
Hot Desk
Agendado p.6
Ha llegado el momento de 
dejar el paraíso de cerveza, 
sandía y helado atrás y vol-
ver a la realidad. Sí, duele. 
Pero septiembre promete.

w w w . b c n m e s . c o m  |  b a r c e l o n a  c u l t u r a l  t r i l i n g ü e  |  m é s  i n d e p e n d e n t  q u e  c a t a l u n y a  -  a g a i n

By Barri p.14
Va d’arquitectes de merda, 
de baixons postvacances i de 
la Borda, la primera coope-
rativa d’habitatge en cessió 
d’ús de construcció nova.  

Culturas p.19
With thoughts about the 
port, opinions on a dark 
expo at Caixaforum and 
Rafa Castañer as this month’s 
Artist Based in Barna.

Misc. p.22
Alfonso Barguñó estrena 
columna: “La rima me da 
grima”, cuando el haiku de 
Ryan que va de coworkings 
no rima en absoluto.  

73
ISSUE  / NÚM.

SEP. 2018

Caliente y flexible: 
¿son los coworkings 
el futuro? p.10

c o v e r  a r t  b y  m i k e l  m u r i l l o  ·   @ m i k e l m u r i l l o





POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

This month 
@BCN Més office

~
People working in the office 

in August: 0
~

Flood tides pushing up through the 
office floor after torrential rains: 1 

~
Water level in centimeters: 3 

~
Staff electrocuted: 0 

(but it was close!)
~

Humidity level in the office: 99%
~

Humidity level outside: 97% 
~

Number of Equipo B flights Vueling 
overbooked: 1

~
Compensation they offer for flights 

over 1,500km: 400€
~

Length of the flight in question in 
kilometers: 1,473

~
Times we wished we were still in 

Barcelona in August: nope
~

“New Year’s resolutions” made 
while vacationing: 3 

(yup, going to the gym included) 
~

Months ago staff denounced an 
illegal AirBnB flat online: 3

~
Response received so far: nope

~
Staplers Austin took to the beach 

because nobody else was around to 
hang out with him: 1 

~
Times we walked through wet 

streets with alpargatas: 6 
~

On a scale of 1 to 10, smell factor of 
our alpargatas at the beginning of 

September: 8
~

Ideas for how to upcycle old smelly 
alpargatas as opposed to throwing 

them out: 0
~

Wild business ideas after coming 
back from holidays: 15

(that includes opening a Späti) 
~

Number of plants that died over 
summer: 3 (2 were Avocado trees, 

i.e. goodbye “superfood”)
~

Number of legs punctured 
by Pitbull teeth: 1

~
Bicycles not stolen over summer 
because we stored them in the 

office: 2
~

Did you make “back to school” 
resolutions? Tell us about them in 

English, català o castellano: 
info@bcnmes.com 

Una carta per a tu

Wary of anything that proliferates a 
little too fast - like bad burger joints, 
Tecnocasa offices and expensive 
e-bike sharing services - we’ve 
decided to take a closer look at the 
local coworking scene this month. 
From  drug-ridden  Raval  to  Gràcia  
and  La  Sagrera,  coworkings  are  
popping  up  everywhere  these  
days, selling hot  and  flex  desks  to  
autónoms  de  merda,  fixed  desks  to  
solvent  consultants  and  start-ups,  
and  day  passes  to digital  nomads, 
a.k.a. adventurous  pringados  with  
laptops. Is it hype? Or is the way we 
work and network really changing? 

Love, 
The Editors
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ESTÁN SUSCRITOS A BCN MÉS. 

AQUÍ TE OFRECEN 

LA REVISTA 
GRATIS h0la Zeitgeist infográfico: septiembre

  FIND US HERE:
Si encuentras esta pe-
gatina en la puerta de 
un local barcelonés: 
1. Entra.
2. Apoya (consume).
3. Coge tu BCN Més
    y ponte a leer.

We’ve been to northern Europe this summer 
and let us tell you, the grass is not greener 
there. It’s actually pretty brown.

Hola and welcome to BCN Més, Barcelona’s 
trilingual publication that covers matters of 
culture, politics and urban development in 
català, castellano and English (V.O. sense tra-
ducció).  BCN Més does 
not receive funding of 
any kind. Som cent per 
cent independent and 
we love it that way. We 
can write whatever we 
want about whomev-
er we want. Try us. It 
reads great. Really great.
The paper is financed 
by subscribers, most of 
whom are Barcelona’s 
best local businesses. 
We are currently working with nearly 100 of 
them. For €25 they receive 25 beautiful issues 
per month + many thanks + a smart little ad 

in the paper. If you have a moment, why not 
mention BCN Més to your favorite restaurant, 
café or shop? Our local subscription points 
help pay for printing and for the fantastic 

people who write, draw 
and design for BCN Més. 
They’re fantastic. Really 
great. Thank you. 

LEMA: 
Digital 
nomads’ shit 
stinks too.

?

How to
read this
trilingual

fucker

#

Cómo funciona
Si te gusta lo que lees y quieres apoyar 
esta revista independiente barcelonina, 
suscríbete como... 

A) LECTOR INDIVIDUAL 
= 1 revista llega a tu buzón cada mes
= 25€ / año
B) NEGOCIO BARCELONÉS 
= 25 revistas cada mes 
+ anuncio en la revista 
+ 1 ficha sobre tu negocio en bcnmes.com
= 25€ / mes 
Más info en:
bcnmes.com/suscribete

L
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orn

Sagrada Fam
ilia

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Las iniciativas más futiles típicas al comienzo del curso. 

b y  f l av i t a  b a n a n a   @ f l av i t a b a n a n a

Comenzar cualquier 
coleccionable de 

kiosko

Apuntarse a un 
gimnasio (pagando 

todo el año por 
adelantado)

Pretender que lo 
tuyo es solo un mini-
bajón y no una depre 

posvacacional del 
tamaño de tu maleta

Intentar conservar 
el moreno

Tros de quòniam!   
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 

Persona que no té vivor, espessa, talossa, 
obtusa, de pensament espès.
Exemple: 
S’ha de ser tros de quòniam! Dir aquestes coses i quedar-se tan ampla! Com si a 
França encara hi hagués monarquia!

Etimologia: 
A la dècada de 1830 (aprox.), apareix molt probablement en ambients eclesiàstics, 
quan en algunes discussions escolàstiques alguns s’atrevien a argumentar el “per-
què” amb quoniam sense saber què dir després.

Agressivitat:  * * * * *

MÉS DE 50 CERVESES INTERNACIONALS I 
ARTESANES. BONA TECA I BONA GENT

·································································
Còrsega, 611 (935.307.277)

Ma-S: 12 a 16h y 18 a 0h / V: 12 a 16h y 18 a 3h
www.facebook.com/LaCerveseriaClandestina

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

·································································
Ferràn Turné, 1-11 (932.807.177)

L-D: 10 a 0h
www.facebook.com/labostik

L
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L
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c

GALERIA D’ART I CENTRE DE CREACIÓ, 
DES DEL 1990 A BARCELONA

·································································
Concili de Trento, 313, planta 16

L-V: 10 a 19h
 www.piramidon.com

MATERIALES PARA BELLAS ARTES 
Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES

·································································
Encants · Local B635-636 · Pl. Glorias s/n
L, Mi, V, S: 9:30 a 14:30h y 16:30 a 19:30h

stayhungrystayfoolish.es

EL ESPACIO DE TALLERES PARA EXPLORAR 
Y DESARROLLAR TU CREATIVIDAD

·································································
Gran Via de les Corts Catalanes, 757

L-V: 10 a 22:30h
stayhungrystayfoolish.es

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

LA MEJOR HAMBURGUESA CLÁSICA 
DE LA CIUDAD

·································································
Sabateret, 4 

L-J: 13 a 0h / V+S: 13 a 0:30h / D: 13 a 0h
www.pimpamburger.com

c/ Sabateret 4 • Mon-Thurs 13h-24h • Fri-Sat 
13h-24:30h • Sun 13h-24h • pimpamburger.com

BREAKFAST, LUNCH, DINNER, 
COFFEE AND DRINKS

·································································
Allada Vermell, 10 

L-J: 9 a 13h / V: 9 a 15h / S: 12 a 3h / D: 12 a 1h
www.facebook.com/casapaco

C/ Allada Vermell, 10
Lu - Ju 9-1h • V 9-3h • S 12-3h • D12-1h

RAMEN BAR AMB TAP ROOM EXCLUSIU DE 
CERVESA BEERCAT

·································································
Plaça de la Llana, 9 (930.178.484) 

Ma-D: 13 a 23:30h 
www.mosquitotapas.com

EL LUGAR DE LAS AREPAS, CACHITOS DE 
JAMÓN, PASTELITOS Y ZUMOS NATURALES

·································································
Rec, 10 

L-D: 13 a 23:30h 
www.lataguara.es

LA PIZZA
DEL BORN

·································································
Allada Vermell, 11 

L-V: 9 a 14h / S+D: 13 a 3h
www.facebook.com/Pizza-Paco

C/ Allada Vermell, 11
Lu - Vi 9-2h • Sa - Do 13-3h

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I 
CREACIÓ ESCÈNICA ACTUAL. 

SALA DE TEATRE, BAR, TERRASSA I JARDÍ
·································································

Verdaguer i Callís, 12
www.anticteatre.com

OBJETOS Y SOUVENIRS
MADE IN BARCELONA

·································································
Av. Gaudí, 28 

L-V: 10 a 14h + 17 a 20:30h / S: 10:30 a 20:30h
www.bdebarcelona.cat



international 
art fair
SWAB
Pavelló Italià, 
Fira Montjuic 
28.09

teatre
BODAS DE 
SANGRE   
Biblioteca de 
Catalunya
06-30.09

food market
ALL THOSE   
Teatre Nacional 
de Catalunya
• 11-23h • 2€
15-16.09

BAM
AMMAR 
808
Rambla de 
Raval • 1am
22.09

serielizados
Freaks and 
Geeks: the 
documentary 
CCCB Hall

km0 gastro festa
MERCATS 
PARAL·LELS 
Tres Xemeneies 
• 12-23h 
29.09

serielizados
Charla con 
Vince Gilligan
CCCB (Hall) • 
17h • 12€
29.09

BAM
SIDE CHICK
Fàbrica Damm 
• 21:15h 
23.09

BAM
FINDLAY
Plaça dels Àn-
gels • 00:45h
23.09

06.09 - Theater nerding

Vuelta al cole
#muerte

30.09

Serie-
lizados    
Su mitomanía 
y su canesú     
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Regresa a finales de septiembre, del 27 al 
30, el Serielizados Fest, y ya vamos por 
la quinta edición. Anclado en el CCCB, 
adictos míos, a la mandanga televisiva, el 
festival redobla sus esfuerzos y activida-
des en torno al mundo de las series con su 
mitomanía y su canesú. Echadle un vista-
zo a la web que en esta humilde columna 
no nos cabe todo. El 29 de septiembre a las 
17h, en el hall del CCCB, tenemos la char-
la Top. Vince Gilligan, el showrunner de 
Breaking Bad, pero también de Expediente 
X, se tomará unos vinos con Toni García 
Ramón. Traed de casa vuestras preguntas 
sobre moscas y Ozymandias. 

Después de Vince, hay una doble sesión 
de charletas. Bajo el título “Seriefobia, las 
series tampoco molan tanto”, Ernesto 
Sevilla, Colubí and Co., harán de enfants 
terribles de las series. Luego, Juanjo Sáez, 
Iván Morales y Roger Coma se enfrenta-

Wanted 
badly  
BCN Més seeks new 
music columnist  
b y  t h e  e d i t o r s 

Mark Dix, you and your great taste in mu-
sic will never be forgotten. It was a plea-
sure working with you, and we grudgingly 
accept that lil’ baby Jericho needs you more 
than this newspaper (at the moment). For 
the rest of you, yes, you guessed it: the Més 
is looking for a new music columnist who 
knows more about the local scene than 
about her/himself. The ideal candidate can 
write about bands, songs and upcoming 
events in an irreverent and thrilling man-
ner entirely void of mega-mainstream 
commercial crap and genre dropping. We’d 
prefer English, though we might consider 
ye olde català, també.

You have eclectic taste and an inquisitive at-
titude. You know where the Lauetans live 
and that el Pumarejo just celebrated their last 
concert in their current location. You know 
what l’Afluent are up to at all times and have 
a strong opinion on BeGood’s name change 

SEP.18
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rán en “Las dos Barcelonas”, dos visio-
nes antagónicas de nuestra ciudad.
Aparte del purito famoseo en vivo, tam-
bién traen el combo, proyección + Q&A. 
Erika Lust, directora de cine porno fisno 
afincada en Barcelona, estrena su webse-
rie erótica XConfessions. The Webseries. 
En el debate posterior, se las verá con la 
playgroundera Anna Pacheco.

De la sección documental os recomenda-
mos Freaks and Geeks: The Documentary, 
embrión de lo que sería la factoría Judd 
Apatow. Ya sabéis, todas esas comedias 
blanditas generacionales yanquis tienen 
su sello. Por cierto, que de esta serie de 
culto salieron los Seth Rogen, James Fran-
co o Martin Starr, buena cantera.

No querría despedirme sin recordaros que 
los Maldá, ahí en el Gótico-tourist-go-ho-
me, siguen ofreciendo películas en VO a 
chorro gordo por 5 euros. Te compras la 
entrada de la primera película, que puede 
ser incluso matinal, y te abandonas a la os-
curidad hasta que te echen a medianoche, 
os aseguro que la programación supera la 
media barcelonesa.

marquen els musicals. Abans de la crisi, la 
nostra ciutat somniava trencar la barrera 
dels 3 milions d’espectadors per any. Això 
seria possible si l’escena més comercial fos 
capaç de mobilitzar nous públics. Ens agra-
di o no el gènere, l’allau de musicals que es 
preveu al setembre és un símptoma de bona 
salut del teixit productiu. Destaquen La 
jaula de las locas (a partir del 14 de setem-
bre al Tívoli); Fun home (a partir del 13 de 
setembre), l’estrena del projecte Onyric amb 
què Daniel Anglès vol transformar el Teatre 
Condal en la casa dels musicals; o Maremar 
(a partir del 22 de setembre al Victòria), l’úl-
tima producció de Dagoll Dagom amb un 
nou format de creació col·lectiva. 

Per anar escalfant. Mentre esperem les 
grans apostes que arribaran a l’octubre (com 
la d’Àngels a Amèrica al Lliure), al setembre 
podem entrenar amb reestrenes d’especta-
cles que se’ns havien escapat: La calavera 
de Connemara a la Villarroel, E.V.A de les 
T de Teatre al Romea o Bodas de sangre a la 
Biblioteca de Catalunya.

Bona temporada a tothom! 

 Teatre

La 
Tempesta  
Entre l’Andrea Ros, 
la salut i l’esperança 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

D’on venim? El final de la temporada pas-
sada va ser dels més calents que recordem. 
No només perquè el Grec de Francesc Ca-
sadesús va portar al juliol un grapat d’es-
pectacles internacionals memorables (els 
de Katie Mitchell i Milo Rau, sobretot), sinó 
especialment per la tempesta del Lliure. 
La denúncia d’Andrea Ros, actriu del tea-
tre, pel tracte rebut del seu director, Lluís 
Pasqual, van desencadenar un seguit de re-
accions que van sacsejar els fonaments de 
l’obsoleta estructura de poder de les nostres 
institucions escèniques. L’embolic, a més, 
ha posat en relleu altres anomalies com la 
falta de transparència i comunicació. Entre 
manifestos de suport i silencis prolongats 
encara esperem explicacions oficials sobre 
un tema tancat en fals que podria rebrotar 
en qualsevol moment.

Com comencem? Cantem i ballem. La tem-
porada 2018-2019 comença al ritme que 

(we like strong opinion). Your friends and 
heroes play instruments really well and per-
form at hidden venues that lameva.barcelo-
na wouldn’t touch with a ten foot pole. The 
BAM line-up usually bores you, but you’re 
capable of communicating your informed 
opinion in a professional and tongue-in-
cheek manner nonetheless. As November 
comes around, you’ve already seen most of 
the In-Edit documentaries and heard of an 
off-concert that hasn’t been published on 
Facebook yet, or that won’t be at all. When 
you wake up, you put on music. When you 
have sex, you put on music. When you’re at 
work, you put on headphones. Music puts 
you to sleep at night and deadlines don’t 
scare you. On the contrary, you eat them for 
breakfast (nyam!). You’ve never missed one 
in your life and fact- and spell-checking are 
your second and third favorite pastimes, 
in that order.

If your heart beats to everything we just 
said, we want you badly. Send us 300 
words recommending upcoming musical 
events in Barcelona to info@bcnmes.com. 
It pays shit, but it pays, and money isn’t 
what this is about anyway, right? Looking 
forward to reading you.

The holidays might be over but summer definitely is 
not. No, no no, not until the city has celebrated her 
santo with correfocs and concerts galore. And no, it 
won’t rain. How could it possibly rain in Barcelona?

 Music  Cine

agendado. ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································
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teatre 
E.V.A  
Teatre Romea 
06.09-14.10

acció col·lectiva · 20.09

Park(ing) Day
parkingdaybcn.org

teatre al carrer · 06-09.09

Fira Tàrrega
Tàrrega
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WE SMOKE CURE BOTTLE BREW 
PICKLE FERMENT

·································································
Pintor Fortuny, 31 · L-Ma: 9:30 a 17h / 
Mi-V: 9 a 1h / S: 11 a 1h / D: 10 a 17h
www.facebook.com/caravellebcn

CUINA GREGA. AMOR PER LES RECEPTES 
QUE S’HAN ANAT FORMANT DURANT SEGLES 
·································································

Carrer Robadors, 22
Ma-V: 20 a 1:00h / S+D: 13 a 1:00h

www.elmagranerboig.com

Galería de arte, tienda de obra 
gráfica, bar y sala de eventos. 
Todo en uno desde el Raval. 

C/ Guàrdia, 10
Mi-Ju: 17-23h •  Vi-Sa: 17-2h • Do: 17-23h 

WWW.MISCELANEA.INFO

GALERÍA DE ARTE, TIENDA DE OBRA 
GRÁFICA, BAR Y SALA DE EVENTOS

·································································
Carrer Guàrdia, 10

Mi+J: 17 a 23h / V+S 17 a 2h / D: 17 a 23h
www.miscelanea.info

ONE MAN’S GARBAGE
IS ANOTHER MAN’S GOLD

·································································
Consulta nuestra web para ver

todos los mercados
www.fleamarketbcnmes.com

Productos insólitos, curiosos y
 auténticos seleccionados de países 

como India, México, China, 

Japón o Polonia.

C/ Joaquín Costa, 62   
L- V 11-14h + 16-20:30h • S 12-21h

www.fantastik.es

PRODUCTOS INSÓLITOS, CURIOSOS Y AUTÉN-
TICOS SELECCIONADOS DE VARIOS PAÍSES

·································································
Carrer Joaquín Costa, 62

L-V: 11 a 14h y 16 a 20:30h / S: 12 a 21h
www.fantastik.es

GOOD, BUENO, TASTY, COMFORTABLE. 
COSAS ASÍ. AMABLE SOFA & BAR STOOLS, 

OH YEAH! THEY’RE THERE. TOT BÉ!
·································································

Carrer Joaquín Costa, 56
L-D: 17 a 2:30h

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

good, bueno,  
tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm

UNA VUELTA AL MUNDO A TRAVÉS DE LOS 
SABORES DE LOS TRÓPICOS

·································································
Marquès de Barberà, 24

D-J: 10 a 0h / V+S: 10 a 2h
www.tropicobcnmes.com

EN EL CORAZÓN DEL RAVALISTÁN... 
CON UN PUNTO CASERO-MEDITERRÁNEO

·································································
Carretas, 11

Ma-J+D: 21 a 2h / V+S: 21 a 3h
www.lasfernandez.com

Ma-Ju + Do 21–2h • Vi-Sa 21-3h
www.lasfernandez.com

Denominación 
de origen Bierzo  

DONUTS ARTESANOS PARA QUE 
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

·································································
Valldonzella, 36

L-V: 9 a 20h / S: 10 a 19h
www.lukumas.com

Donuts artesanos para que 
descubrAs a qué sabe un donut.

C/ Valldonzella 36
L-V 9h-13h + 16h-20h • Sa 10h - 20h

LUKUMAS.COM

EVENTOS. TALLERES.    COMIDA RICA 
COKITCHEN. Y RESPONSABLE.
·································································

Riereta, 15
L-V: 9 a 17h / S+D: 10:30 a 16:30h

espaiegg.com · facebook.com/gloriabendita

MODERN CATALAN TAPAS IN THE CITY CENTER. 
WINE BAR, COCKTAILS & AMBIENCE.

·································································
Sitges, 3

L-S: 19 a 1h
www.raobcn.com

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01
Diada Nacional de Catalunya

21-24
BAM

27-30
Serielizados Fest 

26-30
Barcelona’s 

Art Biennale
Art openings 
around town 

La Mercè

teatro · 15.09-26.11

La calavera de 
Connemara  

Dirección: Iván Morales 
La Villarroel

¿Y tus planes, jaleos, fiestas...?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

indie art expos
YOUNG GAL-
LERY WEEKEND
younggallery-
weekend.com  
28-30.09

TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA 
EN EL CENTRO DE BARCELONA

·································································
Roig, 5

L-D: 10 a 19h
www.ajobikerentbarcelona.com

R
aval



SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

Mientras el mundo 
deshace maletas, Eat 
Street pone rumbo a 
Tàrrega per omplir 
els carrers de la Fira 
del Teatre de street 
food del bo (6-9 sept). 
A contracorriente, as 
we like it. I el dissabte 
29, la segona oda al 
producte de proxi-
mitat a l’ombra de les 
Tres Xemeneies: 
tàndems de xefs i 
productors en la se-
gona edició de 
Mercats Paral·lels. 
#vueltaalakitchen

Frankie Gallo Cha Cha Cha · By David Benítez Pizza

MASA CRÍTICA
C/ MUNTANER, 152  • EIXAMPLE ESQUERRE
El lugar derrocha personalidad. En su origen era un almacén al que se 
le ha anexado una vieja tienda. Tiene el encanto característico de los 
locales industriales, pero puesto al día y decorado con estilo propio. 
Hornos para pizza en un extremo y una pequeña barra en el otro com-
pletan la distribución de una gran sala principal, y existen pequeños re-
servados ubicados en la entrada, perfectos si lo que se busca es tener 
un poco más de intimidad. Entrando en el tema gastronómico, que es 
lo que más nos interesa, en Frankie Gallo Cha Cha Cha encontraremos 
pizzas clásicas a un precio aproximado de 10€ y otras más creativas 
como la carbonara de trufa (mozzarella, guanciale, huevo, pecorino y 
trufa negra) o la brutal (mozzarella, scamorza, burrata, salmón ahuma-
do y botarga), que rondan los 18-20€. La masa de todas ellas es delicio-
sa y ligera y sus ingredientes son de gran calidad. El resultado es el que 
se espera: una pizza increíblemente buena y nada pesada. El precio 
medio es de unos 25€ por persona, siempre y cuando controlemos 
un poco el tema de la bebida y los postres. Nada desproporcionado, 
teniendo en cuenta la cantidad y la calidad que ofrecen. 

gastro.

08#

Celler Tuets
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

When Albert Domingo sees me search-
ing around for a spittoon, he nods to-
ward the nearest sapling. 

“Spit on the tree,” he says with an earnest 
shrug. “It will totally make his day.” 

I try not to laugh as I jet a mouthful of his 
Chenin Blanc onto the small patch of dirt at 
the tree’s base. We’re standing in the shade 
of his tent on Carrer de Verdi in Gràcia at 
the Vins de la Vila festival –designed more 
for drinking than for professional tasting–
where he’s promoting his line of wines 
from Celler Tuets. From the first taste, I can 
tell I’ve stumbled upon something great. 

Albert’s small but impressive line of wines 
and cavas have that signature vivacity 
that are often the mark of natural wines. 
Albert only has six wines on his label, all 
monovarietals: three whites (made from 
White Grenache, Chenin Blanc, and Parel-
lada), one red (a Syrah), a sweet made from 
Chenin Blanc and an ancestral (sparkling 
wine) made from Moscatel de Alejandria. 
Each is distinctive and memorable. It’s rare 
that months after trying a wine I can recall 
tasting notes with such precision and clar-
ity. Albert’s wines are like this. 

With a headful of thick, sandy blonde ras-
tas and piercing blue eyes, Albert plays 
the part of rebel winemaker well. But his 

manner is soft-spoken and gentle, and his 
approach exceedingly humble. Here, you 
think, is a simple guy who just wants 
to make excellent wine in his own way. 
That way, it turns out, is low interven-
tion, largely sulfite and additive-free, fer-
mented with natural yeasts, and finished 
with minimal clarification and filtering. 
These would be freaky wines, as they say. 
Yet, on the palate, they’re exceptional-
ly clean and bright, bringing forth clear 
floral and fruit notes in the whites that 
strays from the tart, cider-like aromas that 
turn away many a natural wine skeptic. In 
short, they’re a beautiful entry point into 
the natural wine arena. 

Located in Tarragona’s Alt Camp, a stone’s 
throw from the denomination of Conca de 
Barbará, the winery’s location off the beat-
en path makes it a bit far for a visit. Luckily, 
natural wine bars are springing up fast and 
furious in the city, so there’s no excuse not 
to try these hidden gems. 

What to try: It’s rare that I get to enjoy a good 
Chenin Blanc (9€) in Spain, so I’m a bit par-
tial to it for its notes of mature tropical fruits 
like mango and pineapple and the clear vegetal 
snap of fennel to balance it out. But for a com-
parable local taste, try the tropical Garnatxa 
Blanca (9€), nicely rounded and complex, filled 
with a juicy nose of grapefruit, pineapple, and 
white flowers. 

Where to find it: Garage Bar (Carrer de 
Calàbria, 75), Rebelot (Carrer del Baluard, 54), 
Vins and Co (Carrer d’Aribau, 177).

NEWS 
  

Una jodida caña. 
b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o 

Una de esas tardes tontas de verano en las 
que una se da un voltio por carrer Blai en 
busca de una cañita fresca. Y parece la bus-
ca de Eldorado, donde no hay una maldita 
mesa libre. Una de esas tantas tardes. Así 
que llegadas a Blai 9, decidimos que como 
no hay centímetro cuadrado de mesa al aire 
libre disponible, igual hay sitio para nues-
tros codos en la barra. Desde fuera se ven 
un par de huequitos. Allá vamos, qué le 
vamos a hacer, ojalá fueran así todas las de-
rrotas. En la puerta hay una pareja de gui-
ris bloqueando el acceso. La madrileña que 
llevo dentro los empuja un poco y parece 
que quieren protestar algo pero los fulmino 
con mi mirada cervecera. Estamos dentro. 
Y cuando ya casi nos vamos a apoltronar, 
el camarero dice: “Lo siento, hay gente es-
perando”. ¿Cóoooomo? ¿Gente esperando 
para tomar una jodida caña de pie en la ba-
rra? Los guiris nos miran salir con satisfac-
ción. El carácter mediterráneo entra en vía 
definitiva de extinción. Socorro. 

Poblen
ou

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

RESTAURANTE VEGETARIANO Y VEGANO
·································································

Taulat, 95 (esquina Galcerán Marquet)
L-Mi: 13 a 16h / J: 13 a 16h y 20:30 a 23h / 

V+S: 13 a 16h y 20:30 a 23:30h / D: 13 a 16:30h
www.aguaribay-bcnmes.com

TAPAS ASIÁTICAS Y 
CERVEZAS ARTESANAS.

·································································
Taulat, 109 (esq. Marià Aguilo)
L-M: 18h a 0h / Mi-D: 12h a 0h
facebook.com/calcuc.tapas

BRUNCH ALL DAYS. SALAD BAR. 
DELICIOUS AND HEALTHY

·································································
Pujades, 225

L-V: 9 a 16h / S+D: 10 a 16h
www.foodiesbarcelona.es

VITAL COOKING
·································································

Marià Aguiló, 61 (931.791.757)
L-Mi: 9 a 20h / J-V: 9 a 0h / 

S: 10 a 17h y 20 a 0h / D: 10 a 17h
www.nabibivitalcooking.com

EL DISEÑO QUE TRANSFORMA: GRADO EN 
DISEÑO, MASTERS Y POSGRADOS, WORKSHOPS
·································································

Pujades, 118
L-S: 8 a 22h

www.bau.cat · info@bau.cat

Finding Balance 
in Nature 



Hot 
Desk 11

#

RESPUESTA:
Se llama Kubik, está ubicado en el barri de 
Gràcia y lleva 23 años. El puesto fijo cuesta 
189€ y el pase de día 10€. En total disponen 
de unos 900m2. 

LECTORES, TAKE THE TEST 1/2
¿ERES O SERÍAS UN BUEN COWORKER?

Marca la casilla a la izquierda de la 
respuesta que te gusta y, al acabar la 
encuesta, suma los puntos de todas.

Como compi de piso, ¿cumples/cumplías con 
el calendario de limpieza?

Nene, yo creé el calendario de la limpieza. (5)
 
Tot sovint i amb a little help from my friends. (3) 

No, pero mi madre me ama de todas formas. (0) 

Quan hi ha cafè gratuït, el teu cervell diu:

Ohmygod, ohmygod, ohmygod, ohmygod,… (2) 

Uhm, algú em pot preparar un Flat White, sispli? (0) 

¡Mecagoenla! Alguien me ha robado la taza. (1) 

El coworking no té un grup de WhatsApp. 
Què fas?

L’organitzo jo de seguida i no em fa res pregun-
tar-li a cadascú el número de telèfon. FUN! (5) 

Mira tú, el coworking se queda en la cooffice. (3) 

Nunca me pillarán a mí. (1) 

Home, per què creus que he escollit aquest 
coworking? (0) 

Escull la definició de coworking que més s’as-
sembla a la teva.

Una oficina compartida a un preu decent. (3) 

Networking. Enchufes make the world go ‘round. (5) 

L’única manera de dutxar-me i sortir de casa. (1) 

Tú tienes una mesa fija. Los del hot desk son…

¿Los del qué? (0) 

Lxs futurxs follamigxs, claro. (3) 

Majetes. (5) 

Continúa en la página 13…

*ANTES DE EMPEZAR...
¿Cuántos años lleva en activo el 
espacio coworking más antiguo 
de Barcelona? 

9                  19                  23 

b u s c a n d o  “ c o w o r k i n g  b a r c e l o n a ”  e n  g o o g l e  s a l e n  8  p á g i n a s  c o n 
m á s  o  m e n o s  2 0  r e s u l t a d o s  c a d a  u n a .  e s  d e c i r ,  q u e  e n  u n a  c i u d a d 
d e  m i l l ó n  y  m e d i o  d e  h a b i t a n t e s  h ay ,  p o r  l o  m e n o s ,  1 5 0  o f i c i n a s 
c o m p a r t i d a s .  s e r g i  v e l a ,  q u e  p u s o  e n  m a r c h a  c a r r e t e s  4 7  h a c e 
a ñ o s  d i c e  q u e  s o n  m á s  d e  5 0 0 ,  a u n q u e  m u c h o s  s o n  j e t a s  q u e  s i m -
p l e m e n t e  a l q u i l a n  u n a  m e s a  e n  u n a  o f i c i n a .  ¿ e s t a m o s  v i v i e n d o 
e n  u n a  n u e va  y  e n é s i m a  b u r b u j a  o  l a  f o r m a  d e  t r a b a j a r  e s t á  c a m -
b i a n d o  d e  v e r d a d ?

temazo Coworking: ¿estamos viviendo 
en una nueva burbuja o la forma de trabajar 

está cambiando de verdad? 
b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o  c l a r a m u n t 

Según el Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 
de 2017, en la Condal somos 119.217 trabajadores autó-
nomos. Es decir, el 7,4% de la población. El jodido 7,4% 
de la población. No todos son carne de coworking, hay 
muchas pymes, electricistas, taxistas o peluqueras, pero 
somos también muchísimos los que necesitamos una 
mesa, un portátil, café y compañía. Y Barcelona es la lí-
der en estos espacios.

Como es un negocio relativamente nuevo, no hay mucho 
dato disponible. Pero si nos vamos a 2012, según Desk-
mag, una revista alemana sobre el mundo del coworkeo, 
había 2.000 espacios de este tipo en el mundo. En 2018 
son más de 12.000. El primerísimo primer coworking en 
la potencia de los coworking se abrió en Nueva York en 
2001 y allí sigue. Pero en su última estadística disponi-
ble, la de 2017, la segunda potencia mundial es Alemania 
y la tercera, ¡España! Un país que empezó tarde (¡sorpre-
sa, sorpresa!), pero se puso al día rápido, con ese olorcillo 
a burbuja que desprenden los crecimientos tan rápidos. 
Pero de eso hablaremos más adelante. Veamos primero el 
capítulo histórico.

Cuando estalló la crisis inmobiliaria, los primeros en 
pillar fueron los arquitectos. Esto dejó muchos estudios 
con un “exceso de espacio”, de acuerdo con Deskmag, que 
vieron su salida en alquilar el sobrante. También era una 
forma alternativa de seguir desarrollando lo que habían 
estudiado, arquitectura, en desplegar sus espacios. Un 
nuevo negocio que ha florecido en el país con más ar-
quitectos y constructores del mundo y con una tasa de 
desempleo que, rozando la locura, llevó a muchos a in-
ventarse su propio negocio. Como estímulo, la famosa 
tarifa plana que Mariano Rajoy puso en marcha: en 2013 
rebajó la cuota de autónomos a 50€ en los primeros seis 
meses y, a partir de enero de 2018, se amplió esta bonifi-
cación al primer año. Tenemos juego que abrir, señoras. 
Con ese panorama, empiezan a florecer estos espacios en 
nuestra beloved city divididos en tres tipos:

MOB y Betahaus, los cracks del negocio

Son los padres del business. Los que todo el mundo cono-
ce cuando se habla de coworking. Cecilia Tham, arqui-
tecta y diseñadora –“una persona muy maker” en palabras 

de la Agency & MOB PAU leader, Lorène García–, llegó 
a Barcelona en 2007 y echó en falta tener una comuni-
dad de amigos en el ambiente laboral. Quería un espacio 
donde fabricar y relacionarse con otra gente.

Jordi Subirás era muy amigo de los fundadores de Be-
tahaus en Berlín. Estaba viviendo en Barcelona y quiso 
crear junto a otra gente un espacio así. Hoy tienen más o 
menos unos 250 coworkers de muchas partes del mundo, 
sobre todo de Europa, Sudamérica y Norteamérica, expli-
ca Frank, del Events Team de Betahaus. “La mayoría son 
freelancers, startups y algunos digital nomads, que trabajan 
en diferentes sectores como online marketing, economía, 
enseñanza, turismo, desarrollo de apps y webs, derechos 
humanos y un largo etcétera.” Y hasta pone ejemplos: 
gente que ha trabajado para Mozilla o el Comité Olímpi-
co Internacional. Ojo al término digital nomad.

En el MOB no se quedan atrás. Tienen desarrolladores, 
programadores, fotógrafos y últimamente, mucho coach. 
El 60% de sus clientes son extranjeros y el 40% locales, 
al menos en el MOB de Bailén, mientras que en el que 
abrieron en Sant Pau sería más bien al revés. Pero lo in-
teresante de los porcentajes es que entre el 25 y el 30% 
de los coworkers son trabajadores a distancia. Los digital 
nomads. Gente que viaja y se lleva el curro. García dice 
que ese perfil ha aumentado incluso después del Brexit. 
En Betahaus, el 60% de los clientes son extranjeros y un 
10% trabaja para compañías extranjeras.

Ambos son rentables. MOB no da muchos datos, pero 
García asegura que se financia a través de la venta de 
membresías y que, “está abierto desde hace más de 7 
años, así que es rentable. No es siempre el caso de los 
coworkings”. Ya pueden, porque tienen a 9 personas tra-
bajando para ellos.

Betahaus también lo es, pero apunta en su respuesta el 
camino a seguir: “Sí es rentable, pero entendiendo que 
para eso necesitamos que el edificio esté más o menos 
lleno. Más eventos externos. Y comida y bebida.” Ahí es-
tán los frutos a exprimir, el abecé del mundo sedentario 
digital.

Los peques: Carretes 47 y La Vaca 

Sergi Vela dice siempre que el local le encontró a él. 
Montó Carretes 47 con su pareja Arantxa, y lleva el día 
a día del coworking desde una mesa más del espacio. No 
le molaba la palabra coworking porque eso es una oficina 
compartida y lo que él quiere es más “un espacio, un 
recipiente donde lo importante es la conexión entre la 
gente”.

En Carretes 47 no hay mesas flexibles. Hay 24 puestos 
a 200€ con todos los servicios y punto pelota. Vela se 
encarga de gestionar al personal como si fuera el entre-
nador del Barça. “Si quieres crear comunidad, necesi-
tas tiempo, es un proceso de 3 o 4 meses”, nos explica, 
“¿cómo le vas a poner a tu cliente fiel a alguien al lado 
diferente cada día? ¿Hoy uno que come ganchitos, maña-
na otro que está todo el rato con la lata de Coca-Cola…?” 
Y en su entusiasmo da con la clave para que un cowor-
king sea ese sitio comunitario: el chup-chup. ¿Quieres 
un caldo Avecrem o uno de 4 horas con todos sus ingre-
dientes? Con eso se refiere a las decenas de proyectos de 
colaboración que han surgido entre sus miembros y que 
llenan de vista al fundamentalista de los coworkings.

La putada es que Carretes 47 no es rentable. Y eso que 
abrió a la vez que los grandes. Pero con un par de ovarios 
van a abrir otro. Un espacio para artesanos en la calle 
Reina Amàlia. Evidentemente el dinero llega de sus tra-
bajos aparte del coworking.

En la liga de los peques también juega La Vaca Cowor-
king en Poble Sec, más por su tamaño que por su espíritu, 
que es el de los grandes. Dimitri Zoffoli y su socio eran 
esos digital nomads. Estuvieron un año traviajando por 
Asia y luego 6 meses por Sudamérica, usando muchos 
coworkings. Se dedicaban –y se dedican– a la publicidad 
online, “es aburrido, pero da dinero y libertad”, resume 
Zoffoli. Después de ese tiempo se juntaron en Barcelo-
na y decidieron “montar un proyecto offline”. Para estar 
“más contentos y satisfechos”. Es literal. Volver a casa, 
buscar la casa.

En La Vaca puedes tirarte en el sofá, echarte una sies-
ta, jugar a videojuegos o verte tu serie Netflix. El bar 
es self-service y todo es gratis (hasta chupitos de Jäger). 
Hay un tipo de música en el bar de la entrada, otro en la 
planta principal donde el ambiente de curro es más serio 
y otra un pelín más alta y animada en el sótano donde la 
gente va a currar en ese modo flex. Con billar. Si te enca-
ja su estética, es para quedarse. Tienen las tarifas de los 
grandes, con bonos diarios, de media jornada o mensua-
les a precios un poco más bajos (desde 10€ al día hasta 
200€ al mes por una mesa fija).

Zoffoli justifica esas tarifas en que “para hacerte autóno-
mo tienes que tener unos cojones [u ovarios] muy gran-
des en un país que los trata muy mal” y ellos quieren 
abrirse a todos. También porque es la única manera de 
hacer pasta. Tienen a 65 coworkers y pretenden dar co-
bijo a entre 30 y 35 más. Porque tampoco todos van los 
mismos días y a las mismas horas. El overbooking del 
puente aéreo aplicado al espacio de trabajo.

La Vaca sí es rentable. Zoffoli explica que el negocio lo 
es “si lo haces bien”. Lo consiguió a los seis meses de 
abrir, pero, tachán tachán, con un 50% de público expat, 
o traducción libre, inmigrantes ricos. Más los eventos: 
desde quedadas de runners hasta La Vaca Performance, 
un evento multidisciplinar de artes que tiene lugar cada 
4 meses en los que el coworking se convierte en un cen-
tro cultural lleno de exhibiciones de todo tipo.

Así que he aquí las claves. Para ser rentable o conquistas 
a los digital nomads y te acostumbras a gestionar un ir y 
venir de gente con proyectos que molan, o amplías hasta 
el infinito y pones mesas hasta en el techo. O las dos a 
la vez. Y de paso, vende comida, bebida y eventos. Pero 
si la gente cambia cada día, ¿cómo va a ser una casa? ¿Y 
cuánto durará, si Barcelona explota y deja de molar? Es 
decir, ¿estamos ante una burbuja o no?

Los jetas, los pobres… y la burbuja y la crisis

Fuera de las dos clasificaciones anteriores juegan los 
precarios, que irán a lo que Vela llama los jetas. Son los 
espacios que realmente tienen poco de comunidad y mu-
cho de oficina compartida para gente que va pillada pero 
no quiere seguir trabajando en pijama en casa. Y así, han 
desembarcado en la ciudad las inmobiliarias creando 
coworkings. En el MOB creen que ahora mismo hay una 
burbuja por ese tipo de espacios, de la que ellos se sal-
van, aunque quizá no tanto los pequeños.

La Coworking Spain Conference que se celebra des-
de hace 7 años ya, hablaba de las inmobiliarias como 
“unos actores que han irrumpido con fuerza y parecen 
dispuestos a jugar un importante papel en el futuro del 
coworking”. 

“
Esto es una tendencia que 

empieza con nuestros 
amigos de Silicon Valley 

y tiene más pinta de 
futuro del trabajo que 

de burbuja, aunque haya 
muchos prejuicios que 
desterrar y más aún en 

el país donde tus padres 
todavía te preguntan 

que por qué no te 
haces funcionario para 

asegurarte el pan de cada 
día.

”

Comparativa entre los 
coworkings entrevistados:

MOB 

Coworkers: 150 / 100*

Extranjeros: 60% / 40%*

Pase de día: 10€ 

Hot desk: 130€ 

Puesto fijo: 190€

* (Bailén / Sant Pau) 

Betahaus 

Coworkers: 250 

Extranjeros: 60%

Pase de día: 25€

Hot desk: 179€

Puesto fijo: 259€

Carretes 47 

Coworkers: 24 

Extranjeros: -

Pase de día: - 

Hot desk: - 

Puesto fijo: 200€

La Vaca

Coworkers: 65 

Extranjeros: 50% 

Pase de día: desde 10€ 

Hot desk: 150€ 

Puesto fijo: 200€ 



LECTORES, TAKE THE TEST 2/2
¿ERES O SERÍAS UN BUEN COWORKER?

Necessites una grapadora urgentment i l’Austin 
et deixa la seva. Quant tardes en tornar-li?

Quin dia el senyor Putin tornarà Crimea a Ucra-
nia? Doncs ja ho tens. (0) 

Que vingui a buscar-la, no? (1) 

Qui és l’Austin? ¿Treballa a un hot desk? (0) 

De seguida i, a més, el convido a un cafè. (5) 

El teléfono de un coworker está on fire (bing, 
bing, be-bling, be-bling, honk, bling, ¡sprong!) 
¿Qué haces?

Concentración perdida. Rabia a fuego lento 
hasta que reviente. (0) 

Me piro a casa. (0) 

No worries. Antes de empezar aquí me compré 
auriculares de 200€ con cancelación de ruido. (3) 

Chivarme al responsable del coworking. Por eso 
pago 200 tacos para una mesa, ¿no? (1) 

Envío un whatsapp simpático al compañero/a 
en cuestión. (4) 

Envío un whatsapp al grupo entero del coworking. (0) 

Siempre he querido conocer a este coworker, 
me acerco y hablamos. (5) 

El pijama és…

El millor amic d’un/a autònom/a. (0) 

Se está empezando a quedar pegado en mi piel. (3) 

Para dormir, por la noche. (5) 

Resultado en puntos: 

De 0 a 11 • 
You’re either a misanthrope or just plain mean, 
because your communication skills suck pretty 
bad. You and your pijamas belong together and 
the two of you should stay at home. 

De 12 a 24 • 
You land somewhere between posh and shy. 
Either way, a little coworking action could help 
you open up and connect with other humans, 
which is healthy, especially for you.

De 25 a 35 • 
You’d be a wonderful coworker. The coworking 
should pay you to come in and work, not the 
other way round. Try to negotiate that. 

De 36 a 37 • 
Have you thought about opening your own 
coworking? You’ve got the skill set and the 
ganas. Think about it and calculate the coffee 
costs carefully.

Hot 
Desk 

Y cuando los inmobiliarios ven en algún lugar un nego-
cio interesante, échate a temblar. Ya nos han hecho sal-
tar por los aires antes. En ese jueguito peligroso entran 
también las grandes compañías que queriendo renovarse 
en recursos humanos, echan el ojo a los coworkings. In-
gredientes perfectos para que todo acabe más que mal.

Si pareciera una teoría de la conspiración, baste un caso 
para entrar en razón. WeWork va de startup, aunque es 
en realidad una inmobiliaria. Una cadena de coworkings 
que tiene ya una deuda de 15.000 millones de euros. 
A pesar de que los inversores privados le inyectaron 
4.000 millones de dólares y que sus ingresos crecieron 
en 240 millones, sus gastos aumentaron más del doble: 
pérdidas de 800 millones de euros en 2017 con un mi-
llón y medio de metros cuadrados de oficinas. Eso sí, si-
gue siendo una de las startups mejor valoradas en EEUU, 
con otras dispuestas a sacarle el jugo a cualquier ámbito, 
como Uber o Airbnb.

La flecha dice que el negocio sigue hacia arriba. Y como 
en todos, se llena de buitres. La consultora inmobiliaria 
número 1 del mundo, CBRE, añadió a su cartera 18.500 
metros cuadrados de coworking repartidos en las si-
guientes multis: Regus, WeWork, Utopicus y Loom Hou-
se. Estas son a las que Vela llama las jetas. Son el Burger 
King del coworking, el Walmart de la mesa compartida, 
el Inditex del autónomo.

¿Existe entonces la burbuja? “Absolutamente”, dicen en 
Betahaus, “es una locura la cantidad de nuevos espacios 
de coworking que están saliendo en Barcelona.” Si os 
dais una vuelta por el Raval, flipáis, en serio. La revis-
ta Deskmag reconocía en 2012 que el crecimiento de los 
coworkings en España “describe las cualidades de una 
burbuja, al ser el crecimiento más alto en uno de los paí-
ses más afectados por la crisis”. Con niveles de paro tan 
altos, puede llegar un momento en el que la oferta supere 
la demanda.

El futuro tras la pompa de jabón

Pero, joder, al mismo tiempo los espacios de trabajo es-
tán cambiando de acuerdo con las nuevas tendencias de 
trabajo. Puedes currar para una empresa en Edimburgo 
desde tu coworking en Barna. Es en esa lucha en la que 
veremos quién sobrevive. De momento, se trata de un 
negocio joven que, según Zoffoli, “interpreta muy bien 
la orientación del mundo del trabajo”. And there he’s right.

Ya no le sale a cuenta a una empresa estar entre sus cua-
tro paredes. Es mejor sumarse a la sharing economy. Las 
grandes empresas acaban mudándose al coworking, por-
que ¿para qué van a asumir los gastos estructurales de 
una oficina cuando puedes ahorrártelos? Y más en em-
presas en las que el número de empleados va variando 
con rapidez. Hoy añades una mesa a tu alquiler, mañana 
la quitas.

¿Y si el mundo de mañana es un coworking? Tras la cri-
sis, que en el MOB admiten que ha ayudado a su negocio, 
quienes habían empezado a montarse su propio medio 
de vida, “ya no quieren estar en una oficina todo el día 
detrás del escritorio y en una zona industrial fuera de la 
ciudad”. Ahora que nos hemos chupado lo peor y “por in-
fluencia de empresas como Google, buscamos un espacio 
más agradable, donde puedas salir a comer, pasear por la 
ciudad…”. Bingo. Ahí es hacia donde vamos, aunque no 
vayamos todos.

Frank, de Betahaus, cree que se puede decir que es un 
negocio de la crisis, porque muchos espacios de las ofici-
nas no se estaban usando y empezaron a alquilarse. Pero 
cree que también tiene que ver “con una generación de 
millenials que no quiere trabajar para las típicas corpo-
raciones, necesita expresarse en su propio trabajo y ne-
cesita un ambiente donde eso sea posible y le estimule”. 
Doble bingo.

Sin embargo, ¿durará? Frank sale con el típico “nada 
realmente lo hace”, pero está convencido que crear un 
ambiente de trabajo que te hace sentir más cómodo es el 
lugar al que vamos. Más productividad, un jodido senti-
miento de pertenencia y de realización. En esa línea es-
tán los amantes de Carretes 47. A Vela le da rabia que se 
considere al coworking como un negocio de la crisis por-
que él realmente cree en esto. Y aquí su speech: “Si estás 
en tu propio local con gente que trabaja en lo mismo que 
tú, estás aislado. Aquí veo cada día cosas que no tienen 
nada que ver con la mía, pero todo suma, estar con gente 
que no tiene nada que ver contigo te puede llevar a una 
solución a tu problema porque alguien lo enfoca desde 
un punto de vista totalmente diferente”.

Y no es una locura. Adidas ha abierto un fablab para sus 
trabajadores en Hamburgo para que –a priori– puedan ha-
cer otras cosas que no tienen nada que ver con su trabajo 
durante la jornada. Bosch ha montado un coworking que 
subvencionan para que llegue gente con buenas ideas a 
hacer lo que les plazca. Esto es una tendencia que empieza 
con nuestros amigos de Silicon Valley y tiene más pinta 
de futuro del trabajo que de burbuja, aunque haya muchos 
prejuicios que desterrar y más aún en el país donde tus 
padres todavía te preguntan que por qué no te haces fun-
cionario para asegurarte el pan de cada día.

Por cierto, este reportaje se ha escrito desde un coworking, 
un tren AVE, un aeropuerto, un avión y un Burger King. 
Chupaos esa. Y que nadie se meta con la gente de mi co-
working (ninguno de los que aparece en este reportaje), 
que mato. Son casa. 

“
Para ser rentable o 

conquistas a los 
digital nomads y te 

acostumbras a gestionar 
un ir y venir de gente 

con proyectos que 
molan, o amplías hasta 

el infinito y pones mesas 
hasta en el techo. 
O las dos a la vez.

”

temazo
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En Manhattan se dice que si tiras una pie-
dra sobre una muchedumbre, probable-
mente acabe golpeando a un abogado. Si 
eso lo hicieses en Barcelona, en cambio, 
la piedra golpearía con toda probabili-
dad a un arquitecto: en la comarca del 
Barcelonés hay casi cinco mil colegia-
dos, pero si contamos los no colegiados 
como es mi caso, probablemente supe-
ramos los diez mil. Incluso hay un libro 
sobre Barcelona titulado La ciudad de 
los arquitectos (1994), de Llàtzer Moix.

Es verdad que la Ciudad Condal atrae a 
este gremio igual que un establo atrae 
moscas. Aquí se respira, se come, y hasta 
se caga arquitectura. Siempre hay un ha-
ppening arquitectónico en esta metró-
poli, contamos ni más ni menos que con 
cinco escuelas dedicadas a esta disci-
plina, sin enumerar las muchas escuelas 
de arquitectura de todo el mundo que 
imparten clases aquí. En las encuestas a 
visitantes que publica anualmente Bar-
celona Turisme, lo que más valoran los 
guiris de esta ciudad son los edificios y 
las construcciones, por encima de la cul-
tura o la gente. La arquitectura es todo 
un sector económico en esta ciudad.

A pesar del glamur del que disfruta, la 
verdad es que esta profesión ofrece unas 
condiciones de trabajo pésimas. Trabajar 
como falso autónomo, tener un sueldo de 
mierda, computar largas horas sin pago y 
aguantar broncas forman parte del día a 
día en muchos despachos. La situación 
laboral se ha deteriorado mucho en los 
últimos años, tanto durante la crisis como 
durante la supuesta recuperación. Curio-
samente, esta época de decadencia coin-
cide con el auge de las superestrellas de 
la arquitectura: nunca ha habido tanto in-
terés por saber quién es el último ganador 
del Pritzker Prize, el llamado Nobel de la 

arquitectura a pesar de que el señor No-
bel fue un científico y el señor Pritzker el 
fundador de una cadena hotelera. En fin. 

En realidad, el prestigio del que disfruta 
esta ocupación y las deplorables con-
diciones laborales y profesionales van 
de la mano. La fama de un estudio de 
arquitectura es precisamente lo que le 
permite atraer talento joven dispuesto a 
currar por poco sueldo (o incluso gratis). 
Por eso los arquitectos buscan tanto la 
fama: se necesita mucha mano de obra 
para crear “buena arquitectura”. Los 
despachos más prestigiosos viven en 
gran parte de becarios que, en cambio, 
están encantados de poder incluir en 
sus currículums que han colaborado en 
tal o cual despacho. Así funciona la eco-
nomía arquitectónica.

Lo cierto es que la mayoría de los es-
tudios no pueden pagar sueldos dignos 
porque el mercado les exige regalar su 
profesionalidad, tanto a promotores 
privados como a administraciones pú-
blicas. Nos matamos a ofrecer ideas en 
concursos públicos que tienen como 
único premio la adjudicación del encar-
go. Debemos ser el único gremio que re-
gala su trabajo a cambio de nada. Y aún 
es más triste ver cómo últimamente los 
jurados de concursos públicos valoran, 
por encima de la calidad arquitectónica, 
el descenso de los honorarios. 

En esta profesión se compensan con gla-
mur las pésimas condiciones en las que 
se trabaja. Podemos asistir a un coctel 
(mientras no estemos con una entrega) y 
aparentar que somos cojonudos, pero la 
realidad detrás de esa máscara es otra: 
una profesión con condiciones econó-
micas indignas. 

b y  j a i m e  a r r i b a s

Termina el verano, esa época del año en la 
que venderíamos nuestra alma a Satanás a 
cambio de una noche fresca en algún pue-
blo perdido de Galicia. Esa estación en la que 
funcionamos regular y nos sentimos idiotas e 
inútiles, “algunos más que otros, y no miro a 
nadie”, digo mientras me miro de reojo en el 
espejo. Pero ya es septiembre, y espero que 
para cuando leas estas líneas el calor haya 
desaparecido —o él o yo, no podemos quedar 
dos—. Con el cerebro en huelga, ¿cómo de-
monios afrontar mi primera depresión posva-
cacional en el Eixample Esquerre?

Mi barrio no es obrero ni burgués. Es Eixam-
ple, sí, pero es la periferia del Eixample. Aquí 
conviven fincas regias de grandes pisos con 
edificios tardofranquistas de apartamentos 
de 50 metros cuadrados, por lo que la capa-
cidad de gasto y duración de las vacaciones 
varía en función de la renta. Unos a las islas 
Fiyi, otros a Illa Fantasia. Con los negocios 
pasa lo mismo: unos cierran por las vacacio-
nes y otros por la crisis. O porque se pensa-
ron que aquí lo petaría un bistrot de brunch 
y vermut, pero la realidad les ha hecho ver 
que l’Antiga Esquerra y la Nova Esquerra son 
barrios diferentes.

Continúa en la página 17

Un mini món, a city in 
a nutshell, savoir-vivre 
local, amor al vecino del 
piso de abajo, odio al veci-
no del piso de arriba, més 
Barcelona impossible.

barna by barri.

b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o

Prohibido circular 
por las aceras
Mientras leéis estas líneas, Barcelona ya 
tiene 200 kilómetros de carril bici. Es 
como para celebrarlo, ¿no? ¿Habéis visto 
esas intersecciones, esos ceda el paso y 
semáforos exclusivos para nuestras dos 
ruedas? Me sube la bilirrubina solo de 
pensarlo. Desde que empezó el año, se han 
inaugurado 22 carriles y aún mejor, se ha 
apostado por conectar los que ya había o 
por hacerlos más seguros. Yo todavía me 
emociono cuando voy de Paral·lel a Colón 
en mi bici. Parecería el norte de Europa si 
no estuviera sudando la gota gorda. 

Cuando Colau llegó al poder, había 116 kilóme-
tros de carril bici. Eso quiere decir que se han 
inaugurado algo más de 2 kilómetros al mes 
desde que es alcaldesa. O que a día de hoy, el 

90% de la población tiene un carril a menos de 
300 metros de casa. Un día fui de Poblenou a 
Poble Sec sin salir del carril bici y llegué a casa 
como si hubiera ganado el Tour de Francia. 

¿Qué carriles nuevos son esos? La lista es lar-
ga, pero algunos son muy reseñables. Bien, 
tramos de Gran Via, como el que va entre 
Aribau y Vilamarí, que ahora va por la cal-
zada y protegido. La subida de plaça Espanya 
al MNAC con uno de esos carriles bidirec-
cionales en medio de la calzada. Ese trozo 
zombi junto al Mercat de Sant Antoni entre 
Manso y Tamarit que ahora tiene hasta más 
de dos carriles. Incluso en el Parc Logístic de 
la Zona Franca se han conectado las calles 2 y 
3 para que se pueda ir a currar en bici. 

Eso sí, bajemos un poco los humos porque 
tampoco van a ser todo celebraciones. Aun-
que todavía quedan 13 carriles por inaugurar, 
a partir del 1 de enero de 2019 sí que se apli-
cará la prohibición de circular por aceras si el 
ancho no supera los 4,75 metros y se dispo-

ne, al menos, de 3 de espacio libre. Las bicis 
pagando el plato de las terrazas. 

Hasta ahora, la moratoria a esa ordenanza de 
circulación permitía que se circulara por ace-
ras de 4,75 metros siempre que no hubiera 
carril bici disponible. El revés de esta mone-
da es que el Ayuntamiento cree que con los 
nuevos carriles, el refuerzo de los que existen 
y la pacificación de algunas zonas, como las 
superillas, se dan ya las condiciones para que 
las bicicletas bajen a la calzada. Los 84 kiló-
metros de esta legislatura están bien, pero 
Barcelona sigue estando lejos de ser una ciu-
dad fundamentalmente amiga de las bicis.  

Así que, querida, ahora se reducen tus opcio-
nes en acera. Solo podrás circular por ellas si 
tienen más de 5 metros de ancho y 3 de espa-
cio libre. Que, claro, todas llevamos el metro 
encima para encontrar esos 0,25 metros de 
más que nos harán legales. También si el ca-
rril bici está, efectivamente, sobre la acera y 
en ese caso, a un máximo de 10 km/h. O si 
circulas de noche, entre las 22h y las 7h en 
aceras de más de 4,75 metros donde 3 queden 
libres. O si eres menor de 12 y te acompaña 
un adulto. Vamos, que o sales con el citado 
metro o a la calzada y punto. 

Entre esos próximos carriles que nos senti-
rán pedalear en breve, hay planificados reco-
rridos jugosos, a destacar: la ronda Sant Pere, 
que conectará por fin el carrer Girona con el 
passeig de Sant Joan. O las aceras de la plaza 
Letamendi, que una baja de Enric Granados 
y parece que entra momentáneamente en 
el rally París-Dakar. Hay otros, como cone-
xiones entre Maria Cristina y Diagonal o la 
Avenida Meridiana, que también tienen bue-
na pinta para huir del centro. 

No está mal la iniciativa, pero esconde una 
de cal y otra de arena. Lo único bueno es que 
las multas pueden convalidarse con servicios 
a la comunidad. ¡Ah! Y antes de despedirme, 
voy a ponerme quisquillosa nivel “señora, 
usted está circulando por una acera de 4,75 
metros y no de 5, he aquí su multa”: en el 
anuncio del Ayuntamiento de Barcelona, el 
ejecutivo dice trabajar por combatir los ni-
veles de contaminación del aire, el ruido que 
produce el tránsito, los índices de accidentes 
viales y –wait for it– la falta de verde en la 
ciudad. El Plan de Movilidad Urbana quiere 
aumentar los desplazamientos a pie, en bici-
cleta y en transporte público. Muy bien, esto 
puede ayudar a luchar contra los frentes del 
Ayuntamiento, o contra casi todos, porque 
¿cómo vas a aumentar el verde si no te mar-
cas parques y cuando te marcas plazas las 
haces grises y duras como la de Josep Maria 
Folch i Torres en el Raval? 

A ladrillazos

Tour de Barcelona

A l’esquerra de l’Es-
querra de l’Eixample

Mi 
primera 
depre en 
Eixample
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

Turbanismos
b y  r a fa e l  g ó m e z - m o r i a n a

Arquitecto 
de mierda
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ASÍ FUNCIONA LA ECONOMÍA ARQUITECTÓNICA

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

Barcelona sigue 
estando lejos de 
ser una ciudad 
fundamentalmente 
amiga de las bicis. 

b y  joa n  m a n e l  p é r e z   @ joa n . m a n e l 

PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN 
CATALUNYA! ORGANIC SOURDOUGH BREAD

·································································
Rosselló, 112

L-V: 8 a 21h / S: 8 a 15h
www.cloudstreet.es

 PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN 
CATALUNYA!! ORGANIC SOURDOUGH BREAD AND 

DELICIOUS CAKES MADE WITH LOVE.
C/ Rosselló, 112 • Mon-Sat 8-21h 

 PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN 
CATALUNYA!! ORGANIC SOURDOUGH BREAD AND 

DELICIOUS CAKES MADE WITH LOVE.
C/ Rosselló, 112 • Mon-Sat 8-21h 

QUINOA ARAGÓ VEGETARIÀ
·································································

Aragó, 209 
(També a Trav. de Gràcia, 203)

D-J: 10 a 23h / V-S: 10 a 23:30h
www.facebook.com/quinoa.barvegetaria

CASA DE CURRYS. APERTURA: EL 16 DE MAYO 
·································································

Muntaner, 152
M-J: 12 a 16h y 20 a 23h 
/ V-S: 12 a 16h y 20 a 0h 

www.masala73.com

CRAFTBEER & GASTRONOMY. 
UN BAR. UNA FÁBRICA

·································································
Diputació, 223 (934.089.162)

L-J: 12 – 0h / V-S: 12 - 2h
www.naparbcnmes.com

OFICIO Y PASIÓN HECHOS HELADOS. 
PARA DISFRUTAR. 

·································································
Enric Granados, 15
L-D: 9:30 a 21:30h
 www.delacrem.cat

UN BED&BREAKFAST PARA DISFRUTAR DE 
BARCELONA Y SENTIRTE COMO EN CASA 

·································································
Diagonal, 439 principal 1a

636 89 74 29 · 608 44 68 50
 www.lacasagranbarcelonabb.com

ORGANIC COMFORT FOOD, COCKTAILS WITH 
STYLE ‘N’ A JAZZY VINTAGE MOOD

·································································
Diputació, 55 · L-Mi: 12 a 0h / J: 12 a 1h / 
Vi: 12 a 3h / S: 10:30 a 3h / D: 10:30 a 0h

www.copaseticbarcelona.com

Diputació, 55 •  Lu + Mi: 12 - 00h • Ju: 12 - 01h Vi: 
12 - 03h • Sa: 10:30 - 03h • Do: 10:30 - 00h

www.copaseticbarcelona.com

Organic comfort food, 
cocktails with style ‘n’ a jazzy 

vintage mood   

GARAGE BEER CO.
FÀBRICA DE CERVESA ARTESANA

·································································
Consell de Cent, 261 

L-Mi: 17 – 0h / J+V: 17 – 2:30h / S-D: 12 - 0h
www.garagebeer.co

BRUNCH, BISTRÓ & SPECIALTY COFFEE CON 
PRODUCTOS LOCALES Y DE TEMPORADA. 

·································································
Carrer de Muntaner, 124

L-M: 9 a 17h / J-S: 9 a 17h + 20:30 y 23:30h
manglarbarcelona.com

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

INCUBADORA GASTRONÒMICA. LLOGUER DE 
CUINA PER A EMPRENEDORS. ESDEVENIMENTS 
·································································

Morales, 27
L-V: 9 a 18h

 www.cooccio.com · facebook.com/cooccio

LIFE IS A MISSION, NOT A COMPETITION. 
·································································

Avinguda Diagonal, 505
L-Mi: J: 8:30 a 1h / J: 8:30 a 2:30h / V: 8:30 

a 3:30h / S: 0 a 3:30h / D: 17 a 2h
www.metric-market.com

INTERIORISMO DOMÉSTICO, PRÓXIMO Y 
SOSTENIBLE. LLOGUER DE L’ESPAI PER CUINA 
·································································

Numancia, 71
L-V: 9:30 a 14h y 16:30 a 20h

www.dins.es



A quien corresponda  
b y  g u i l l e m  p u j o l 

La situación es insostenible. La coincidencia, 
demasiado sospechosa. Recapitulemos. Es-
tamos en la época dorada en la que nuestras 
princesas ponen todo su talento, conocimien-
to y esfuerzo en ser emprendedoras con sus 
primeros diseños. El White Summer Festival 
de Pals (two thousand eighteen edition) es año 
tras año, la demostración de que la creativi-
dad, si la encauzas con esmero, fluye. ¡Qué 
gozada poder disfrutar de un paseo –gintonic 
en mano– entre los distintos estands! ¡Qué 
bonito reencontrarse con tus amigas cada 
verano! ¡Qué relax ver la puesta de sol acom-
pañada de una delicada música étnica! Pero, 
sobre todo, el white. Color estival por exce-
lencia, domina la escena del festival, bañando 
los tejidos en la espuma que acompaña la ola. 
Pero también vemos bonitas faldas azuladas, 
que van de un relajado azul celeste hasta un 
eléctrico blanco popular regenerador. Por si 
lo preguntan, no hay nada amarillo.

Mi hija, como muchas otras hijas de nobles 
familias, se estrenaba este año con unos pre-
ciosos vestidos largos de algodón de Tánger 
y unas sandalias de cuero real, acompañadas 
de unos reivindicativos colgantes malvas de 
turmalinas brillantes. Yo, como tantas otras, 
debo decir que estoy orgullosa de que mi hija 
incorpore el color de las mujeres para mostrar 

su solidaridad. Porque la belleza y la solidari-
dad no son polos opuestos. 

Pero mientras en la Costa Brava el blanco me-
cía los bonitos campos de arroz, el negro se 
apoderaba de nuestra querida Barcelona. Digo 
negro metafóricamente hablando, y no para 
referirme a la gente de color. Que, señores, la 
educación es lo primero. Los telediarios abrían 
con una noticia que muchos nos temíamos 
desde hacía tiempo. Estos ladrones de color se 
habían excedido, agrediendo a un pobre turista 
que lo único que hacía era proteger a su mujer 
del lenguaje soez de los mal llamados manteros. 
Ladrones, eso es lo que son. La Vanguardia in-
formaba al detalle de la secuencia. 

Estamos viendo cómo la pasividad de la 
alianza podemita del ayuntamiento entie-
rra nuestros sueños con retórica idealista 
y legislación autoritaria. Los comunistas 
antisistema podemitas del ayuntamiento 
nos odian. No estamos en contra de los 
pobres, pero la realidad ha demostrado 
una y otra vez que cuando el caos se apo-
dera de la Administración, solo hay lugar 
para la violencia y la ilegalidad. La vícti-
ma fue un pobre turista, pero, la próxima 
podrían ser nuestras hijas. Las elecciones 
están a la vuelta de la esquina. No lo hagas 
por ti, hazlo por nuestro futuro. Que la luz 
venza la oscuridad. Que el azul del mar 
limpie la suciedad. Que el naranja del oca-
so nos haga amanecer seguros otra vez. 

Ah, por cierto, y que no nos llamen insolida-
rios. Como muchos otros, participé del Día 
Solidario del White Summer Festival, com-
prando joyas y vestidos de forma totalmente 
altruista para los niños enfermos de Soma-
lia y otros países pobres. Pero una cosa es 
ser solidarios y la otra es darle preferencia a 
gente que no tiene otra ocupación que ven-
der productos falsos, perjudicando a su vez 
a las empresas honradas que, como espero 
que sea mi hija, ayudan realmente a hacer un 
mundo mejor. 

Una madre preocupada. 

b y  g u i m  b o n av e n t u r a  i  b o u 

La Borda és la primera cooperativa d’ha-
bitatge en cessió d’ús de construcció nova 
de Barcelona, una finca que està en el seu 
tram final de construcció i de finança-
ment amb la campanya #ultimafusta. 
En parla l’Adrià, un de les futures veïnes 
i membre de Holon, una consultoria de 
disseny d’experiència que col·labora en la 
conceptualització de la comunitat del nou 
edifici de Can Batlló.

Què és la Borda?
El projecte mira de coordinar la necessitat 
habitacional: els preus fluctuen i et foten la 
vida enlaire… La Borda proposa atacar l’arrel 
del problema que és la propietat del sòl i de 
l’edifici, i que aquesta es fa servir com un bé 
de canvi amb actors que especulen. La propie-
tat col·lectiva es fa amb el dret, règim o cessió 
d’ús: la casa s’entén com un bé comú, igual que 
l’aigua, l’aire, el sol… passem per aquesta vida i 
fem servir energia i aquesta casa i aquella, però 
no ens pertanyen. Hi ha altres conceptes com 
l’autogestió per abaratir costos i sobretot per 
construir comunitat, que és el nostre lema. 
Gairebé tothom necessita una casa i això és 
una formació: empoderament, cultura del tre-
ball, funcionament assembleari, gestionar 
conflictes… la casa pot ser un punt de palan-
ca, d’acupuntura social (com és el cau a través 
de l’oci infantil) per empoderar la societat civil. 
Després vindria el concepte de vida comuni-
tària. Pisos més petits i espais comuns: renta-
dores, menjador, cuina i sala d’estar comparti-
da, pisos per convidats, terrasses… Casa teva 
va passant del privat al comú gradualment. 
Un altre concepte seria la intercooperació: 
fer tot això dins l’economia social i solidària. 
Tots aquests eixos (no especulació, dret d’ús, 
autogestió, vida comunitària, intercooperació) 
podries fer-los separadament però volem po-
tenciar l’economia cooperativa.

Això defineix un tipus de gent que hi viurà?
Socialment la Borda té sentit, neix i no es pot 
entendre si no és a Can Batlló. Ara som 60-
40% homes-dones, amb una mica de tot. Hi 
viurem unes 60 persones. També hi ha 150 

cooperativistes més perquè un dels elements 
principals és que es repliqui. Pots ser sòcia 
col·laboradora o expectant i promovem que 
aquestes formin un grup per fer una altra Bor-
da. El factor més comú del perfil demogràfic 
seria un capital cultural elevat, en el sentit de 
cultura organitzativa d’autogestió: de projec-
tes assemblearis, autogestionats…

En quin punt està el projecte?
Portem quatre anys i mig, hem fet mil his-
tòries: creació de la cooperativa, relació amb 
l’ajuntament, creació de grup, definició del 
projecte, la construcció… A Holon estem pre-
parant dues guies: una per com fer una Bor-
da i una altra per com dissenyar els serveis 
compartits dins una comunitat. L’obra acaba 
a finals d’agost, al setembre volem fer la festa 
final d’obra i les mudances a finals d’any.

Com es dissenya una finca en comunitat?
Tenint un objectiu clar i motivador, que 
deixi espai per a què la gent s’hi adapti i 
evolucioni, que creï tensió i direccionament. 
Hem intentat aprendre de tothom, pregun-
tant, sent crítiques amb nosaltres mateixes. 
El més important és la gestió dels tempos i 
l’expectativa, flexibilitat en l’objectiu, molta 
comunicació.

Hi ha projectes a la ciutat paral·lels al 
vostre?
L’entitat Sostre Cívic ja havia començat amb 
projectes com la rehabilitació amb cessió d’ús 
al carrer Princesa. Hi ha altres espais que es-
tan dinamitzant això. L’Ajuntament de Barce-
lona també va fer un concurs de cessió de sòls, 
un dels tres temes principals juntament amb 
el finançament i la creació de comunitat.

Com és la relació amb les administracions?
Va començar amb l’acord de cessió del sòl 
amb el consistori de Xavier Trias. Amb l’ac-
tual s’han tancat els detalls. Al meu entendre 
podrien posar moltes facilitats si ho compares 
amb altres ciutats, però van fent dins les pos-
sibilitats. S’haurien de posar més les piles en 
cessió de sòls. La PAH, el Sindicat de llogaters 
i l’ajuntament treballem pel dret a l’habitatge, 
però un dels problemes són les limitacions 

legals de la Generalitat i l’Estat. Proposem ge-
nerar estructures cooperatives i col·lectivitza-
des que complementin les tasques per al dret 
a l’habitatge.

On queda el model de cooperativa d’ha-
bitatge dins d’aquesta estructura?
Un altre concepte de la Borda és la rèplica: si 
d’aquí a trenta anys som l’únic xiringuito ho 
considerarem un fracàs. No fem això per sal-
var-nos nosaltres, estem fent un esforç per 
a generar estructures que creïn un model. 
Proposem que sigui una alternativa, que la 
gent pugui llogar, comprar o fer-se coopera-
tivista. Però no que es converteixi en un mo-
del de classe mitjana, com a Dinamarca. Els 
nostres pisos estan per sota del preu de mer-
cat però hi ha gent que no té recursos per 
a això. El model és Copenhaguen: arribar a 
tenir un 30-40% (sent súper optimistes!) del 
parc d’habitatge en dues generacions per a 
regular el mercat davant l’especulació. Però 
cal temps, lleis, cultura… Per a mi, un dels 
objectius més importants és que la casa ac-
tuï com a punt d’acupuntura en tres eixos: 
formació social en la cultura de l’organitza-
ció i l’emancipació, transformació econòmi-
ca (intercooperació i treure l’habitatge com 
a valor d’especulació), i el canvi d’estils de 
vida. A la Borda estem treballant la col·lec-
tivització de les tasques de neteja (que no 
ho acabin fent les dones), de menjar (àpats 
comunitaris), energia verda… Un habitatge 
amb més convivència és per a certa gent i no 
per a altra, cada edifici escollirà. Els edificis i 
l’associació de veïns poden tornar a articular 
la vida com eren els carrers; al capdavall la 
casa passa a ser la xarxa de suport.

Quin és el comú denominador dels mo-
dels de convivència d’una cooperativa 
d’habitatge?
Aquesta és la feina que tenim pendent: qui-
na tipologia de grup social accedirà a cada un 
dels models. Dels conceptes bàsics, l’únic im-
prescindible és la no especulació i la propietat 
col·lectiva. Cal veure quins d’aquests aspectes 
són més mainstreamitzables. Com a Borda te-
nim clar que el model ho és tot. Després veu-
rem què n’agafa la societat, d’això.  

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

A L’ESQUERRA DE 
L’ESQUERRA DE 
L’EIXAMPLE

Todos sufrimos el regreso a la rutina 
en intensidad proporcional a lo que 
hayamos disfrutado durante nuestra 
escapada. Pero hay un truco para 
no sufrirla: no tener vacaciones. 
¿Tendrás depresión? Probablemen-
te. ¿Será posvacacional? Pues no. 
Además, si eres un Autónomo de 
Mierda®, como yo, te ahorras las 
conversaciones de oficina del tipo 
“Jo, macho, qué bajón, con lo bien 
que estaba en Tailandia…”.

Es triste pensar que las vacaciones 
son solo una ilusión temporal para 
tomar conciencia de la mierda de 
vida que tenemos el resto del año. 
Es como el mito de la caverna solo 
que, después de salir a la luz y ver 
lo bueno durante un rato, te vuel-
ves a encadenar al fondo durante los 
próximos once meses porque “es lo 
que toca”. 

Pero el karma es omnipresente y to-
dopoderoso y, tanto si has tenido 
vacaciones como si no, siempre te 
quedará el consuelo de saber que la 
depresión azota con fuerza a todos 
por igual. También a los turistas que 
vienen a liarla parda en Barcelona. 

barna by barri. 2/2 17
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b y  m i k e l  m u r i l l o  y  m a r t a  m i q u e l  i r i a r t e

Poble Sec

G
ràcia

Poble Sec

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
································································· 2/2

b y  g a b r i  m o l i s t  ·   @ g a b r i m o l i s t 

Upper Diagonal

Peligro: manteros vs nuestras hijas

Necesito vacaciones.
¡BUENOS DÍAS!

Clavant l’#ultimafusta

La Borda   

GALERÍA DE ARTE. 
OBRA ORIGINAL DE ARTISTAS EMERGENTES
·································································

Margarit, 17
Ma-S: 11 a 14h y 17 a 21h
www.elcatascopio.com

UNA MEZCLA CRUDA DE SABORES Y CULTU-
RAS QUE REFLEJA EL MOVIMIENTO DE GENTE
·································································

Roser, 74 (930.179.872)
Ma-V: 10 a 14h + 17 a 20h / S: 11 a 14h

www.lascar.es

HIROSHIMA MOVE MAKERS
ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS

·································································
Vilà i Vilà, 65

+34 933 155 458 / hola@hiroshima.cat 
www.hiroshima.cat

De l ic ious  homemade  baked  goods ,  cof fee , 
and  f ree  w i-f i .  We  a lso  o f fe r  amaz ing 

bage ls  on  Saturdays  and  Sundays .

C / Margarit, 13 •  Tue - Thurs: 16h - 21h 
Fri - Sun: 11h - 21h • Mon closed

www.sp icecafe .es

DELICIOUS HOMEMADE BAKED GOODS, 
COFEE AND FREE WI-FI

·································································
Margarit, 13

Ma-T: 16 a 21h / V-D: 11 a 21h
www.spicecafe.es

VENTA Y REPARACIÓN DE BICICLETAS.
DESDE 2012 EN POBLE SEC.

·································································
Jaume Fabra, 11 (931.849.880) 
L-V: 10 a 14h + 16:30 a 20:30h 

www.facebook.com/CiclosClase

b y  c o r a l  m e n a  ·   @ d e t o ta m e n a 

Donuts artesanos para que 
descubrAs a qué sabe un donut.

C/ Valldonzella 36
L-V 9h-13h + 16h-20h • Sa 10h - 20h

LUKUMAS.COM

DONUTS ARTESANOS PARA QUE
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

·································································
Torrent de l’Olla, 169

L-V: 9 a 20h / S: 9 a 13:30h
www.lukumas.com

IN YOUR LIFETIME YOU ONLY HAVE 1 SKIN.
TATTOO IT AT 19:28 TATTOO PARLOUR

·································································
Planeta, 13 (930.011.953)

L-S: 12 a 21h
www.19-28tattoo.com

MENÚ DE TEMPORADA 

TODO LOS DÍAS, 

PENSAMOS LO QUE COMEMOS. 

C/ Sant Lluis,  35   
Lu-Vi: 10h - 18h & Sa: 11h - 17h

MENÚ DE TEMPORADA. TODOS LOS DÍAS, 
PENSAMOS LO QUE COMEMOS

·································································
Sant Lluís, 35

L-V: 13 a 16h / S: 12:30 a 16h
www.facebook.com > Les Tres a la Cuina

COWORKING · ESTUDIO FOTOGRÁFICO · 
WORKSHOPS · EVENTOS

·································································
Santa Clotilde, 6, bajos 2

L-V: 10 a 20h
www.cadaverexquisit.com

DE VERMUTEO!
PINTXOS, TAPAS Y BUENOS TRAGOS!

·································································
Blai, 8

L-Vi: 18 a 0h / S+D: 12 a 0h
www.koskataverna.com

Lu - Vi: 18 - 00h • Sa - Do: 12 - 00h
www.koskataverna.com

“ D E  V E R M U T E O !  P I N T X O S ,  T A P A S  Y 
B U E N O S  T R A G O S ! ”

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

PIZZA ESTILO NAPOLITANO HECHA AL HORNO 
DE LEÑA, CON PRODUCTOS ITALIANOS DE 1ª
·································································

Blasco de Garay, 46
L-Ma: 19:30 a 0:30h / 

J-D: 12:30 a 16h y 19:30 a 0:30h

Pizza estilo napolitano hecha al horno de leña, 
con productos italianos de primera. Pruébalas. 

Blasco de Garay 46 • L - M 19:30-00:30h 
 J-D 12:30 -16h + 19:30-00:30h

ESPAI DE CREACIÓ, FORMACIÓ I DIFUSIÓ AL 
VOLTANT DE LA IMATGE DOCUMENTAL

·································································
Fontrodona, 31

L-J: 10 a 14h y 17 a 21h
www.cdfbarcelona.comC / Fontrodona, 31 
Lu-Ju: 10-14h + 17-21h

cfdbarcelona.com

ESPAI DE CREACIÓ, 

FORMACIÓ I DIFUSIÓ AL VOLTANT 

DE LA IMATGE DOCUMENTAL



Shibboleths

Barcelona is one of many seaside 
towns with a booming port and no 
natural harbour. The two need not al-
ways go together, since modern ports 
are the stuff of megalithic breakwa-
ters, enthusiastic landfills and piers 
wider than the most elegant shopping 
boulevards. If need be you could add 
an airport and throw in some bridg-
es; you could stick a casino out there, 
you’d be competing with Macau. A 
port need not be predicated on the 
geographical conditions that once in-
vited storm-torn ships to find haven 
for the night, stretching their prows 
past a welcoming lighthouse into the 
calmer waters of a protected cove. The 
proverbial sanctuary of early mariners 
can now be done artificially. Ports can 
be built on pretty well any body of wa-
ter, geography be damned.

Early maps tell us that the coastline in 
front of Barcelona was basically straight, 
with a little half-circle blip in front of 
the bricked Tinglado, right where the 
luxury yachts now bob. Barceloneta did 
not exist; the little crescent of jutting 
land turned back to a section of marshy 
beaches, continuing north from some-
where opposite the Estació de França. 

For the early Romans colonizers, even 
that was not enough: they had their port 
quite a way off, at a minor indenture 
near the south-west corner of Montjuïc 
cemetery. We can only imagine this if we 
remember that two millenniums ago the 
sea was much closer in. Transportation 
was around the backside of the mountain, 
by road, entering into the original city 
from above. Most of the massive hewn 
stones used for the walls came from the 

old quarry nearby, where we 
now find memorials to the 
Holocaust, Civil War vol-
unteers and former Catalan 
president Lluís Companys. 
Barcelona had a port, but 
you entered the city by land.

By the Middle Ages the ac-
tivity of the port had moved 
to the more logical location 
facing the city, as the civil 
Gothic architecture of the 
Maritime Museum attests. If 
an enemy ship appeared, you 
could shell it directly, which 
was much more convenient. 
A working port conceived for 
the movement of merchan-
dise and naval expeditions of 

a military nature was established; it was 
from here that the Kingdom of Aragon’s 
Mediterranean empire was launched. It 
sounds quite impressive, but in the early 
1600s Cervantes still described it as a bit 
of beach with a bunch of boats, in the fa-
mous scene where Don Quixote sees the 
sea for the first time, then loses yet an-
other ill-sought joust, this time on Bar-
celonan sands. The subtly-tiered wooden 
planks imitating a sandy shore on the 
Maremagnum leisure pier are an homage 
to this sabulous past.

Successive centuries saw a rampart built, 
separating populated Ciutat Vella from 
the port. Later on, it was all ribboned 
with railway lines, then walled off. Up 
to the 1980s it was still like this, inac-
cessible to anyone with no business to 
do there. Yet the port still spilled its hu-
man-side over into the nearest part of 
the city, with seamen and dockworkers 
and sharply uniformed navy lads wan-
dering the lower Raval. 

With the building of Maremagnum and 
the World Trade Centre, the working 
port was shifted down the coast, and 
there is hardly any physical evidence left 
of it in the town; I don’t even know if 
Bar Kentucky still has those postcards 
behind the bar of American frigates and 
destroyers, since I haven’t been in ages.

Nowadays, the Port of Barcelona is run 
by an authority controlled by the minis-
try in Madrid, which is why Maremag-
num can keep any shop hours they want 
or permit a hotel like the “vela” (the W 
Barcelona), which otherwise breaks ev-
ery Spanish law affecting construction 
along the coastline. Loading and unload-
ing crates and containers, the stevedores’ 
union exerts its own form of control, 
rarely wielded (though a few years ago 
they went on strike). It has its own po-
lice, like a pioneer town might hire its 
own sheriff. Cruise ship passengers are 
moved in and out through an access 
corridor, along a new sea wall and over 
the white bridge in front of that part of 
Montjuïc known as El Morrot. 

The route is actually public. Anyone can 
get an inside view of the port by taking 
it, but few Barcelonans do; it feels des-
olate, forgotten. The working port, like 
so many functional pieces of our world, 
holds little fascination for a generation 
disenfranchised from the material “how” 
of our existence. Barcelona no longer 
lives with its back to the sea, it lives with 
its back to the port. 
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The 
Port 
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

—Mama, m’ha sor-
tit un granet aquí 
damunt la cella, 
d’aquells que no es 
veuen però que fan 
molt mal: és com la 
Muralla Xina de mal 
que fa.

EL MEGA LOFT BAR AL COR DEL POBLE SEC.
G&T PREMIUM · VODKA MIXOLOGY

·································································
Fontrodona, 35

J-S: 21 a 2h
www.maumaubarcelona.com

L’HAMBURGUESERIA DEL POBLE SEC
·································································

Creu dels Molers, 65  (931.646.980)
L-Ma: 13 a 16:15h y 20 a 23:30h / Mi: 13 a 16:15h

/ J-S: 13 a 16:15h y 20 a 0h 
www.depaula.cat

carrer creu dels molers, 65
web www.depaula.cat
tel 93 164 69 80

BOCADILLOS ARTESANOS 
DESDE EL PRIMER BOCADO.

·································································
Mata, 16 Bajos / Mi+J: 19 a 23:30h / 

V: 19 a 1h / S: 13 a 16h & 19 a 1h / D: 13 a 17h
www.laporca.cat

SABORS ORIENTALS, VINS NATURALS 
I ROCK & ROLL

·································································
França Xica, 20 (lunes mediodía y domingo 

cerrado) Ma-S: 13:30 a 15:30h + 20:30 a 23h 
www.facebook.com/casaxicabarcelona

c/França Xica, 20 • 13.30 a 15.30 / 20.30 a 23.00

Lunes mediodia y domingo cerrado

-  TODAS  T US  NECES IDADES  C ICL ISTAS  - 

Ta l le r ,  venta  de  b ic is  (nuevas/2a .  mano) , 
a lqu i l e r ,  repuestos ,  her ramientas .

C/ d’Ataülf, 8   
Taller + venta: L-V 10 - 20h • S 12 - 20h

Bicicletas de alquiler: L - D 10 - 20h
www.greenbikesbarcelona.com

TODAS TUS NECESIDADES CICLISTAS. 
TALLER, VENTA, ALQUILER, REPUESTOS, ETC.
·································································

Carrer d’Ataülf, 8 • Alquiler L-D: 10 a 20h
Taller + venta L-V: 10 a 20h / S: 12 a 20h

www.greenbikesbarcelona.com

TETERÍA - TEAHOUSE - TIENDA DE TÉ. TÉ Y 
PASTELES ARTESANALES. CATAS. CEREMONIAS
·································································

Sant Domènec del Call, 12 
L-D: 10:30 a 22h

www.cajchai.com

TETERÍA  ·  TEAHOUSE ·  T IENDA DE TÉ
Té y Pasteles Artesanales · Terraza · Té Frío  

Helados de Té · Talleres · Catas · Ceremonias de Té

 Sant Domènec del Call, 12
www.cajchai.com



En Barcelona desde… siempre. Viví dos 
años en un pueblo en el Empordà, el resto en 
Barcelona. Creo que en casi todos los barrios.

¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Frankenstein y ¡Mr. Milagro! Un cómic de 
DC. Cómics. Guion y dibujo muy buenos. 
Un artefacto de desfragmentación pop que 
habla de miedos, roturas y certezas adultas, 
todo desde un traje apretado,  multicolor y 
unas mallas llenas de purpurina. Tremendo. 

¿En qué peli jugarías el papel del prota-
gonista? 
Uf, creo que saber qué ocurriría exactamen-
te y cumplir con lo previsto me angustiaría 
muchísimo, sería como ser un personaje de 
Philip K. Dick.   

¿A qué persona muerta resucitarías?
A ninguna, a todas, no sé, qué horror, qué 
miedo, ¡qué situación fantasmal! Que a nadie 
se le ocurra llamarme, cuando esté muerto. 
Dejadme tranquilo, molestadme ahora. 

Si tu arte fuera música, ¿a qué grupo so-
naría?
Esta respuesta la he pensado durante una se-
mana, creo que sonaría como si el grupo Isis 
acompañara a Jonathan Richman. Sí, se puede.

¿Cuál es el título de tu última obra de 
arte?  ¿Por qué la nombraste así?

“Cabaña para Tim”. Desde hace cuatro años tra-
bajo en un proyecto sobre la capacidad que te-
nemos los seres humanos de construir, propo-
ner un lugar de cobijo y cuidado, incluso en los 
contextos más difíciles. Utilizo la arquitectura 
–o la idea de la primera arquitectura– para pre-
sentar lugares reales y otros inventados. A par-
tir de cada pintura, entrevisto a personas ha-
blando sobre este tema. Otras conversaciones 
las imagino y guionizo, como es el caso de Tim 
Buckley, un cantautor americano al que estimo 
mucho por su fragilidad, ternura y fuerza. 

En una frase, tu trabajo va de…
... cómic. Desde el primer contacto con esta 
disciplina, me pareció la menos discipli-
nada y más fácil de armar y desarmar en 
función de las necesidades expresivas y la 
demanda narrativa.

Un proyecto que hayas conocido recien-
temente y que te haya impresionado.
El modelo de centro de arte que se trabaja 
desde UNZIP. Este es el dispositivo que desa-
rrolla el programa de artes visuales del ayun-
tamiento del Prat de Llobregat con el objetivo 
de promover y facilitar la práctica artística 
en la ciudad desde dos ejes prioritarios de 
actuación: el apoyo a la creación y la media-

ción. Son tremendos y trabajan con 
un mimo y un respeto ejemplar, 
además de hacer propuestas muy 
valientes y juerguistas. ¡Humor y 
seriedad todo en uno! 

¿Qué es lo que nadie sabe sobre 
Barcelona?
Que es amable. O se nos olvida a 
veces. Que depende de nosotros, 
que no es un ente ajeno a tu vida.

¿Cuál es tu segunda casa?
Los bares, algunos. Y las bodegas sin 
reformar.

¿Por dónde te mueves cuando re-
copilas la artillería pesada para 
armar un nuevo proyecto?

A algún lugar que tenga horizonte, que me 
empequeñezca, para pensar a lo grande.

Lo que más detestas del panorama artís-
tico barcelonés.
La  necesidad de reconocer si perteneces o 
no al grupo. Que no me miren a los ojos 
hasta que me han podido localizar míni-
mamente. Fuera no me pasa. Se me hace un 
poco pesado aquí. ¡Pero no es grave, oiga!

Y lo que más te pone.
Las ganas de que pasen cosas estupendas, 
bonitas y emocionantes.

Nunca expondría en…
... un lugar sin oxígeno, ¿o sí?

¿En qué te basas a la hora de poner pre-
cio a tus proyectos?
En  darle valor a mis ideas y por otro lado 
en hacer las piezas accesibles a un mayor 
grupo de gente. El tema de la “exclu-sividad” 
no me gusta nada, va en contra de mi pro-
pio trabajo y la manera de comunicarlo más 
allá de las fronteras del mundo del arte.

¿Cómo arreglarías la precariedad de tu 
sector? 
Para mí no es otra cosa que ser más creativo 
y buscar formas alternativas de desarrollar 
e implementar la práctica artística sin dar 
tanto la lata con temas políticos y caer en el 
victimismo constante. Rescatando a Adrián 
Melis, creo que su trabajo “The making of 
forty rectangular pieces for a floor cons-
truction” ilustra muy bien su (mi) actitud. 
En este, Adrián describe estupendamente 
las fallas de posición y la falta de visión de 
muchos sectores de esta ciudad. La crisis 
fue una ayuda en muchos aspectos, puso 
en duda formas y maneras, valores, usos e 
ideas que parecían inamovibles. Espero que 
no nos olvidemos. Hay trabajo por delante y 
hace falta imaginación y ¡ganas de celebrar!

Te encontraremos en...
rafacastaner.com 

O los que vemos en Non-imaginary mu-
seum de Mario Santamaría (righted-mu-
seum.tumblr.com) en el que la propiedad 
intelectual obliga a borrar algunas de las 
joyas de los museos que participan en el 
Google Street View. La propuesta de Lau-
do ahonda en un metadiscurso sobre el 
arte como dispositivo de representación; 
cuando el objeto representado queda par-
cial o totalmente cancelado, crece el deseo 
del espectador por saber más o incluso 
imaginar lo que no se ve. Con todo, es-
tos planteamientos formales necesitan la 
escritura más que nunca. A menudo, es 
el título de las obras el que nos ofrece la 
clave para entender el juego conceptual y 
lingüístico que proponen. 

Algo sobre arte

Mapa para 
viajeros 
del vacío
Pensar la ausencia 
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

El libro Especies de espacios, de Georges 
Perec, se abre con una ilustración de 
Lewis Carrol: un mapa del océano en 
el que no encontramos olas, ni islas, ni 
rastro de tierra. Solo un vacío con algu-
nas indicaciones que sitúan el ecuador, 
el norte y el sur. Y poco más. El espacio 
vacío de ese mapa también representa a 
la página en blanco, su potencialidad y su 
horror. Unos cuantos creadores notables 
han escogido no seguir escribiendo, son 
la escuela del no, como relata Vila-Matas 
en su Bartleby y compañía; un exhaustivo 
repaso por las circunstancias de aquellos 
que “preferirían no hacerlo”, los que eli-
gieron lidiar con el lenguaje a través del 
silencio. En el ámbito artístico, el caso 
emblemático de esta actitud, es el de 
Marcel Duchamp. El francés simplemen-
te dejó de hacer y se dedicó a “respirar” y, 
eventualmente, jugar al ajedrez.

Pensar la ausencia parece ser también el 
propósito de la muestra Una certa foscor 
en Caixaforum. La exposición, comisa-
riada por Alexandra Laudo, propone un 
recorrido a través del no decir. Las obras 
plantean estrategias como la ocultación, 
la eliminación de la imagen o directamen-
te su ausencia para cuestionar el régimen 
hipervisual en el que estamos inmersos. 
También hay vacíos de otra índole, como 
el que dejó el robo de la Gioconda en el 
Louvre y que atrajo numerosos especta-
dores para corroborar la ausencia de la 
pintura de Leonardo que, desde entonces, 
se hizo mucho más celebre. 

Fanzine del mes

El pelo 
del perro   
de Ediciones Populares
b y  p o l  r o d e l l a r

Hay personas que al ver una película o 
escuchar una canción, pese a haberles 
estremecido profundamente, deciden 
almacenar en su cerebro todo lo que 
esas imágenes o sonidos les han hecho 
sentir y pensar, todo guardado ahí den-
tro sin que nadie pueda ojear esas ideas 
que han emergido. Esto es, sin duda, una 
opción completamente válida, como la 
del marido que decide no decirle nunca 
a su esposa que la ama y que todo esto 
de compartir la vida con ella está siendo 
una buena experiencia. 

Pero luego está ese otro tipo de gente que, 
ante las mismas películas o canciones y 
viéndose abrumados igualmente por esas 
mismas cavilaciones y emociones, deciden 
–o más que decidir, no pueden evitar– lan-
zarse a la aventura de comunicar y compar-
tir todo lo que han sentido y pensado. 

A partir de una canción del grupo pam-
plonés La otra gloria, surge este fanzine 
–titulado igual que la canción–, una espe-
cie de homenaje a un proyecto y a un per-
sonaje concreto, que, podemos deducir, ha 
supuesto un momento importante para 
el autor de este fanzine. Edita Ediciones 
Populares, sello multidisciplinar maneja-
do por Jordi Gegé, alma inquieta dentro 
de la Barcelona menos escaparatista, y 
miembro de varios de los proyectos mu-
sicales de Germán Carrascosa, timón de 
La otra gloria. Aquí es donde este fanzine 
se transforma casi en una misiva repleta 
de amor.

El fanzine es una suma de textos, cómics, 
ilustraciones y fotografías que giran al-
rededor de esa canción. Es una forma de 
homenajear a un amigo, pero a la vez una 
forma de descubrirles esta canción a otros 
amigos y husmear dentro de su cerebro 
para saber qué les pasa por la cabeza cuan-
do la escuchan. Todas estas páginas son la 
plasmación de esto. Como último y genial 
movimiento, todo esto se nos comunica 
a nosotros, los lectores del fanzine, que 
quizá, sin tener nada que ver con Jordi, 
Germán, La otra gloria o con ninguno de 
los autores que colabora en este panfleto, 
descubriremos nuevos mundos y nuevas 
canciones. 

Más sobre Ediciones Populares: 
edicionespopulares.tumblr.com
Para comprar el fanzine visita:
tictail.com/edicionespopulares/
fanzine-el-pelo-del-perro
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Artist based in Barna

Rafa Castañer
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Edita Ediciones 
Populares, sello 
multidisciplinar 
manejado por Jordi 
Gegé, alma inquieta 
dentro de la Barcelona 
menos escaparatista.
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Una certa foscor. 
Hasta el 5 de enero. 

Caixaforum.

Crédito imagen: Mario Santamaría. 
Non-imaginary Museum (2013-18). Serie de 

fotografías digitales, capturas de pantalla. 

DISSENYA LA TEVA 
PROPIA ULLERA!

·································································
Montsió, 9 · SUN LAB 
L-V: 11 a 5h y 16 a 21h
www.uniqbrow.com

REAL FOOD & GOOD VIBES. 
LAS MEJORES MILANESAS DE LA CIUDAD

·································································
Mercé, 13 

L-J: 19 a 1h / V-D: 13 a 16:30 y 19 a 3h
www.facebook.com/larepublicabarcelona

YOUR RIGHT
TO PARTY!!!

·································································
Plaça Real, 7

L-J: 19 a 5h / V-S: 19 a 6h
www.sidecar.es

C / Palau, 5 | 08002 • Ma 13-17h | Mi-Vi 13-24h 
| Sa-Do 11-24h • Tel. 933186926

www.raSoTerra.CaT

Plats i platets vegetarians amb productes 

locals i ecològics. Vins, cerveses i còctels 

naturals. Dissabte i diumenge, brunch a 

partir de les 11h.

PLATS VEGETARIANS AMB PRODUCTES LOCALS 
I ECO. VINS, CERVESES I CÒCTELS NATURALS
·································································

Palau, 5 · 93.318.69.26
Ma: 13 a 17h / Mi-V: 13 a 0h / S+D: 11 a 0h

www.rasoterra.cat

SALSA, DRINKS & LOVE. 
EL MEJOR BAR DE SALSA DE BARCELONA

·································································
Mercé, 13

L-J: 19 a 2:30h / V: 19 a 3h / S+D: 14 a 3h
www.facebook.com/bombonbarcelona

POR 25€/MES
·································································
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SUSCRIBETE
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TAPAS, BOCADILLOS, QUESOS CON CARAC-
TER Y SOBRE TODO... ¡PURA BIRRA!

·································································
Plaça d’Osca, 4

L-J: 17:30 a 0h / V-D: 17:30 a 2h
www.homosibaris.club

TAPAS JAPONESAS REGADAS CON 12 GRIFOS 
DE CRAFTBEER, VINOS, SAKES Y CÓCTELES
·································································

Ciceró, 9
M-J: 18 a 1h / V+S: 18 a 1:30h / D: 12 a 16h

www.homosibaris.club

CERVESES, VINS I VERMUTS D’AQUÍ D’ALLÀ. 
I TECA! ALEGRIA I ROCK’N’ROLL

·································································
Vallespir, 96

M-V: 17 a 0:30h / S: 12 a 0:30h / D: 12 a 18h
facebook.com/laeuropea96

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ESPECIALI-
ZADA EN CINE DE AUTOR Y EXPERIMENTAL

·································································
Béjar, 53

Ma-J: 16:30 a 0h / V-D: 16 a 0h
www.zumzeigcine.coop

TAPAS, PLATILLOS Y CAÑAS BIEN TIRADAS 
·································································

Sepúlveda, 23
Mi-S: 10 a 15:30h y 20 a 0h / D: 10 a 16h / 

L: 10 a 15:30h y 20 a 0h 
www.facebook.com/platabistro

HEALTHY IS 
THE NEW TASTY

·································································
C/Parlament, 12, Local 2

L-J: 10 a 23h / V-S: 10 a 0h
www.thejuicehouse.es

VUELVE EL FISH AND CHIPS A BCN EN 
VERSIÓN DE ALTA CALIDAD

·································································
Rocafort, 70

Ma-S: 13:30 a 16h y 20:30 a 23h / D: 13:30 a 16h
www.facebook.com/thefishandchipsshop



Leer. Cualquier cosa. Dante, Shakes-
peare, sí, claro. Pero también los pe-
riódicos, un manual de instrucciones, 
cartas escritas a mano, carteles en idio-
mas extranjeros. Contra los pesimistas: 
nunca antes se había leído tanto. Con-
tra los optimistas: nunca antes se había 
leído tanta basura. Será inevitable.

Sin embargo, ¿qué es leer? Vayamos a los 
expertos.

Se ha comparado la lectura con una conver-
sación. Son conocidos los versos de Que-
vedo: Retirado en la paz de estos desiertos, / 
con pocos, pero doctos libros juntos, / vivo en 
conversación con los difuntos / y escucho con 
mis ojos a los muertos. Vivir “en conversación 
con los difuntos” es una buena metáfora de 
la lectura porque la lectura no es una con-
versación. Ni siquiera –sobre todo–, los 
Diálogos de Platón. Pero la lectura sí que nos 
permite acceder a una dimensión del tiem-
po que, de otro modo, nos estaría vedada.

Proust publicó un texto titulado Sobre la 
lectura. Allí escribe (traducción de Anna 
Casassas): “La lectura […] ens en gravava 
un record tan dolç (molt més valuós per 
al nostre judici actual que allò que llegíem 
en aquell moment amb tant d’amor) que, si 
encara ara algun dia fullegem aquells libres 
d’un altre temps, ja és tan sols com a únics 
calendaris que hem guardat dels dies pas-
sats, i amb l’esperança de veure reflectides a 
les seves pàgines les cases i els estanys que 
ja no existeixen”. Quizá no sorprende que 
para Proust la lectura fuera un recuerdo 
de lo que no había hecho, como jugar con

otros niños o conocer al jardinero, mientras 
dedicaba su tiempo a leer.

Pero, precisamente, una condición de la lec-
tura es la soledad (“Retirado en la paz de es-
tos desiertos”). El niño Proust no encontraba 
nada más irritante que le interrumpieran la 
lectura cuando lo llamaban para comer o 
cuando una sirvienta abría las cortinas para 
que entrara más luz en la habitación. La pre-
sencia del otro acababa con toda la magia. 
Por esta razón no estamos leyendo cuando 
alguien nos está leyendo. Son las mismas 
palabras, pero el canal es diferente: la voz 
de otro. Lo que distingue la lectura, lo que 
la diferencia de otras artes, como el cine, la 
música o la pesca de atunes, es la producción 
de voz propia. Atento. Atenta. A tientas. ¿Me 
oyes? Porque aquí nadie está hablando.

Si tratamos un momento de leer sin produ-
cir voz, tendremos el siguiente resultado:        
_____. O, en otra palabra: nada. Curioso 
que no se pueda leer nada sin decir algo. “Un 
lector sin voz es como una fuerza de reac-
ción rápida que se tropieza a dos pasos de 
un asesinato”, escribe Philippe Sollers. Pero 
ostentar el monopolio de la producción de 
voz también conlleva otra ventaja: el control 
del tiempo. Podemos pararnos, volver atrás, 
releer, dejar la lectura, interrumpirla, por 
instantes o años. Creamos tiempo, de la mis-
ma forma que al mirar una pintura se crea 
un relato o movimiento. Un libro, como una 
pintura, es una parcela de tiempo a nuestra 
disposición: una expansión del presente.

La pregunta de qué es la lectura, por lo tan-
to, es indisociable de la pregunta de qué es 
un lector. Es una actividad individual y pri-
vada. El primer lector moderno fue Alonso 
Quijano. Leyó tanto que perdió los papeles. 
El último lector moderno quizá sea Borges, 
que perdió la vista de tanto leer. Actual-
mente, tal vez se trate de una de las pocas 
actividades que no está monitorizada por 
Google, una de las actividades más difícil-
mente controlables. Lo que ocurre entre 
estos signos y tu cerebro no lo puede saber 
nadie excepto tú, lector: el último espacio 
de libertad que nos pueden arrebatar.

Acabemos con Voltaire: “Aunque hay mu-
chos libros, creedme, hay poca gente que 
lea. Y, entre los que leen, muchos no uti-
lizan más que sus ojos”. Escuchar con los 
ojos, eso ya es otra cosa. 

stay
classy

Es triste, pero cierto: como las vacacio-
nes veraniegas, BCN Més también tiene 
su fin. Que os vaya muy bien la vuelta al 
cole y esperamos que la lectura os haya 
aliviado la depre posvacacional una 
miqueta. 

NOTI-
CIAS 

DE 

LOS 

SUS-
CRIP-

TO-
RES

stay hungry, 
stay foolish
Gran Via 757, Eixample Dret
Aprendre, tot desaprenent. Una 
caixa tancada que conté l’univers i 
només amb les preguntes adequades 
podràs resoldre el misteri. Trobar 
aquesta línia de treball paral·lela 
a la qual recorres per aconseguir 
un objectiu determinat. Coses que 
aprendràs i exercitaràs en els cursos 
d’Entrenament Creatiu d’aquesta 
escola. I el proper comença el 25 de 
setembre. Hurry up!

sidecar 
Plaça Reial 7, Gòtic
Este local de referencia de la música 
en directo en Barcelona desde los 
años 80 no deja de programar y pro-
mocionar el talento local. Way to go, 
nois! El día 15 de septiembre aterriza 
en directo Maruja Limón: power fla-
menco de la mano de cinco mujeres, 
inspiración folk, afrocubana y funk, 
y letras que son puro feminismo. 
Uno de esos conciertos para los que 
deberías hacerte con la entrada ya.

miscelanea
Guàrdia 10, Raval
This gallery, in deep Raval, wakes 
up from the summer lethargy with  
an  exhibition  inspired  by 18th 
(superscript) century human an-
atomical  illustrations. “Botanical 
Reason”, by artista Jerjes Llopis, 
represents the human figure meta-
phorically, and substitutes organs, 
muscles or arteries with flowers, 
leaves or stems. The inauguration 
is planned for Friday, September 
7th at 20h. 

Contents de comptar amb la cultura 
local + suscripcion@bcnmes.com

by Maria Rovira

SPOTTED

PASSEIG DE SANT JOAN 
Els cartells d’aquesta 
farmàcia sempre són carn 
d’avantguarda. Una part 
de mi pensa que li haig de 
preguntar a la dona del taulell 
si “tens retenció líquids”. I 
si veus les dues gotetes com 
a dos diplodocus asseguts i 
encuriosits, els agafes una 
tendresa infinita.

CARRER DEL PORTAL NOU
De vegades pel carrer 
s’aprenen paraules boniques. 
Enjòlit: adv 1. Amb poc equili-
bri, sense sosteniment ferm, 
en perill de caure. 2. fig Amb 
l’ànim en suspens. 3. ant MAR 
Dit del vaixell ancorat que 
es gronxa. Es veu que és el 
local d’assaig de la companyia 
Teatre de l’Enjòlit, del poeta i 
actor Elies Barberà.

PORTAL DE L’ÀNGEL 
Vinga, tots junts: deixem les 
nenes en pau deixem les nenes 
en pau deixem les nenes en pau 
deixem les nenes en pau deixem 
les nenes en pau deixem les 
nenes en pau deixem les nenes 
en pau deixem les nenes en pau 
deixem les nenes en pau deixem 
les nenes en pau deixem les 
nenes en pau i, coi!, que llegeix 
el banyador dels llaços. 

Hamster Haiku 
Coworking mania

New opportunity to
Pay your boss’s rent

Because we’re all just
Procrastinating together

Happy freelancers

This coworking feels
Like an AA meeting

But with alcohol

It’s not really work
Playing Xbox all day long

Smoking fat-ass joints

To save money
Couldn’t I just do all this

In my apartment?

b y  r ya n  r i va d e n e y r a 
· a r t i s t a  &  h a i k u  m a s t e r ·
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La historia continuará en octubre. 
A good print product takes time. 
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Las diferencias de Elisa Munsó (pág. 14)

Horòscop barceloní
b y  g e r a r d  f l o r e j a c h s

Àries. Tindràs setmanes d’estabilitat econòmi-
ca. Quedar-se pelat sense ni un euro després 
de les vacances és molt estable. Taure. Intenta-
ràs reparar alguns errors del passat. Deixa-ho 
estar. Són tants, que per uns quants no val la 
pena. Bessons. A la feina es poden crear ten-
sions amb el teu cap. Si ets autònom no et sal-
ves: com tu mateix ets el teu cap, encara serà 
pitjor. Cranc. Els astres posaran una persona 
misteriosa al teu entorn sentimental. Ves amb 
compte. Creu que a Jack l’Esbudellador també 
el van enviar els astres. Lleó. La teva salut mi-
llorarà si millores la teva dieta. A la resta de 
signes també, però ens cauen pitjor i hem deci-
dit no avisar-los. Verge. La relacions familiars 
es tensaran una mica per l’arribada d’un nou 
membre. Desgraciadament no és un nadó, sinó 
un/a cunyat/a. Balança. La primera setmana 
força bé. La segona, fatal. La tercera, correcte. 
I l’última, horrorosa. Nota final del mes: 4,5. 
Suspès l’examen de setembre. Escorpí. Posa-
ran un ultimàtum a la teva vida sentimental. 
No et faci’s l’ofès i accepta les condicions. No 
trobaràs a ningú més que et suporti. Sagitari. 
Per molt que ho intentis la vida no és de color 
rosa. O més ben pensat. Sí que ho serà, per què 
el rosa és un color bastant horrible i el teu mes 
també. Capricorn. Durant tot el mes tindràs 
una sensació de desassossec, que és una sensa-
ció bastant desagradable, però la paraula és ben 
bonica. Aquari. Pujaràs un lloc en l’escalafó 
laboral que només et servirà per adonar-te de 
que estaves molt avall. Peixos. Es produiran 
alguns malentesos a la teva vida sentimental. 
Bàsicament, el malentès venia perquè pensa-
ves que en tenies una.

English Guiriscope
Run away from Catalan people. They love to 
rant about their trips. And instead of telling you 
fun anecdotes, they just talk about what they ate 
every day. Worst of all, it’s all to conclude that 
you won’t eat anywhere like in Catalonia. 
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b y  a l e x a  b a r r i o s    @ a l e x a b j 

La rima me da grima

¿Qué es leer?
¿Y qué es un lector?
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

ASIAN AND LATIN AMERICAN STREET FOOD, 
REDEFINED.

·································································
Caspe, 45 · L-J: 13 a 16h + 20 a 23h · 

V+S: 13 a 16h + 20 a 23:30h · D: 13 a 16h
www.hawker45.com

LIBRERÍA VERTICAL Y DE RESCATE EN EL 
CORAZÓN DEL EIXAMPLE. PASEN Y LEAN

·································································
Diputació, 331

L-S: 10 a 20:30h
www.malpasolibreria.com

CERVECES D’AUTOR. VINS I CAVES. GIN 
TONICS. APERITIUS. CONSERVES. VERMUTS
·································································

Viladomat, 38
L-J: 17 a 1h / V: 17 a 2h / S: 12 a 2h / D: 12 a 17h

barnostalgicbcn.blogspot.com

Bar Nostàlgic 

- Carrer Viladomat 38 - 
Lunes a jueves: 17-1h • Viernes: 17- 2h  

Sábado: 12-2h • Domingo: 12-17h

Cerveses d’autor • Vins i caves 
Gin Tonics • Aperitius  
Conserves • Vermuts

ELABORAMOS DULCES, BOLLOS Y PASTELES 
TRADICIONALES NÓRDICOS

·································································
Manso, 1

L-D: 9 - 20h
www.facebook.com/mansoscafe

Carrer Manso 1
Ma-Vi 8.30-20h • Sa 9-20h • Do: 10-18h

Carrer Manso 1
Ma-Vi 8.30-20h • Sa 9-20h • Do: 10-18h

COMIDA FRESCA Y CASERA, CERVEZAS, 
VINOS, GINS Y CAFÉS INMEJORABLES 

·································································
Viladomat, 23 · L: 9 a 20h / Ma+Mi: 9 a 0h /

J+V: 10 a 1h / S: 10 a 1h / D: 10 a 17h
www.tarannacafe.com

c/ Viladomat 23 • Lu: 9 - 20h • Ma- Mi: 9 - 00h 
Ju - Vi: 9 - 01h • Sa: 10 - 01h • Do: 10 - 17h  

www.tarannacafe.com

COMIDA FRESCA Y CASERA, CERVEZAS, VINOS Y 
GINS, CAFÉS INMEJORABLES, 

¡Y CONVERSACIONES ALEGRES! 

BREWPUB WITH BELGIAN-STYLE BEERS 
·································································

Parlament 45, local 1
Ma-J: 17:30 a 23:30h / V: 17:30 a 1:30h / 

S: 12 a 1:30h / D: 12 a 23:30h 
www.facebook.com/BarnaBrew

Lo que distingue 
la lectura, lo que 
la diferencia de 
otras artes, como 
el cine, la música o 
la pesca de atunes, 
es la producción 
de voz propia.

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147

L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

UN GIN&TONIC ‘ BUENA MÚSICA ‘ 
BUEN AMBIENTE Y UN MONTóN DE 

AMIGOS

9
C/ Sant Pau, 126  

• Lu-Mi: 20-2:30h • Ju-Sa: 20-3h • 
facebook > ULTRAMARINOS

UN GIN&TONIC, BUENA MÚSICA, BUEN 
AMBIENTE Y UN MONTÓN DE AMIGOS

·································································
Carrer Sant Pau, 126

L-Mi: 20 a 2:30h / J-S 20 a 3h
www.facebook.com/ultramarinos

UNA VIEJA PANADERÍA DE 1868. ARTESANOS 
SOMOS, ARTESANOS ACABAREMOS.

·································································
Casp, 39

L-V: 7 a 20h / S: 7:30 a 14h 
www.facebook.com/forndepapanama

BONA TECA DES DE L’ANY 1892, BAR DE 
TAPES I TASTETS CUINA OBERTA TOT EL DÍA
·································································

Girona, 70 
L-D: 9 a 1h (ininterrumpidamente)

www.betlem.es

CAFÉ PASTISSERIA ARTESANAL & 
PRODUCTES DE PROXIMITAT

·································································
Ronda Sant Pere, 39

L-V: 8 a 19:30h / V: 9 a 14h
www.facebook.com/the_sweetophelia_cafe

POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ



MERCATS  Paral•lels

Producte local i 
street food 

de tot arreu 29.9 10-23hParc de les Tres 
Xemeneies 
<M> Paral•lel

Dissabte #poblesec


