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¿Qué y quiénes somos?
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El Grup L’Ovella Negra está compuesto por 

un conjunto de locales dedicados a la 

hostelería (bares, restaurantes y terrazas), 

teatros, museos y centros de arte, 

englobados bajo el concepto de ocio, cultura, 

restauración y tiempo libre.
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La actividad del grupo comenzó en 
1965 en La Taverna L’Ovella Negra. 
Como tal, este local conserva desde 
entonces la decoración rústica que 
lo ha acompañado a lo largo de los 
años y que lo hace tan emblemático.
Local mítico en nuestra ciudad, de 
antes y de ahora. ¿Quién no conoce 
L’Ovella Negra de la calle Sitges, o 
no ha oído hablar de ella? 
Podríamos decir que es de los pocos 
locales de Barcelona donde los 
jóvenes que iban ayer son los padres 
de los jóvenes que vienen hoy. Es 
sorprendente que, aunque el 
tiempo y las diferentes modas han 
ido pasando,  la vieja taberna no 
haya cambiado ni un ápice.
Los bancos y las mesas de madera, 
las sillas de boga, la piedra 
centenaria de las paredes… Su 
estilo radica en su encanto, que 
guarda siempre un aire rústico y 
desenfadado.
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Lugar mítico donde encontramos 
diversidad de gente, muchos de 
ellos extranjeros, que tienen como 
visita “obligada” el paso por nuestro 
local, no se quieren perder su 
especialidad: la sangría y las jarras 
de cerveza. Además dispone de una 
pequeña carta para picar algo o 
comer unas tostadas con embutido 
a cualquier hora. ¿Podríamos decir 
que hemos creado un referente? 
La Taverna L’Ovella Negra no es 
solamente diversión, sino que 
también tiene una relevancia a nivel 
histórico y urbanístico. Este edificio 
del siglo XVII fue un convento de 
monjas que después se convirtió en 
un almacén de trigo de la ciudad de 
Barcelona.  



c. de les Sitges, 5 -08001 Barcelona
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De aquí el nombre de la calle de  
“Les Sitges”, que después fue un 
lavadero público del Raval… 
formando parte de los edificios 
catalogados para el patrimonio de 
nuestra ciudad.

De aquí el nombre de la calle de  

Tel.: 93 317 10 87
www.tabernaovejanegra.com
www.tabernalaovejanegra.es
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Más tarde se incorporó Divina 

Comedia, un espacio que quiere 
seguir la decoración rústica de La 

Taverna L’Ovella Negra, 
cambiando las copas por bocados y 
cockteles y copas tomados de forma 
más intima.
Un ambiente agradable y un trato 
esmerado con sus clientes hacen 
que sea un lugar muy acogedor. 

La Divina Comedia
Restaurant Coktail Bar



c. de les Sitges, 3 - 08001 Barcelona
Tel.: 93 412 55 69

www.divinacomediabarcelona.com
www.barcelonadivinacomedia.es

Mientras al mediodía suele ser 
una cocina ágil para todos 
aquellos que se escapan del 
trabajo para ir a comer, por las 
noches podemos compartir una 
tranquila velada bajo la luz de las 
velas con nuestra pareja o bien 
hacer un encuentro con amigos, 
todo a un precio muy razonable, 
que no afectará a nuestra 
economía. Todo esto hace que 
sea un lugar muy concurrido.
Divina Comedia en su carta ha 
plasmado un conjunto de estilos 
con un toque argentino muy 
característico, creando así una 
cocina moderna y de mercado. 
Todo un reto para nuestro 
paladar. 
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Institut barcelonès d’art
Palau Pignatelli

Cuando el Reial Cercle Artístic entró 
a formar parte del grupo, se optó por 
darle un carácter totalmente 
diferente. El restaurante se ha 
enmarcado en un estilo refinado, sin 
caer en el estereotipo de una cocina 
anquilosada, sino de mercado,  



donde destaque la variedad de los 
platos y una elaborada presentación 
dirigida al turismo internacional y 
del arte. También es un edificio de 
interés urbanístico incluido dentro 
del Catálogo de Patrimonio de Bar-
celona.
Destacamos la exclusiva terraza que 
alberga en su interior el restaurante 
con vistas al Portal del Ángel, pano-
rama inédito de nuestra ciudad 
reservado solamente para nuestros  
clientes. La terraza está habilitada 
como sala comedor para poder dis-
frutarla comiendo o cenando. 
Es todo un privilegio y un gran 
atractivo, tanto para turistas como  
para los barceloneses. 
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c/ Arcs, 5 - 08001 Barcelona
Tel. : 93 301 59 37

www.reialcercleartistic.org
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No es menos importante nuestra 
bodega donde hay una cuidada 
selección de vinos para acompañar los 
platos. 
Por el Restaurante del Reial Cercle 

Artístic desfilan todo tipo de 
personajes famosos: artistas, mecenas 
de arte, políticos, cantantes…
En el interior del Reial Cercle Artístic 
hay un pequeño teatro y se hacen 
exposiciones y eventos anuales de gran 
resonancia, como la actuación de la 
Orquestra de Barcelona, la Exposición 
Gaudí, etc…
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El megalocal del grupo es, tal y como 
su nombre indica, La Megataverna 

de L’Ovella Negra del Poble Nou, en 
el 22@, (tasca de tardes y noches) y 
Restaurante el Pastor (menús al 
mediodía y desayunos).
La propuesta de los restauradores 
para este local es darle un servicio de 
desayunos y menús económicos los 
días laborables de 07:00 a 17:00 horas 
y de miércoles a domingo, en sesiones 
de tarde y noche, ofrecer la gran 
diversión. 
El local se convierte en un espacio 
donde poder comer y hacer cenas 
para grupos. Es la cervecería perfecta 
hasta que cierra sus puertas de 
madrugada.
Podemos decir que este local es el 
hermano grande de la Taverna 
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l’Ovella Negra. 

Estamos delante de una nave 
industrial del año 1908 transformada 
en taberna, posiblemente una de las 
más grandes de Europa, con 2500 m2 
dedicados a la bebida, comida, 
futbolines, dianas, billares… es el 
lugar de encuentro predilecto de 
muchos jóvenes para comenzar la 
noche.
La Megataverna de L’Ovella Negra 

del Poble Nou es un híbrido, pues 
aún siendo en esencia un local rústico 
está lleno de pinceladas de 
modernidad y elementos decorativos 
únicos. De sus paredes se conservan 
tanto los tochos de la antigua 
fundición como los grafitis gigantes 
que parece que cojan vida propia. 
Todos ellos hacen referencia de una 
manera o de otra, a nuestra 
ubicación: El Poble Nou. 
Además, gracias a su capacidad, se 
pueden llevar a cabo proyectos 
innovadores.



c. Zamora, 78-90 (esquina Pallars) - 08018 Barcelona

12

Si miráis al techo de la sala central, 
podréis ver como cuelgan 4000 
litros de cerveza mediante un 
sofisticado entramado de inventos. 
Los 22 tiradores de autoservicio 
funcionan con nuestras monedas 
exclusivas.
Esta nave industrial también está 
dentro del Catálogo del Patrimonio 
Industrial de nuestra Ciudad.

Tel.: 93 309 59 38 Fax: 93 300 24 89
www.ovejanegra.es

www.theblacksheep.es
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Teatro Teatreneu

Finalmente nos encontramos con 
El Restaurant del Teatreneu que, 
desde el ámbito cultural (avalado 
por sus tres salas de teatro), hasta el 
restaurante o el bar, pasando por la 
biblioteca de libre préstamo, cobija 
una gran diversidad de público.
Situado en el barrio de Gracia, 
recoge un entorno clásico con 
pinceladas de bohemia.
Distribuido en dos plantas con 
estilos bien diferenciados. Veremos 
que en la primera de ellas nos 
sentiremos como actores de una 
obra de teatro ya que el gran 
mural de la pared está simulando 
como si fuera el público y, sobre 
nuestras cabezas, cuelgan diversas 
tramoyas con focos entremedio. 



c. Terol, 26-28 (Gracia) - 08012 Barcelona
Tel. 93 284 48 96
www.teatreneu.cat
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En la planta superior la decoración 
es más cosmopolita y podemos 
encontrar una exposición de 
cuadros de un mismo autor, 
exposiciones que van variando.
En cambio, tanto en un lugar como 
en el otro, el servicio es el mismo. 
Su carta es como un carnaval que 
escapa de los platos tradicionales 
y los transforma haciéndolos 
divertidos y apetecibles. Además, 
todos tienen el mismo coste, 
una idea peculiar que comienza 
a instaurarse en los locales 
vanguardistas de la ciudad.
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¿En qué hemos ayudado?

Archivo histórico de Poble Nou 
mediante la visita organizada para 
todos los edificios que forman 
parte de la historia industrial de 
este barrio.

Campañas de prevención sobre el 
consumo de drogas.

Colaboraciones en estudios 
socioculturales promovidos tanto 
por el Ayuntamiento como por la 
Generalitat mediante consultarías 
como la de Momentum.

Confección de planes de 
prevención de riesgos laborales.

Dispensación responsable de 
bebidas alcohólicas.
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¿En qué hemos ayudado?
Acciones benéficas.

Creación de la Fundació Màgica.

Fomento del arte en los apartados 
de pintura, escultura, dibujo y
música.

Fomento de la participación en la 
Cooperativa Bac de Roda en temas 
deportivos, sociales y culturales.

NUST (Nous usos socials del temps).

Nit Bus.

Pacte per la Nit.

Proyecto “Barcelona Bona Nit”.

Soporte al teatro amateur.Soporte al teatro amateur.

 

 



17

¿Con quién hemos colaborado?

22@.

Agència de Salut Pública.

Agrupació d’empresaris d’hosteleria  

9 Poble 9.
Ajuntament de Barcelona.

Associació de Contaminació Acústica.

Associació de veïns de Ciutat Vella.

Associació de veïns de Gràcia.

Associació de veïns de Sant Martí.

Barcelona Activa.

Bombers.

Capitania Marítima del Port Olímpic.
CER Bac de Roda (Centre Esportiu i 
Recreatiu)
Club Natació Sant Andreu.

Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Companyia Aïda Teatre.

Creu Roja.

Districte de Ciutat Vella.
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Districte de Gràcia.
Districte de Sant Andreu.

Districte de Sant Martí.

Escola d’hosteleria i turisme de 

Catalunya.
F.C. Barcelona.

Fundació El Molino: FEM Paral·lel.

Fundació Soñar despierto.

Guàrdia Urbana.
Grup Mahou - San Miguel.
Institut Català de la Cultura.
Institut de l’Art del Reial Cercle 
Artístic.
Institut Català de Finances.
Institut Català del Teatre.
Institut Gaudí.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Momentum - Networking & 
Manegement Worldwide.
OTP (Oficina Tècnica de Prevenció).
Patrimoni de Barcelona.

 

¿Con quién hemos colaborado?



19

PDS (Promoció i desenvolupament 
Social).
Plataforma logística del Port de 
Barcelona.
Razzmatazz.
Regidoria de Juventut i Dona de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Regidoria de Relacions Ciutadanes.
Revista Butxaca.
Sales Verdi.
Salsa Open 2010 (8ª Edición).
Sant Medir. La tradicional de Gràcia
Vigilància mediambiental.
Zeleste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con quién hemos colaborado?
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¿Qué han dicho?
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¿Qué han dicho?
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¿Qué han dicho?
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¿Qué han dicho?
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¿Qué han dicho?



¿Qué han dicho?
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¿Qué han dicho?
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¿Qué han dicho?
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¿Qué pedimos?
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¿Qué ofrecemos?



 



 

 

Con la Colaboración de la Fundación Mágica
Músicos - Artistas - Grupos - Intérpretes - Cantantes - Asociados
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