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1. PRESENTACIÓN
MATERIA bcn es una empresa de servicios culturales de Barcelona formada
por dos historiadoras, Licenciadas por la Universidad de Barcelona con amplia
experiencia en gestión cultural. Nuestra experiencia laboral y la constante
formación nos ha llevado a ser especialistas en la historia de la ciudad, hemos
realizado las visitas guiadas de diferentes museos de la ciudad ya sea en
exposiciones permanentes como temporales y hemos diseñado los guiones y
las visitas de diferentes centros de la ciudad como el CCCB o el MUHBA.
Maite García Borderia (Barcelona 1983): Licenciada en Historia por la
Universidad de Barcelona en 2006.Obtenció del Diploma de Estudios
Avanzados en el año 2008 por el trabajo de investigación sobre "la reraguarda
al Pallars”. Fets de la Guerra Civil. Ha colaborado con el Centro de Estudios
Lacetans de Solsona en varias investigaciones sobre los emboscados durante
la Guerra Civil. En la actualidad colabora en el proyecto del Centro de
interpretación de la Guerra Civil en la Pobla de Segur. Es la autora del libro “LA
GUERRA CIVIL ALS PALLARS. Comitès i trinxeres al Jussà i al Sobirà (19361939)” .En paralelo profesionalmente se dedica desde el año 2006 a realizar
tareas culturales para diversos museos de la ciudad de Barcelona. Cabe
destacar las visitas realizadas a las diversas sedes del Museo Historia de la
ciudad de Barcelona.
María Vallverdú Segura (Verdú 1981): Licenciada en Historia por la
Universidad de Barcelona en 2005. Actualmente cursando la licenciatura de
Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya. Profesionalmente se
dedica desde el año 2002 a realizar tareas culturales para diversos museos de
la ciudad de Barcelona. Entre las tareas profesionales cabe destacar las visitas
realizadas en el MACBA y la Fundació Joan Miró, los Itinerarios realizados en
el CCCB. Además de la formación y diseño de equipos de gestión cultural, la
colaboración en la creación de materiales didácticos para escolares y el diseño
de Itinerarios culturales por la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. En
la actualidad nos hemos asociado para crear una nueva empresa:
MATERIAbcn con el objetivo de ofrecer unas actividades culturales de calidad
al público local.
Nuestra oferta cultural es muy amplia dada nuestra experiencia laboral, somos
historiadoras especializadas en la historia de Barcelona y nos gusta transmitir
nuestros conocimientos con diferentes propuestas. Por un lado ofertamos una
serie de itinerarios sobre la Barcelona histórica, la moderna y la del futuro con
un discurso que va desde los orígenes romanos de la ciudad hasta al
urbanismo del futuro con espacios como la Sagrera. Todos estos itinerarios

históricos están adaptados para los más pequeños con las actividades
infantiles donde además de enseñar la historia de la ciudad los niños
aprenderán a conocerla con material didáctico pensado para ellos. Para una
ciudad olímpica es muy importante la relación entre el deporte y los
ciudadanos, es por ello que también ofertamos una serie de itinerarios
relacionados con el deporte tanto con espacios emblemáticos como el Anillo
Olímpico como en zonas verdes, el parque del Guinardó, de la Ciudadela o el
Park Güell, parques de la ciudad que pueden convertirse en gimnasios al aire
libre por los ciudadanos.

¿Qué nos hace diferentes?
- Somos historiadoras especializadas en la Historia de Barcelona con amplia
experiencia en la gestión cultural de la ciudad.
- Nos dirigimos mayoritariamente al público local y al turismo nacional.
- La adaptación al cliente con actividades personalizadas para cada perfil.
- La flexibilidad en cuanto a temario, horarios, zonas de Barcelona nos
garantiza cubrir las inquietudes culturales de cualquier sector social.
- Las nuevas tecnologías nos acercamos a los ciudadanos y nos ayudan a
estar actualizados y conocer las inquietudes sociales.
- Explicamos el pasado y el presente de la ciudad pero tenemos una clara
voluntad de mostrar el futuro de Barcelona, los nuevos proyectos, las obras de
construcciones, la ciudad subterránea, nuevos espacios que hasta ahora eran
desconocidos pero a los que nosotros te acercamos ya que la Barcelona del
futuro es la Barcelona que viviremos.

Maria Vallverdú Segura

Maite Garcia Borderia

2. NUESTROS ITINERARIOS
Una de las propuestas de MATERIA bcn son los itinerarios urbanos en los que
tomamos como eje conductor la historia de Barcelona desde diferentes
momentos históricos y con diferentes temáticas sociales, económicas, urbanas,
geográficas, artísticas, etc. Junto con nuestros itinerarios más históricos
proponemos una serie de paseos para reflexionar entorno a la ciudad y su
futuro: nuevos modelos de movilidad, sociedad y economía; nuevos modelos
de urbanismo, planteamientos medio ambientales, etc.
Ofrecemos también la posibilidad de diseñar Itinerarios a medida donde el
cliente decide qué quiere ver y de cuánto tiempo dispone.
Nuestra oferta completa de itinerarios se divide en:
 Itinerarios históricos: Para conocer la historia de Barcelona y su
evolución urbana.
 Itinerarios artísticos: Para descubrir espacios donde la historia y el arte
se unen para construir Barcelona.
 Itinerarios medio ambientales: Porque Barcelona no es solo urbana
sino también rural, conocemos parques y zonas verdes dentro de la
ciudad.
 Itinerarios de futuro: El área metropolitana de Barcelona afronta
grandes retos del siglo XXI y construye nuevos centros de modernidad
dentro de un modelo de ciudad compacta.
 Itinerarios a medida: Diseñamos itinerarios a medida para clientes que
quieren decidir qué ver con un buen discurso histórico.
Todas nuestras actividades se realizan en castellano, catalán e inglés.

TEMAS PRÁCTICOS:
CALENDARIO: Todo el curso escolar
Salidas por la mañana a partir de las 9h. Y tardes a partir de las 15h.
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 2 h – 3 h
IDIOMAS: Catalán, castellano y inglés
PRECIO: 4€ por alumno (IVA incluido)
GRUPOS: Máximo de 30 alumnos por grupo

ITINERARIOS HISTÓRICOS
1. “La colonia de Barcino”: Orígenes de la ciudad
2. “Piedras vivas”: La Barcelona medieval
3. “Vilanova del Mar”: El actual barrio de El Borne
4. “Agua y ciudad”: El abastecimiento doméstico y industrial del agua.
5. “Mirando al mar”: La construcción del frente marítimo de Barcelona
6. “El Raval industrial”: El actual barrio de el Raval
7. “Barcelona por las bombas”: La historia militar de Barcelona
8. “Construir una capital”: La creación del Barrio Gótico en el siglo XIX
9. “Abriendo espacios”: Reformas en el distrito de Ciutat Vella
10. “Sants; industria y comercio”: Historia del barrio de Sants
11. “Montjuïc, 1929”: Impacto de la Exposición Internacional de 1929
12. “Por la izquierda del Eixample”: Construcción y actualidad del
Eixample.
13. “Las Corts & Barça”: El barrio de las Corts y la historia del F.C.
Barcelona
14. “Al mercado! De Santa Caterina a la Boquería!”: Historia y
construcción de estos mercados y su ubicación en Ciutat Vella.
15. “La isla de Maians”: Historia de la Barceloneta

ITINERARIS HISTÒRICO-ARTÍSTICOS
1. “Arte y proporción en Pedralbes”: Historia y construcción del Real
Monasterio.
2. “Negocio y Pasión”: La construcción del Eixample y Paseo de Gracia.
3. “Güell, Gaudí y Barcelona”: Del Palacio Güell a la Sagrada Familia.
4. “Del fracaso al éxito”: Historia y construcción del Park Güell.
5. “Miró x Barcelona”: Reflexiones y obras del pintor Joan Miró.
6. “Entre la historia y el arte: Gracia”: Historia y evolución del barrio de
Gracia.

ITINERARIS MEDIO AMBIENTALES
1. “Vistas de la Guerra Civil”: Historia de las baterías antiaéreas y
panorámicas de Barcelona.
2. “Desembocamos en el Besós”: Historia y recuperación del río.
3. “Creciendo con el deporte”: Historia de los JJOO en Montjuïc
4. “Pequeña gran ciudad”: Panorámica de Barcelona des del castillo de
Montjuïc
5. “Parque agrario del Baix Llobregat”: Conservación de este medio
rural.
6. “Parques en Sant Martí de Provençals”: Microcirugías de barrio.
7. “Playas de Barcelona”: Historia y recuperación de las playas urbanas.

ITINERARIOS DE FUTURO
1. “22@ & Poblenou”: Historia del Poblenou y transformaciones del plan
22@
2. “La Diagonal se abre al mar”: Evolución de la avenida entre las Glorias
y el Fórum.
3. “Nuevos retos: La Sagrera”: Transformación del barrio con el paso de
la alta velocidad.
4. “La nueva Plaza de España”: Transformación de la plaza y
panorámicas desde la terraza del nuevo c.c. Las Arenas.
5. “La nueva Gran Vía de L´Hospitalet”: Nuevo centro de modernidad,
economía y arquitectura.

3. VISITAS GUIADAS A MUSEOS
Esta es una opción que tiene por objetivo explicar un museo de la ciudad, a
elegir entre los de la siguiente lista. Una introducción con el conocimiento del
entorno donde se ubica el museo, fundación del museo, visita guiada a la
colección permanente y/o temporal, conclusiones.
Para visitar cualquier museo que no se encuentre en la lista consulte con
nosotros.
Museo Picasso
Museo de Historia de Barcelona
Museo Frederic Marès.
Museo de Historia de Catalunya.
Templo expiatorio La Sagrada Familia.
La Pedrera
Casa Batlló
Museo del Modernismo catalán
Centro de Interpretación de la Casa del Guarda al Park Güell
Casa-museo Gaudí al Park Güell
Museo del Futbol Club Barcelona al Camp Nou
Museo-Monasterio de Santa María de Pedralbes
Pueblo Español
Museo Nacional de Catalunya
Museo de Arqueología de Catalunya

Fundación Joan Miró
Ofrecemos la posibilidad de incluir la visita comentada al museo dentro de un
itinerario más amplio sobre la zona donde se encuentre el museo.

4. TALLERES ESCOLARES
Dentro de nuestra oferta de talleres escolares diferenciamos 3 tipos de talleres:
 Taller con Historia y Fotos
En colaboración con Joan Torrens, fotógrafo profesional, ofrecemos una serie
de itinerarios por Barcelona para que los más pequeños de casa aprendan a
hacer fotos mientras también conocen la historia de diferentes espacios de la
ciudad. Los talleres escolares de fotografia e historia tienen una duración de 2
horas, a lo largo de ellas se les explica la historia de cada espacio con un
dosier que irán trabajando y a demás aprenderán a conseguir las mejores fotos
con una serie de ejercicios muy divertidos y didácticos. La edad recomendada
es de 6 a 12 años
 Taller con Arqueonet
Arqueonet es una empresa de servicios culturales especializada en la
divulgación de la cultura y el arte de las grandes civilizaciones de la historia.
Así, con Arqueonet podréis aprender, de la mano de arqueólogos y otros
especialistas, a hacer un mosaico como los de la Barcino romana o a hacer un
vitral medieval como los de Santa María del Mar. El taller del mosaico romano
irá precedido de una ruta cultural por:
- Barrio Gótico: Ruta cultural para buscar los vestigios de época romana; la
muralla, las puertas, el acueducto, el templo... para saber cómo vivían los
ciudadanos de Barcino, cómo era la ciudad y cómo se fundó.
El taller del vitral medieval irá precedido de una ruta cultural por:
- Barrio del Borne: Ruta cultural para buscar los vestigios de época medieval;
los gremios, las calles de pescadores y marineros, el gótico de Santa María del
Mar, los mercados, las plazas medievales... para saber cómo vivían los
ciudadanos de Barchinona y cómo era esta ciudad.
Este taller tiene una duración de unas 3 horas con pausa para desayunar. El
material elaborado en el taller se podrá llevar a casa como recuerdo de la
actividad. La edad recomendada es de 6 a 12 años.

- Taller con Trencadís, técnica modernista
MATERIAbcn y Marta del Taller “Trencadís en Barcelona” os ofrecemos un
nuevo taller escolar basado en la visita guiada al Park Güell y la elaboración de
una pieza de trencadís que os podréis llevar a casa o al cole como recuerdo!!
Marta, arqueóloga desde 1988 y restauradora arqueológica desde 2001, puso
en marcha este taller de manualidades infantiles en el 2002. Ella misma nos
presenta su actividad; Desde el taller “Trencadís en Barcelona” seguimos
trabajando, creando, preparando y acompañando a todos los que nos visiten
para disfrutar de esta interesante faceta del arte; el taller de mosaico modernita
o trencadís.
Esta actividad tiene una duración de unas 3 horas con pausa para desayunar.
El material elaborado os lo podéis llevar a casa como recuerdo de la actividad.
La edad recomendada es de 6 a 12 años.

5. CONTACTO Y RESERVAS
Para consultarnos dudas, hacer propuestas o reservar cualquiera de nuestras
actividades, podéis contactar con nosotras:
Vía mail:
info@materiabcn.com
Vía teléfono: María: 629.81.33.22
Maite: 699.51.91.86
O podéis consultar nuestra página web;
http://www.materiabcn.com/es

