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B R A N D E D  C O N T E N T
ON BARCELONA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

MÁS ACTIVIDADES

La Mostra de Titelles 
de Roquetes llega a 
su 13ª edición. Son es-
pectáculos gratuitos, 
que se llevarán a ca-
bo a las 18.00h, el día 
28 en la plaça dels ti-
tellaires y el día 29  en 
el Ateneu Popular de 
Nou Barris. 

Mientras se rehabilita 
el Teatre Arnau y para 
dar continuidad a su 
programación, se es-
trena Carrer Hospital 
amb Sant Geroni, un 
espectáculo de Jordi 
Prat i Coll que se lleva-
rá a cabo en diversos 
espacios del barrio. 

MOSTRA DE TITELLES 
DE LES ROQUETES
Hasta el 29 de septiembre

EL TEATRE ARNAU 
REVIVE EN LA CALLE
Hasta el 14 de octubre

En el marco del ciclo 
Claqueta i Acció y del 
FICMA, el Centre Cívic 
Can Basté (sábado 29, 
a las 18h) proyectará 
el documental Mi va-
lle, sobre lo que supu-
so la construcción del 
pantano de Riaño pa-
ra sus vecinos. 

CLAQUETA I ACCIÓ: 
SOBRE RIAÑO
El 29 de septiembre

Dentro del 28è Festi-
val l’Hora del Jazz. Me-
morial Tete Montoliu a 
Gràcia, el domingo en 
la pl. Vila de Gràcia, 
a las 17h actuará The 
Cheap Trick Trio, y a 
las 18h lo hará el con-
junto Dácil. Los con-
ciertos son gratuítos. 

CONCIERTOS GRATUÍTOS 
DE JAZZ EN GRÀCIA
El 30 de septiembre

Con motivo del Dia de 
la Gent Gran, el día 28 
a las 18h se leerá el 
manifiesto en la plaça 
de la Sedeta y a las 19h 
actuará la Banda Mu-
nicipal de Música de 
Barcelona. Los actos 
seguirán hasta el 10 
de octubre. 

CONMEMORACIÓN DEL 
DIA DE LA GENT GRAN
Hasta el 10 de octubre

Núria Bonet
@onbarcelona

FIESTA EN LOS BARRIOS

Castells, bailes, correfocs, 
actuaciones,... cuando aca-
ba la Mercè la fiesta no ter-
mina ya que comienza la 
Fiesta Mayor de diversos 
barrios de Barcelona.

Del 28 de septiembre al 
7 de octubre, la Barcelone-
ta engalana sus calles para 
celebrar sus fiestas, con la 
tradicional cantada de ha-

baneras y el pasacalles del 
cañón, que lanza carame-
los por allí donde pasa.  

Durante los mis-
mos días, L’Esquerra de 
l’Eixample también está 
de Fiesta Mayor. La Modelo 
acogerá el pregón, a cargo 
de Dory Sontheimer, au-
tora del libro Las siete ca-
jas. Vuelve el popular Tas-
tet del mercado del Ninot y 
la nueva colla castellera de 

Tras La Mercè, la Barceloneta, Esquerra de l’Eixample, Hostafrancs, 
Sarrià y Congrés celebran ahora su Fiesta Mayor 

¿Cómo sobrellevaron centenares 
de niños ser bombardeados duran-
te la Guerra Civil? Una exposición de 
El Born CCM recupera dibujos rea-
lizados por niños y niñas que tuvie-
ron que soportar los bombardeos del 
16 y el 18 de marzo de 1938 en plena 
ciudad de Barcelona. En aquel ata-
que contra la población civil murie-
ron 815 personas, 118 de las cuales 
eran niños.

Una infància sota les bombes re-
coge también el testimonio de algu-
nos supervivientes así como diver-
sas obras del artista Josep Guinovart, 
que sufrió estos ataques cuando te-
nía 9 años: El antibelicismo y la re-
flexión sobre los conflictos arma-
dos marcó su trabajo de por vida. 
La muestra se podrá visitar hasta el 
próximo 31 de marzo.

INFANCIA BAJO 
LAS BOMBAS 

L’Esquerra, los Esquerdats, 
estrenará un pilar.

El Ball de Rams o la Fi-
ra de Magranes no puede 
faltar en las fiestas de Hos-
tafrancs, que además pro-
yecta un mapping elabora-
do por los niños del barrio.

En Sarrià se celebran 
los 100 años del Penó de 
l’Orfeó Sarrianenc y en el  
Congrés no faltarán el bai-
le y las fiestas populares.
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