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Negra y Real 
  

Del 24 de noviembre de 2016 al 11 de febrero  de 2017 

 
 

Barcelona, 9 de noviembre de 2016 - Un año más, nos adentramos en el pasado de la Plaza Real para 
descubrir sus secretos y recuerdos. Y esta vez, hemos rescatado uno muy oscuro... 

 

 

 

 
 
© César Malet - Jamboree ca. 1960 

El próximo jueves 24 de noviembre la Fundación Setba 
inaugura Negra y Real, una exposición que recrea la 
memoria del Jamboree, la mítica cava de jazz por la 

que han pasado figuras de la talla de Chet Baker, Tete 
Montoliu, Sthepane Grappelli o Gloria Stewart.   
 
Y no sólo esto, sino que Setba inaugura también una 
nueva sala, con vistas a la Plaza Real. ¡Un nuevo 

balcón abierto al arte!  
 
Durante la inauguración contaremos con la actuación de 
la saxofonista Glòria Torres, profesora de Taller de 
Músics, que colabora con el proyecto solidario Taller 
Obert.  
 

 

  

 

El punto de partida de la exposición la historia de la cantante estrella de ese momento en el Jamboree, 
Gloria Stewart. Tirando del hilo, hemos descubierto los secretos de esta sala, que consiguió situar 
Barcelona en el circuito de giras de grandes estrellas del jazz internacional.  
 
La exposición la configuran obras de Quico Estivill, Jordi Isern, Andrea Torres, Pedro García Villegas, 
Manel Rubiales y Juan Miguel Morales; fotografías inéditas de César Malet y también carteles y objetos 

de archivo del mítico establecimiento de la Plaza Real.  
 
Como siempre, una parte de la muestra se podrá ver a la galería y otra en los establecimientos de la 
Plaza Real.  
 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS  

BCN Real & Criminal   
Varias fechas  
En el marco de la exposición Negra y Real, CultRuta organiza unas visitas guiadas, alrededor de la 
historia negra de Barcelona. El itinerario dura una hora y media y se completa con el acceso en la 
Fundación Setba, donde visitaremos la exposición. Más info: cultruta.com 

  
Gincana: El secreto de la Plaza  
Varias Fechas  

La Plaza Real esconde un tesoro, un tesoro en forma de libro misterioso... Desde la Asociación La Reial 
te invitamos a participar en esta gincana gratuita y ¡llevarte muchos premios!  
Más info: fundaciosetba.org 
 
 

 

https://twitter.com/hashtag/negraireial?src=hash
http://www.cultruta.com/particulars/rutes-obertes/bcn-reial-criminal/
http://www.fundaciosetba.org/gimcana-el-secret-de-la-placa-reial


EXPOSICIÓN NEGRA Y REAL 

INAUGURACIÓN Jueves  24 de noviembre de 2016 a las 19h  

FECHAS Del 25 de noviembre de 2016 al 11 de febrero de 2017 

DISCIPLINAS Pintura, fotografía, imágenes i material de archivo 

ARTISTAS 

GALERÍA: Quico Estivill, Pedro García Villegas, Jordi Isern, César 
Malet, Juan Miguel Morales, Manel Rubiales i Andrea Torres. 
 
PLAÇA: Rubén Bretones; Anna Bujons; Maria Coma; Rai 
Escalé; Marta Fàbregas y Marc Vidal · La Fotogràfica; Jordi García 
Gil; Judit García-Talavera; Anna Irina Limia Russell; Jesús 
Parras; Dessislava Pirinchieva; Març Rabal; Santi 
Sallés; Swasky; Daniel Torrent. 
 

PROYECTO VINCULADO La memoria de la plaza 

IMÁGENES Podéis descargar imágenes en alta resolución de la muestra aquí. 

LUGAR Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 08002 Barcelona  Entrada 2€ 
 

 

 

 
Contacto prensa:   Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934813696 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/nzvfdqyr7qyzfj9/AAAwGXBW0_ccLTZBRufKOFGha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0
https://rosor@fundaciosetba.org/

