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La MerCÈ,

HAVANERES | HABANERAS

LA FIESTA MAYOR DE BARCELONA
El día 24 de septiembre, Barcelona celebra su Fiesta Mayor, “La Mercè”.
Después de dos años de restricciones, la ciudad se llena de bailes,
espectáculos musicales, luces y fuego, gastronomía y tradiciones
populares que se distribuyen en los distintos barrios que configuran
la ciudad. Este año, la ciudad invitada será Roma, con la que nos unen
muchos vínculos.

THE MAJOR PARTY IN BARCELONA
El día 24 de septiembre, Barcelona celebra su Fiesta Mayor, “La Mercè”.
Después de dos años de restricciones, la ciudad se llena de bailes,
espectáculos musicales, luces y fuego, gastronomía y tradiciones
populares que se distribuyen en los distintos barrios que configuran
la ciudad. Este año, la ciudad invitada será Roma, con la que nos unen
muchos vínculos.

LE PLUS GRAND FESTIVAL DE BARCELONE
El día 24 de septiembre, Barcelona celebra su Fiesta Mayor, “La Mercè”.
Después de dos años de restricciones, la ciudad se llena de bailes,
espectáculos musicales, luces y fuego, gastronomía y tradiciones
populares que se distribuyen en los distintos barrios que configuran
la ciudad. Este año, la ciudad invitada será Roma, con la que nos unen
muchos vínculos.

el cartel
the poster
L’aﬃche

26/09

David de las Heras es el autor del cartel de este
año. En la imagen aparecen tres mujeres de distintas
generaciones, con el mar a sus pies haciendo
referencia al carácter mediterráneo de Barcelona,
lugares emblemáticos como la Sagrada Familia,
el funicular, el puerto, el parque del Fórum y la
montaña de Montjuïc. De los instrumentos musicales
salen líneas de colores que representan la bandera del
colectivo LGBTI y la bandera de Ucrania.
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lugares emblemáticos como la Sagrada Familia,
el funicular, el puerto, el parque del Fórum y la
montaña de Montjuïc. De los instrumentos musicales
salen líneas de colores que representan la bandera del
colectivo LGBTI y la bandera de Ucrania.
David de las Heras es el autor del cartel de este
año. En la imagen aparecen tres mujeres de distintas
generaciones, con el mar a sus pies haciendo
referencia al carácter mediterráneo de Barcelona,
lugares emblemáticos como la Sagrada Familia,
el funicular, el puerto, el parque del Fórum y la
montaña de Montjuïc. De los instrumentos musicales
salen líneas de colores que representan la bandera del
colectivo LGBTI y la bandera de Ucrania.

18.00 hr
Plaça Sant Jaume
Las habaneras son canciones tradicionales que tienen su origen en la época de 1898 cuando
España perdió sus colonias en las Antillas, entre ellas Cuba. Muchos catalanes tenían familiares
que habían emigrado a Cuba para hacer fortuna y que tuvieron que volver a Catalunya cuando se
perdieron las colonias. Este género musical son un reﬂejo de la nostalgia y de las vivencias en los
países caribeños.
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España perdió sus colonias en las Antillas, entre ellas Cuba. Muchos catalanes tenían familiares
que habían emigrado a Cuba para hacer fortuna y que tuvieron que volver a Catalunya cuando se
perdieron las colonias. Este género musical son un reﬂejo de la nostalgia y de las vivencias en los
países caribeños.

FESTIVAL PIROTÉCNICO INTERNACIONAL
FESTIVAL PIROTÉCNICO INTERNACIONAL
FESTIVAL PIROTÉCNICO INTERNACIONAL
22.00 hr
Avinguda Reina Maria Cristina

Un poquito de historia

23/09

Según la leyenda, la noche del 24 de septiembre de 1218, la Virgen de la Mercè
se apareció simultáneamente al rey Jaime I, a San Pedro Nolasco y a San
Ramón de Penyafort para pedirles que crearan una orden religiosa para
salvar a los cristianos encarcelados por los sarracenos.
En 1687, Barcelona sufrió una plaga de langostas y el pueblo pidió a la Virgen
de la Mercè que los ayudara. Cuando acabó la plaga, el Consejo de la Ciudad
la nombró Patrona de Barcelona.
En 1868 el Papa Pío IX ratificó la decisión y desde entonces se empezaron a
celebrar fiestas religiosas y populares en honor a la Virgen de la Mercè.

REPICADA DE CAMPANAS DE LA FIESTA MAYOR
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A BIT OF HISTORY

La sardana es la danza tradicional de Cataluña. Los participantes se cogen de las manos
haciendo un círculo y siguen la música marcando con las puntas de los pies unas combinaciones
de pasos definidos como cortos y largos.
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Según la leyenda, la noche del 24 de septiembre de 1218, la Virgen de la Mercè
se apareció simultáneamente al rey Jaime I, a San Pedro Nolasco y a San
Ramón de Penyafort para pedirles que crearan una orden religiosa para
salvar a los cristianos encarcelados por los sarracenos.
En 1687, Barcelona sufrió una plaga de langostas y el pueblo pidió a la Virgen
de la Mercè que los ayudara. Cuando acabó la plaga, el Consejo de la Ciudad
la nombró Patrona de Barcelona.
En 1868 el Papa Pío IX ratificó la decisión y desde entonces se empezaron a
celebrar fiestas religiosas y populares en honor a la Virgen de la Mercè.

UN PEU D’HISTOIRE
Según la leyenda, la noche del 24 de septiembre de 1218, la Virgen de la Mercè
se apareció simultáneamente al rey Jaime I, a San Pedro Nolasco y a San
Ramón de Penyafort para pedirles que crearan una orden religiosa para
salvar a los cristianos encarcelados por los sarracenos.
En 1687, Barcelona sufrió una plaga de langostas y el pueblo pidió a la Virgen
de la Mercè que los ayudara. Cuando acabó la plaga, el Consejo de la Ciudad
la nombró Patrona de Barcelona.
En 1868 el Papa Pío IX ratificó la decisión y desde entonces se empezaron a
celebrar fiestas religiosas y populares en honor a la Virgen de la Mercè.

17.00 hr
Campanario de la basílica de Santa Maria del Pi (Barrio Gótico)

SARDANES | SARDANAS
19.00 hr
Plaça de la Mercè

FESTIVAL PIROTÉCNICO INTERNACIONAL
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22.00 hr
Platja de l’Espigó del Gas
Con la pirotecnia Iannotta Fireworks de Nápoles | Con la pirotecnia Iannotta Fireworks de
Nápoles | Con la pirotecnia Iannotta Fireworks de Nápoles
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MAÑANERAS DE GRALLERS
MAÑANERAS DE GRALLERS
MAÑANERAS DE GRALLERS
8.00 hr
Inicio: Pl. de la Mercè. Consulte el recorrido en Recepción.

24/09
CASTELLERS
13.00 hr
Plaça Sant Jaume
Los «castells» son construcciones humanas en forma de torres, en las que cada «casteller» se
pone de pie encima de los hombros del « casteller » de abajo. Las alturas pueden ser de 4 a 10
pisos. Los «castellers» acostumbran a ser uno de los protagonistas en las fiestas locales.
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pone de pie encima de los hombros del « casteller » de abajo. Las alturas pueden ser de 4 a 10
pisos. Los «castellers» acostumbran a ser uno de los protagonistas en las fiestas locales.
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pone de pie encima de los hombros del « casteller » de abajo. Las alturas pueden ser de 4 a 10
pisos. Los «castellers» acostumbran a ser uno de los protagonistas en las fiestas locales.

SARDANES | SARDANAS
18.15 hr
Plaça de la Mercè

PASEO DE LAS BESTIAS | PASEO DE LAS BESTIAS | PASEO DE LAS BESTIAS
21.00 hr
Inicio: Plaça Comercial (El Born). Consulte el recorrido en Recepción.

FESTIVAL PIROTÉCNICO INTERNACIONAL
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FESTIVAL PIROTÉCNICO INTERNACIONAL
22.00 hr
Platja de l’Espigó del Gas
Con la pirotecnia Morsani de Roma | Con la pirotecnia Morsani de Roma | Con la pirotecnia
Morsani de Roma

25/09
CASTELLERS
12.00 hr
Plaça Sant Jaume

Las actividades recomendadas
Hemos escogido las actividades que creemos que pueden ser de su interés. Para más
información puede descargarse el programa o contactar con nuestro equipo de Experience
y Recepción. Estamos a su disposición para ayudarle a disfrutar de la fiesta más popular y
esperada del año.

RECOMMENDED ACTIVITIES
Hemos escogido las actividades que creemos que pueden ser de su interés. Para más
información puede descargarse el programa o contactar con nuestro equipo de Experience
y Recepción. Estamos a su disposición para ayudarle a disfrutar de la fiesta más popular y
esperada del año.

ACTIVITÉS RECOMMANDÉES
Hemos escogido las actividades que creemos que pueden ser
de su interés. Para más información puede descargarse el
programa o contactar con nuestro equipo de Experience y
Recepción. Estamos a su disposición para ayudarle a disfrutar
de la fiesta más popular y esperada del año.

Los “grallers” son los que tocan la “gralla”, un instrumento de viento de madera, y que
normalmente bailan y acompañan las comparsas de gigantes o cabezudos.
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normalmente bailan y acompañan las comparsas de gigantes o cabezudos.
Los “grallers” son los que tocan la “gralla”, un instrumento de viento de madera, y que
normalmente bailan y acompañan las comparsas de gigantes o cabezudos.

CONCURSO DE SARDANAS
CONCURSO DE SARDANAS
CONCURSO DE SARDANAS
11.00 hr
Avinguda de la Catedral

BAILES DEL ÁGUILA Y LOS GIGANTES DE LA CIUDAD
BAILES DEL ÁGUILA Y LOS GIGANTES DE LA CIUDAD
BAILES DEL ÁGUILA Y LOS GIGANTES DE LA CIUDAD
12.30 hr
Plaça de Sant Jaume
El « Águila » es la máxima protagonista
del bestiario festivo de la ciudad.
El « Águila » es la máxima protagonista
del bestiario festivo de la ciudad.
El « Águila » es la máxima protagonista
del bestiario festivo de la ciudad.

ENCENDIDA DE LA PUERTA DEL INFIERNO E INICIO DEL CORREFOC
ENCENDIDA DE LA PUERTA DEL INFIERNO E INICIO DEL CORREFOC
ENCENDIDA DE LA PUERTA DEL INFIERNO E INICIO DEL CORREFOC
20.30 hr
Inicio: Passeig de Gràcia esquina Rosselló. Consulte el recorrido en Recepción.
El “correfoc” es un espectáculo en el que el público puede interactuar con el fuego y los diablos.
Los “diablos” llevan varios instrumentos pirotécnicos que van quemando mientras avanzan en el
recorrido.
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Los “diablos” llevan varios instrumentos pirotécnicos que van quemando mientras avanzan en el
recorrido.

