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Presentación de la primera edición de 
Espíritu de Montjuïc, el primer revival del 
deporte del motor de España

Más de 200 vehículos históricos de carreras competirán durante el fin de 
semana en el Circuit de Catalunya, reviviendo la época dorada de las 
competiciones en Montjuïc.

Barcelona, 1 de abril de 2011 - El próximo jueves 7 de abril, a las 11,30h, tendrá
lugar la presentación de “Espíritu de Montjuïc”, el primer revival sobre el deporte 
del motor de España que se celebrará los días 8, 9 y 10 de abril en el Circuit de 
Catalunya.

Espíritu de Montjuïc es un espectáculo para todos los públicos que pretende 
trasladar y revivir en el Circuit de Catalunya el ambiente y las emociones de las 
competiciones que se celebraron en los años 50, 60 y 70 en el circuito urbano de 
Montjuïc. Durante el fin de semana los visitantes podrán disfrutar de múltiples   
competiciones en pista, como Grand Prix Masters, con vehículos míticos de F1 de 
los años 60 y 70, así como participar de un amplio programa de actividades 
paralelas para toda la familia.

El acto de presentación tendrá lugar en el Pabellón Mies van der Rohe. En el 
exterior los medios gráficos podrán tomar imágenes de una muestra de vehículos 
de carreras, de los más de 200 que participarán durante el fin de semana. Entre 
los vehículos expuestos en la presentación destaca el Porsche 917K, que quedó
segundo en los 1000 km de Barcelona de 1971 pilotado por Derek Bell y que 
también  participó en la película Le Mans, conducido por Steve McQueen. 

RACC y Espíritu de Montjuïc

Jueves 7 de abril de 2011

11:30 h

Pabellón Mies  van der Rohe

Av. Marques de Comillas s/n. Barcelona


