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Exposición «Barcelona Sensaciones»
Los valores de Barcelona presentados a los barceloneses
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Motivación
Una visión afectiva y efectiva de Barcelona, una introducción a la realidad poliédrica de la ciudad para
el visitante y una interpretación para el residente, a través de un discurso multilingüe transmitido
mediante un amplio abanico de recursos audiovisuales. La exposición «Barcelona Sensaciones»
pretende hacer patente el valor la ciudad.
«Barcelona Sensaciones» pone de maniﬁesto que la idiosincrasia de la ciudad es una suma de
aspectos de la realidad actual y de la acumulación de hechos e historias vividas por los barceloneses
a lo largo de dos milenios. Combina el conocimiento del pasado con las instantáneas del presente, las
tradiciones más arraigadas con las nuevas costumbres que se abren paso, la visión de los que viven
en Barcelona desde siempre con la de quienes hace poco que se han establecido o que están de paso
en la ciudad.

Resultados
La exposición, ubicada en el Ediﬁci Fòrum, propone un recorrido por Barcelona a partir de los
diferentes elementos que la forman. La ciudad está hecha de su gente (elemento esencial de la
ciudad), los ediﬁcios (estructura e infraestructura que ofrece cobijo a los ciudadanos) y el medio físico
o el ambiente (elementos bióticos y abióticos que integran el espacio y que condicionan el desarrollo).
La suma de estos conceptos –civitas, urbs, oikos– es lo que lleva a la concepción de la polis,
entendida como globalidad y ciudad plena.
La instalación establece un recorrido lineal, con una especial atención a los fenómenos migratorios.

La exposición se bifurca en un trayecto temático y, en paralelo, un trayecto evocativo de la topografía
urbana construido mediante un espectacular skyline dinámico, de más de 50 metros de largo.
«Barcelona Sensaciones» transmite información sobre la ciudad, generando al mismo tiempo
emociones al evocar las sensaciones que el visitante puede experimentar en varios espacios de
Barcelona o ante acontecimientos singulares que se hayan producido en la ciudad. El relato de la
instalación expositiva se basa en los criterios siguientes:
Alto rigor técnico del contenido, gracias a una seria tarea documental y a la colaboración de un
equipo numeroso de especialistas en distintas disciplinas (demografía, urbanismo,
sociolingüística, diseño, música, etc.)
Voluntad pedagógica y lúdica: transmisión de los conceptos y de la información a través del
disfrute y de las sensaciones.
Fijación de emociones: transmisión de vivencias singulares y espectaculares.
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