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LA MERCÈ 
Festival de festivales



La Fiesta Mayor de Barcelona
La fiesta grande de la ciudad
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Barcelona celebra cada año, 
alrededor del 24 de septiembre,  
día de la Mercè, su Fiesta 
Mayor. Un festival de festivales, 
multitudinario y popular, que 
durante cerca de una semana  
y en diversos espacios públicos  
de la ciudad reúne entre 
1.500.000 y 2.000.000  
de barceloneses y barcelonesas  
de todas las condiciones 
entorno a diferentes actividades 
culturales, artísticas y festivas.

La Fiesta Mayor de la Mercè es la gran fiesta popu-
lar de Barcelona y transforma la ciudad en un gran 
escenario desbordante de fantasía e imaginación.  
La creatividad es su motor, las tradiciones, su cora-
zón singular y la música, una voz privilegiada dentro 
de las más de 600 actividades y espectáculos presen-
tados a lo largo de la fiesta, protagonizados por más 
de 2.000 artistas y profesionales del espectáculo.

La diversidad de la propuesta artística ejemplifica 
los valores de la ciudad. La implicación de un gran 
número de colectivos y entidades es su gran secreto. 
Empresas privadas patrocinadoras o colaboradores 
dan soporte. Además, todas las propuestas, desde 
las más populares hasta las más exigentes y minori-
tarias, son gratuitas.

La Fiesta Mayor de Barcelona quiere ser un reflejo 
de la propia ciudad, una metrópoli que avanza, que 
propone y que inventa, emprendedora, inquieta y cu-
riosa, que tiene capacidad de innovar, de modernizar 
sus propias tradiciones, de buscar nuevos formatos  
y transformar los conceptos lúdicos haciendo evo-
lucionar su propuesta festiva en la búsqueda de la  
calidad y la excelencia, con la intención, también,  
de dejarse impregnar y hacer suyas las tendencias 
del momento.



CREATIVIDAD
El motor de la fiesta



La programación  
artística presenta 
una cuidadosa  
propuesta de  
teatro de calle

danza 
circo 
teatro  
de calle



fuego 
luz 
imagen
tecnología

A ésta se suman 
las propuestas de 
gran formato  
de noche



La Mercè apuesta 
por los artistas  
de calidad, locales  
e internacionales,  
de estilos  
y disciplinas 
diferentes, con  
propuestas para  
desarrollar en el 
espacio público  
y al aire libre



200 
compañías

600 
actuaciones

De 11 de  
la mañana  
a 4 de la 
madrugada



Los artistas invitados  
a la Mercè quieren  
ser una muestra  
de lo que es la ciudad 
(un punto de encuentro 
internacional con  
el 18 % de población 
extranjera) y de una 
cuidadosa investigación 
entre los mejores 
espectáculos del 
momento. En el año 
2009, por ejemplo, 
llegaron artistas de 
todas las partes del 
mundo: Marruecos, 
Estados Unidos, China, 
Brasil, Cuba, Turquía, 
Pakistán, Australia, 
Suecia, Argelia… 



La Fiesta de la Mercè reúne  
una programación artística 
donde destaca, por encima  
de todo, el teatro de calle.  
La danza, el circo, las 
fanfarrias, las propuestas  
de élite o los espectáculos 
itinerantes conforman el  
grueso de su propuesta 
artística. A ésta se  
suman los espectáculos  
de gran formato de noche 
relacionados con la luz y las 
nuevas tecnologías a través de 
proyecciones artísticas y los 
relacionados con el fuego y los 
programas pirotécnicos.

Todo ello, una propuesta de carácter público que 
tquiere tanto acercar la magia de los espectáculos a 
la diversidad de intereses de sus ciudadanos como, a 
la vez, presentar experiencias artísticas más arries-
gadas, atrevidas y exigentes. La Mercè apuesta por 
los artistas de calidad, locales e internacionales, de 
estilos y disciplinas diferentes, con propuestas para 
desarrollar en el espacio público y al aire libre.

La ciudad de Barcelona, con este importante impulso 
artístico, se ha consolidado en los últimos años como 
un verdadero punto de encuentro para los programa-
dores y los artistas nacionales e internacionales. De 
este modo, ha transformado la Fiesta de la Mercè en 
el mejor escenario para ver, a principio de tempo-
rada, algunas de las expresiones artísticas más bri-
llantes del momento.



TRADICIÓN
Un viaje del pasado  

al futuro



Del pasado 
al futuro, las 
tradiciones  
conforman uno de 
los pilares de la 
Fiesta Mayor

200
años  
de historia



La Fiesta de la  
Mercè se renueva  
y se sigue abriendo  
al mundo, 
incorporando,  
tal y como hace  
su ciudadanía,  
los nuevos 
elementos que 
van conformando 
su propia identidad  
y su tradición 



«Toc d’inici » 
cabalgata 
castellers 
sardanas 
danza 
correfoc  
bastoners 
grallers 
trabucaires… 

600.000 
personas 
en la calle

Principales  
espectáculos  
tradicionales:



Del pasado al futuro,  
las tradiciones conforman  
uno de los pilares  
de la Fiesta Mayor, una 
celebración con más de 
doscientos años de historia.  
La Fiesta Mayor quiere ser un 
espejo de la personalidad de la 
misma ciudad, una Barcelona 
que se renueva y se sigue 
abriendo al mundo, 
incorporando, tal y como  
hacen su ciudadanos,  
los nuevos elementos que  
van conformando su propia 
identidad y su tradición. 

Uno de los procesos más importantes que se ha em-
pezado en los últimos años en este terreno ha sido 
la renovación de la tradición con elementos con-
temporáneos, que ayudan a acercar el folclore de 
nuestro pueblo a los ciudadanos de la Barcelona  
de hoy.
Las actividades más tradicionales de la Mercè son, 
en realidad, un reflejo de la cultura popular de toda 
Cataluña. Los espectáculos del «toc d’inici», la ca-
balgata de gigantes, los castellers, las sardanas, los 
grupos de danza, el correfoc y los pasacalles de bas-
toners, grallers y trabucaires reúnen en las calles de 
la ciudad a cerca de 600.000 personas, lo que con-
vierte nuestra propuesta tradicional en una de las 
más multitudinarias de toda Europa.



MÚSICA 
Música y BAM



Conciertos  
para todos 
los públicos
 
Populares y  
mayoritarios

La propuesta  
musical tiene un  
papel destacado
 
Se divide en dos  
programas, todos  
al aire libre



Festival de músicas 
independientes 
decano de la 
ciudad (18ª edición)
Con lo mejor del 
panorama musical 
independiente 
catalán, estatal  
e internacional

Festival [BAM]

+ de 60 
conciertos



Barcelona ha sido siempre una 
ciudad de amplia y diversa 
cultura musical, por lo que la 
música tiene un papel destacado 
durante la Fiesta de la Mercè. 
La propuesta se divide, por un 
lado, en un conjunto de 
conciertos programados para 
todo tipo de públicos, de perfil 
mayoritario, y por el otro, en el 
BAM (Barcelona Acció Musical), 
un festival de músicas 
independientes que reúne lo 
mejor del panorama musical 
catalán y estatal con algunas 
figuras internacionales de 
primer nivel.

EL BAM, festival de músicas independientes de Bar-
celona, reúne más de 70 propuestas musicales pro-
gramadas en unos 10 escenarios y cuenta con un 
seguimiento masivo que lo acerca a los 500.000 es-
pectadores edición tras edición. Al mismo tiempo, 
la Mercè presenta también una serie de conciertos 
para todos los públicos con cantantes de renombre 
nacional e internacional de música pop y rock, donde 
asimismo sobresale un nuevo programa iniciado en 
los últimos años con un escenario dedicado a la mú-
sica jazz, que también combina a las estrellas inter-
nacionales y a los músicos más prometedores.



DIVERSIDAD 
Pulso cultural  

de nuestro tiempo



La ciudad
invitada

2007

Medellín
2008

Quito
2009

Estambul
2010

Dakar



Medellín (Colombia), Quito (Ecuador) y Estambul 
(Turquía) han sido las ciudades que han podido com-
partir con los barceloneses la magia y la calidad de 
sus artistas de vanguardia más destacados, en ám-
bitos como la música, el teatro, la danza y el cine, y 
también sus tradiciones culturales más representa-
tivas. La ciudad invitada, pues, convierte los escena-
rios de Barcelona en un inmenso escaparate donde 
poder presentarse a la sociedad catalana. En 2010 la 
ciudad invitada será Dakar (Senegal).

Barcelona es una ciudad 
abierta, un punto de encuentro, 
un espacio donde 
continuamente se han juntado 
diferentes culturas, diferentes 
orígenes y diferentes creencias 
que han marcado, finalmente,  
la historia de nuestra tierra.  
Por la Mercè, a la hora de 
aproximar a los mismos 
barceloneses a las diversas 
expresiones con las que 
conviven, destaca el programa 
paralelo de la Ciudad Invitada, 
donde la cultura de una ciudad 
del planeta presenta su mejor 
propuesta artística.



PARTICIPACIÓN 
La fiesta de las personas



La Fiesta de Barcelona 
es una fiesta de las 
personas, de los 
barceloneses y las 
barcelonesas y de todos 
aquellos que están en 
nuestra ciudad y la 
quieren celebrar y 
disfrutar



En las últimas ediciones 
han participado en los 
diferentes actos 
programados casi  

2.000.000 
de personas



GRATUIDAD 
Para todos los tipos  

de públicos



GRATIS
forma parte de la 
filosofía de política 
cultural pública con  
la que trabaja el 
Instituto de Cultura  
de Barcelona
 



Acercar la cultura  
a la gente e incluir 
experiencias más 
arriesgadas que nos 
ayuden a dar pasos 
adelante
 



IMPLICACIÓN
Todos con la Mercè



colectivos y entidades 
liderados por el 
Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de 
Barcelona participan en 
el equipo de la fiesta 

Toda Barcelona 
se pone al 
servicio de su 
Fiesta Mayor 
 

Más de 200 

Cerca de 30 
grandes empresas 
patrocinadoras o 
colaboradoras... 



La Fiesta Mayor  
de la Mercè, pues, 
presenta una dimensión 
compleja y notoria, y su 
organización se 
convierte en uno de los 
retos más estimulantes 
de nuestro calendario. 
Por estas razones, 
entre otras, el 
Ayuntamiento de 
Barcelona, organizador 
de la fiesta a través del 
Instituto de Cultura 
(ICUB), trabaja durante 
todo el año para que 
Barcelona tenga la 
mejor Fiesta Mayor 
posible.



Éste es el 
gran secreto 
de su éxito


