sólo con Lauren Universitat desde el cierre, el verano de
este 2014, de los multicines Lauren Horta.
No es la única desaparición del año, ya que después del verano los cines Imax del Port
Vell, unas salas especializadas en proyecciones panorámicas y de gran formato, han
acabado cerrando sus puertas debido a la falta de espectadores.
El año 2014 ha terminado con toques de atención ante la situación comprometida que
están viviendo algunas pequeñas salas de la ciudad que no pertenecen a grandes
cadenas, como los cines Maldà, en Ciutat Vella, que han iniciado una campaña de
mecenazgo con el que buscan apoyo, y los cines Verdi de Gràcia, que, a pesar de
manifestar que la continuidad de sus pantallas no corre peligro, se han visto afectados
por la menor afluencia de público y por la creación en el barrio de propuestas que
podrían restarles espectadores.
Y es que en 2014 ha nacido, en el local donde hubo los cines Lauren de la calle
Girona, el Texas, una iniciativa que recupera el nombre original de la sala y que de la
mano, entre otros, del director Ventura Pons, apuesta por los programas de
proyecciones a precios asequibles. El cine Boliche, como otras salas de la ciudad,
también ofrece promociones en sus tarifas y apuesta por un cine de calidad y por la
complicidad con el público, un concepto que también han aplicado los cines Girona o,
especialmente, una sala que nació en 2013: los cines ZumZeig de Sants.
Los Girona, los Boliche y muchas salas más de la ciudad también han apostado en los
últimos tiempos por añadir a su oferta el teatro y la ópera emitidos en directo o en
diferido desde grandes teatros de todo el mundo. Es una buena oportunidad para
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rentabilizar las salas y, al mismo tiempo, para que los barceloneses puedan disfrutar
de la oferta cultural de ciudades alejadas sin tener que viajar.
Recordemos, por último, que la Filmoteca de Catalunya sigue atrayendo a los amantes
del cine de todos los tiempos en su sede del Raval donde, además de las salas de
proyecciones, hay una completa biblioteca dedicada al mundo del cine.
Taula 10. Cinemes de circuit comercial, 2014
Cinemes
Sales (pantalles)
Butaques
Pel·lícules exhibides
Sessions
Taquillatge
Espectadors

30
196
49.248
798
234.625
40.062.043
5.971.101

Font: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Taula 11. Espectadors cinema segons idioma, 2014
Espectadors
Total
Espectadors cinema en català *
Espectadors cinema en castellà *

% sobre total

5.971.101
106.879
5.864.222

1,8%
98,2%

* Pel·lícules en versió original, doblada o subtitulada.

Font: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Taula 12. Rodatges audiovisuals, 2014
Rodatges
3.073

Total

33
2
27
331
435
260
801
560
115
184
325

Llargmetratge (cinema ficció)
Llargmetratge (TV movie / minisèrie)
Llargmetratge (documental)
Reportatge / Documental
Curtmetratge / Exercici acadèmic
Entreteniment / Sèrie TV
Fotografia
Espot publicitari
Videoclip
Corporatiu / Institucional
Altres filmacions

Font: Barcelona Film Commission.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Espacios de creación
De la mano de la Administración local, algunos espacios sin uso de la ciudad, gran
parte de los cuales habían tenido usos industriales, han ido transformándose en los
últimos años en espacios destinados a generar actividades culturales innovadoras. La
apuesta es coherente con la decisión de hacer de la cultura un eje central de la vida
barcelonesa, fomentar las propuestas más renovadoras y vanguardistas y atraer a la
ciudad a los mejores talentos del momento.
El programa Fàbriques de Creació del Institut de Cultura de Barcelona ha permitido
ofrecer espacios y medios a creadores de toda la ciudad, ha llevado la cultura a barrios
alejados del centro y ha conseguido revitalizar y a veces transformar los entornos de
unos espacios que se han convertido en foco de la más novedosa creación.
Algunos de estos espacios
tienen
carácter
multidisciplinar,
como
Fabra i Coats que, en el
barrio de Sant Andreu,
ofrece espacio de trabajo a
artistas
y
colectivos
dedicados a las artes
escénicas, la música, las
artes plásticas y visuales y
también las creaciones
multimedia. Otros espacios de creación están específicamente dedicados a las artes
escénicas en sus distintas vertientes. Así, el Ateneu Popular 9Barris y La Central del
Circ son dos potentes focos de creación de circo que han conseguido renovar las artes
de la pista y crear las condiciones para que apareciera una interesantísima generación
de nuevos artistas. Por su parte, Graner trabaja estrechamente en colaboración con el
Mercat de les Flors y ha establecido vínculos con artistas locales pero, también, con
grandes creadores extranjeros, lo que contribuye a la internacionalización de la
producción cultural barcelonesa en el ámbito de la danza y las artes del movimiento.
El teatro es el principal punto de interés en otras fábricas de creación, tales como la
Nau Ivanow, La Seca - Espai Brossa y la Sala Beckett; esta última en 2014 ha
comenzado a preparar su futuro traslado a la nueva sede de El Poblenou. Además de
ofrecer apoyo a los creadores, parte importante de estos espacios cumplen la función
de servir de escaparate del trabajo de los artistas que trabajan en ellos, y así se
convierten en espacios de exhibición del talento barcelonés.
Las artes plásticas y visuales son las protagonistas en fábricas de creación de la
ciudad, como La Escocesa, convertida en taller de artistas de todo tipo donde a
menudo se pueden ver exposiciones de alto interés. Hangar, por su parte, compagina
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las vertientes artística y tecnológica y es un buen ejemplo de cómo los espacios de
creación de Barcelona se preocupan por incorporar la ciencia y la tecnología en el
campo de la creación.
Estos espacios, todos de titularidad pública y gestión privada, se añaden a una serie de
pequeños centros de creación emergente de carácter privado repartidos por toda la
ciudad que a menudo abren sus puertas al público y muestran el trabajo de los artistas
más innovadores a los ciudadanos. Conservas, Mutuo, La Poderosa, Niu o Miscelänea
son algunos de estos espacios, que a veces realizan las funciones de una galería de
arte, a veces albergan performances y a veces ofrecen conciertos, y siempre con
propuestas dedicadas a explorar nuevos lenguajes.
Taula 13. Espais de creació, 2014
Metres quadrats

Xarxa Fàbriques de Creació
Ateneu Popular 9barris
El Graner
Fabra i Coats - Fàbrica de Creació
Hangar
La Central del Circ
La Escocesa
La Seca Espai Brossa
Nau Ivanow

3.000
1.000
6.500
2.600
3.000
1.071
869
2.000

Espais de creació privats
Almazen. Espai de creació i difusió artística
Antic Teatre
Conservas
EART - Experimentem amb l'Art
Halfhouse
Homesession
Jiwar
La Poderosa
Miscelanea
MUTUO. Centro de Arte
Niu. Espai artístic
nunArt - Gràcia
nunArt - Guinardó
Piramidón. Centre d'art contemporani
Porta 4
Rai Art. Espai de creació
Tragant Dansa

200
671
465
100
50
250
200
360
200
900
60
-

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Bibliotecas de Barcelona
De 2014 hay que destacar el trabajo que Bibliotecas de Barcelona ha hecho en torno a
la cooperación internacional, en esta ocasión con redes de bibliotecas de otras
ciudades como Medellín (Colombia) o Maputo (Mozambique). En el caso de
Medellín, se ha desarrollado un programa de cooperación que tiene como objetivo
central implementar un sistema de lectura pública
que potencie el gusto por la lectura y facilite el
acceso de todos los ciudadanos a la cultura. En
cuanto a la ciudad de Maputo, se ha realizado una
labor de asesoramiento en la planificación de su
red de bibliotecas y en la formación de sus
profesionales.
Paralelamente, y siguiendo con el despliegue del
Mapa de Bibliotecas de Barcelona, que ya se
acerca a su conclusión, en 2014 la red de la ciudad
se ha ampliado con un nuevo equipamiento de distrito. La nueva biblioteca del distrito
de Sarrià-Sant Gervasi, inaugurada el 19 de junio, está situada en los jardines de
Vil·la Florida, en Sant Gervasi. El edificio ha sido galardonado con el Premio Ciutat
de Barcelona 2014 en la modalidad de arquitectura. La biblioteca dispone del primer
Espacio Multimedia Movilizado de Bibliotecas de Barcelona (es decir, con
ordenadores portátiles, tabletas y otros dispositivos móviles), que permite una
adaptación mucho más dúctil del espacio a cada una de las actividades que se
realizan. Esta es la tercera biblioteca pública de la ciudad que incorpora el sistema de
radiofrecuencia en la gestión de la colección. Dicho sistema permite poner en marcha
el servicio de autopréstamo, una herramienta que mejora la autonomía de los usuarios
y la gestión integral de la colección. En este caso, además, también incorpora por
primera vez el retorno automatizado de documentos.
Con la inauguración de este
nuevo centro, la red de
bibliotecas
cuenta
actualmente
con
40
equipamientos que, en su
conjunto, suman más de
60.000 m2. Por supuesto
que, todas juntas, las
bibliotecas
son
el
equipamiento cultural más
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grande de la ciudad y el más descentralizado: más de la mitad de los barrios ya
disponen de una biblioteca propia.
Los datos de visitas a las bibliotecas, en conjunto, son bastante significativas. Para
empezar, es conveniente destacar que el 55% de los barceloneses tienen el carné de
bibliotecas, y que en el año 2014 las bibliotecas han recibido 6,4 millones de visitas o,
lo que es lo mismo, más de 580.000 visitas mensuales.
En el campo de las actividades sigue siendo prioridad de la red de bibliotecas la
apuesta por transmitir el placer de la lectura y estimular la creación y el conocimiento
de los entornos digitales. Así, en 2014 se han ofrecido más de 7.000 actividades
culturales para diferentes tipos de públicos, que han reunido más de 80.000 asistentes,
entre público infantil y adulto, y más de 1.700 visitas escolares, que han acercado a
las bibliotecas a más de 40.000 alumnos, con el objetivo de que los más pequeños y
los más jóvenes conozcan los espacios y los servicios de las bibliotecas y aprendan a
utilizarlos.
Taula 14. Biblioteques de Barcelona, 2014
Nombre d'equipaments
Total metres quadrats
Fons documental total

40
63.063
2.376.376

Visites
Nous carnets
Usuaris inscrits (carnets)
% de barcelonins amb carnet
Préstecs
Usos d'internet i informàtica
Visites web

6.433.294
53.903
924.178
55
4.143.645
1.545.660
770.155

Activitats culturals i difusió de la lectura
Nre. d'activitats
Assistents

2.367
77.834

Activitats d'alfabetització digital
Nre. d'activitats
Assistents

2.902
20.134

Clubs de lectura
Nre. d'activitats
Assistents

1.054
14.961

Visites escolars
Nre. d'activitats
Assistents

1.785
40.313

Font: Biblioteques de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Centros cívicos
Cultura, creatividad, conocimiento... son conceptos que caracterizan la oferta de los
51 centros cívicos esparcidos por Barcelona y que a menudo representan la forma más
cercana, directa y económica que tenemos para disfrutar de la música, el arte o el
teatro, para adquirir conocimientos nuevos o, simplemente, para establecer relaciones
con otros vecinos del barrio.
Cada uno de estos centros tiene una programación estable y, muchos de ellos, un área
específica de interés. Así, hay centros cívicos que tienen las artes escénicas como
ámbito central (como el Centre Cívic Cotxeres Borrell, con el Espai Escènic Tísner y
una escuela de teatro para pequeños actores y actrices), otros están volcados en el arte
contemporáneo (es el caso del Centre Cívic Sant Andreu y de Can Felipa, donde
también se ven espectáculos de danza y teatro) y otros están especializados en
fotografía (Can Basté, Pati Llimona y Centre Cívic Casa Golferichs, con el Espai
Francesc Català-Roca), o bien en arte visual y sonoro (como los centros cívicos
Convent de Sant Agustí y Guinardó). El flamenco en todas sus formas es una de las
actividades principales del Centre Cívic Besòs, mientras que la danza y las artes del
movimiento hallan un especial enclave en el Centre Cívic Barceloneta.

Dichos centros cívicos son escenario, y a menudo también impulsores, de actividades
destacadas de la vida cultural ciudadana que pueden ir desde una muestra de
documentales sobre Barcelona (Miradocs, en la Casa Elizalde, donde también se
ofrece una extensa programación musical y teatral) hasta un festival de artes de calle
(Desplaça’t, en el Centre Cívic Casa Groga), pasando por actividades relacionadas
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con la cultura mediterránea (en el Centre Cívic La Sedeta) o actividades familiares de
Navidad como las que se organizan en los centros cívicos del Casinet d’Hostafrancs y
las Cotxeres de Sants.
Paralelamente, todos desarrollan una actividad que incluye tanto talleres como
conferencias, charlas, exposiciones, visitas guiadas y conciertos sobre un abanico
amplio y variado de temas y estilos.
Muchos de estos centros cívicos tienen un valor patrimonial y arquitectónico de
interés. Por consiguiente, además de ser espacios de dinamización cultural, han
conseguido recuperar para nuevos usos ciudadanos edificios con un papel destacado
en la historia del barrio donde están ubicados. Es el caso de antiguas cocheras de
tranvía (Cotxeres de Sants y Sant Andreu), fábricas de productos alimenticios y de
bebidas (La Farinera del Clot y Sandaru), fábricas textiles (La Sedeta y Can Felipa),
espacios religiosos (Convent de Sant Agustí o Espai Pere Pruna), antiguos palacetes
residenciales (Centre Cívic Can Deu, Pati Llimona, Casa Elizalde o Golferichs) o
caseríos (Can Basté y Can Verdaguer), o antiguos centros formativos (Casa Orlandai,
Vil·la Florida y Sant Martí).

Taula 15. Centres Cívics, 2014
Nombre d'equipaments
Total metres quadrats

51
70.105

Nre. d'activitats de formació
Nre. d'activitats de difusió cultural
Total d'activitats

10.180
6.070
16.250

Inscripcions a les activitats de formació
Assistents a les activitats de difusió cultural
Total d'usuaris

140.824
279.156
419.980

Entitats usuàries dels equipaments

4.763

Font: Indicadors de Centres Cívics.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Festivales
Música, teatro, creación literaria, audiovisuales... Todas las disciplinas artísticas, o
casi todas, tienen su propio festival en Barcelona. No todos tienen el mismo alcance,
pero todos cumplen su función. Algunos proyectan la imagen de la ciudad fuera de
nuestras fronteras, mientras que otros tienen menor repercusión pero son espacios de
innovación donde los artistas del mañana exhiben sus primeras creaciones.
Todos los años se organizan en Barcelona más de 150 festivales, aunque la cifra varía
de un año a otro, con la desaparición y la incorporación de propuestas en un
calendario donde no existe ningún mes sin actividad.
Los festivales dedicados a la música son los que reúnen a una cifra más alta de
participantes y los que atraen a la ciudad a un mayor número de público de otros
países. Sónar y Primavera Sound lideran la lista, pero existen otros de tanto peso
como el Festival Internacional de Jazz, el Festival del Mil·lenni, que se prolonga
durante meses y se caracteriza por su eclecticismo, el Festival de Guitarra y otros
dedicados a temas tan variados como la música antigua o el flamenco.
Entre los festivales más potentes y vinculados a nuestra ciudad se encuentra el Grec
Festival de Barcelona, una gran cita con las artes escénicas y la música en vivo que se
ha convertido en una
referencia en el calendario
de festivales del sur de
Europa.
El Mercè Arts de Carrer,
incluido
en
la
programación de las fiestas
de La Mercè; el Festival
Sâlmon, que ubica en el
Mercat de les Flors a
nuevos creadores europeos
de las artes del movimiento; Escena Poblenou o BarriBrossa, son sólo algunos de los
festivales dedicados a la escena que se organizan en la ciudad y que a menudo
muestran la capacidad de innovación de los actores, coreógrafos y dramaturgos
barceloneses.
El carácter vanguardista de la ciudad se hace patente en otras citas que abarcan la
experimentación sonora y musical (como el festival LEM), el videoarte (como el
festival LOOP), la performance y las nuevas culturas digitales (como The
Influencers), o las ferias de arte contemporáneo (como Swab).
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Barcelona también cuenta con una gran diversidad de festivales audiovisuales, que
van desde los más conocidos como DocsBarcelona, L’Alternativa, Mecal, In-Edit o el
ciclo de proyecciones al aire libre Sala Montjuïc, hasta los festivales de cine gay y
lésbico, o de cine judío, italiano o alemán, entre muchos otros.
Todos forman parte también del calendario de ferias y festivales barceloneses, en el
que no faltan las citas relacionadas con las letras, que abarcan desde el festival Món
Llibre o el Flic, dedicados a los lectores más jóvenes, hasta Barcelona Poesia o
BCNegra, dos citas monográficas dedicadas a la poesía y a la novela policíaca,
respectivamente, que reúnen a autores de todo el mundo. Desde 2013, además, la
ciudad programa el festival Barcelona Novel·la Històrica, que este 2014 se ha
empezado a consolidar y que incluye la concesión del Premi Internacional de
Novel·la Històrica Barcino.
En Barcelona incluso tienen espacio festivales de disciplinas tan diversas como los
juegos de mesa (Dau Barcelona), el diseño (Barcelona Design Festival), la
arquitectura, (48H Open House BCN) o la ciencia. El Festival de Ciència, Tecnologia
i Innovació se ha convertido en una celebración de carácter divulgativo y participativo
que confirma la estrecha vinculación de la ciudad con la cultura, la ciencia y el
conocimiento.
Los festivales barceloneses no sólo constituyen un escaparate en el que puede
constatarse la vitalidad cultural de la ciudad, sino que, en muchas ocasiones,
contribuyen a la internacionalización de los creadores barceloneses y a enriquecer la
oferta cultural barcelonesa con el talento de creadores procedentes de todo el mundo.

Taula 16. Dades globals dels festivals, 2014

TOTAL
Arts visuals
Lletres
Arts escèniques
Música
Audiovisuals
Multidisciplinaris i altres

Nre. de
festivals
177

1.724.379

12
10
23
59
46
27

217.968
47.801
247.035
742.175
185.073
284.327

Font: els organitzadors.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Públic

Taula 17. Relació de festivals, 2014
Assistents

Entitat organitzadora

Edició Nom del festival
Arts visuals
2 DOCfield
1 Art Photo BCN
12 Loop Festival (abans Screen Festival)
9 BCN Design Week
8 Publifestival. Festival Internacional de Publicidad Social
4 OjodePez Photo Meeting Barcelona
4 FADfest
20 Fem Art
5 48H Open House BCN
1 European Creativity Festival
- Festival de Proyectos Sonoros
11 Drap-Art. Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya

Inici

Final

19/05/2014
26/05/2014
29/05/2014
02/06/2014
05/06/2014
11/06/2014
25/06/2014
09/10/2014
25/10/2014
06/11/2014
12/11/2014
19/12/2014

31/07/2014
01/06/2014
07/06/2014
14/06/2014
05/06/2014
13/06/2014
10/07/2014
31/10/2014
26/10/2014
08/11/2014
15/11/2014
31/12/2014

1.800
110.000
11.000
39.202
480
45.500
350
9.636

Literatura
4 Flic, Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil (gener-març)
9 BCNegra. Trobada de Novel·la Negra de Barcelona
10 Món Llibre
7 Festival del Llibre d'Artista i la Petita Edició
10 Literaldia. L'Euskal Herria d'avui, en la literatura
18 Setmana de la Poesia de Barcelona
5 Munt de Mots. Festival de Narració Oral de Barcelona
8 Como Pedro por mi casa
2 Barcelona Novel·la Històrica
5 Flic, Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil (desembre)

01/01/2014
30/01/2014
12/04/2014
17/04/2014
23/04/2014
14/05/2014
20/10/2014
10/11/2014
17/11/2014
01/12/2014

01/02/2014
08/02/2014
13/04/2014
01/12/2014
28/05/2014
20/05/2014
25/10/2014
15/11/2014
22/11/2014
31/12/2014

9.762
21.000
300
4.236
2.647
600
1.256
8.000

Assoc. Tantàgora Serveis Culturals
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
ILDE
Centre Cultural Euskal Etxea Barcelona
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Assoc. Munt de Paraules
Julia Pelletier
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Assoc. Tantàgora Serveis Culturals

Arts escèniques
3 Noves Escenes, Noves Mirades
5 TOT. Festival de Titelles i Teatre d'Objectes de Barcelona
10 DANSAT
4 Barcelona Burlesque Festival
5 Primavera Vaca
9 Festival TANTAdansa
2 MiniGrec (dins del Grec Festival de Barcelona)
1 PIIGS. Festival de Dramatúrgia sobre la Crisi
5 Mercè Arts de Carrer. MAC
7 12 hores de màgia al Brossa
9 Mostra Laboratori d'Arts Escèniques Tísner
2 Festival Rei de la Màgia
15 Circorts
19 Mostra de Teatre de Barcelona
5 Màgicus. Festival de Màgia Jove de Barcelona
13 Escena Poblenou
11 Festival Shakespeare
6 Dansa Ara
14 Novembre Vaca
10 El Més Petit de Tots
7 Festival Barcelona en Butoh
3 SÂLMON. Talents Europeus en Moviment
10 Festival de Putxinel·lis d'Hivern

06/02/2014
22/03/2014
23/04/2014
07/05/2014
12/05/2014
14/05/2014
27/06/2014
07/07/2014
19/09/2014
28/09/2014
02/10/2014
02/10/2014
03/10/2014
06/10/2014
17/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
30/10/2014
05/11/2014
08/11/2014
10/11/2014
27/11/2014
28/11/2014

05/03/2014
23/03/2014
27/04/2014
17/05/2014
05/06/2014
25/05/2014
29/07/2014
13/07/2014
24/09/2014
28/09/2014
04/10/2014
05/10/2014
12/10/2014
29/10/2014
19/10/2014
26/10/2014
29/10/2014
27/11/2014
28/11/2014
23/11/2014
16/11/2014
07/12/2014
31/12/2014

309
4.066
506
2.000
310
372
224.078
357
193
367
577
1.000
4.000
2.000
464
2.714
2.659
1.063

Fundació Catalunya - La Pedrera
El Poble Espanyol
N54 Produccions SL
Ociopuro, SL
Projecte Vaca
Teatre Tantarantana
Teatre Obligatori i Viu el Teatre
Perpetuummobile
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
La Seca Espai Brossa
Centre Cívic Cotxeres Borrell
El rei de la màgia
Ajuntament de Barcelona
Artípolis
Lluïsos de Gràcia i Cia. Mag Oli
Assoc. Escena Poblenou
Assoc. Festival Shakespeare
Fundació Catalunya - La Pedrera
Projecte Vaca
Imaginart
Assoc. Cultural Cos Transitori
Mercat de les Flors i Graner
Companyia de La Puntual

Música
15 Banc Sabadell Festival del Mil·lenni (gener-maig)
27 Festival Folk Internacional Tradicionàrius
19 BarnaSants
6 IN-SOMNI. Festival Itinerant de Música Independent de Catalunya
6 Emergència!
25 Guitar Festival BCN
19 Minifestival de Música i Cultura Independent de Barcelona
5 Festival Internacional de Creatividad Digital MUTEK.ES
4 Cau d'Orella
2 Aloud Music Festival
1 Lapsus Festival
31 Maig Coral del Barcelonès
1 BalkaBarna Festival

01/01/2014
10/01/2014
23/01/2014
14/02/2014
15/02/2014
20/02/2014
22/02/2014
05/03/2014
15/03/2014
03/04/2014
04/04/2014
04/05/2014
10/05/2014

23/05/2014
11/04/2014
14/04/2014
15/02/2014
15/02/2014
05/07/2014
22/02/2014
08/03/2014
22/03/2014
05/04/2014
05/04/2014
07/06/2014
11/05/2014

22.000
13.000
9.741
650
1.370
31.087
400
6.000
700
1.000
700

21
14
19
2
20
4
4

Ciutat Flamenco (fins al 2011, Festival de Flamenco de Ciutat Vella)
San Miguel Primavera Sound
Festival de Música als Parcs
Festival de Boleros Ron Varadero
Simbiruta
Barcelona Simfònic
9B in Black. Festival de Música Negra de Nou Barris

22/05/2014
25/05/2014
01/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
07/06/2014
12/06/2014

25/05/2014
31/05/2014
28/08/2014
15/06/2014
07/06/2015
07/06/2014
14/06/2014

7.500
190.000
2.450
350

21
2
3
14
10
15

Sónar. Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia
Festival Jardins de Pedralbes
Ermessenda Pop Festival
Nits d'Estiu a La Pedrera
Barcelona Festival of Song
Festival Flamenco Nou Barris

12/06/2014
12/06/2014
14/06/2014
19/06/2014
26/06/2014
03/07/2014

14/06/2014
10/07/2014
14/06/2014
06/09/2014
05/07/2014
05/07/2014

111.980
28.000
8.352
2.100
1.800
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Photographic Social Vision
Art Deal Project
Screen Projects
Barcelona Centre del Disseny
Fundación Mundo Ciudad
La Fàbrica i La Virreina Centre de la Imatge
FAD
Assoc. Ca la Dona
Assoc. 48H Open House BCN
ADC*E. Art Directors Club of Europe i ADG-FAD
Drap-Art

Concert Studio
CAT. Centre Artesà Tradicionàrius
BarnaSants
Assoc. Cultural de l'Individu Ocult Mag
CCCB
The Project Music Company
Assoc. Minifestival de Música Independent
Assoc. MUTEK.es
Assoc. Cau d'Orella
Aloud Music LTD
Lapsus Arts, SL
Federació Catalana d'Entitats Corals
Asociación BalkaBarna, Dinamita Balkana y Balkan
Party
Taller de Músics i Mercat de les Flors
Primavera Sound
Ajuntament de Barcelona
Sala Jamboree i Ron Varadero
Casal de Joves de la Guineueta
Assoc. Secrets BCN
Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat i
Ateneu Popular 9Barris
Advanced Music
Concert Studio
Centre Cívic d'Urgell i Concertsperquesí
Fundació Catalunya - La Pedrera
Mundo Arts Spain, SLU
Assoc. Promotora per a la Fundació Catalunya Arte
Flamenco

12
24
4
49
7
4
4
2
4
2
1
12
9
24

Festival de Blues de Barcelona
Festival Cante Flamenco de la Mina
ARTeNOU
Festival Internacional de Cant Coral a Barcelona
Cruïlla BCN
KataKumba
Festival Pròxims
Bona Nit Barcelona
Barcelona, Gardel, Buenos Aires
Bachcelona
Barcelona Beach Festival
San Miguel Mas i Mas Festival
Festigàbal
Festival l'Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu

04/07/2014
05/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
12/07/2014
15/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
26/07/2014
27/07/2014
17/08/2014
07/09/2014

13/07/2014
05/07/2014
07/07/2014
13/07/2014
14/07/2014
20/08/2014
18/07/2014
19/07/2014
29/07/2014
24/07/2014
26/07/2014
31/08/2014
19/08/2014
30/09/2014

2.500
5.000
800
3.000
41.000
2.000
2.200
7.500
23.500
31.000
6.600
5.000

14 Europa i els Seus Cants. Festival Internacional de Cant Popular

18/09/2014 18/09/2014

250

22 BAM. Barcelona Acció Musical
1 Jazzing Festival

19/09/2014 23/09/2014
25/09/2014 28/09/2014

99.179
6.500

Assoc. Capibola Blues
Centro Cultural Gitano de la Mina
La Capsula del Tiempo
Federació Catalana d'Entitats Corals
Barcelona Events Musicals SL
Zingaria Produccions SL
Producciones Animadas
Fundació Bona Nit Barcelona
ZOOM IN SA - Rafael Veljanovich
Fundació BZM
Live Nation
Pelaimas, SL
Assoc. Cultural Heliogàbal
Assoc. de Músics de Jazz i Música Moderna de
Catalunya
Associazione Internazionale Amici della Fondazione
Pro Musica e Arte Sacra
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Assoc. Sant Andreu Jazz Band i Dte. de Sant Andreu

2
19
3
25
11
46
8
7
17
8
16
5
12
16
12

03/10/2014
09/10/2014
10/10/2014
15/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
20/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
31/10/2014
02/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
14/11/2014
07/12/2014
20/12/2014

11/10/2014
19/12/2014
21/11/2014
16/11/2014
20/10/2014
19/12/2014
26/10/2014
25/10/2014
06/12/2014
07/11/2014
31/12/2014
08/11/2014
28/11/2014
15/11/2014
23/12/2014
20/12/2014

1.200
2.499
5.000
7.500
350
27.733
2.500
2.000
14.000
700
1.156
255
2.073
-

Fund. Victoria de los Ángeles
Gràcia Territori Sonor
Taller de Músics i Bankrobber
Zingaria Produccions SL
Music Contact International i Viatges Blanda
The Project Music Company
Corearte
Centre Cultural La Farinera del Clot
Centre Cultural Euskal Etxea Barcelona
Primavera Sound
Concert Studio
La Capsula del Tiempo
Centre Cívic Besòs
Orquestra del Caos
The Project Music Company
TMB i AMUC BCN

15/01/2014 24/01/2014
27/01/2014 17/12/2014

475
936

03/02/2014 30/11/2014
13/02/2014 16/02/2014

2.000
4.300

9 Zinemaldia
15 OVNI
22 Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona

13/02/2014 22/02/2014
27/02/2014 02/03/2014
01/03/2014 31/12/2014

1.500
1.720
5.281

16 Mecal. Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona
10 Sólo para Cortos

06/03/2014 30/03/2014
25/03/2014 30/03/2014

14.700
-

4
11
5
3
6
13
17
2
5
6
16
2
4
19
12
3
11
1
11
2
14
11

D'A. Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona
Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creació Jove
BCN Sports Film
NonStop Barcelona Animació
ImagineIndia Film Festival Barcelona
Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse
DocsBarcelona
Barcelona Surf Film Festival
Festival de Cinema en Creative Commons de Barcelona. BccN
Mecal Air
Festival de Cinema Jueu de Barcelona
Festival de Cinema Alemany
Puttanesca. Cicle de Cinema a la Fresca
FIRE!! Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià
Sala Montjuïc
Cinema Lliure a la Platja
Gandules
Mecal Rooftop
Diàspora. Mostra de Cinema Colombià
Choreoscope Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barcelona
Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

25/04/2014
06/05/2014
07/05/2014
12/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
26/05/2014
02/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
10/06/2014
13/06/2014
30/06/2014
02/07/2014
06/07/2014
17/07/2014
05/08/2014
13/09/2014
10/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
22/10/2014

04/05/2014
16/05/2014
10/05/2014
18/05/2014
31/05/2014
31/05/2014
01/06/2014
13/06/2014
08/06/2014
04/10/2014
15/06/2014
15/06/2014
31/08/2014
13/07/2014
08/08/2014
24/08/2014
21/08/2014
13/09/2014
26/10/2014
17/10/2014
26/10/2014
07/11/2014

10.000
1.751
2.800
1.500
600
5.445
1.200
1.600
10.200
670
6.155
29.148
10.000
4.882
200
2.487
450
3.522
12.000

12
5
21
25
3
8
7

Beefeater In-Edit Festival
Festival Antic Horror Picture Show
FICMA. Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient
ArtFutura
La Mida No Importa
Mostra de Cinema Indígena de Barcelona
El Meu Primer Festival

23/10/2014
31/10/2014
06/11/2014
07/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
15/11/2014

02/11/2014
31/10/2014
13/11/2014
09/11/2014
14/11/2014
16/11/2014
30/11/2014

29.000
80
6.000
195
10.420

LIED Festival Victoria de los Ángeles
Dispositiu LEM. Encontre Internacional de Música Experimental
Connexions
Festival MPB. Festival de Música Popular de Barcelona
Festival Coral Cantate Barcelona
Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona
Festival Corearte
Say it Loud
EH SONA! Festival de Música Basca a Barcelona
San Miguel Primavera Club
Banc Sabadell Festival del Mil·lenni (desembre)
Xtrarradio MusicFest
(In)fusión Flamenca. Cicle de Flamenc al Besòs
Zeppelin
Els Grans del Gospel
Músics al Metro de Barcelona

Audiovisuals
4 MIRADOCS. Barcelona Mirades Documentals
- Cicle de Cinema de Dones
9 Flux. Festival de Vídeo d'Autor
1 Americana Film Fest
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Cineclub Barcelona Espai de Cinema
CIRD. Centre d'Informació i Recursos per a les Dones
Habitual Video Team
Assoc. Cultural per la Difusió del Cinema NordAmericà
Centre Cultural Euskal Etxea Barcelona
OVNI. Observatori de Vídeo No Identificat
Drac Màgic. Cooperativa de Promoció de Mitjans
Audiovisuals
Assoc. Mecal
Assoc. pel Foment del Curtmetratge Social i Casal de
Joves de Prosperitat
Noucinemart
Ajuntament de Barcelona
Fundació Barcelona Olímpica, Ficts i Nikita Events
Assoc. Art NonStop
Asian Films
La Jarra Azul
Paral·lel 40
Assoc. Marea Crítica
Panorama 180
Assoc. Mecal
Assoc. Festival de Cinema Jueu a Barcelona
Paco Poch Cinema
Assoc. de Comerciants Raval Verd
Casal Lambda
Assoc. Cultural Modiband
Assoc. Medusa i Mago Audiovisual Production
CCCB
Assoc. Mecal
Assoc. Imago Barcelona
Assoc. Choreoscope
Assoc. Cultural FICGLB
Organització per la Difusió i Protecció dels Drets
Humans
Inedit Producciones
Antic Teatre
Assoc. Accions 3E
ArtFutura
Casal de Barri Folch i Torres i Fundació Tot Raval
Assoc. Cultural Modiband

26 Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants

17/11/2014 22/11/2014

2.536

21
17
4
2
4
4
3

17/11/2014
18/11/2014
22/11/2014
29/11/2014
03/12/2014
09/12/2014
12/12/2014

23/11/2014
20/11/2014
23/11/2014
30/11/2014
05/12/2014
14/12/2014
18/12/2014

320
1.000
-

07/02/2014
16/03/2014
20/03/2014
06/04/2014
23/04/2014
24/04/2014
08/05/2014
15/05/2014
01/06/2014
03/06/2014
04/06/2014
06/06/2014
19/06/2014
30/06/2014
05/07/2014
08/07/2014
18/07/2014
13/09/2014
18/09/2014
26/09/2014
03/10/2014
11/10/2014
06/11/2014
13/11/2014
27/11/2014
12/12/2014
13/12/2014

09/02/2014
18/05/2014
10/04/2014
06/04/2014
23/04/2014
26/04/2014
10/05/2014
17/05/2014
14/09/2014
07/06/2014
20/06/2014
03/07/2014
29/06/2014
30/07/2014
27/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
13/09/2014
24/09/2014
28/09/2014
19/10/2014
31/10/2014
11/11/2014
15/11/2014
29/11/2014
14/12/2014
14/12/2014

9.000
1.052
1.500
8.600
500
1.684
2.250
2.500
23.000
360
100.000
80.635
969
2.000
6.407
12.000
450
500
1.500
4.000
9.300
1.200
820
14.100

L'Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona
Curt Ficcions Barcelona
Film and Cook. Festival de Cinema i Gastronomia
Inclús Festival (abans es deia Disdoc)
Mostra de Curtmetratge per la Identitat-Catalunya
Festival Internacional de cine Nunes
Mostra de Cinema Italià de Barcelona. MCIB

Multidisciplinaris
- Llum BCN
1 Brunch Electronik
20 DeProp
2 El Dia Minimúsica
11 Sant Jordi al Raval
2 Festival Mixtur
2 Primera Persona
14 OFFF Let's feed the future
3 Piknic Electronik
9 Mostra Sonora i Visual
8 Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació
7 Besmina. Festival d'Art Jove al Carrer
6 Pride
38 Grec Festival de Barcelona
2 Festiu
6 nunOff. Festival de Creació Emergent de Barcelona
4 Festival Catalunya Celta
11 Hipnotik Festival
13 Festival Àsia
3 Festival de Murals de La Escocesa
1 INFLUX Festival. Vídeo a Escena
3 WeArt Festival
4 MIRA
12 Raval(s)
10 The Influencers
2 Festival Vèrtex BCN
3 DAU Barcelona

Font: cada festival.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Aj. de BCN i Secretariat d'Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, Subfilms i Sants 3 Ràdio
La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona
Curt Ficcions
Fundación Cultura y Gastronomía
Aula d'Estudis Socials
Assoc. Crear per la Identitat i la Memòria
A.I.P.D.A.
Istituto Luce Cinecittà

Ajuntament de Barcelona
Fundació Catalunya - La Pedrera
Minimúsica i Primavera Sound
Fundació Tot Raval
Assoc. Col·lectiu Mixtur
CCCB
OFFF
Piknic Electronik Barcelona
Convent de Sant Agustí
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Centre Cívic Besòs i Espai Jove la Mina
Assoc. Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
Assoc. Cultural ATTO
nunArt
Assoc. Catalunya Celta
Hipnotik Factory
Casa Àsia
Art From Chaos
Habitual Video Team
WeArt Festival SCP
MIRA Associació Cultural
Fundació Tot Raval
d-i-n-a i 0100101110101101.org
Qadar Produccions Culturals
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

Fiestas
La rica vida asociativa barcelonesa y su larga tradición de cultura popular se
manifiestan a lo largo del año en todo tipo de celebraciones: desde grandes
festividades de ciudad, pasando por fiestas de corte tradicional, hasta las fiestas
mayores de barrio.
Las grandes celebraciones de ciudad tienen un carácter más festivo y participativo y
corresponden a las festividades de las dos patronas de Barcelona. La principal es La
Mercè, durante la cual el festival Mercè Arts de Carrer llena el parque de la Ciutadella
y el Castillo de Montjuïc
de propuestas artísticas, y
la s calles del centro de la
ciudad se convierten en un
muestrario
de
las
principales
tradiciones
catalanas.
Sardanas,
castellers, falcons, diablos
y gigantes llenan el Barri
Gòtic en una celebración a
la que, en buena parte, dan
vida los colectivos de
cultura popular de Barcelona. La fiesta también incluye una gran cantidad de
conciertos, muchos de los cuales incluidos en el festival Barcelona Acció Musical, y,
por supuesto, los fuegos artificiales, muy presentes durante el correfoc, el festival
pirotécnico internacional y el espectacular piromusical que pone fin a la fiesta todos
los años.
Las Fiestas de Santa Eulàlia tienen igualmente un fuerte componente tradicional y de
cultura popular, aunque en los últimos años, con el festival Llum BCN, han adquirido
un aire renovador con la incorporación de proyecciones e instalaciones artísticas con
la luz como protagonista.
El calendario tradicional de la ciudad abarca desde la cabalgata de Reyes (un
espectáculo para todos los públicos en el que participan activamente los artistas
callejeros de la ciudad) hasta el Carnaval, pasando por un Sant Jordi convertido en la
gran fiesta del libro y de la rosa, una tradición tan barcelonesa como L’Ou com Balla
(en Corpus) y unas celebraciones de San Juan de evidente sabor mediterráneo.
Algunos barrios de la ciudad también organizan celebraciones que, por su peso y la
implicación de vecinos de toda la ciudad, rebasan su ámbito geográfico original. Nos
referimos a los Tres Tombs (en los barrios de Sant Andreu y de Sant Antoni) y a Sant
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Medir, fiestas de raíz tradicional que siguen siendo muy populares entre los
ciudadanos. También lo son las fiestas mayores de los barrios de la ciudad, algunas de
las cuales, como las de Gràcia y Sants, se han convertido en grandes citas
imprescindibles para toda la ciudadanía.
Por último, Barcelona ofrece grandes fiestas temáticas que han tenido éxito entre los
barceloneses, como la Nit dels Museus, que llena los museos de actividades y amplía
sus horarios hasta entrada la noche, siguiendo el modelo de una fiesta que celebran
muchas otras grandes capitales europeas.

Taula 18. Calendari festiu, 2014

Cavalcada de Reis
Tres Tombs
Festes de Santa Eulàlia
Rua de Carnaval
Sant Medir
Diada de Sant Jordi
Nit dels Museus
L'ou com balla
Revetlla de Sant Joan
La Festa Catalana
Festa Major de Gràcia
Festa Major de Sants
Diada de l'Onze de Setembre
La Mercè

Data inici

Data fi

Públic

05/01/2014
25/01/2014
07/02/2014
01/03/2014
03/03/2014
23/04/2014
17/05/2014
19/06/2014
23/06/2014
01/07/2014
15/08/2014
23/08/2014
11/09/2014
19/09/2014

05/01/2014
25/01/2014
12/02/2014
01/03/2014
03/03/2014
23/04/2014
17/05/2014
22/06/2014
23/06/2014
30/09/2014
21/08/2014
30/08/2014
11/09/2014
24/09/2014

600.000
159.956
50.000
1.515.187

Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Apoyo a entidades
De todas las políticas e iniciativas que emprende el Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB), la de las subvenciones es seguramente la que acaba por tener más relevancia
en el sector cultural privado de la ciudad. Fuera de los grandes equipamientos de país,
normalmente gestionados a través de fundaciones o consorcios, las diferentes
convocatorias de subvenciones son los instrumentos a través de los cuales el
Ayuntamiento de Barcelona puede apoyar la intensa actividad cultural que tiene lugar
en la ciudad.
En esta convocatoria participan la mayoría de los equipamientos y espacios culturales
de la ciudad, muchos de los festivales, muestras y ciclos que hacen de la cartelera
barcelonesa una de las más completas y diversas, un buen número de profesionales
con proyectos de interés, y también las propuestas más emergentes y las que buscan
una primera oportunidad para darse a conocer. Por ello, la convocatoria de
subvenciones del ICUB es un excelente termómetro de la salud del sector cultural, un
indicador preciso de su vitalidad, de su capacidad de iniciativa y de su imaginación, y
un escaparate de las nuevas tendencias que van apareciendo en el ecosistema cultural
barcelonés. Es en las convocatorias de subvenciones donde se hacen visibles antes
que en ningún otro lugar las propuestas más innovadoras, donde hacen su primera
aparición aquellas ideas que dentro de unos años quizá se convertirán en tendencia, y
donde podemos ver el grado de crecimiento o de consolidación de los proyectos que
ya cuentan con un recorrido más largo.
Paralelamente a esta convocatoria, el ICUB convoca otras líneas de subvenciones que
no van destinadas al desarrollo de actividades, sino a colaborar en la realización de
inversiones de entidades y empresas del sector privado, ya sea para hacer obras de
mejora o para adquirir equipamiento técnico.
En 2014 se han abierto tres líneas de apoyo específicas: una, ya habitual en los
últimos años, es la que se dirige a la rehabilitación de ateneos, y que paulatinamente
está permitiendo que estos equipamientos, a menudo con una historia centenaria,
vayan poniendo al día sus instalaciones. En segundo lugar, se ha abierto la línea de
ayudas destinada al comercio cultural, que ha reunido a las diferentes convocatorias
que en los años anteriores se destinaban a las salas de música en vivo, los espacios de
creación, las galerías de arte y las librerías, para la realización de obras de mejora y la
dotación de equipamiento técnico. Finalmente, este año se ha abierto por segunda vez
la convocatoria destinada a la dotación de equipamiento informático y nuevas
tecnologías, con el fin de facilitar la innovación tecnológica a las entidades culturales.
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Como siempre que hablamos de datos, una lectura atenta a los listados que vienen a
continuación nos puede ayudar a entender muchas cosas que ocurren en el siempre
dinámico sector cultural de nuestra ciudad...

Taula 19. Subvencions de l’ICUB a projectes i activitats culturals, 2014
Import (€)

Àmbit
Total

4.020.897

Arts escèniques
Arts visuals
Audiovisuals
Ciències
Cultura popular
Dansa
Lletres
Música
Sales de música en viu
Sales teatrals
Altres

476.000
395.803
416.500
41.455
188.000
214.000
133.500
1.038.200
64.243
849.196
204.000

Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Taula 20. Subvencions de l’ICUB per a inversions, 2014
Import (€)

Àmbit

1.333.624

Total
Ateneus
Espais i sales
Galeries
Llibreries
TIC

780.244
300.000
22.720
77.280
153.380

Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Taula 21. Aportacions de l'Ajuntament de Barcelona a consorcis i fundacions culturals, 2014
Import (€)
Transferències corrents

46.376.514

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Consorci Museu d'Art Contemporani de Bcn
Consorci Biblioteques de Barcelona
Consorci de Ciències Naturals de Barcelona
Consorci Drassanes
Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts en Moviment
Fundació del Museu Picasso
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Fundació Joan Miró
Fundació Antoni Tàpies
Fundació Orfeó Català
Fundació Teatre Lliure
Biblioteca Pública Arús

6.691.694
2.203.608
1.795.858
4.662.812
12.195.623
8.025.373
74.104
1.979.457
750.000
2.573.104
1.032.076
529.410
457.200
3.223.617
182.578

Transferències de capital

4.036.650

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya
Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Consorci Centre Cultura Contemporània de BCN
Consorci del Gran Teatre del Liceu
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
Consorci de Rehabilitació Teatres
Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts en Moviment
Consorci Biblioteques de Barcelona
Consorci de les Reials Drassanes i Museu Marítim
Fundació Gran Teatre del Liceu
Fundació Privada Conservatori del Liceu
Fundació Museu Picasso
Fundació Teatre Lliure

-739.500
1.500.000
61.475
885.096
27.000
112.000
-513.809
300.000
300.204
1.569.864
100.000
352.320
82.000

Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Taula 22. Pressupost en cultura de les administracions públiques, 2014 (1)

Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya (2)

Pressupost total (€)

Pressupost cultura (€)

% pressupost
cultura respecte el
total

2.825.254.000
690.000.000
26.064.555.776

132.873.023
78.398.000
225.747.100

4,7%
11,4%
0,9%

(1) Pressupostos inicials.
(2) El pressupost de la Generalitat de Catalunya no té en compte el capítol 9.
Font: cada administració.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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