
Estamos agradecidos a Port de Barcelona y a todas las personas y 
entidades que han estado a nuestro lado. Celebramos la apuesta que 
han hecho por la cultura y que hayan sabido valorar la contribución 
que una institución como Hermitage supondría para Barcelona, 
especialmente en el momento de recuperación que le toca liderar a 
la ciudad. La cultura nos puede ayudar a remontar tiempos difíciles, 
ya sea como lugar de paz y pensamiento o como oportunidad de 
trabajo y futuro.

La historia de Hermitage se escribe a través de los años, hasta ahora 
más de 250. Hoy Hermitage mantiene fi rme su compromiso para 
compartir su legado con el mundo. Y espera que las puertas vuelvan 
a estar abiertas algún día cuando, de nuevo, el arte sea el verdadero 
y único protagonista. 

Afortunadamente el arte permanece y está por encima de 
individualismos. Tres millones de piezas artísticas de todas las épocas 
y de todas las civilizaciones siguen a disposición de Barcelona para 
cruzar las fronteras y compartir grandes momentos con una ciudad 
que siempre ha sido icono multicultural y abierta al mundo.

Gracias.

Barcelona, 27 de octubre 2021

Apreciada Barcelona,

Hace ya 10 años que empezamos a escribir un capítulo 
emocionante y estimulante para los ciudadanos y las ciudadanas 
de Barcelona, con el arte como principal protagonista en sus 
diversas formas y expresiones. En este momento, y después de 
haber agotado todas las vías para conseguir el máximo consenso, 
nos vemos en la obligación de defender nuestro proyecto ante los 
tribunales como respuesta a la situación a la que nos ha llevado 
Barcelona En Comú.

Queremos quedarnos en la ciudad. Queremos contar historias, 
abrir diálogos, establecer puentes, crear vínculos enriquecedores 
y desde Barcelona abrirnos al mundo, intercambiar conocimiento, 
compartir, mostrar, explicar la esencia máxima del arte y provocar 
emociones.  

Nuestra ilusión nos ha hecho ser perseverantes. Hemos trabajado 
para encajar el proyecto en la ciudad cada vez que ha sido 
requerido. Diseñando un proyecto de primer orden, totalmente 
integrado con la ciudad, en el barrio de la Barceloneta, y ofreciendo 
nuestra mejor versión para Barcelona.
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Estem agraïts al Port de Barcelona i a totes les persones i 
entitats que han estat al nostre costat. Celebrem l’aposta que 
han fet per la cultura i que hagin sabut valorar la contribució 
que una institució com l’Hermitage suposaria per a 
Barcelona, especialment en el moment de recuperació que 
li toca liderar a la ciutat. La cultura ens pot ajudar a remuntar 
temps difícils, ja sigui com a lloc de pau i pensament o com 
a oportunitat de treball i futur.

La història de l’Hermitage s’escriu a través dels anys, fi ns ara 
més de 250. Avui l’Hermitage manté ferm el seu compromís 
per compartir el seu llegat amb el món. I espera que les 
portes tornin a estar obertes algun dia quan, novament, l’art 
torni a ser el veritable i únic protagonista.

Afortunadament l’art perdura en el temps i està per sobre 
d’individualismes. Tres milions de peces artístiques de 
totes les èpoques i de totes les civilitzacions segueixen a la 
disposició de Barcelona per creuar les fronteres i compartir 
grans moments amb una ciutat que sempre ha estat icona 
multicultural i oberta al món.

Gràcies.

Barcelona, 27 d’octubre 2021

Benvolguda Barcelona,

Ja fa 10 anys que vam començar a escriure un 
capítol emocionant i estimulant per als ciutadans i les 
ciutadanes de Barcelona, amb l’art com a principal i únic 
protagonista en les seves diverses formes i expressions. 
En aquest moment, i després d’haver esgotat totes les 
vies per aconseguir el màxim consens, ens veiem en 
l’obligació de defensar el nostre projecte davant la llei 
com a resposta a la situació a la qual ens ha portat 
Barcelona en Comú. 

Volem quedar-nos a la ciutat. Volem explicar històries, 
obrir diàlegs, establir ponts, crear vincles enriquidors 
i des de Barcelona obrir-nos al món, intercanviar 
coneixement, compartir, mostrar, explicar l’essència 
màxima de l’art i provocar emocions.

La nostra il·lusió ens ha fet ser perseverants. Hem treballat 
per encaixar el projecte a la ciutat cada vegada que ha 
estat requerit. Dissenyant un projecte de primer nivell, 
totalment integrat en la ciutat, al barri de la Barceloneta, i 
oferint la nostra millor versió per a Barcelona. 
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