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Ya se puede visitar ‘Mercabarna Enfoca’, la primera exposición de fotografías  

del gran mercado barcelonés 
 

Mercabarna, un universo desconocido en 50 fotografías 
 

 Del 23 de noviembre al 9 de enero, el Mercado de la Sagrada Familia 

DESCARGA FOTOS DE PRENSA:  
https://www.dropbox.com/sh/7bdg14zt33ri8fv/AADHgN0pEbOK7Xx9-neggNBga?dl=0  

 

Barcelona, 23 de noviembre. Mercabarna ha presentado hoy la primera exposición de fotografías 

del mercado mayorista barcelonés. La exposición, instalada en el Mercado de la Sagrada Familia de 

Barcelona, recoge los trabajos ganadores y finalistas del primer concurso ‘Mercabarna Enfoca’ de 

fotoperiodismo y fotografía documental para profesionales y para usuarios de la red social 

Instagram. A través de 51 imágenes de gran formato realizadas por 19 fotógrafos, el mercado 

mayorista se acerca a los ciudadanos de Barcelona.  

La regidora de Comercio y Mercados y presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, 

acompañada del director general de Mercabarna, Josep Tejedo, el jurado y los ganadores del 

concurso, han presentado esta muestra itinerante que iniciará su recorrido en el Mercado de 

Sagrada Familia, donde se podrá visitar del 23 de noviembre al 9 de enero.  

Un reconocimiento a 23.000 profesionales que nos alimentan 
Según explica la presidenta de Mercabarna, ‘Mercabarna Enfoca’ es la primera exposición de 

fotografías de  Mercabarna, en sus 49 años de historia. “El objetivo de la muestra y del concurso de 

fotografías que la ha hecho posible –afirma Ballarín- es dar a conocer  'la ciudad que nos alimenta’, 

este Mercado que goza de un gran prestigio entre los profesionales de la alimentación de todo el 

mundo, pero que es aún desconocido entre los ciudadanos y ciudanas de aquí”. “La exposición es 

también un reconocimiento –dice la regidora- al esfuerzo de los 23.000 profesionales mayoristas y 

detallistas que se encuentran cada día en Mercabarna para proveernos de alimentos frescos. 

Muchos de ellos en horario de trabajo nocturno”.  

La muestra transporta al espectador al universo de sensaciones del gran mercado mayorista 

barcelonés a través de la mirada de los 9 fotógrafos profesionales y 10 instagramers finalistas del 

concurso. El caótico orden y el estruendo nocturno del Mercado Central del Pescado, el amanecer y 

la llegada de camiones cargados de alimentos al Mercado Central de Frutas y Hortalizas, el frescor 

de las verduras de proximidad o el espectáculo de color en Mercabarna-flor son algunas de las 

sensaciones que la exposición traslada al visitante.  

https://www.dropbox.com/sh/7bdg14zt33ri8fv/AADHgN0pEbOK7Xx9-neggNBga?dl=0


 

Las imágenes, instaladas en grandes estructuras metálicas reflejan también historias humanas, las 

de los trabajadores que cada día hacen funcionar Mercabarna para conseguir que las mesas de toda 

Catalunya dispongan de una gran variedad de alimentos frescos.  

 

 

 

 

 

 

50 fotografías escogidas entre más de 1000 
Gracias a los premios ‘Mercabarna Enfoca’, entre mayo y julio de este año, 37 fotógrafos 

profesionales y más de 50 instagramers tuvieron la oportunidad única de vivir la experiencia 

Mercabarna y fotografiar un mercado que bulle de actividad las 24 horas del día. Como resultado, 

más de 1.000 instantáneas que retratan la actividad cotidiana de esta ciudad alimentaria, 51 de las 

cuales se muestran en esta exposición.  

Mercabarna es una 'ciudad alimentaria' activa día y noche para garantizar el aprovisionamiento de 

alimentos frescos a un área de más de 10 millones de consumidores. En 90 hectáreas (90 campos 

de futbol), concentra los mercados mayoristas de Barcelona (frutas y hortalizas, pescado y marisco, 

y flores y plantas), el Matadero y unas 700 empresas especializadas en la elaboración, el comercio y 

la distribución de productos frescos. Cada día 23.000 profesionales visitan Mercabarna para 

proveer sus comercios detallistas, supermercados o restaurantes. Al año, las empresas mayoristas 

de este gran mercado comercializan 2 millones de toneladas de alimentos. 
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