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Siente la esencia de los lugares 

más representativos de 

Barcelona a través las canciones 

que hablan de ella. Gracias a 

esta guía podrás visitar la ciudad 

de una maner a diferente e 

interactiva. Recorre sus calles 
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y sus monumentos de la mano 

de la música de artistas como 

Serrat, Ed Sheeran, Txarango o 

Jaume Sisa. Descubre qué fue lo 

que inspiró a estos músicos a la 

hora de escribir sus canciones y 

deja fluir tu imaginación. 



SAGRADA FAMILIA
LOS ECOS DE LA IMPONENTE BASÍLICA
Cuando se habla de Barcelona 

se habla de la Sagrada Familia. 

La eterna basílica de Antoni 

Gaudí, que todavía no está 

terminada, es el principal 

atractivo de la ciudad. Se está 

construyendo sobre los bocetos 

de Gaudí, que murió antes de 

ver crecer su obra, y la Fachada 

del Nacimiento, una de las más 

impresionantes del templo, es lo 

único que se construyó mientras 

el arquitecto estaba vivo. Gaudí 

quería que cada una de las 

partes fuera construida de forma 

independiente para reflejar los 

estilos arquitectónicos de las 

distintas generaciones. Cuando 

se termine, la Sagrada Familia 

medirá 172,5 metros y contará 

con 18 torres: las 12 más bajitas 

representan a los apóstoles, 

las cuatro  más altas a los 

evangelistas, otra más elevada a 

la Virgen María y la más elevada, 

con una cruz presidiéndola, a 

Jesucristo. 

Los restos de Gaudí están ahí.

El grupo inglés The Alan Parsons 

Project se inspiró en Gaudí 

y la Sagrada Familia para la 

realización de su décimo álbum 

en 1987. Su álbum Gaudí, 

contiene una de sus canciones 

más populares: Sagrada Família.  

En la cripta de la Basílica de la Sagrada Familia se 
encuentra enterrado el arquitecto  Antoni Gau-
dí. Se trata de una planta subterránea debajo del 

ábside. Está cubierta por una enorme bóveda con 
una imagen esculpida de la Anunciación de María 

en el punto en el que se unen los arcos. Tanto la 
cripta de la Basílica como la fachada de Nacimien-

to están declaradas Patrimonio Mundial por la 
UNESCO.

!

¡Escucha la Sagrada Familia!

" The sad thing is they could try 

to finish it, but I don't

think they will do it”
la sagrada familia
The Alan Parsons Project
Gaudi

1987



GRACIA

LA PLAÇA DEL DIAMANT
“A la plaça del Diamant una dona 

misteriosa m’ha regalat una 

flor”. Así empieza Estudi de la 

quotidianitat, una canción que 

sucede en la Plaça del Diamant, 

el lugar más emblemático de 

Gràcia. En honor a la novela La 

homónima de Mercè Rodoreda, 

hay una estatua de la Colometa, 

la protagonista del relato.

En medio de la plaza también se 

puede observar una inscripción 

en el suelo con la frase “en 

homenaje a las víctimas de los 

LA PLAÇA DEL SOL
No te puedes quedar sin visitar 

otra de las plazas con más 

ambiente de la ciudad condal, 

la Plaça del Sol. Se construyó 

durante la primera mitad del siglo 

XIX, y se pueden ver numerosos 

edificios modernistas. Es un 

lugar muy transitado, tanto 

por turistas como por vecinos, 

por la gran cantidad de oferta 

gastronómica que presenta, con 

restaurantes, bares y terrazas 

para disfrutar del sol y de los 

músicos espontáneos que casi 

siempre tocan en esta plaza. Es 

el lugar en el que caminaban los 

protagonistas de la canción de 

The New Raemon & McEnroe. 

Una parada obligatoria es el 

restaurante Sol Soler, conocido 

por sus ricas y variadas tapas 

para todos los públicos, ya que 

cuentan con opciones veganas 

y sin gluten.  

bombardeos de la guerra de 

1936-1939. Este escrito es en 

honor al refugio antiaéreo que 

crearon los vecinos durante la 

Guerra Civil española y que no 

se descubrió hasta el 1992 a raíz 

de unas obras

estudi de la quotidianitat

Clara Peyá

Tot aquest soroll

2013

´

¡Escucha Gracia!

gracia
The New Raemon & 
McEnroe

Lluvia y truenos

2016

Estudio de la cotidianidad

"Caminabamos por Gracia,

tu vestido se movia”
´

´



LAS RAMBLAS
LA CALLE MÁS FAMOSA DE BARCELONA
Es imposible no quedarse 

fascinado por la vitalidad de 

la Rambla. En poco más de un 

kilómetro, desde la Plaza de 

Cataluña hasta el monumento 

de Colón, la Rambla refleja la 

esencia de la ciudad. Conocida 

por las tradicionales tiendas de 

flores, también es famosa por 

sus terrazas, bares a pie de calle. 

En el primer tramo de la Rambla 

encontrarás uno de sus iconos 

inconfundibles: la Fuente de 

Canaletas, donde los seguidores 

del FC Barcelona se juntan para 

celebrar los éxitos del equipo. 

Además, se dice que el que 

bebe de esta fuente, regresará a 

Barcelona. 

El trazado de La Rambla tiene un 

origen natural: antiguamente, 

por este camino bajaba un río 

cuyo curso fue desviado cuando 

se construyeron las murallas del 

Raval. Desde que construyó, en 

1766, ha sido el escenario de la 

cultura y la historia de la ciudad. 

De hecho, incontables artistas 

de èpocas muy diferentes se 

han inspirado en la Rambla de 

Barcelona: desde Joan Sisa, en 

1979, a Ed Sheeran, en 2017, 

pasando por Manu Chao.

han tancat la rambla
Han cerrado la rambla

Sisa
La màgia de l’estudiant

barcelona en colors
Barcelona en colores

Gerard Quintana

Deterratenterrat

la rumba de barcelona
Manu Chao

Radio Bemba Sound System

barcelona
Ed Sheeran

Divide (Deluxe)

1979

2002

2009

2017

La Rambla tiene una parada obligatoria para todos los amantes 
de la música: La casa Beethoven, ubicada en el número 29. Es la 
única tienda centenaria especializada en música que ha sobre-

vivido a las demandas turísticas de esta calle. 
Sus 137 años de historia ha convertido a este local en todo un 
referente musical, y no es para menos, ya que sus estanterías 

cuentan con un archivo de 30.000 partituras. 

?

"Let's 
pretend 

we’re dancing 

in the stree
t.

In Barcelona”

¡Escucha Las Ramblas!



BARRIO GÓTICO

PLAÇA REIAL
Uno de los lugares de encuentro 

por excelencia de Barcelona. 

Rodeada por las palmeras que 

tanto la caracterizan, está llena 

de bares y de restaurantes 

que hacen de la plaza un lugar 

repleto de nacionalidades y 

culturas diferentes. Se concibió 

para enaltecer la monarquía, 

pero no hay nigún símbolo de 

ella. La Plaça Reial se convierte 

en diferentes ocasiones en el 

escenario de conciertos al aire 

libre y cada domingo se llena 

de coleccionistas en busca de 

PLAÇA SANT FELIP NERI
Uno de lo rincones con más 

encanto del Barrio Gótico. Está 

presidida por la fuente y por la 

iglesia barroca que aún conserva 

los agujeros provocados por 

el bombardeo que el bando 

franquista lanzó sobre la ciudad 

de Barcelona el 30 de enero de 

1938 y que provocó la muerte 

de 42 personas. Las cicatrices 

de la guerra son bien visibles 

en la fachada de la Iglesia, 

y así lo recuerda una placa 

conmemorativa desde 2007. 

Sin embargo, si nos acercamos a 

la plaza un 23 de abril, veremos 

que el ambiente que se respira 

es totalmente festivo. Desde 

hace unos años, en la Diada de 

Sant Jordi, el grupo de música 

catalán Txarango improvisa un 

concierto en esta plaza en honor 

a una de sus canciones más 

conocidas: Amagada Primavera.

monedas, minerales o sellos. 

Quizá por eso el grupo de rumba 

catalana La Troba Kung-Fú canta 

“Sempre vaig Rambla avall i 

tombo pel carrer Hospital, puc 

remar pel Raval o bé arribar-me 

a la Reial” en su canción titulada 

Barcelona. 

barcelona
La Troba Kung-Fú

A la panxa del bou

2010"Sempre vaig Rambla avall i tombo pel carrer Hos,

pital,´

amagada 
primavera
Escondida Primavera

Txarango
Benvinguts al llarg viatge

2012

¡Escucha el Barrio Gótico!



Símbolo de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 

1992, es un conjunto de 

edificaciones deportivas. Las 

más representativas son el 

museo Olímpico, el Estadio 

Lluís Companys y el Palau Sant 

Jordi. Estos dos últimos se 

MONTJUÏC
MIRADOR DE MONTJUÏC
En la parada Mirador del 

teleférico de Montjuïc se 

encuentra el Mirador del Alcalde, 

un lugar desde donde se puede 

observar el mar Mediterráneo 

que baña la ciudad de Barcelona. 

Lo importante no es el mirador 

y su gran importancia turística, 

sino la contemplación de la brisa 

y la tranquilidad que transporta 

el Mediterráneo, un mar que 

ha sido testigo de numerosas 

civilizaciones antiguos como los 

egipcios, los fenicios, hebreos, 

ANELL OLÍMPIC
han convertido en dos lugares 

imprescindibles para la música. 

El Palau Sant Jordi es el mayor 

sitio para actuar en Barcelona 

y, el Estadio Lluís Companys lo 

hace todo más épico. Allí han 

actuado cantantes de la talla de 

The Rolling Stones, Madonna, 

griegos o romanos. 

Este mar y su cercanía a la ciudad 

condal fue lo que inspiró a Joan 

Manuel Serrat, estandarte del 

mundo de la canción catalana, 

a hacer su canción más famosa 

“Mediterráneo”. 

Prince, Coldplay o Beyoncé. 

Qué mejor que Freddy Mercury 

y Montserrat Caballé para 

recordar qué significó Barcelona 

‘92 y en qué se ha convertido la 

ciudad en la actualidad. 

mediterráneo
Joan Manuel Serrat
Mediterráneo

1971

"Te vas, pensando en volver.

Eres como una mujer 

perfumadita de brea”

barcelona
Freddie Mercury, Montserrat Caballé

Barcelona

1988

¡Escucha Montjüic!
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