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BELÉN PARRA 
 Bienvenidos al turismo pa-

ra la nostalgia. Es el que 
promueve el nuevo tren 

de época Montserrat Classic Ex-
press 1890 para viajar al esplendor 
del Modernismo de finales del si-
glo XIX. Tiene 157 plazas distri-
buidas en cuatro vagones total-
mente restaurados, a los que se 
une una locomotora perteneciente 
a una serie única de 100 unidades 
diseñadas a principios de los años 
50. En la actualidad, de éstas ya só-

lo circulan seis y una de ellas es la 
que realiza el recorrido de apenas 
una hora a uno de los principales 
destinos turísticos de Cataluña.   

El trayecto desde Sant Boi de 
Llobregat (a unos 15 minutos del 
centro de Barcelona) a Montse-
rrat es un auténtico viaje en el 
tiempo. Sólo el viajero que sube 
a este tren puede apreciar el ca-
rácter evocador de una experien-
cia cultural que se hace incluso 
corta. A lo largo de 17 paradas, el 
viajero va descubriendo y/o re-
descubriendo la historia de los 
parajes que aparecen a lo largo 
la ruta, así como las singularida-
des de un enclave único como es 

el monasterio de 
Montserrat.  

Una vez en el 
destino, los pa-
sajeros tienen 
cerca de una ho-
ra y media para 
conocer cuanto 
ofrece Montse-
rrat, adonde se 
llega previo tras-

bordo al tren cremallera en Mo-
nistrol de Montserrat. En ese pe-
riodo de tiempo se puede optar 
por recorrer el Santuario, la Aba-
día, la Basílica y acceder asimis-
mo al trono de La Moreneta; o 
bien visitar el museo, las exposi-
ciones y pasear por el entorno na-
tural más próximo.  

Otro de los principales atracti-
vos del viaje es su oferta gastronó-
mica, ya que tras la imperdible pa-
rada en Martorell –a media hora 
de Sant Boi– para degustar pro-
ductos típicos catalanes, el pasaje-
ro puede disfrutar de un snack con 
bebida en el bar habilitado para 
tal fin, o bien optar por una comi-
da de mesa y mantel a bordo. 

Obviamente, la elección repercute 
en el precio del viaje, que es de 80 
euros sin comida; y de 130 euros con 
el denominado «lunch gastronómi-
co», que se sirve durante la vuelta. El 
menú se elabora siguiendo los pará-
metros y principios del kilómetro ce-
ro, por lo que se tienen en cuenta to-
das las zonas geográficas por las que 
atraviesa el tren en su trayecto.

RUTA GASTRONÓMICA 

Escapada modernista  
y ‘gourmet’ a Montserrat  
Durante el trayecto en el tren Classic Express 1890, los pasajeros 
pueden disfrutar de un viaje en el tiempo con cocina de kilómetro 0

Arriba, el espectáculo inaugural de la Dresden Frankfurt 
Dance Company, dirigido por Jacopo Godani. Sobre estas 
líneas y a la derecha, escenario y jardines del Grec. 

ANA MARÍA DÁVILA 
 E n otros tiempos no dema-

siado lejanos, la agenda 
cultural de Barcelona acos-

tumbraba colgar el letrero de cerra-
do por vacaciones cuando la canícu-
la estival se ensañaba con más furia 
sobre la ciudad. Ahora, la realidad 
es bien distinta. El auge del turismo 
ha traído aparejado no sólo el incre-
mento de la oferta gastronómica y 
hotelera, sino que ha consolidado 
una pujante y variada agenda de 
conciertos y espectáculos pensada 
para que vecinos y visitantes vivan 
la ciudad de una manera diferente 
cualquier noche de verano. 

Con más de un centenar de es-
pectáculos de música, teatro y dan-
za, el buque insignia de esta oferta 
es el Grec Festival de Barcelona, 
que a lo largo de todo el mes de ju-
lio extiende sus propuestas por dis-
tintos espacios de la ciudad. Una ci-
ta imprescindible para reencontrar-
se con figuras claves de la escena 
internacional y cuyo epicentro se si-
túa en los faldeos de la montaña de 
Montjuïc, donde se encuentra el 
emblemático anfiteatro al aire libre 
que le da nombre. 

Rodeado de un romántico jardín 
proyectado a principios del siglo 
XX, el Teatre Grec acoge cada año 
lo más selecto de la oferta del festi-
val, empezando por su espectáculo 
inaugural, que este año estará de-
dicado a la danza contemporánea, 
con la Dresden Frankfurt Dance 
Company que dirige Jacopo Goda-
ni (1 y 2 de julio).  

CULTURA 

Música y teatro en el jardín 
El Festival Grec es el buque insignia de la oferta barcelonesa para el verano, 
con espectáculos de danza, conciertos y actuaciones en plena montaña de Montjuïc

A lo largo de las cuatro siguientes 
semanas, por este singular escena-
rio, situado en una antigua cantera, 
desfilarán, entre otros, el bailaor Is-
rael Galván; el antiguo Radio Futura 
y ex Juan Perro, Santiago Auserón; 
el italiano Vinicio Capossela; el vas-
co Fermín Muguruza; las voces fla-
mencas de Carmen Linares, Arcán-
gel y Marina Heredia; el músico Jor-
di Savall; y la actriz Aitana Sánchez 
Gijón. Y todo ello en medio de un en-
torno bucólico y refrescante, que 
también ofrece la posibilidad de dis-
frutar de una cena con vistas pano-
rámicas sobre la ciudad. 

Lo más importante es que des-
pués de la actuación del músico Jor-
di Savall y su grupo Hesperion XXI, 
el 31 de julio, el Teatre Grec conti-
nuará abierto y activo durante todo 
el mes de agosto. Este año, por pri-
mera vez, otra consolidada oferta 
veraniega, el San Miguel Mas i Mas 
Festival, se encargará de seguir lle-
nando de música y teatro este espa-
cio hasta que la normalidad de un 
nuevo curso devuelva la ciudad a la 
cotidianeidad. Mientras tanto, Cha-
no Domínguez, Eva Yerbabuena, 
Andrea Motis y Paco Ibáñez, entre 
otros, seguirán llenando de magia 
las noches más cálidas. 

Pero si de disfrutar de la música 
en medio de una vegetación frondo-
sa se trata, Barcelona cuenta con 
otra oferta, algo más adelantada en 
el calendario, pero igual de impres-
cindible que las anteriores. Se trata 
del Festival Jardins de Pedralbes, 
que en cinco años se ha consolidado 
como el pórtico de la agenda vera-
niega barcelonesa. 

En un entorno también paradisía-
co, los jardines de la que fuera resi-
dencia de la Familia Real española 
en sus visitas a Barcelona entre 1919 
y 1931, el Palacio Real de Pedralbes, 
este festival ofrece música de altos 
vuelos –Sting, Tony Bennett, Art 
Garfunkel y Kris Kristofferson– en 
medio de unos exteriores de excep-
cional belleza y diseñados, en parte, 
por Antoni Gaudí.

El tren, una 
locomotora única 
fabricada en los 
años 50, está 
totalmente 
restaurado y 
ofrece un menú 
‘gourmet’ con 
productos locales 
por 130 euros. 
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