
 

 

Durante la noche del 23 al 24 de junio la ciudad de Barcelona se 

ilumina con la verbena de San Juan para celebrar la llegada del 

verano. La gente sale a la calle y se reúne en la playa para bailar 

alrededor de las hogueras y celebrar la fiesta del solsticio de verano 

a lo grande. 

Al caer la noche el día 23 empieza la fiesta, que se extiende hasta 

el amanecer, y el 24 de junio es día festivo. La noche de la verbena, 

muy pocos se resisten a salir y disfrutar del ambiente en las calles, 

aunque algunos prefieren pasar la noche con amigos y familia en 

casa, observando desde el balcón lo que ocurre en la calle. 

 

¿Dónde se celebra la fiesta? 

¡En todas partes! Muchos bares y discotecas organizan fiestas de 

San Juan, y los diferentes distritos de la ciudad, aprovechando las 

altas temperaturas de las noches de verano, hacen fiestas al aire 

libre que duran desde la caída del sol hasta el amanecer. Para 

animar el ambiente aún más, se hacen hogueras, se encienden 

fuegos artificiales y se tiran petardos por toda la ciudad. 

En la playa se montan bares adicionales para atender a las 

multitudes, los chiringuitos suben el volumen de la música y actúan 

DJ y grupos de música. Muchos fiesteros ya bajan a la playa para 

hacer un picnic con cava allí por la tarde y no perderse ningún 

momento de la fiesta. Otros salen a cenar primero y se acercan a la 

playa después. 

Si estás en Barcelona esta noche es imposible que te quedes fuera 

de la fiesta, ya que las plazas, las calles y las playas de la ciudad se 

inundan de gente. 

 

http://www.oh-barcelona.com/es/blog/2012/guia-turistica/atracciones/chiringuitos-en-barcelona-20915


  

El día después 

No es de extrañar que el 24 de junio sea un día muy tranquilo en la 

ciudad después de la intensa noche. Al ser día festivo, muchos 

bares, tiendas y restaurantes permanecen cerrados, y la gente se 

queda en casa para recuperar el sueño y descansar. 

Como ya sabrás, muchas fiestas tienen asociada una comida típica. 

En este caso es un postre: la coca. Es un tipo de pan dulce 

condimentado con anís y canela, que muchas veces contiene 

piñones y fruta confitada. En este día las verás expuestas en todos 

los escaparates de las panaderías. 

 

Símbolos y tradiciones: 

«El que enciende la hoguera en San Juan no se quemará en todo el 

año». El fuego es el símbolo más importante de San Juan y 

representa la pureza. Quemar algo en la hoguera de San Juan 

purifica tu alma de los pecados cometidos en el pasado. A 

medianoche verás a muchos tirando viejas pertenencias a las 

llamas (por lo general muebles). 

«Báñate en la noche de San Juan y estarás sano durante todo el 

año». El agua en San Juan tiene cualidades curativas: sana al 

cuerpo de toda enfermedad. Muchos lo toman en serio y se bañan 

en el mar a medianoche. 

«Las hierbas que tomes en San Juan mantienen sus cualidades 

durante todo el año». En el día de San Juan la gente reúne 

diferentes hierbas. La leyenda cuenta que sus poderes curativos 

aumentan cien veces en estas veinticuatro horas. 

(Texto adaptado de http://www.oh-barcelona.com/es/blog/2013/cultura/fiestas/sant-joan-barcelona-7214, 30/04/2013) 

http://www.oh-barcelona.com/es/blog/2013/cultura/fiestas/sant-joan-barcelona-7214

