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Una vez más, Defensa ha tenido que
realizar un enorme esfuerzo por dar
visibilidad a las Fuerzas Armadas ante
la sociedad española con un presupuesto muy reducido. De hecho, no
hay acto civil o militar que haya simbolizado mejor la crisis económica –y
los recortes presupuestarios– que el
Día de las Fuerzas Armadas.

Presupuesto: 136.000 euros

BELÉN DÍAZ

Homenaje a los que dieron su vida por España en la plaza de la Lealtad

Más de 300 actos
en toda España para
celebrar el Día de
las Fuerzas Armadas

Tribuna Real

A las 10.30 horas del sábado 28
de mayo tendrá lugar el izado
solemne de la bandera en la
plaza de Colón de Madrid. Con
sus 294 metros cuadrados, se
trata de la bandera de España
más grande.
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Plaza de
Cánovas dell
Castillo

El 5 de junio a las 9 horas
tendrá lugar la III carrera
solidaria «Corre con todas tus
fuerzas», que transcurre por el
paseo de la Castellana de
Madrid, desde el paseo de
Recoletos a la plaza de Castilla.
Con ella termina la semana de
las Fuerzas Armadas.
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Cibeles

A las 12.30 horas del 28 de
mayo, los Reyes presidirán el
homenaje a los que dieron su
vida por España y el desfile en
el que participarán entre 500
y 600 militares. La parada
empezará en el paseo del
Prado y terminará en Colón.
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Recorrido del Desfile

Pº de

Sus Majestades los Reyes presidirán
el próximo 28 de mayo en Madrid el
acto principal de los más de 300 que
se han organizado este año en toda España para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Don Felipe y Doña Letizia presidirán en la plaza de la Lealtad el homenaje a los que dieron su
vida por España y el desfile militar, en
el que la patrulla Águila pintará en el
cielo los colores de la bandera.
En la parada, que transcurrirá entre el paseo del Prado y la plaza de Colón, desfilarán entre 500 y 600 efectivos de un batallón mixto compuesto
por compañías de los Ejércitos de Tierra, del Aire, la Armada, la Guardia
Real y la Guardia Civil.
En principio, no está prevista la asistencia de la Princesa de Asturias y la
Infanta Sofía, que sí suelen acudir al
desfile de la Fiesta Nacional (12 de octubre), pero a día de ayer tampoco estaba descartada del todo su presencia.
Como es habitual, los Reyes ofrecerán
tras el desfile una recepción a los militares en el Palacio Real.
El próximo 28 de mayo será el pri-

Alfonso XII

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID

Izado de bandera

Desfile y arriado
mer Día de las Fuerzas Armadas que
se celebre con un Gobierno en funciones, pero esta circunstancia no ha restado brillo a los actos previstos. Don
Felipe y Doña Letizia estarán acompañados por el ministro de Defensa en
funciones, Pedro Morenés; el jefe del
Estado Mayor de la Defensa (Jemad),
almirante Fernando García Sánchez,
y los jefes de los Ejércitos y de la Guardia Civil. No es costumbre, sin embargo, que el presidente del Gobierno asista a esta celebración.
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∑ Los Reyes presidirán
el 28 de mayo el desfile
militar y la recepción
en el Palacio Real

Principales citas
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En apenas cinco años, el presupuesto
de esta celebración ha pasado de 1,3
millones de euros que destinó en 2011
la socialista Carme Chacón en su último año como ministra de Defensa a
los 136.000 euros actuales, una cantidad algo inferior aún a los 140.000 euros destinados en 2015. No obstante,
el récord lo tiene el exministro, también socialista, José Antonio Alonso,
que llegó a gastar 3,6 millones en 2007,
cuando llevó la celebración a la ciudad
de León.
Con este presupuesto austero, las
Fuerzas Armadas han organizado en
esta ocasión un total de 306 actos (274
el año pasado) que se celebrarán en
toda España entre mediados de mayo
y principios de junio. La comunidad
autónoma con más actos es Andalucía (68), seguida de Galicia (41), Madrid (30), Castilla y León (26), Canarias (18) Cataluña (17), Aragón (16), Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia (15),
Extremadura y Baleares (9), la Comunidad Valenciana (8) País Vasco (6),
Ceuta (4), Cantabria (3) y Asturias, Navarra y La Rioja (2). Entre los actos celebrados en Cataluña figuran un concierto el 27 de mayo en el Palau de la
Musica y un homenaje a los caídos en
Figueras (Gerona).
Defensa ha creado una página web
(www.diadelasfuerzasarmadas.es) con
información detallada sobre los actos,
que son muy diversos, ya que incluyen
desfiles, izados y arriados de bandera, jornadas de puertas abiertas, juras
de civiles, exposiciones, conferencias,
conciertos, concursos, visitas a bordo
de buques, torneos, exhibiciones y actividades deportivas, entre otros.

«Son de todos los españoles»
El objetivo de esta celebración es que
«los españoles sientan y conozcan» lo
que hacen las Fuerzas Armadas, que
«son de todos los españoles», explicó
ayer el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez, durante la presentación
de los actos, según informa Efe.
El jefe de Estado Mayor de la Defensa agregó que este año se ha querido
impulsar la presencia de las Fuerzas
Armadas en las redes sociales y, para
ello, se han creado dos etiquetas específicas (#graciasMILitares y #DIFAS16),
en las que se volcarán vídeos, conferencias y actividades.
Según Defensa, el Día de las Fuerzas Armadas, que se remonta a 1978,
«es el día de vivir y conocer el trabajo
diario de los militares, saber cómo organizan su tiempo, así como las misiones y tareas que realizan. Se trata
de conocer su labor, que no es nada
más que un buen servicio a España y
a los españoles».
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s Goytisolo: «Los
íticos mandan poco,
nda el mercado»

or recopila
s de los últimos
os en «El atasco
más fábulas»

ÁN

aba forma a «Antagonía»,
monumental odisea alrenovela y la creación literaytisolo (Barcelona, 1935)
n las fábulas la manera de
mporalmente de la complee millar de páginas que él
rigido en «piedra angular»
tiva. No fábulas en el seny tradicional del término,
didas como apuntes sobre
ad, aforismos y ácidas rebre la realidad contempo-

idad que, apunta el autor
eras», «está llena de dispagente asume con total norque queda ahora encajada
áginas de «El atasco y des» (Anagrama), recopilaos escritos y publicados en
cuarenta años que encadito oportunamente bauo «El atasco». «No va de los
de atasco político, ese cada
o mismo. Es un atasco más
mundo en general, en el
as no son lo que parecen.
do de hoy te puedes creer
que te cuentan», aclara.
n los textos más antiguos,

solo, ayer en Barcelona

aquellos que el autor barcelonés escribió a principios de los setenta y burlaron sin demasiados problemas el
mazo de la censura, Goytisolo reconoce la plena vigencia de esos retratos
escorzados e «irreverentes» de la sociedad. «Ya en aquella época había cosas que siguen siendo actuales», sostiene mientras se fija en la política
como vara de medir. «Los políticos ahora mandan poco, lo que manda es el
mercado. O, mejor dicho, quienes controlan el mercado. En cuarenta años
se ha esclarecido todo mucho más. Antes de la Segunda Guerra Mundial no
era así: los políticos sí que mandaban
de verdad. Ahora todo se diluye», explica.
Quizá por eso se intuye cierto desapego por la actualidad cuando le
recuerdan su activismo en el Partido
Comunista y su condena en la cárcel
de Carabanchel para tratar de arrancarle una opinión sobre el pacto electoral entre Podemos e Izquierda Unida. «Estuve en el Partido Comunista
no porque fuera comunista, sino porque era el único que luchaba contra
el franquismo. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y no tiene
nada que ver con lo que era el partido entonces. Con Carrillo ya desapareció el planteamiento original», asegura un autor para el que esta colección de fábulas es uno de los muchos
hilos sueltos que nacen en «Antagonía». «No es cierto que los escritores
siempre escribamos lo mismo: lo que
yo hago es explotar aspectos laterales de una determinada obra», asegura el escritor.

EFE

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Canto coral

Aniversario y
despedida
Obras de J. Vila. Orfeó Català. O.
Camera Musicae. M. Mathéu, G.
Coma-Alabert, J. Cabero, J.-R.
Olivé. Dirección: J. Vila. Lugar:
Palau de la Música. Barcelona.
Fecha: 8 de mayo.
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

El Palau de la Música y su Ciclo Coral comenzaron el domingo las celebraciones del 125º aniversario del Orfeó Català, efeméride que no contó
con apoyo institucional ya que incluso el president Puigdemont prefirió
ir al «derby» Barça-Espanyol. La velada tuvo además un carácter agridulce, ya que marcaba la despedida
como titular del Orfeó y del Cor de
Cambra del Palau del maestro Josep
Vila, de cuyas composiciones se nutría el programa. Atrás quedaban casi
dos décadas de un trabajo que ha tenido sus altibajos, pero que ha contado con el apoyo constante de los
miembros del Orfeó, y este detalle no
es baladí. En el concierto del domingo el maestro contó con la colaboración de 47 profesores de la Orquesta
Camara Musicae, cuatro solistas y 95
«cantaires» del Orfeó que revisaron,
con entusiasmo y pericia, dos obras
suyas, su «Te Deum» (2000) escrito
para Flix y orquestado dos años más
tarde, y el estreno absoluto de «Veni
Creator Spiritus», un canto al amor
y a la superación del ser humano dedicado al Orfeó sobre poemas de creadores universales como San Juan de
la Cruz, Whitman, Dante o Ramon
Llull; obras estéticamente eclécticas
y de orquestación colorista y efectista, con sentido del espectáculo y con
mucho de experimentales.
El «Te Deum» se mostró consistente y con sustrato, de sabores casi ravelianos y de múltiples inspiraciones,
con líneas melódicas novedosas y funcionales desde el punto de vista dramático. Gemma Coma-Alabert mostró una voz madura, ahora con un «vibrato» interesante que le brindó
dramatismo en el «Te Deum». En
«Veni Creator Spiritus» el maestro
jugó a ser Dios comenzando con unos
primeros compases de puro caos sonoro para evolucionar hacia una belleza cambiante y ecléctica; en la obra,
como forma, no faltó de nada, con
arias con coro, un gran cuarteto e incluso un recitado a modo de melodrama. Marta Mathéu exhibió una voz
hermosa, potente y dúctil y Josep-Ramon Olivé un timbre atractivo, aunque no siempre cómodamente apoyado y, por lo mismo, lastrado por una
dirección, del propio compositor, sin
medias tintas. La parte de la mezzo
es muy exigente en el grave, y se hizo
inaudible bajo el peso orquestal. Por
último, el tenor Joan Cabero compareció con su voz tan timbrada como
siempre pero algo corto de «fiato».

CULTURA

sumergido en una crisis institucional. Porque en la última elección seleccionó al votado en cuarto lugar, el presidente hoy cesante Jordi Sánchez, en vez de a
quien obtuvo la primogenitura, la
editora Liz Castro. El intercambio de sms entre esta y uno de los
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El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, junta a Liz Castro, coordinadora internacional de la asociación. / J. B.

ción de la ley de protección de
datos (por espiar la ideología nacional de los ciudadanos), multada con 83.000 euros.
Termómetro del secesionismo, la ANC decae con su declive.
Y así seguirá si no vuelve el españolismo ramplón en su auxilio.
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a política catalana, bajo la capa del
independentismo, experimenta variaciones diversas que confluirán seguramente en un cambio profundo en su sistema
de partidos. Uno de los cambios más visibles
es que Convergència (CDC) se está esfumando, parece en fase de desaparición, a la vista
de todos. El que fue durante tantos años el
partido central, el famoso pal de paller que
vertebraba la política catalana, ya hace un
tiempo ocupa otro lugar, más secundario y
marginal, desde hace años no es lo que fue.
Pero es que ahora, en este curso, tras el
último ciclo electoral, corre serio peligro de
que le suceda como a UCD o el PCE/PSUC:
una vez se desploman, aunque sigan existiendo, nunca volverán a ser como antes,
sólo quedan unos cargos y carguillos que
simplemente se limitan a administrar.
Cuando un partido dice que quiere refundarse es que está muy mal y Artur Mas ya
hace muchos meses que empezó a utilizar
este término. Pero lo peor ahora es que no
saben si refundarse o cambiar de nombre, si
son independentistas o soberanistas, si su
líder es Mas o Puigdemont. Van deshojando
la margarita ante un público desconcertado:
refundación o el cambio de nombre, independentismo o soberanismo, es como averiguar el sexo de los ángeles, no se sabe muy
bien que significa. Pero los nombres propios, las personas de carne y hueso que deben liderar, ya es otra cosa, son más fáciles
de entender, son los que dan confianza.
Y quizás es en los nombres donde la confusión es mayor. Cada vez es más claro algo
que parecía mentira que fuera oscuro: Artur
Mas no puede pilotar ningún cambio. La
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Hay un espacio vacío
FRANCESC DE CARRERAS
Cuando un partido
dice que quiere
refundarse es que
está muy mal. Pero
lo peor para
Convergència es
que ahora no sabe
si refundarse o
cambiar de
nombre. Y, en todo
caso, Mas tampoco
puede pilotar
ningún cambio

razón es obvia: él ha sido y sigue siendo una
parte del problema. Es hombre inteligente y
capaz para unas cosas pero negado para
otras. Entre lo segundo, el olfato político. No
lo tiene, le falta instinto, le sobran racionalismo y neuronas pero no sabe ver cómo imperceptiblemente crece la hierba bajo sus pies.
Es lo que ha demostrado en estos años.
No supo ver que su radicalismo con el nuevo Estatut provocaba el crecimiento de ERC;
que con su apuesta a favor del concierto
económico fomentaba el independentismo y
que en su empeño en celebrar una consulta
ilegal disparaba las expectativas de la CUP y
En Comú Podem. El corrimiento de las fuerzas políticas catalanas hacia la izquierda es
en buena parte causado por la torpeza de
Artur Mas. Se estudia los temas, es un magnífico parlamentario, habla bien inglés y
francés, pero es un mal político. Le falta
olfato, le sobra arrogancia.
Quizás Puigdemont, desconocido hasta
fin de año excepto en Girona, pueda coger
las riendas, no lo sé, seguramente nadie lo
sabe. Porque los otros dos candidatos que
parecen trabajar la sucesión bajo mano, los
señores Jordi Turull y Germá Gordó, demuestran el bajo nivel en el que está el partido. Quizás son eficaces parlamentarios y conocedores de las interioridades de CDC pe-

ro, francamente, no tienen ningún relieve
público, ni creo que lleguen a tenerlo. Quizás son listos, pero no son líderes con autoridad para enderezar las cosas. Turull y
Gordó, vayan por la calle y pregunten, coméntenlo con los amigos, ¿quién los conoce?
Realmente, CDC ha cometido muchos
errores en quince años. Quiso hacerse independentista para que no los absorbiera ERC
cuando muy buena parte de sus votantes no
lo eran ni lo serían: ERC los ha absorbido.
La sensación de partido corrupto le ha hecho un gran daño, primero violando el templo sagrado del Palau de la Música (por cierto jueces de Cataluña, ¿cómo va la cosa?),
después por el escándalo de los Pujol. Ciertamente, no estaríamos hablando así de CDC
si el gran patriarca aún fuera el que fue.
Pero tercero, y esto es nuevo y muy relevante, porque sus escarceos con el independentismo, la convocatoria de manifestaciones masivas, el bombardeo mediático sobre
quién la dice más gorda, han sido el caldo de
cultivo de la aparición y éxito electoral de
un populismo de izquierdas, de la CUP a
Colau y sus confluencias podemitas, que
han asustado tremendamente al tradicional
votante centrista convergente. Ya no les votará nunca más, ya no se fía, hasta ahí llegó.
La renuncia de CDC a su tradición deja votantes huérfanos. Como dice un conocido
bolero, “cuando un partido se va, deja un
espacio vacío…”. Todo un reto para otros
partidos.
Francesc de Carreras profesor de Derecho
Constitucional.

d’utilitzar aquest estil burocràtic
en una de les tres veus narradores
del seu relat per traspassar-la sorprenentment de tant en tant amb
unes quantes «fogonades poètiques». I no és que a Cano li interessin més les crítiques gastronòmi-
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molt ben format –sosté Cano– per
saber gestionar la derrota i a més a
més crec que hi ha oportunitats per
poder truncar aquest destí. A vegades costa esforç, llàgrimes i, en el
cas d’algun personatge de la meva
novel·la, caure en el delicte». H
CARLOS MONTAÑÉS

VERSOS CONTRA EL
DESARRELAMENT AL
PALAU DE LA MÚSICA
Barcelona q La 32a edició del
Festival Internacional de Poesia de
Barcelona es va convertir ahir a la nit
en un crit contra les persecucions, la
violència i el desarrelament. La
presència de l’iranià Mohsen Emadi,
la libanesa Joumana Haddad,
l’armènia Violet Grigoryan i l’índia
d’ètnia naga Easterine Kire (als
quals van acompanyar a l’escenari
els locals Mireia Calafell i Francisco
Brines) va connectar la vetllada
poètica amb una actualitat marcada
per l’exili forçós de centenars de
milers de famílies. La companyia de
dansa Malpelo va firmar la direcció
artística del muntatge.
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CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

PANORAMA

Un humanista
Sir Andras Schiff
Lloc i data: Palau 100 Piano.

Palau de la Música Catalana
(4/V/2016)

JORGE DE PERSIA

Gran recital de piano, d’una solidesa extraordinària en la concepció i programació i per descomptat en la realització. El
pianista hongarès, sir de la corona britànica, és un cavaller del
piano, i, a més, pel que sembla,
pel seu rebuig del nacionalisme
de matisos feixistes del seu país,
d’idees humanistes. I tal com es
van encadenant aquestes paraules, em porten a pensar que difícilment algú amb cap altre pensament hauria pogut donar vida a
un programa en què la idea de llibertat dominava la concepció.
Haydn a Londres mirava a la nova forma de vida instaurada per
la burgesia industrial i comercial,
i revela un humor més directe i
menys cortesà en la seva Sonata
núm. 60 en do major.
En la mateixa tonalitat resplendeix el transgressor Mozart
en la seva Sonata núm. 16, i què es
pot dir de la Sonata núm. 30 de
Beethoven, que ja busca la transcendència amb el seu florilegi
contrapuntístic, aliè a la complaença del tema, tan present en
la resta de la seva obra i en la de
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Schubert; aquest revela tensió i
profunditat de llenguatge en la
seva Sonata en do menor. Així va
ser el programa, amb pauses
molt breus entre obra i obra i
sense parar i amb propines
d’agraïment veritable a un públic
formidable. En certs moments el
silenci era el millor company de
la bellesa del so de Schiff, del seu
fraseig, juganer, adequat en
Haydn, encara que el gran mestre ja insinuava maneres de
Schubert, o ple de color al començament de la sonata de Mozart, de fraseig exquisit, elegant, i
un toc ple de flexibilitat, àgil en el
rondó i delicat i íntim en l’andante.
La penúltima sonata de Beethoven juga amb elements formals, i Andras Schiff, que és un
especialista en Bach, en va fer
una versió clara, transparent i
que va realçar la perspectiva tècnica, tot i que potser se’n va ressentir la part més emotiva, que li
confereix més unitat expressiva.
Finalment la tensió i la profunditat van marcar el començament de la Sonata D. 958 de
Schubert, que va deixar veure en
el seu desenvolupament un
intens joc de dinàmiques i de varietat de registres expressius que
en deixen clar el caràcter tràgic,
de final pressentit. Sens dubte
Andras Schiff es troba entre els
grans pianistes dels nostres
dies.

Mireia Calafell

El Festival
del poeta d

POESIA El Fes
reivindicar ahir
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Rodin supe
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ART L’escultur
Rodin, va assolir
l’artista, ja que e
dòlars (uns 18 m
l’estimat. L’escu
de marbre blanc
la Divina comèdi
condemnats a ro
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Barcelona.Esta fascinante metr6polis Ilena de contrastes fusiona, de forma acertada, hisconvirtiendose en uno de los lugares m~svisitados del mundo,durante todo el a#o.
tro ~rtad~de interiorismos, contamoscon una casa de montana, Ioca~izada en el Pirineo de Girona, realizada fntegraen madera.~esental~.os, tambien, una antigua vivienda de los aSos50 ubicada en el centro de Madrid que se ha transformado en
un hogarc~lido y aco~edorpara unafamilia apasionada
pot la lectura. Y, por dltimo, mostramos
una espectacularvivienda unifamiliar, situada
~J, en una exclus~vaurbar~izaciSnde Marbella, que presumede unaarquitectura de vanguardiaque combinacon interiores de estilo eclectico.
~’~ En el Dossier analizam~slos pavimentosde parquets. Yen la secciSn Informe abordamosuna serie de peque~asreformas que puedenayudamosa renovar la ime~ende nuestro hogar.
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BARCELONAES UNA CIUDAD MODERNAY COSMOPOLITA, QI~ COMBINA A LA
PERFECCIONH1STORIA. CI~FLTURAY OCIO Y QUE SE HA CON~,rERT1DO, EN LOS
["LTIMOS TIEMPOS, EN I~.~ DESTINOTURiSTICO PREDILECTO.SU AGRAD.,~dlLE
CLIMA, SU GASTRONOMiA
MEDITERR~,~NEA Y SU :kMPLIA OFERT4 DE LOCALES
COMERCIALESINTEGRAN SU EXTENSA LISTA DE ATRACTIVOS.
INFOI1MACION
Y FOTOG~XFL~:
TURISME
DEBARt:ELONA
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Aquellos que deseen conocer los acontecimientos histbricos acontecidos en Io m~s profundo de la metrbpoli$ catalana, no deben perderse
esta excursibn a pie, Ilena de magiay culture. Esta visita guiada por el
encantador Barrio G6tico nos revelar~ detalles de la Barcelona romana
haste la medieval. El paseo comienza en la mismaplaza Sant Jaume,
sede del gobierno local y autonbmicodesde antaho. La ruta contin,’,a
pot las estrechas calles que conducena la plaza del Rey, centro hist~riCOdet poder condal y real de la ciudad, que conserve bajo sus pies, los
restos de la antigua Barcino y de la ciudad medieval. Finalmente, le imponente Catedral, situada junto alas murallas romanasde las cuales
quedan boy dia destacadosvestigios.
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DEeARCI
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EXPERIENCIAS
S1NC,ULARES
La capital
catalana
se puede
conocer de muydiversas formas.
Aqueltos qua pre.~eran
emocionesfuertes podr~n~par
ejemplo, dis~rutar de un
fa$cinante vuelo guiado en
helic6ptero
mientras contemplan
las maraviflosas panor~micossabre
Barcelona.El itinerario recorre ta
costa y el centro de la ciudad
sobrevolando,entre arras puntos, el
puerto comercial, el World Trade
Center, el FSrumy edi~cios tan
impresionantes comala Torte
Agbar, la SagradaFamitia o el
CampNou.
Otra opciSnas, por ejemplo,
descubrir Barcelona a bordo de
un velero. En nuestro recorrido
conoceremos
ta historia de la urbe
desde su nacimiento comaBarcmo,
durante la ~pocade los rornano%
pasando par la oscura Edad Media,
la EdadModerna,los a4os de la
Revoluci6nIndustrtal, hastatn
democraciay el renacimiento de ta
cultura. En este agradable paseose
visitar~ el MuseoMaritimo y se
acabar~ con un chapuz6n~rente at
Hotel W.
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Durante este interesante itinerario, tendremosla
oportunidad de sumergirnos en la Barcelona bohemiade finales del siglo XIX y principios de XX,
en la que vivi5 Picasso durante su juventud. En
nuestro recorrido visitaremos lugares y espacios
tan sing~
)uatre
Gats. los frisos del Colegio de Arquitecto$, ~nica
obra de Picassoal aire libre, o la Lonja de Mar, la
escuela de arte dondeestudi5 el pintor rnalague~o. Incluso podremospasear per la calle Aviny~,
que sirvk~ de inspiracibn al artista y die hombrea
ignon". El
recorrido acaba con una visita guiada al Museo
Picasso,
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ALGUNOS
RINCONES
de inler s...
A continuaci6n
citr~mosolgunosde los lugaresm~sinteresantespar descubrir,enla capital
caralana,durantelos ~ltimosafios
1. Sal~l Pall. El recinto modernista
de SantPau,de Dom~nech
i Montaner,
ofreceun recorrido
por la historia de la arquitecturamodernista
catalana.Esteimpresionante
conjunto de edi~cios
rue, hastahacePoco,unhosl~ital en activo y actualmente
est/~ destinadoa ser unespacio
cultural. Recientemente,
ha abierto un nuevocentrode in)~ormaciSn
y patrimonioparavisitas
culturales y turlsticas enla renovada
5ala5ant Salvador,de ~.4ooma.
2. La CaaaVieena. La ~nmeraconstrucciSnimportantede Gaud/(z883-~888)est~ siendo
transformada
en unmuseo
queofrecerdalgunasdelas mejoresobrasdel genial arquitecto.
3. La Casade LesPunxes.
Esta joya modemista
se abre a, pdblico por primeravez, en
homenaje
a su artiste, el (~rquitectoPuigi Cadafalch,
quala construyd
a peticiSndela ~arnilia Terrades,a comienzos
del
siglo XX.
4. La Ca~aAmetllet. Proyectada
par Puigi Cada~alch,
ahora, graciasa I(~s importantesre~ormas
quase h~nllevado
cabopareconvertirla en unmuseo,
puecievisitarse en gruposrestringidos.
5. Dis~eny
HubBarcelona.Acoge,en25. ooom2, el Museo
de/asAr/es Decor~tivas,el de Cer(~mica,
el Textil y el deArras
~. Encanl~Barcelona.Los ~8opuestosde este singulor
mercado
de seg~ndo
mariao~recenunaampli~o.[erta
comerciatcontiendasde ontig~edades,
coleccionobles
y
todo bpodecuriasidades.
7. OpenCamp
Barcelona.El &readel anillo oEmpicode
Montju)~,sededelos principalestriunfos deportivosdelos
JuegosOl/mpicosde Barcelonr~9~, acageel primer parque
de ocio det mundo
dedicadoal deporte. El OpenCamp
Barcelona
re6ne~1 mundo
de( deportey lo dltimo en alta
tecnologi~y realid~dvirtual
HOSPITAL DE LA SANTACREUI SANT PAU. ©ESPAI D’IMA TGE - 2. CA SA VICENS, © T~RISME DE ~ARCELONA- 3. CASA AMATLLER. ©ESPAI D IMA TGE

www.barcelonaturlsme.com
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ESPECIAL
BARCELONA

UN PASEO POR SUS MERCADOS
EN LOS MER( ADOSBARCELONESES
ES POSIBLE DISFR[ FF~,R DE UN AMBIENTE~,~’O Y ALEGREEN EL Q{~ SE N~ZCLAN
LOS RECL~MOS I)E

LOS CO~RCL~S Y EL T~ DEL D~A A D[A.

RED DE 43 MERC,~OS ~ICIPALES

Q[~ CON~O~MANt~

P(X~AS C~ES DEL MUNDODISPONEN
PA~IONIO ~ICO DIGNO DE CONSERVe.

EL NINOT

Inauguradoen 3_840y Iocalizado en el coraz6nde La Rarm
bIa, el quees el mercado
de alimentaciSn
m~santiguoy corm
pleto de Barcelonaofrece todo tipo de productosea sus paradas Ilenas de encantoy emblem~ticos
locales y bares de
tapas comoel bar Pinotxoo El Quimde la BoquerFa.
La Rambla,91. Plaza de la Boqueria
www.boqueria.info

Caracterizadopor su tejado onduladoy colorista, fue reformadoen 2005pot Enric Miralles y BenedettaTagliabue.Actualmente, la modernidad
nos recibe desdefuera y nos da
pasoa un mercadotradicional con paradasde alimentaci6n
y restaurantesmuyselectos.
Avingudade Francesc Camb6,16
www.mercatsantacaterina.com

Trassu 61timare~orma
(~oo9-2o~5),
se ha conservadosu estructurametdlicay se hanmejorado
susespacios. El remodelado
Ninot cuentacon48 paradosde alimendegustaci6n,comola
de la BacaladetiaPerelto, la de ta pescaderia Medusa73 o la
dela carniceEa
y charcuteNaTheRes,y 33
puestos
extedores~
que
gr~dosen la nueva
chadG
del ed~cio.
C/Mallorca, 133. www.mercatdelninot.com

OTflOSMERCADOSde ciudod
* Mercado
de La Concepci6n.
C/Arag6,311 bis.
www.laeoncepcio.com
* Mercado
de Sant Antoni.C/Comted’Urgell, ~.
www.mereatdesantantoni.com
* Mercado
de Sarri~. P~sseigde ~ ReineElisend~de Montcodo,8.
* Mer~dode la Llibe~. Pla~a de la Lfibe~at, ~7.
* Mer~do de 6alvany. C/5antal6, 65. ~.mercatgalvany.es
* Met~do de las Co~s. Travessera de Les Co~s,
~.mercatdelesco~s.cat
* Mer~dode Sants. C/deSantJordi, 6. ~.mercatsbcn.com
Aquellos que Io des~ pu~enrealizar difetent~ ~s por los me~adosde la ciudad.
Mds infotmaci~n en: ~.me~tsbcn.com
HOGARES4~
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