Bienvenidos a Madrid
La Generalitat de Catalunya creó
en 1993 el Centro Cultural Blanquerna, que tiene por
objetivo la difusión de la cultura catalana en Madrid. Desde 2016 es conocido como
Centre Cultural - Librería Blanquerna.
Este centro trabaja para dar a conocer la realidad histórica y cultural de Cataluña en Madrid y
crear las condiciones que faciliten el intercambio cultural. Para ello, el CCLB cuenta con tres
espacios: el polivalente, donde tienen lugar los diálogos, conferencias y seminarios; la librería,
donde se organizan clubes de lectura y comparte presentaciones de libros y exposiciones con el
de carácter polivalente, y las aulas de formación, ubicadas en un tercer espacio.
La idea de crear un centro de difusión de la cultura catalana en Madrid surgió en 1993. Para este
proyecto, la Generalitat de Cataluña tomó el nombre de Blanquerna, el joven personaje de
Llibre d'Evast e Blanquerna
, escrito a finales del siglo XIII por el mallorquín Ramón Llull, uno de los
autores en lengua catalana más importantes de la historia.
Desde su sede, en plena calle de Alcalá, frente al Círculo de Bellas Artes, el centro se ha esforzado
por exportar la realidad histórica y cultural de Cataluña en Madrid, impulsar el intercambio cultural
y activar el diálogo y entendimiento entre ambas comunidades.

Servicios
Ascensor

Biblioteca

Puntos de información

Tienda

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Alcalá, 44 28014

Sol / Gran Vía

Correo electrónico

Teléfono
(+34) 91 524 18 90

centreculturalblanquerna@gencat.cat /
llibreriablanquerna@gencat.cat

Web

Metro

http://www.ccblanquerna.cat

Banco de España (L2), Sevilla (L2)

Autobús
001, 002, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37,
45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol
Horario

Precio

Lun - vie: 10:30 - 21:00 h

Entrada gratuita

Sábados: 10:30 - 14:30 h
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