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RESUMEN 
 
La Mercè, vehículo de la tradición catalana a través de su oferta cultural, se pone en análisis                 
en esta investigación para indagar si responde o no a los intereses de la diversidad de                
públicos que habitan Barcelona. ¿La tradición debe repensarse? ¿Cuáles son los           
ingredientes que pueden hacerla entrar en crisis o sacarla a flote? ¿Qué lugar ocupa la               
participación ciudadana en su propuesta? Esbozaremos aquí nuestra reflexión y respuestas. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Las políticas culturales de cualquier gobierno establecen distintas estrategias para          
posicionar el sector cultural de su territorio. Estas estrategias se deberían definir a partir de,               
entre otros puntos, el análisis de las necesidades y demandas de su población. Entendiendo              
que en España las políticas han ido evolucionando hacia una democracia cultural, la             
ciudadanía pasa a ser un agente participativo más en la cadena de valor de cualquier               
subsector cultural por lo que toda política pública tendría que estar ligada al interés social. 
 
En los últimos años, la mayoría de localidades españolas ha visto crecer su población en la                
diversidad y la multiculturalidad. Vecinos y vecinas de diferentes etnias, religiones, orígenes,            
costumbres o culturas conviven en la misma ciudad o pueblo y acceden a la misma oferta                
cultural pública. Sin embargo, puede que no todos los niveles de gobierno estén dando              
cabida a esta nueva sociedad diversa dentro de su democracia cultural. 
 
En el marco de esta hipótesis nos centramos en la ciudad de Barcelona, un punto en común                 
entre todos los integrantes de este grupo de trabajo. La capital catalana es una de las                
localidades más multiculturales del país y un epicentro cultural. El Ayuntamiento de            
Barcelona es el nivel de gobierno que más gasto público cultural invierte en el municipio y                
canaliza la gestión a través de su Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). En 2019 y desde                 
esta misma institución, se elaboró el plan de acciones “Hacia una política pública de cultura               
y educación” donde se marcaban el objetivo de reducir las desigualdades existentes en el              
derecho de participación en la vida cultural de la ciudad. 
 
 
El ICUB apoya y subvenciona cientos de actividades barcelonesas creando un gran tejido             
cultural pero también organiza sus propios eventos públicos, entre los que destaca las             
fiestas de la Mercè. Se trata de las fiestas patronales de la localidad catalana y uno de los                  
mayores eventos públicos del año con actividades de todas las disciplinas culturales que             
reúne hasta millón y medio de asistentes. 
 
Siguiendo esta línea, el objeto que ha guiado esta investigación se cuestiona si la oferta               
cultural de las fiestas de la Mercè representa los intereses culturales de la diversidad de               
públicos que habitan Barcelona.  
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Nos preguntamos si en su “festival de festivales”, como llaman a las fiestas de la Mercè, se                 
tiene en cuenta este valor estratégico de gobierno y si se aplican las medidas de su plan de                  
acción.  
 
 
Para intentar responder a esta pregunta, los objetivos que nos hemos propuesto tienen que              
ver con: indagar la correlación existente entre la oferta cultural de las fiestas y la diversidad                
de públicos que existe en Barcelona; explorar la percepción de algunos responsables que             
han trabajado o trabajan en el evento respecto a su oferta cultural; y analizar el tipo de                 
participación ciudadana que contemplan los realizadores para la creación del programa. 
 
De esta manera, nuestro interés se centra en cómo se representa la diversidad social y               
cultural en las fiestas patronales y si es posible hacerlo desde la participación ciudadana. La               
investigación se abre bajo la hipótesis que los niveles de gobierno implicados en la política               
pública de la ciudad tienden a la teorización de la democracia cultural y la igualdad social                
pero sus propias instituciones topan con las dificultades de una gestión cultural por y para               
todos. Además, como usuarios de estas fiestas, detectamos una tendencia hacia la            
homogeneización cultural catalana sin reparar que vivimos en un contexto multicultural y            
diverso. 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes de las fiestas y eventos culturales de Barcelona y              
todos los datos posibles sobre las políticas aplicadas en este sector, responderemos a la              
pregunta: ¿están todos los intereses culturales de la ciudadanía representados en la oferta             
cultural de la Mercè? 
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE 
LA MERCÈ 
 
 
2.1. Sobre sus orígenes religiosos y su salto a Fiesta Mayor 
 

Dice la leyenda que la noche del 24 de septiembre de 1218, la Virgen María se                
apareció simultáneamente al rey Jaime I a San Pedro Nolasc y a San Ramón de Penyafort.                
A los tres les pidió que crearan una orden de monjes dedicados a salvar cristianos               
encarcelados por los sarracenos. Eran tiempos de guerra religiosa. 

Siglos más tarde, el 1687, Barcelona sufrió una plaga de saltamontes, y se puso en manos                
de la Virgen María de la Mercè. Acabada la plaga, el Consejo de la Ciudad la nombró                 
patrona de Barcelona. El Papa, pero, no ratificó la decisión hasta dos siglos más tarde, en                
1868. 

Después de que el Papa Pío IX declaró a la Virgen María de la Mercè patrona de la ciudad,                   
Barcelona empezó a celebrar fiestas en septiembre. La Mercè tomó volada en 1902, cuando              
bajo el impulso de Francesc Cambó, se celebró una Fiesta Mayor que se convirtió en               
modelo de las que todavía hoy tienen lugar en toda Cataluña. De todas maneras, la historia                
de la Mercè sufriría muchos altibajos que se extendieron después de la guerra civil y los                
años del franquismo. 

La Mercè es la fiesta mayor de la ciudad de Barcelona, que se celebra alrededor del 24 de                  
septiembre, festividad de la Virgen María de la Mercè. Dura cerca de una semana y tiene                
lugar en varios espacios públicos de la ciudad. Tienen una fuerte presencia los pasacalles              
de todo tipo, unos de los actos tradicionales más antiguos de la ciudad, emparentados con               
las procesiones de Corpus que ya encontramos documentadas en los siglos XV y XVI.  

Las fiestas de la Mercè así como las conocemos hoy nacen con la transición española,               
cuando el Ayuntamiento de Barcelona decide transformar totalmente la fiesta mayor de la             
ciudad en una celebración en que las muestras de cultura popular y la ciudadanía tomarán               
la calle de manera lúdica. Para eso, encomendó la tarea de diseñar la fiesta a un grupo                 
reducido de activistas culturales, que tomó como modelo las celebraciones tradicionales de            
villas vecinas que todavía se mantenían, sobre todo del Garraf y del Penedès. Los              
barceloneses aceptaron con entusiasmo este modelo festivo, que se ha ido consolidando            
durante los últimos treinta años. 

Paralelamente a esta maniobra de recuperación de la fiesta, han ido surgiendo en la ciudad               
colectivos de geganters, bestiari, bastoners, castellers, diables, formaciones de música          
tradicional, etc. Despacio, se han ido recuperando danzas, rituales y figuras que hoy ya son               
imprescindibles de la fiesta. 

Con la llegada de la democracia, la Mercè logró el carácter de fiesta auténticamente              
popular, gracias a la colaboración de entidades de toda la ciudad. Hoy, la Mercè es una                
fiesta que ocupa festivamente un gran número de espacios públicos con una programación             
centrada en la cultura mediterránea. En menos de una semana, Barcelona reúne una             
programación enorme que nos obligará a escoger entre artes de calle, pasacalles,            
conciertos, bailes tradicionales y pirotecnia, entre otros. 
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2.2. Impregnada de tradición catalana 
 

Las actividades más tradicionales de la Mercè son, en realidad, un compendio de la              
cultura popular de toda Cataluña. aparece la sardana gerundense, los castillos y los diablos              
del campo de Tarragona, las danzas que todavía hoy se mantienen vivas por toda la               
geografía catalana. La gran especialidad barcelonesa son los pasacalles, emparentadas          
con las luminosas procesiones que hace siglos se celebraban con motivo del Corpus.. Del              
pasado al futuro, las tradiciones conforman uno de los pilares de la Fiesta Mayor de               
Barcelona, La Mercè, una celebración con más de doscientos años de historia. 

Hoy en día, la Fiesta Mayor reúne anualmente entre 1,5 y 2 millones de personas de todas                 
las condiciones alrededor de diferentes actividades culturales, artísticas y festivas, siendo la            
fiesta más multitudinaria de todas las que se celebran en Barcelona. Propuestas de calle y               
acontecimientos de gran formato, entre danza circo, teatro y música, componen el            
conglomerado de actividades de un acontecimiento de grandes dimensiones. 

Actualmente la Fiesta Mayor de Barcelona pretende ser espejo también de la personalidad             
de la ciudad que se renueva y es integradora, incorporando nuevos elementos que van              
tejiendo su propia identidad a través de la combinatoria de tradición e innovación, localidad              
y contemporaneidad. Por lo tanto, la Mercè a través de su discurso integrador busca acercar               
a los mismos barceloneses a las diversas expresiones con que conviven.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología que hemos llevado a cabo es tanto cualitativa como cuantitativa. 

La entrevista, por un lado, ha tenido un papel fundamental. En primer lugar, llevamos a cabo                
una entrevista a Daniel Gelabert Muntané. Daniel tiene una gran responsabilidad dentro de             
las fiestas de la Mercè: es el jefe del departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales.               
Lleva a cabo una dirección ejecutiva y cuenta con tres años de experiencia en este puesto.                
En segundo lugar, hicimos una entrevista a Konstanze Müller, representante del           
departamento de Comunicación de la Mercè. Ambas personas, desde nuestro punto de            
vista, son clave dentro de la organización y por ello consideramos que era una buena               
iniciativa entrevistarlas. Finalmente complementamos este ciclo de entrevista con Esteve          
León, Vicepresidente de Tradicionarius y miembro del comité que realizó la primera fiesta             
de la Mercè. 

Ambas entrevistas nos permitieron conocer cómo funciona a nivel interno este festival y             
cuáles son sus objetivos, necesidades y la situación actual. Consideramos que la entrevista             
otorga un punto de vista muy útil y crítico para la investigación porque nadie conoce mejor la                 
institución que quien forma parte de ella. El objetivo consiste en conocer a través de ellos en                 
profundidad la situación de las fiestas de la Mercè. Más en concreto, nos hemos centrado               
en los puntos de comunicación, redes sociales, oferta cultural, públicos y el planteamiento             
de las pasadas ediciones. El motivo de este enfoque se basa en que creemos que estos                
temas en concreto tienen una mayor relevancia de cara al trabajo, acorde a los objetivos               
establecidos.  

Por otro lado, el cuestionario también ha sido una pieza fundamental en este trabajo. En un                
principio consideramos la idea de realizar nosotros mismos un cuestionario y analizar las             
respuestas de personas cercanas a nosotros, de nuestro entorno. Sin embargo, tras            
contactar con el CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals) esta idea principal cambió. A              
través de este organismo nos fue muy fácil acceder a mucha información útil para nosotros               
y nosotras, entre ellos un cuestionario sobre las fiestas de la Mercè. Los temas para tratar                
eran varios, principalmente entorno a la oferta cultural. Nos pareció mucho más interesante             
analizar estos cuestionarios de calidad ya existentes que llevar a cabo un cuestionario más              
simple a nuestro entorno. Los cuestionarios nos aportaron información muy interesante ya            
que trataban temas de oferta cultural, públicos, y participación. A través de estos             
cuestionarios observamos la opinión sincera de la población ante los diversos temas de las              
fiestas de la Mercè. 

Para terminar, hemos llevado a cabo un doble análisis. En primer lugar, un análisis              
comparativo de los programas. En segundo lugar, un análisis de las redes sociales. Ambos              
análisis nos han servido para, a través de nuestra metodología, estudiar estos dos pilares              
fundamentales de la fiesta de la Mercè y extraer diferentes resultados para la investigación. 

En definitiva, con esta metodología hemos tenido como objetivo analizar de una manera             
crítica la situación del festival y si se satisfacen las necesidades del público. Consideramos              
que tanto las entrevistas como el cuestionario nos han aportado las herramientas            
necesarias para poder llevar a cabo nuestra investigación.  
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4. DATOS Y EVALUACIÓN DEL CONTEXTO LOCAL Y SECTORIAL 
 
 

4.1. Barcelona, ciudad diversa 
 

La ciudad de Barcelona cuenta con una población de 1.664.162 habitantes en 2020,             
siendo la segunda localidad más poblada de España y la décima de la Unión Europea.               
Capital de Catalunya y sede de miles de congresos y actividades de todos los sectores               
estratégicos, su Ayuntamiento la define como “una ciudad plural donde conviven personas            
de orígenes, culturas y creencias religiosas diversas”. El objetivo de las políticas públicas             
del actual consistorio tienen como objetivo la promoción y el fomento de un modelo de               
ciudad diversa, intercultural y poliédrica. Abogando por la cohesión social y cultural de la              
ciudadanía, la administración local desarrolla estrategias para impulsar la interculturalidad,          
el feminismo y los derechos LGTBI, el diálogo interreligioso, los derechos sociales y el              
cuidado del medio ambiente. 
 

Evolución de la población de Barcelona según nacionalidad

Fuente: Idescat 

 

 

4.2. Datos cuantitativos de interés 
 

En 2017 el Observatorio de los Datos Culturales de Barcelona publicó el informe             
anual, en el cual se desgranaban datos, indicadores e informaciones sobre la realidad             
cultural de la ciudad.  

De este modo, sabemos que la Mercè es la fiesta más multitudinaria de la ciudad y que en                  
2016 reunió 1.263.005 personas. Si entramos en detalles, el apartado que tuvo más público              

7 



 

fue el musical (271.382), con 56.950 asistentes al festival Barcelona Acció Musical y             
214.432 al resto de conciertos de todos los estilos que por la fiesta mayor invaden la ciudad. 

En cuanto al apartado de tradicionales, los actos de cultura popular atraen un total de               
250.348 personas. Las actividades más concurridas son la cabalgata de la Mercè y el              
correfoc, cada uno con unas 80.000 personas, aproximadamente.  

Los siguen las dos fiestas castelleras que se hacen en la plaza de San Jaime, con 34.450                 
asistentes. El resto de actos de cultura popular se reúnen bajo un título genérico              
denominado Itinerancies tradicionals, a las cuales asistieron unas 55.898 personas. 

Después de estos apartados, el siguiente que congregó más público fue el festival Mercè              
Arts de Carrer (228.946), que se hace en varios espacios de la ciudad y que programa                
varias propuestas de circo, teatro en pequeño formato, espectáculos infantiles y danza. Le             
siguen actividades muy típicas de la Mercè, como por ejemplo el piromusical (90.000), la              
exhibición pirotécnica (30.400) y los mappings y proyecciones de gran formato (50.640). 

 
 

4.3. Participación en cifras 
 

Para la elaboración de este trabajo hemos analizado los datos obtenidos de diversos             
estudios, que nos han permitido ver la evolución, los públicos y la participación en los               
diversos actos que integran el conglomerado de las “Festes de la Mercè”. 

 

Número asistentes a las fiestas de la Mercè 1

Fuente: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Obervatori de Dades Culturals 
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Número asistentes a las fiestas de la Mercè 2 

 
Fuente: Observatori de Dades Culturals de Barcelona 

 
 
Las fuentes que se han utilizado han sido el CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals),               
así como el documento Cultura i desigualtat a Barcelona, Indicadores y reflexiones para el              
debate y la investigación sobre participación cultural, elaborado por el grupo de trabajo             
sobre cultura y desigualdad en Barcelona en enero de 2019. 
 
Otra fuente de información la hemos encontrado en las encuestas de participación cultural             
del Ayuntamiento de Barcelona, así como en el "Observatori de Dades Culturals de             
Barcelona" y el Centre de Documentació del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
También se han realizado entrevistas a diferentes agentes que participan o han participado             
en la organización de las Fiestas, las cuales nos han permitido obtener información desde              
diferentes perspectivas, para poder realizar el posterior análisis en relación a la evolución             
que se ha producido en los públicos de las diversas ediciones, en función de la               
programación. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 
 

 
5.1. Pensar la Mercè en tiempos y espacios globalizados 

 
“El tiempo elimina y crea tradiciones”, comenta Esteve León, Vicepresidente del           

Centre Artesà Tradicionàrius y uno de los integrantes de la comisión que pensó la primera               
fiesta de la Mercè en 1979. Lo que se buscaba en ese entonces con este evento, era                 
materializar la tradición y “la recuperación de la calle a nivel simbólico después de la               
dictadura”. 
 
Más de 40 años después, la disputa entre el sentido global, lo local y la heterogeneidad de                 
públicos que habitan hoy la cosmopolita Barcelona, se ponen sobre la mesa a la hora de                
cuestionarnos sobre cómo adaptar y/o innovar una fiesta que pretende interpelar al público             
general que habita la ciudad. 
 
Al respecto, Daniel Gelabert Muntane, Jefe del Departamento de Fiestas, Tradiciones y            
Festivales hace más de tres años, nos menciona que hoy, el objetivo de esta celebración es                
“mantener, activar y promover los actos culturales de la ciudad al entorno de las Fiestas,               
tanto del tejido social asociativo cultural como del tejido artístico de las artes en vivo. El                
objetivo es promover una vivencia a la ciudadanía que cree vínculos con la ciudad”. 
 
De este modo, aquí la tradición, a través de la propuesta cultural que implica la Mercè,                
juega un papel fundamental a la hora de generar vínculos de pertenencia con el territorio. 
 
 

5.1.1. Oferta cultural: ¿hecha para o por todos? 
 

Analizando el contenido de la oferta cultural de la Mercè en los últimos años,              
observamos similitudes que apelan a la raíz de las tradiciones catalanas y propias de esta               
fiesta, tal es el caso de los pregones, sardanas, repique de campanas y actuaciones de               
bandas municipales. Por su parte, la estructura básica también se sostiene, dividiendo los             
eventos en tres áreas: MAC, BAM y Cultura Popular, además del famoso piromusical. 
 
Asimismo, el paso del tiempo ha ido incorporando artistas de carácter más mainstream a              
este evento que se ha vuelto cada vez más multitudinario, aunque a diferencia de ediciones               
anteriores, la versión 2020 ha sumado emergentes musicales para el sector juvenil,            
actividades deportivas y presencia de nuevos artistas catalanes en la radio del evento. 
 
Como ejemplos de música emergente en la fiesta del año pasado se podrían destacar a la                
joven cantante Suu o grupos como Tribade o The New Raemon, entre otros. Suu, es una                
cantante catalana que, a través de las redes sociales, ha ido llegando cada vez a más                
jóvenes y ha logrado llegar a grandes carteles. 

La programación del 2019, ofreció en cambio una escena mucho más mainstream: Carlos             
Sadness, la Casa Azul, Dorian. Todos ellos artistas consagrados de la música indie y              
referentes en su género. La Casa Azul, por ejemplo, lleva veinte años de festival en festival.                
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Lo mismo sucede con el grupo Dorian. Carlos Sadness, por su parte, es una figura muy                
presente en festivales de género indie o pop. La realidad es que observando estas              
características es un hecho la ausencia de grupos más pequeños e independientes. En             
definitiva, en las ediciones anteriores a 2020 se aprecia menos artistas emergentes.  

Los criterios de selección de las bandas, artistas o talleres son determinados por los              
especialistas responsables por cada uno de los tres bloques del festival, quienes            
previamente establecieron como paraguas general a la diversidad de públicos como “uno de             
los parámetros esenciales de la programación de la Mercè”, en palabras de Gelabert. 
 
“La programación debe ser lo más ecléctica posible, dentro de la línea que se haya               
determinado y abarcar a todos los segmentos de la ciudadanía que se debe sentir              
representada. Es una fiesta popular y abierta al público de diferentes edades, géneros,             
procedencias y culturas”, comenta por su parte Sònia Almeda Ibañez, Jefa de RRPP del              
Instituto de Cultura de Barcelona entre 2002 y 2007 e involucrada en el evento de la Mercè                 
durante esos años. Precisamente “es desde la dirección artística y de programación”, nos             
comenta Konstanze Muller, actual responsable de comunicación de la Mercè, “que deciden            
algunas estrategias inclusivas y multiculturales” como la ciudad internacional invitada de           
cada edición, las personas encargadas del pregón o artistas invitados. 
 
Por su parte, la producción del evento, según nos cuenta Àngels Perea González,             
Responsable del Espacio y Regidora del evento entre 2009 y 2018, incluye también la              
técnica y coordinación de diferentes equipos: funcionarios administrativos y jurídicos,          
artistas, responsables de los equipos que acogen las diferentes actividades y de los             
espacios de programación, regidores, técnicos de montaje, luz y sonido, audiovisuales;           
logística, catering, seguridad, transporte, prensa, protocolo, policía, limpieza, entre otros. 
 
Al parecer, estos equipos se encuentran a disposición de los creadores conceptuales como             
servicio complementario y no integral del evento, es decir, como agentes dentro de la              
cadena de valor que hacen posible la realización del mismo pero no contribuyen al              
momento de pensarlo conceptualmente o como perfiles habilitados para dar su feedback            
respecto al contenido y puesta en marcha en el que trabajan año tras año. 
 
Por cierto, si bien hasta aquí lo que hemos encontrado son propuestas que se van               
actualizando en función de una intención clara por intentar captar a diferentes audiencias, la              
realidad es que existe muy poca claridad sobre lo que “públicos diversos” significa. 
 
Al preguntarle a las personas entrevistadas a quién va dirigido este evento y cómo              
segmentan a esos grupos, se establece un ideal de “público diverso de la ciudad de               
Barcelona” que desvanece parámetros necesarios a la hora de diseñar y seleccionar las             
propuestas artísticas, al mismo tiempo que vuelve muy difícil realizar una evaluación            
posterior sobre los niveles de participación ciudadana en el evento, convirtiendo los            
resultados en meros porcentajes de asistencia a cada una de las actividades. 
 
Este trabajo fragmentado ocasiona, por ejemplo, que el departamento de comunicación no            
forme parte de algunas reuniones clave como la definición y claridad del público objetivo o               
el posicionamiento de cada edición, por lo que la estrategia de comunicación queda diluida              
en un plan de acciones meramente informativas que acata órdenes de dirección. 
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Complementariamente y como contraste, cabe destacar el importante papel que tienen           
muchas asociaciones culturales de la ciudad en el programa paralelo de las fiestas. Cada              
año se celebra en el marco de la Mercè el Associa’t a la Festa donde más de doscientas                  
setenta y cinco entidades de todos los barrios se unen para organizar actividades con el               
objetivo de “contribuir en el crecimiento de los proyectos asociativos, y dar visibilidad a la               
importante labor de estos ecosistemas comunitarios”. Un tejido cultural clave para fomentar            
la participación de públicos diversos y crear espacios más inclusivos y multiculturales dentro             
de las fiestas más allá de la propia organización. 
 
Este proyecto ya lleva cuatro ediciones y se coproduce desde la Dirección de Servicios de               
Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, junto con todas las entidades           
participantes, que son las que autogestionan las actividades del programa de la 'Asóciate;             
también colabora el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y otros departamentos            
municipales.  
 
Por ejemplo, en la edición de 2019, estas asociaciones organizaron dinámicas bajo las             
temáticas de derechos humanos, interculturalidad, género y diversidad sexual y justicia           
climática.  
 
 

5.2. La participación “numérica” ciudadana de las Fiestas 
 

A pesar de que la Mercè se piensa para la ciudadanía de Barcelona y centra su                
campaña de promoción y comunicación dentro de los límites de la capital, la realidad es que                
hace ya algunos años no sólo es motivo turístico sino también que incluye a toda la región                 
metropolitana y colindante a la ciudad. 
 
Según el informe de resultados de L’ómnibus de GESOP, el nivel de asistentes entre 2016 y                
2017 cayó de 780 mil a 675 mil, es decir, casi 100.000 personas perdieron el interés en el                  
evento en tan solo un año.  
 
Complementariamente, el Observatorio de Datos Culturales de Barcelona nos muestra          
cómo de 2016 a 2019 se ha ido perdiendo interés en la parte de Arts de Carrer, en                  
contraposición a la parte de conciertos y del BAM, alcanzando 305.040 y 94.150 asistentes              
respectivamente. Finalmente la tabla comparativa de asistencia entre 2010 y 20191 refleja            
un decrecimiento de participación en la mayoría de las actividades de la Fiesta, incluido el               
atractivo cierre pirotécnico. 
Por su parte, y atentos al contexto de pandemia, los datos del 2020 que proporcionó Prensa                
del Instituto de Cultura de Barcelona fueron de un total de 66 mil asistentes a los eventos                 
presenciales programados bajo protocolo COVID-19 y 570 mil seguidores de las fiestas a             
través de la TV y RRSS. 
 
Los niveles de participación entre los tres sectores de la Mercè, guardan estrecha relación              
con la cantidad de localidades ofrecidas por temática, representando un 46% para            

1 Ver apartado 4.3 Participación en cifras: Tabla Número asistentes a las fiestas de la Mercè 1. 
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espectáculos familiares, un 49% para musicales y un 5% para actuaciones de cultura             
popular. 
Las cinco actividades de mayor interés del año pasado fueron: Tribade, María del Mar              
Bonet, Joan Garriga y el Mariachi Galactico, la orquesta y coro del Liceu y la Sra. Tomasa. 
 
Ahora bien, aquí la participación ciudadana se reduce a la asistencia concreta a estas              
Fiestas. Ni en la lectura de los resultados, ni en la mención de los entrevistados o inclusive                 
en los medios de comunicación del evento, se muestra un espacio abierto a las propuestas               
de mejora de los ciudadanos, exceptuando por el Associa’t a la festa que funciona como un                
bloque aparte. 
 
El espacio de decisión y debate queda puertas adentro de la organización y los ciudadanos               
siguen siendo receptores de una oferta cultural que se supone lo bastante genérica para              
gustar y representar a todos. 
Tal como se menciona en el trabajo de Cultura y Desigualdad en Barcelona: “Para entender               
las desigualdades en el ámbito cultural, hay que conocer quién puede formar parte de los               
procesos y espacios de toma de decisiones sobre la actividad cultural promovida por la              
administración” (BARBIERI:2019;4). 
 
En este sentido, la estrategia de descentralización de las fiestas por los distintos barrios y               
las propuestas de las asociaciones civiles son las que aportan una programación distintiva y              
más territorial pero de la cual poco se mide o se retoma para alimentar o re-pensar los                 
bloques más importantes de este evento. De hecho, no es algo que se menciona dentro de                
las entrevistas realizadas a los realizadores. 
 
A pesar de ello, vale la pena remarcar que la naturaleza del Associa’t a la festa es ser un                   
espacio de dinamización y fortalecimiento del trabajo comunitario y tejido asociativo de            
Barcelona y que particularmente para las Fiestas de la Mercè realiza una programación             
particular hecha por y para los vecinos, desarrollándose principalmente en Plaza Catalunya. 
Además, a pesar de tener canales de comunicación disponibles como las redes sociales de              
Barcelona Cultura (coordinadas por el ICUB) para medir el pulso de los principales             
asistentes, es decir jóvenes estudiantes de entre 16 y 29 años, “el objetivo principal es que                
la ciudadanía de Barcelona conozca el programa y descubra cosas nuevas en cada edición              
de la Mercè”, aclara Müller, donde resaltó también que la interacción queda relegada. 
 
Sin embargo, también alega la decisión política de que esta Fiesta no cuente con sus               
propias redes sociales es una cuestión que puede difuminar el público objetivo de las fiestas               
en cada canal y relega la comunicación específica a una estrategia general del             
departamento de Cultura de la ciudad. Aún así, los perfiles de “Barcelona Cultura” gozan de               
gran popularidad en Internet con más de 250.000 seguidores en Facebook y Twitter y hasta               
150.000 en Instagram. 
 
A pesar de esto, en la edición de 2020 y durante el mes de septiembre, se hicieron sesenta                  
y cuatro publicaciones con imágenes o vídeos sobre el programa de las fiestas, artistas              
participantes, retransmisiones en directo y cuestionarios interactivos; con una media de           
1.500 “me gusta”. Una cifra muy alejada del número de asistentes que tienen las fiestas de                
la Mercè y un reflejo de la desconexión comunicativa con el público más joven y               
participativo. 
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6. CONCLUSIONES: ¿LA MERCÈ EN CRISIS? 
 
 

Llegó el momento de pensar el futuro de la tradición en conjunto con sus              
protagonistas: la ciudadanía. La oferta cultural de este evento multitudinario ha entrado en             
un proceso de inercia que se actualiza muy lentamente y casi como respuesta automática a               
los niveles de asistencia que tiene cada año. 
 
La pregunta por el interés de la gente no está, la intención de hacerlo tampoco.               
Conceptualizar y producir, a prueba y error, sin entender en profundidad a quiénes             
queremos llegar, quienes concurren realmente y a quiénes estamos dejando          
completamente afuera, son respuestas necesarias que necesitamos buscar si lo que           
realmente queremos es generar vínculos genuinos y sentido de pertenencia, a través de la              
tradición, con el territorio. 
 
Esta reflexión nos lleva a entender que hoy por hoy la oferta cultural de las Fiestas no refleja                  
los intereses de la diversidad de públicos que conviven hoy en la ciudad sino que su oferta                 
se actualiza o repite según cómo se traducen en los números de taquilla. 
 
 
Los cambios generacionales no sólo se viven afuera, sino dentro de la producción del              
evento. Los administrativos fundacionales de este y muchos otros festivales ya entran, si             
que aun no lo hicieron, en la recta final de sus intervenciones, donde esperamos que ahora                
los jóvenes adquieran un mayor protagonismo y abran el juego de la escucha al resto de los                 
ciudadanos. Cada vez la sociedad es más diversa y dinámica y esto debe reflejarse en la                
oferta cultural de la Mercè.  
 
Si solo nos reducimos a niveles de participación, la crisis de participación ciudadana en la               
Mercè se avecina. Hace falta innovar, dando paso a las nuevas generaciones, a las nuevas               
identidades culturales y disciplinas artísticas así como nuevas formas de gestión. Hoy no se              
puede pensar la innovación en cultura sin una democracia cultural que incluya en la mesa               
de decisiones de la programación, las voces diversas de los barceloneses. 
 
De momento, la inclusión de las asociaciones culturales locales es el puntapié inicial que la               
Mercè puede reforzar para comenzar a incluir sus conocimientos y métricas a la hora de               
pensar la programación completa del evento. Con cada edición, estas entidades agregan a             
sus espacios actividades que fortalecen una cohesión social e interculturalidad genuina que            
tanto define a Barcelona.  
 
 
Al mismo tiempo, el ICUB debe apoyar y potenciar el tejido asociativo de la ciudad pero                
además debe asegurar que converjan asociaciones de todos los barrios, culturas, etnias,            
disciplinas y edades, a la vez que debe ir democratizando cada vez más su propia               
propuesta pública para cada edición con una base sólida de informes de participación que              
indague los niveles de participación ciudadana a la hora de pensar y realizar el evento, así                
como una evaluación pormenorizada de los diferentes segmentos que participan en cada            
edición. Este trabajo le permitirá además abordar la comunicación del evento de manera             
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estratégica y de principio a fin, donde la identificación clara de estos segmentos se traduzca               
desde una oferta acorde hasta una campaña de difusión e interacción eficaz. 
 
Estos ejercicios sumados a una reflexión profunda sobre las tradiciones pueden ayudar a             
que la Mercè no entre en una crisis total. Cuestiones del contexto externo como la               
pandemia, también la han ayudado forzosamente a replantearse, dando frutos interesantes           
como “la Mercè als barris”, descentralizando la propuesta y devolviendo parte de su espíritu              
original a su gente. 
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