
A pedales
Agendado p.6
Benvinguts to jumbo-June, 
where everything grows: 
cruise ships, festivals, hours 
of daylight, bocatas and 
mosquitoes, of course.
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By Barri p.14
Vivir vs. sobrevivir. Los 
800 metros de la Bicivia 7. 
La vergüenza de dejar de ser 
pobre. Fem barri aunque sea-
mos pobres.  

Culturas p.19
Inmigrantes vs. guiris. Man-
chas y Ruido. La artista vi-
sual-sonora Laura Llaneli. 
La nueva precariedad del 
entusiasmo radical.

Misc. p.22
Insultos no serios. Savieses 
mundanes tipus “compra 
insecticida si vols desfer-te 
dels mosquits” i un haiku 
desenfadat.  
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La realidad ‘bicicletil’ 
en la Ciudad ‘Condil’. 
Del Equipo B. p.10
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AQUÍ TE OFRECEN 

LA REVISTA 
GRATIS hi!

  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.

¿Es verano ya? No, técnicamente, no. Pero no importa. It’s time. Get out there. 
Agafa l’agenda cultural, agafa la bici i agafa an intellectual suntan. 
You deserve it. You’re a sexy, sexy mofo.

Hola and welcome to BCN Més, Barcelona’s 
trilingual publication that covers ma� ers of 
culture, politics and urban development in 
català, castellano and English (V.O. sense tra-
ducció).  BCN Més does 
not receive � nding 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.
� e paper is fi nanced 
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 beauti� l issues 
per month + many thanks + a smart li� le 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. 
� ey’re fantastic. Really 
great. � ank you. 

LEMA: 
You can 
always turn 
around.

?

How to
read this
trilingual

	 cker

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 fi cha sobre tu negocio en bcnmes.com
= 25€ / mes 
Más info en:
bcnmes.com/suscribete
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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

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

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

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



This month 
@BCN Més offi ce

~
Agujeros en el techo por fi ltraciones 

de agua: 3 
~

Veces que los paletas vinieron, 
miraron y se fueron: 2 

~
Agujeros arreglados: 0

~
Gazpachos pedidos: 5 (yay estiu!)

~
Ensaladas de verano consumidas: 8

~
Bolsos robados: 1

~
Perros cagando encima del escalón 

de la puerta de entrada: 1 (¡gigante!)
~

People in the offi ce at the time: 4
~

People that saw the poop 
happening: 0 (how!?)

~
GDPR / RGPD emails we received: 

1,344,667,773,322,234
~

Times we clicked: 42
~

Times we felt that thanks to 
Fuckerberg small media, small 

business and small culture is taking 
it up the tululú: 200

~
Newsletter opens from our GDPR 

mail: 1,077
~

Unsubscribes: 58 
~

Best unsubscribe email: 
Que mal gusto de email dirigiéndose 
a mi con “cariño” sin ni siquiera dar 

a entender quién o qué entidad lo 
escribe. Obviamente tomaré la via 

de unsubscribe. 
~

Average cumulative rainfall from 
1914-2018 in the fi rst 3 months of 

the year according to the 
Observatori Fabra de Barcelona: 

183.9 mm
~

Cumulative rainfall in the fi rst 3 
months of this year, 2018: 

340mm
~

Una carta per a tu

Cyclists of the ci� , you rock! 
We asked you for the good, the bad 
and the ugly of riding a bike around 
Barcelona and more than 350 of you 
took the time to respond as well as 
map the dangerous, polluted and 
“agobiating” areas of the center. � ank 
you. You’re the � ture! 
You’ll fi nd the results on pages 10, 11 
and 22 where Angel Sanz, designer of 
this monthly, independent paper, has 
mapped the fast-growing network of 
bike lanes in all their glory and with 
all their complications. For us, the key 
question remains: How can we ride 
a li� le faster into an obviously more 
effi  cient, two-wheeled � ture. 
Love, 
� e Editors

05

Zeitgeist infográfi co: junio

#

Riddle Me This! 
Photo: Alberto Zanrosso

El nuevo punto de cruce entre carrer 
Manso y Ronda Sant Pau (al lado del 
Mercat de Sant Antoni). 

Poble Sec

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Guía para fechar el robo (parcial y progresivo) de una bici atada en la calle.

Falta (también) 
el sillín: hace
2-4 semanas.

Solo queda el 
cuadro y se notan 
marcas de óxido:
hace 2-6 meses.

La cesta tiene más 
mierda que los pies de 
Frodo: esa bici ya es 
parte del mobiliario 
urbano, no tocar.

Falta una rueda: 
hace 1-10 días.

Cagalló!    
Guirigall: la paraulota del mes

Defi nició: 
Persona covarda o excrement com el de les ovelles, rodonet i petit, o la llana 
més basta que penja del bestiar. A València és el cagalló que navega sense con-
trol per l’aigua de la sèquia, per a fer notar que alguns han perdut del control 
de mala manera sobre la situació (veïnal, municipal, política, territorial, astral 
o planetària).

Exemple: 

Com cagalló per sèquia!
Etimologia: 
De cagar.

Agressivitat:  * * * * *

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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

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 ! ”

RESTAURANTE DE PRODUCTO DE MERCADO 
Y DE TEMPORADA 

·································································
Magalhães, 35

Ma-J: 20 a 23h / V: 20 a 23:30h / 
S: 13 a 15:30h y 20 a 23:30h / D: 13 a 15:30h

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
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De Dones   
Y de Cervantes 
actualizado    
B Y  H É C T O R  M U N I E N T E  S A R I Ñ E N A 

Cuando amaina la lluvia de festivales y 
aparecen las primeras chancletas, los ci-
néfilos siempre podemos refugiarnos en 
la cuidada programación de la Filmoteca. 

Del 5 al 10 de junio, la Filmo acoge la 26ª 
Mostra Internacional de Films de Dones, 
siempre con el mejor de los aires comba-
tivos. Muy buena pinta tiene el documen-
tal de la artista Sally Gutiérrez Dewar, Ta 
acorda ba tu el Filipinas? (08.06), sobre 
la huella de la colonización española en 
Filipinas. Estará la directora, que siempre 
es un gusto manosear un poco la peli. No 
os podéis perder tampoco el documental 
Margarita Alexandre, una biografía so-
bre la actriz y pionera directora española, 
que vivió en Cuba los primeros 15 años 
de la Revolución y que a su regreso en 
España fue una activa luchadora contra la 
dictadura. Además la inclasificable María 
Ruido presenta también Mater Amatísi-
ma (07.06), un proyecto que partiendo de 
la apropiación de otros materiales, plan-
tea una revisión de la idea de la familia y 
la maternidad. 

� e Real 
� ing
Sant Joan is near  
B Y  M A R K  D I X 

What’s not to like about June? � e longest 
days of the year coincide with peak fes-
tival season as this year the big guys es-
cape earthly privacy and copyright laws 
by marketing in space. � is world famous 
week dedicated to four-on-the-fl oor kick 
drums is fl anked by more scaled-down 
options to wild out. Very decent goings 
on can be found in a neighbouring indus-
trial town, or on an industrial estate to 
celebrate the patron saint of terrorising 
canines by chucking bangers down small 
alleys: Sant Joan.

Barcelona now hosts over four trillion 
events clinging on, off  and around Sónar, 
which can fall into four categories: Sónar, 
Off  Sonar (offi  cial), Off  Week and perhaps 
Anti Sónar, which may still go down on a 
yearly basis in dus�  corners of L’H, wel-
coming more dogs than people. � e ones 
really worth your time fall into the fi rst 
category (14th-17th). We concede that it is 
� ll of spangled tourists, features some da�  

producers and is a dear do. However, its 
bookings are generally as imaginative and 
ambitious as any on the planet (or off  it) its 
production values are stellar, and there is 
a very healthy selection of national talent 
including controversy’s Valtònyc.

Greater Barcelona also has plen�  to off er 
when it comes to festivals. Largely free of 
price-hiking temporary visitors, your trip 
out of town will be worth your while on 
the 8th and 9th of the month as you head 
to Sabadell, host town of Embassa’t.  � e 
public pool complex welcomes some gen-
uinely talented individuals and good-time 
groups for your enjoyment, with s� les 
varying from the garage shanties of Mu-
jeres to Núria Graham’s sweet folk and in-
telligent selections of hometown homeboy 
Lucient. Twen�  euros will get you in.

� is just in: this column is hearing inter-
esting noises regarding the annual gun-
powder celebration in the name of Sant 
Joan on 23rd June. Deepest L’Hospi will be 
the place to head, avoiding the played out 
madness of the beach completely. Salut!

� ree questions for the festival month of June. 
One: Is bi� er ever be� er? Two: Do more Fs make 
something cooler? And three: Will it stop raining on 
all of our weekends at some point? What happened to 
being the capital of Mediterránea?

 Music  Cine
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01-03
Primavera Sound Festival

05-14
BCN Design Week

05-10
Mostra Internacional de Films de Dones

14-16
Sónar Festival

07-16
Fire!!

08
Día Int. de los Océanos

jazz
TRIO NÍLO
Caixaforum • 
gratis · 
Sábados
02/09/16.06

off sónar
OFF METRIC
Metric Market 
• 17h - 1h • 
gratis
12 - 15.06

fl ea market
LOST & FOUND
Moll de la Fusta 
• 11-22h • free 

mini-fi ra 
SELF-
PUBLISHED 
WEEKEND
Mecànic 
• 10-18h • free 

archit. lecture
BJARKE 
INGELS 
IAAC • 19h • free 
(w. registration)
15.06

cine
CINEMASACRE 
PRESENTA 
KARA ŞIMŞEK
(el Rocky 
turco, 1985) 
Inusual Project 
• 18:30h • 6€ 
(birra + palo-
mitas incluidas)
16.06

sonor 
JOAN LA 
BARBARA
Hangar • 19h • 4€

ensayo abierto · 08-09.06
LA FURA DELS BAUS: MANES 
Nau Bostik • 20:30h • 6€

fi lms dones
MARGARITA 
ALEXANDRE
Filmo • 19:40h

street food playground
EAT STREET: 
OPERACIÓN 
BOCATA 
Nau Bostik • 
13-23h • free

mercat · 05.06
SARDINADA 
POPULAR
Tres Xemenei-
es • 17-22h

Polipoesia musicada
EL GRITO EN EL CIELO: 
JAVIER GALLEGO 
“CRUDO” + SEWARD
Barcelona Creative 
Commons Film Festival
MACBA (Auditori) • 22:30h 
• gratis (previa inscripción)

cine
LUCKY de John 
Carroll Lynch
Phenomena • 
17:50h • 8€
04.06

09.06
#sabadaco

inauguración · 06.06
APOLO: DISSENY I MÚSICA 
Apolo 75 Anys - Mostra de cartells i 
fl yers 1993-2018
Sala Apolo • 19 - 21:30h • gratis

inauguración fi re!! · 06.06
LOVE, CECIL (2017, EEUU)  
Lisa Immordino Vreeland retrata la 
vida de Cecil Beaton
Insitut Francès • 20:30h • 5€ 

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

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

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE
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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

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
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Bonus extra, Ruido dará una masterclass el 
9 de junio sobre su visión del oficio, para 
los que os va la marcha.

No quiero despedirme sin olvidarme del 
obstinado Terry, que nos gusta mucho 
porque es el director que mejor fracasa. 
Después de tropecientos años persiguien-
do un proyecto sobre el Quijote –que nos 
dejó por el camino el imprescindible do-
cumental sobre su fallido rodaje, Lost in La 
Mancha–, fi nalmente, el 1 de junio Terry 
Gilliam estrena su película sobre nuestro 
antihéroe de caballerías patrio. El hombre 
que mató a Don Quijote es una superposi-
ción del mundo Gilliamesco al mundo de 
Cervantes actualizado con guardias civiles 
y publicistas, dale don dale.

d’entrades venudes, sinó per l’amplitud de 
mires i l’aposta decidida pel talent més in-
quiet.

Moltes potes per a un festival que compta 
amb alguns dels millors creadors interna-
cionals, que ens convida a viatjar a Àsia a 
través d’un variat ventall d’artistes i que, a 
més, posa les ganes i els calés per aixecar 
espectacles necessaris de creadors margi-
nats per les grans estructures de producció. 

Exemples: a partir del 28 de juny podreu 
veure al TNC, Falsestuff , de Nao Albet i 
Marcel Borràs, un còctel desbordat de sor-
presa que juga amb l’ingredient de la fal-
sifi cació. Al juliol, serà el torn de Kindom 
d’Agrupación Señor Serrano (dies 4 i 5) 
–l’última obra mestra dels quals, Birdie, no-
més es va poder veure a Barcelona tres dies– 
La Plaza d’El Conde de Torrefi el (dies 5 i 6), 
companyia que triomfa fora però que amb 
prou feines actuen a casa, o Raphaëlle de La 
Conquesta del Pol Sud (del 12 al 15), teatre 
document que parla a l’esperit. Anticipeu la 
compra d’entrades, que la qualitat de la con-
fi tura no és mesurable amb xifres i quasi 
sempre s’amaga al pot petit. 

 Teatre

Al pot 
petit... 
Obres mestres que 
no es convertiran en 
simple mercaderia 
B Y  M A N U E L  P É R E Z  I  M U Ñ O Z

Tenallats per la lògica mercantilista, el 
sector teatral –sales, gestors, creadors, pe-
riodistes, públic, etc.– tendeix a mesurar 
l’èxit de les propostes en � nció del benefi ci 
monetari obtingut, les entrades venudes. El 
súmmum arriba quan un espectacle esgota 
localitats fi ns i tot abans d’haver-se estrenat. 
Gràcies a la perspectiva històrica, però, sa-
bem que hi ha obres mestres que en el seu 
dia van ser invisibles, però que per fortuna 
algú va tenir l’encert de produir. 

Juny és un mes ensopit als teatres: a les 
sales cuegen encara propostes de fi nal de 
temporada però el festival d’estiu, el Grec, 
encara no ha començat a Barcelona. En-
guany s’avança uns dies i durant el mes ja 
podrem veure algunes de les propostes de 
la segona edició dirigida per Francesc Ca-
sadesús. I l’aplaudim, no per la quantitat 
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Sant Joan
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Yellow Day, el Día más feliz del año 
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concierto
PRIDE BCN: 
CONCHITA
Av. Mª Cristina

sala montjuïc
TIERRA FIRME 
+ concierto de 
Mazoni
Castillo de 
Montjuïc • 6€ • 
20:45h
29.06

party time · 30.06

OFF Sant Joan 
El Andén @ L’H Districte Cultural • 13-5h

party time · 23.06

ON Sant Joan 
Eat Street + Flea Market Barcelona + 
Contorno Urbano (graf) + Ameba (djs) 

El Andén @ L’H Districte Cultural • 13-5h

Nueva
expo!

mani-fi esta · 30.06
PRIDE BCN: PARADE AND PARTY
Tres Xemeneies - Plaça Espanya • 
17h • gratis 

expo permanent · comença 06.06
DISSENYES O TREBALLES? LA NOVA 
COMUNICACIÓ VISUAL. 1980-2003
Museu de Disseny • 6€ 

teatre
FALSESTUFF 
de Nao Albet i 
Marcel Borràs
TNC • 20h • 23€
28.06 - 15.07

mercado
GRAN PRICE 
VINYL FEST 
Calàbria 66 • 
12- 21h
16 - 17.06

diy meets tech
MAKER FAIRE 
Pavelló Italià, 
Fira • free (w. 
registration)
16 - 17.06

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



SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

Hospitalet Gastronò-
mic, una página web 
(y su correspondien-
te gastro-friki detrás) 
que va picando pie-
dra desde hace años 
en una ciudad que 
es, fácilmente, una de 
las más diversas del 
país, organiza su pri-
mer GastroTourLH. 
Un mes y 7 menús 
especiales de 7 paí-
ses diferentes: 
México, Japón, Perú, 
Venezuela, Italia, Ar-
gentina y Uruguay. 
Sí, nos pone. Razón: 
@HospiGastro

Edetària 

Bouzu okonomygod

NIPPON-TAPAS
RONDA SANT ANTONI, 26  • RAVAL
I’m claiming this izakaya for the Raval, given that we have no other Japanese 
restaurants to speak of in the 08001 and the joint is on our bank of the soon-
to-be swanky-ass Ronda de Sant Antoni. Bouzu, or Buddhist Priest in Nip-
ponese, opened up in 2011 under the watch of Fukuoka-man Ryuji Murakami, 
with the intention of offering affordable Japanese bites and pandering to no 
one. The restaurant has little superfl uous detail about it. With the exception 
of some dishes being removed and a specials board that evolves at a glacial 
rate, next to nothing has changed on their laminated menus in the years that 
Més has frequented. The decoration is dark but elegant. Their website is 
down and one of the hand dryers is broken. Let none of that discourage you. 
Order yourselves a mess of lil’ dishes like Hijiki seaweed, marinated jellyfi sh 
or summer rolls with tuna, tomato, asparagus and parmesan before making 
a meal of the butterfi sh, tempura or tidy sashimi selection featuring dope 
mackerel slices. If you’re still hungry, you may want to fi ll up on the okonomi-
yaki dish that some people liken to Japanese pizza. Down it all with industrial 
Japanese beers, obligatory sake, and plum wine to go with your pudding. 
You’ll be treated right and you’ll return fi jo. By Mark Dix. 

gastro.

08#

An Expression of 
Land and Hand
B Y  M E L I S S A  L E I G H T Y 

Some say it’s the panal, that deep sandy 
soil built upon layers of sediment traced 
with lime. Some might say it’s the wind, 
which carries maritime infl uences up 700 
meters from the sea below. Picasso, who 
came to the area to recover from scarlet 
fever back in 1898, might have agreed. 
Others may credit the indigenous grapes 
that give Terra Alta wines their particu-
lar fi nesse, among them Garnatxa Blanca 
and Garnatxa Peluda.

All three certainly work together to create a 
unique terroir which sets it apart from any 
other in Catalunya.

Winemaker Joan Àngel Lliberia began farm-
ing his 50 hectares of this special landscape 
in 2003 and quickly built his project, Ede-
tària, into one of the leading wineries in 
the region. Lliberia, son of a winemaker and 
grandson of an oenologist, might acknowl-
edge that making excellent wines runs in his 
blood, but insists the work is as much about 
approach and personali�  as it is instinct.

He has created a true boutique winery, 
where every aspect of the process is tightly 
controlled, from hand selection in the vine-
yard to manual collection of the 10 diff erent 
� pes of barrels he employs for ageing. Each  
base  wine  is processed  separately  before  

blending and is an  expression  of  its  par-
ticular  soil:  panal,  còdols,  valls,  tapàs,  and  
tapàs  blanc. Every aspect has been care� l-
ly considered and tweaked until the wines 
achieve the � llest expression of the land.

Edetària’s whites are particularly expressive. 
� ey are fl oral and frui� , layered with al-
mond blossoms and hints of peach, calling 
to mind the local vegetation. � ey have a 
malolactic hint of bu� er and a bit of warm 
toast from barrel aging. � e reds, made from 
Garnatxa Negra (Red Grenache), Carinyena 
(Carginan), and Ull de Llebre (Tempranillo), 
are diff erent from the power� l � ll-bodied 
Priorats down the road, a bit more sil� , a 
touch more elegant. 

Like Picasso’s sketches of nearby towns in 
shadowy Cubist form, Lliberia’s wines re-
veal a de�  hand, a nuanced pale� e, and the 
interplay of light and shadow working to-
gether to make a harmonious whole. 

What to try: Edetària Selecció Blanc (18€), 
made from 60-year-old vines grown in panal 
stands out in the region. Made of 100% Gar-
natxa Blanca, it’s aged eight months in new 
French oak. And the Via Edetana Negre (11€), 
a well integrated blend of Garnatxa Fina, 
Syrah, and a touch of Carinyena, is fresh, � ll 
of red fruits, and touches of spice and basalmic 
a� er its 12 months in that French oak.  

Where to fi nd it: Disset Graus (Carrer An-
tic de Sant Joan, 3), Topik Restaurant (Carrer 
de Valencia, 199), and Granja Elena (Passeig 
Zona Franca, 228)

NEWS 
  

Eat Street News
Operación Bocata
  
Junio, cultural crescendo à la Condal, hasta 
que nos saturemos y pasemos julio y agosto 
en horizontal de día y como vampiros-zom-
bies de noche. Y te preguntas, ¿qué pinta 
Eat Street en esto? Wait for it… Primero, si 
estás harta de jamón procesado con que-
so-no-queso entre lonchas fl ácidas de pan 
bimbo, so are we. Fuck bikinis y pásate por 
Operación Bocata el 9 de junio en la Nau 
Bostik. Después, toca On/Off  Sant Joan 
(“on” el 23 y “off ” el 30). La alternativa a los 
petardos y las aglomeraciones playunas: Eat 
Street (street food and drink), Flea Market 
Barcelona (mercado), Ameba (música) y Con-
torno Urbano (arte urbano) juntos en la pura 
calle del Districte Cultural de L’H, bajo las 
vías, gratis, y desde la 13 hasta las tantas. 

Poblen
ou
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EL DISSENY QUE TRANSFORMA. 
GRAU EN DISSENY · MÀSTERS I POSTGRAUS · 

WORKSHOPS
·································································

Pujades, 118
www.bau.cat · info@bau.cat

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

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

BRUNCH ALL DAYS. SALAD BAR. 
DELICIOUS AND HEALTHY

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

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





UNIVERSITAT

SANTS

LES CORTS

ESPANYA

PARAL·LEL

8M

10M

70M

39M

92M

140M

Bici-robos:
Al 45% de los ciclistas le han robado una 
o varias bicis, a fi n de cuentas unas 191. 
35 de ellas han desaparecido en l’Eixample, 
31 en Ciutat Vella (20 en el Raval).  

¿Sabías que las bicis tienen 
prioridad sobre los coches en 
la Vila de Gràcia, Ciutat Vella, 
Poble Sec y el resto de zonas 
30 km/h?
El 56% de los encuestados lo 
sabía. El 44%, no.

I T ’S  2 0 18  A N D  ON LY  T H E  U N E D U C AT E D 
E G OM A N I AC  S T I L L  B E L I E V E S  T H AT  T H E 
P R I VAT E  C A R  I S  T H E  F U T U R E  OF  U R -
BA N  T R A N S P ORT .  B U T  A F T E R  DE C A DE S 
OF  A U T OMOB I L E  RU L E  I T  TA K E S  MOR E 
T H A N  A  C OM M I T T E D  G OV E R N M E N T  A N D 
A  B U NC H  OF  B I K E  E N T H U S I A S T S  T O  R E -
C ONQ U E R  T H E  R OA D S .  I T  TA K E S  T I M E . 
I N  C OP E N H AG E N  T H E  “ R E C ONQ U I S TA ” 
B E G A N  I N  T H E  70 S  A N D  8 0 S  A N D  T ODAY 
MOR E  T H A N  4 0 %  OF  I N N E R  C I T Y  T R I P S 
A R E  M A DE  B Y  B I K E .  H E R E  I T  I S  ON LY  3 % . 
B U T  NO  WOR R I E S ,  T H E  R E VOLU T ION  H A S 
J U S T  B E G U N .  

temazo
A pedales: 
la realidad ‘bicicletil’ 
en la Ciudad ‘Condil’ 
B Y  E L  E Q U I P O  B 
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NUESTRA BICI-ENCUESTA A LOS LECTORES:

¿Cuántas veces a la semana vas en bici?

Más de 20 veces - 22%
10-20 veces - 25% 
5-10 veces - 23%
3-5 veces - 17%
0-3 veces - 13%

¿Lo más problemático a la hora de usar la bici?
(Los encuestados podían escoger varias respuestas.)
La agresividad de los coches y las motos. - 61% 
La contaminación. - 55%
La falta de carriles bici. - 35%
No tener parking seguro/barato cerca de casa. - 34%
La topografía (sí, eso: las subidas). - 16%

¿Lo que más te fastidia cuando vas en bici?
(Los encuestados podían escoger varias respuestas.)
Coches/furgos que aparcan/descargan en carril bici. - 69%
Coches que casi-te-rozan y adelantan sin cambiar de carril. - 54%
Peatons! Personas que atraviesan el carril sin saber, salen 
del bus, cruzan la calle... - 54%
Los carriles bici que acaban sin indicación alguna sobre 
cómo continuar. - 50%
Otros. - 13%

6,3 / 10
Los 350 ciclistas y pico que 
han participado en nuestra 
bici-encuesta puntúan a la 
ciudad de Barcelona con un 
6,3 sobre 10.

106.681
Número de abonos Bicing en 
mayo de 2018 (2012: 113.787).

Año 2017
Desplazamientos:
· 25% vehículo privado 
motorizado
· 44% a pie & bici 
· 31% en transporte público

165.499 / 3% 
Desplazamientos diarios en 
bici en la Ciudad Condal.

Prohibido
Los ciclistas no pueden 
circular por la calzada en 
las calles donde existe un 
carril-bici.

12-15 km/h 
La velocidad media de la 
bicicleta. Ir en bici por el 
centro de la ciudad es más 
rápido que en coche o en 
transporte público. 

172 km
Red total de carril-bici a 
fi nales de 2017. 

Los usuarios, en contra 
Motivos de las personas que van en bici a diario para estar en contra del carril-bici: 
• Da una falsa sensación de seguridad al ciclista.
• Disminuye la atención del automovilista hacia la presencia de ciclistas.
• Exime a los automovilistas de su obligación de circular por debajo de los límites de velocidad 
Su propuesta: aceptar  con  naturalidad  la  bici  en  la  calzada,  en  favor  de  una  ciudad  permeable  
a las dos ruedas.

60%
Solo el 25% de los desplaza-
mientos se hace en vehículo 
privado... Pero el vehículo 
privado dispone del 60% del 
espacio urbano. 

233 km
Red total de carril-bici plani-
fi cados para fi nales de 2018.
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Via Laietana: 
¿En qué carril te pones?
El 61% de los encuestados 
sabían que según la normativa 
hay que circular por el carril 
de coche (no de bus) más cer-
cano a la acera de la derecha. 
El 39%, no.

Los lectores añaden:
1. “Túnel de palmeras: turistas mil cruzan el carril bici por aquí y no les ves con antelación por la fi la de palmeras. DANGER!”.
2. “La plaça Espanya és el el forat negre més negre de Barcelona per anar en bici. Falta continuïtat per Creu Coberta i 
Gran Via, i creuar-la per la rotonda amb els cotxes només és accessible als ciclistes més durs de pelar.”
3. “Un altre punt negríssim. Al trencament de la continuïtat del carril entre Universitat i passeig de Gràcia, s’hi afegeix el fet 
que, venint d’Universitat pel lateral, la rotonda distribueix cotxes entre el lateral i el carrils centrals mentre que el carril bici 
queda entre els dos. Pitjor que el frogger.”
4. “Carril bici de doble sentido en el medio de la calzada + coches doble sentido = BAD IDEA.”

LEYENDA DATOS OBJETIVOS:
Carril bici 2008
Carril bici 2018
Carril bici planifi cado
Zonas 30 km/h

LEYENDA DATOS LECTORES:
Carril bici deseado
Zona de peligro
Zona de agobio
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Un mini món, a ci�  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

La oportunidad de 
resucitar
Para ti y para mí, que vivimos de alguna for-
ma en familias, todo lo que sucede al margen 
de la institución nos resulta desconocido. Y 
no me digáis que pasáis de la familia porque 
alguna tenéis, sea la biológica o la elegida. 
Para quienes están 	 era de la red con la 
que los demás salvamos las caídas, quedan 
las instituciones. Los albergues sociales, las 
casas de acogida o un programa pionero que 
nos saca a todas del tiesto: Housing First.

Más de 30 � ndaciones privadas sin ánimo de lu-
cro se coordinan con el Ayuntamiento de Bar-
celona en la Red de Atención a Personas Sin 
Hogar. A pesar de sus es� erzos y de los pre-
supuestos, el número de gente durmiendo en la 
calle no solo no baja, sino que no para de crecer. 
En 2008 eran 658, en 2011, 838. Este año los 

voluntarios han contado 1.026. Si sumamos 
las 1.954 que duermen en equipamientos de 
entidades sociales, son casi 3.400. La mayoría 
hombres, por cierto, que las mujeres en eso de 
crear red siempre hemos ido por delante. 

En ese contexto, en el año 2015, nace el progra-
ma Housing First, importado del norte de Eu-
ropa, como todo lo que viene a romper esque-
mas. Como su nombre indica, se trata de dar a 
las personas que no tienen hogar, lo primero, la 
casa. Mucha de la gente que duerme en la ca-
lle tiene problemas crónicos que no se pueden 
resolver en los centros donde se comparte ha-
bitación y en los que, sobre todo, hay unas nor-
mas. Para ellos los albergues son poco menos 
que cárceles. Lugares donde se les exigen ciertas 
cosas para la normal convivencia de todos. No 
se puede beber o las cosas se deben guardar en 
unas taquillas. Y aunque parezca mentira para 
esa gente no había casilla en la que encajar.

El programa piloto consta de 25 pisos en manos 
de Sant Joan de Déu, una � ndación privada sin 
ánimo de lucro, religiosa sí, pero separada de te-
mas eclesiásticos en lo que a servicios sociales 
se refi ere. Y los pisos, que gestiona en nombre 
del Ayuntamiento, tienen diversa procedencia: 

algunos son de la orden, que los cede, y otros 
se alquilan en el mercado privado con cuenta 
a la partida presupuestaria correspondiente (la 
de servicios sociales, és clar). Solo una persona 
ha supuesto un fracaso total, el resto continúan 
viviendo en ellos después de casi 3 años. Los 
requisitos son pocos y claros: que la persona 
no cree problemas de convivencia, que acepte la 
visita de los trabajadores sociales una vez a la 
semana (sin obligación de nada más) y que ayu-
de al pago del alquiler en una pequeña propor-
ción. Pueden ser desde 20 euros hasta unos 100, 
siempre sin superar el 30% de los ingresos del 
usuario en cuestión. Con los tres requisitos se 
fomenta la corresponsabilidad, explica Salvador 
Maneu, director de Sant Joan de Déu.

¿Qué me cuentas? Los 25 afortunados venían 
de situaciones muy complejas, “con consumos 
activos o patologías mentales”. Y de un día 
para otro, salen de la calle. Personas que no es-
tán preparadas para pasar por los centros don-
de todo progreso se consigue a base de “logros 
positivos”, como explica Maneu. Entusiasta, 
resalta que la “principal virtud” del programa 
es que “pone en crisis al resto de metodolo-
gías”. Porque si te atreves a dar una vivienda a 
personas que “de entrada no lo tendrías nada 
claro, ¿qué hacen el resto en centros como los 
albergues u otros equipamientos?”. No es un 
jaque mate, porque no todos los perfi les tie-
nen las mismas necesidades, pero este nuevo 
modelo desafía lo establecido y “obliga a que 
todos los profesionales se resitúen”.

Dar primero el hogar es una manera mucho 
más respetuosa con los ritmos de cada uno 
de abordar un problema. Una persona que ha 
estado 20 años en la calle bebiendo y consu-
miendo de todo, ¿cómo va a rehabilitarse en 
tres meses en un centro con unas normas 
claras? Los profesionales de Housing First 
asumen que acompañan, no guían. Invaden 
mucho menos la vida de las personas. Puede 
ser una revolución a la hora de que los trabaja-
dores sociales se planteen sus frustraciones y 
empiecen a tomar decisiones distintas. 

Para muestra, un botón. Después de entender 
el programa � i a visitar a José Robles, un se-
ñor de 62 años que desde hace casi dos tie-
ne piso. Se separó y allá por los 90 empezó 
su descenso a los infi ernos. De beber pasó a 
drogarse, a trafi car y dio con sus huesos en 
la cárcel. En sus idas y venidas llegó a verse 
saliendo de su cuerpo y abandonando este 
mundo. Hoy lo sé porque me lo cuenta, pero 
no lo sospecharía. Su sonrisa agradece hasta el 
infi nito esta oportunidad de resucitar. Cobra 
su pensión, se toma sus cañas y se � ma algún 
porrillo, pero ahora vive, no solo sobrevive. 

Lo sé, saltan las alarmas neoliberales. ¿Por qué 
tendría una sociedad que mantener a alguien en 
esta situación? Primero porque la civilización 
se mide en términos como este. Y segundo, 
porque es más barato. En un centro colectivo 
se cubre la alimentación, así que hay que pagar 
un comedor. Y un servicio de limpieza, más los 
vigilantes de seguridad. En una casa, el usuario 
es Juan Palomo. “Si tenían estrategias para bus-
carse la comida cuando estaban en la calle, tam-
bién las tienen ahora”, cuenta Maneu. El reto del 
� turo consiste en no incapacitar socialmente a 
las personas, sino en reforzar sus potencialida-
des. ¿Y habéis pensado en que además de todo 
eso, se puede recuperar de verdad a las personas 
para construir una sociedad mejor? 

A ladrillazos

1r la llar
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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.fl eamarketbcnmes.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

HEALTHY HOMEMADE SANDWICHES & CAKES, 
COZY LITTLE PLACE WITH GREAT MUSIC!

·································································
Pintor Fortuny, 22

L-V: 9 a 20:30h / S: 10 a 20:30h / D: 10 a 15:30h
www.facebook.com/ElColectivoCafeBar



En marzo se inauguró un nuevo carril 
bici de apenas un kilómetro de largo. 
“Qué progreso”, estaréis pensando 
seguramente. Sin embargo, estos 800 
metros de pavimento (con la anchura 
de solo un carril de coche) posibilitan 
cruzar en bici o a pie una frontera que 
antes era insuperable: la que separa 
Esplugues de Llobregat de Barcelona. 
Eso es porque la nueva infraestructura 
cruza el nudo viario de la B-23 (la pro-
longación de la avinguda Diagonal) y la 
Ronda de Dalt por en medio. Durante 
décadas, esta barrera física se po-
día franquear únicamente en vehículo 
motorizado, o haciendo un desvío de 
varios kilómetros.

La Bicivia 7 —tal es su nombre, nada que 
ver con Walden 7— es obra de Batlle i 
Roig Arquitectes, cuyo despacho se si-
túa casualmente en Esplugues a esca-
sos metros del carril. Me acerco ahí en 
bici desde Ciutat Vella, y al llegar a su 
comienzo en el lado del parque Cer-
vantes, descubro que se trata de un 
carril bici “de disseny” con mucho ace-
ro Cor-Ten®, el material fetiche de los 
arquitectos más in. Empezamos bien.

A partir de ahí se sube una cuesta, 
se pasa por debajo de un puente con 
ocho carriles (la Ronda de Dalt), se 
sube por encima de un nuevo puente 
construido exclusivamente para bicis 
que cruza un ramal, desde el cual se 
baja a un túnel debajo de otro ramal 
para fi nalmente entrar en la recta fi -
nal hasta Esplugues. En medio hay un 
sitio con bancos donde uno se pue-
de sentar, descansar y apreciar toda 
esta infraestructura fl uida. También se 
han plantado árboles para mejorar el 
paisaje y crear sombra en verano. La 
obra, una divertida montaña rusa si vas 
en bici, es también un logro político: 
se tuvieron que poner de acuerdo dos 
municipios y una entidad estatal.

Llego al despacho de Batlle Roig su-
dando. Le comento a Enric Batlle que 
está teniendo éxito el carril: ¡había 
otros ciclistas! Me responde con una 
pregunta retórica: “¿De dónde vienen? 

—Y continúa—: Siempre han existido, 
pero había una barrera que los ence-
rraba. Nuestro interés es crear nuevas 
formas de conectividad metropolita-
na, no solo de movilidad sino también 
conexiones ‘verdes’. El parque como 
zona verde encerrada es una idea an-
ticuada. Se puede combinar movilidad 
alternativa con ‘parques’ en forma de 
corredores verdes que conectan mu-
nicipios”. Ah, como una rambla, pero a 
gran escala, me digo. Y sigue: “Por eso 
creo que todo lo que se está haciendo 
en Glòries es un error. ¿Para qué esta-
mos construyendo hoy en día túneles 
para coches cuando estos van a me-
nos?”. Pero añade que el automóvil no 
desaparecerá completamente de las 
ciudades, porque siempre harán falta 
servicios de reparto, taxis, y vehículos 
de emergencia. Tampoco lo hará el co-
che privado, a pesar de lo que crean 
algunos, sobre todo si ya no contami-
na, como el eléctrico. Además, “hay 
muchos lugares a los que no llega el 
transporte público, y probablemente 
no llegará nunca. Pero lo más impor-
tante es crear alternativas al transpor-
te privado motorizado, para que este 
ya no sea el único modo de desplaza-
miento en muchos sitios”. Sitios como 
el nudo viario que separaba dos mu-
nicipios vecinos y creaba dos mundos 
paralelos, ahora unidos. Eso sí que es 
“fer ciutat”. 

B Y  J A I M E  A R R I B A S

Me cae bien la gente que se implica en me-
jorar la vida de sus barrios. Para mí, venido 
de otros pueblos del Estado, fue una grata 
sorpresa descubrir la implicación de las per-
sonas en el movimiento vecinal de Barcelona. 
En cada zona de esta ciudad donde he vivido, 
que ya son tres, he visto mucha más actividad 
de asociaciones, casales y ateneos de la que 
había visto en toda mi vida anterior en otras 
ciudades.

Sin embargo, las encuestas que he llevado a 
cabo entre mis amistades —que son pocas— y 
los habitantes de mi casa —que somos dos— 
revelan una baja o nula participación en estos 
movimientos. Es triste decirlo, pero nunca 
me he sentido llamado a involucrarme en la 
vida del barrio. Cuando veo protestas vecina-
les, calçotadas populares o correfocs, lo miro 
desde la barrera con un cierto sentimiento de 
exclusión, como si la cosa no fuera conmigo.

¿A qué se debe esta dejadez? Puede ser que 
el poco tiempo que me queda libre —soy au-
tónomo— prefi ero invertirlo en desconectar 
de la sociedad —soy un poco rancio—. Pero 
hay otro factor muy relevante: ¿para qué 
me voy a molestar en luchar por cambiar mi 
entorno, si en tres años como mucho se me 
acaba el contrato de alquiler y seguramente 
tendré que cambiar de barrio? Puede sonar 
egoísta, lo reconozco. 

Continúa en la página 17

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

Los 
vecinos 
pasajeros
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EL CARRIL BICI QUE UNE LA METRÓPOLI

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

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

TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA 
EN EL CENTRO DE BARCELONA

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

Mi-L: 10 a 19h
www.ajobikerentbarcelona.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

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

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

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



B Y  G U I M  B O N AV E N T U R A  I  B O U 

La Rural de Collserola és un projecte agroecolò-
gic dins el Parc Natural de Collserola, conreant 
entre Valldoreix i Molins de Rei. L’associació fa 
quatre anys que impulsa el consum ecològic local 
amb el repartiment de cistelles, paradeta al seu 
hort i a la plaça de la Floresta, i amb tallers i 
cursos. En parla l’Alfred, un dels seus � ndadors, 
després de passar el tractor pel nou camp d’her-
bes aromàtiques.

Per què vau engegar una iniciativa agroe-
cològica en un entorn urbà?
Sóc nascut aquí. Em sento de Collserola 
perquè la perifèria de Sant Cugat és com un 
món a part. He tingut hort des de petit amb 
el meu avi, ell tenia hort i fruiters. El projecte 
va començar quan amb la meva parella vam 
iniciar assessoraments a cases amb hort. No 
pensàvem fer una cosa tan gran, només un 
jardí de plantes aromàtiques i medicinals. 
Vam començar amb horta. Tinc amics que 
són pagesos i em vaig engrescar per agafar 
més terra. L’horta l’associava molt a pagès i 
des de petit sempre et diuen “el camp: molt 
dur!” Llavors, medicinal em semblava més 
exclusiu. Però del cor sortia horta.
Vaig començar espontàniament però m’hi 
he reafi rmat. No m’havia vist vivint aquí 
perquè no quadra amb la meva manera de 
pensar, però m’he adonat de la importància 
de generar un moviment econòmic arrelat al 
Parc Natural. A la terra on he nascut li dono 
un impuls de conservació real. L’activitat 
agrícola blinda espais, sobretot si és valorada 
per la població. Collserola no és només un 
jardí on la gent pot anar a fer fúting. Aquest 
ecosistema ha sigut agrícola durant milers 
d’anys, moltes espècies necessiten aquests 
espais.

És dur ser pagès?
Són dures les exigències de la societat, no ser 
pagès. Em sembla el treball més gratifi cant 
que he fet. Quan veig gent que surt de casa, 
es fi ca en un cotxe, es tira 8 hores en una 
ofi cina i la vida a l’aire lliure és d’una hora 
al dia… se’m fa duríssim. Guanyar diners de 
pagès costa molt per complir aquests estàn-
dards de vida de l’àrea metropolitana.

Explica l’experiència…
Tot ha sigut diferent del què imaginàvem 
però estem arribant a tot arreu. El tema so-
cial des del primer dia el vam imaginar. Hem 
après un munt de coses, des de la relació amb 
les persones fi ns a com � ncionen temes 
polítics; hem conegut molt més el territori. 
L’estabilitat l’hem aconseguit fa un any, po-
dríem dir: aquest entorn no està preparat per 
a l’activitat agroecològica. Molins és diferent 
perquè tenen pagesos. A Sant Cugat, els que 
hi som (amb l’Ortiga, que porta deu anys) 
no som fi lls de pagesos. No ens esperàvem 
participar en la reactivació agroecològica del 
Parc! Les administracions s’hi estan comen-
çant a fi car, més de foto que de realitat.

Com és la relació amb el Parc de Collserola?
Fa uns anys, tampoc diré molts, que té inte-
rès. Va començar a ajuntar els pagesos amb 
el pretext del Mandó de Collserola, una vari-
etat recuperada [de tomàquet gros de quilo]. 
Fa dos anys es va presentar el pla agropecu-
ari en una reunió on em vaig quedar sorprès 
perquè estàvem 4 pagesos a última fi la i 25 
polítics, ningú ens va saludar excepte el Da-
mià [tècnic del Parc]. Es va aconseguir una 
partida pressupostària i contractar un estu-
di a Arran de Terra. Però encara no sabem 
com ens repercuteix. Els pagesos ens estem 
unint, perquè els primers que hem de defen-
sar els nostres interessos som nosaltres.

Teniu un arquetipus de client?
Se’ns apropa gent molt diversa. Vam co-
mençar amb la Floresta, més reivindicativa: 
servíem la majoria de cistelles a un espai 
ocupat pels veïns. Clients de nivell econò-
mic baix per pròpia elecció. Un perfi l molt 
combatiu en l’entorn de Collserola. Els úl-
tims anys hem obert parada a l’hort i és més 
heterogeni.

Com us plantegeu avançar?
El projecte evoluciona en molts àmbits. 
Estem iniciant la distribució a restaurants 
i petits comerços. El mesclum és l’estrella. 
També productes de creixement ràpid com 
el ravenet, el nap tendre, la mostassa… pro-
ductes ràpids i d’una feina més acurada, 
amb valor afegit.

Quina ha de ser l’estratègia alimentària i 
de sostenibilitat al voltant de Collserola?
Sense límits però amb una base realista, Collse-
rola té dos camins. És un territori limitat, en el 
fons, per a molta població. Un camí seria alimen-
tar la seva pròpia població, que ja és molta no-
més incloent els barris de muntanya de Barcelo-
na. Per l’altra banda, si es difon bé el valor que té, 
buscar productes amb valor afegit. Compara-ho 
per exemple, sense parlar malament de ningú, 
amb el delta del Llobregat: condicions molt bo-
nes de productivitat, però en canvi la qualitat del 
producte (per la qualitat de l’aigua i de la terra, la 
necessitat de tractaments fi tosanitaris per l’ex-
plotació…) fa que el d’aquí tingui un valor afegit. 
Cal apostar per productes més gurmet, de mun-
tanya, amb hores de fred, que hi intervé molt en 
la qualitat de la verdura i la fruita.

Quin és l’encaix de projectes com la Rural 
en aquest marc?
La nostra aportació és la cooperació local. 
Apostar per la sobirania alimentària i pro-
duir els aliments consumits a la zona. S’ha 
establert un sistema d’intercanvi entre tota 
aquesta gent que ens coneixem: n’hi ha que 
vénen a ajudar a canvi de productes, però a 
més algunes d’aquestes persones fan pro-
ductes que nosaltres venem. La Rural és una 
associació on consumidors i productors es 
barregen i juguen els dos papers.  

La Rural és una 
associació on 
consumidors i 
productors es bar-
regen i juguen els 
dos papers. El mes-
clum és l’estrella. 
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¿Y esas piernas?

Ahora vivo en el Carmel.

Entrevista a la Rural de Collserola

Naps i cols  

DISSENYA LA TEVA 
PROPIA ULLERA!

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

-  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

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

Seguro que hay gente que se impli-
ca aun sabiendo que su estancia en 
ese barrio es temporal. Pero segu-
ro que habría mucha más gente que 
participaría de la vida comunitaria si 
supiera que va a vivir allí una década 
o más.

Una vez encontrada la excusa, aquí 
está la solución: comprometerte con 
la vida del barrio en el que creas que 
vas a vivir dentro de tres años. Por 
ejemplo, imagina que vives en Grà-
cia sabiendo que te echarán del piso 
cuando acabe el contrato, e intuyes 
que para entonces los alquileres del 
Raval habrán bajado por culpa de los 
narcopisos. Pues te unes a la gente 
del Raval en sus protestas un par de 
veces por semana, confi ando en que 
el problema se solucione cuando vi-
vas allí. Pero no antes, claro, porque 
entonces subirían los alquileres y no 
te lo podrías permitir. Una vez estés 
allí y se resuelva el problema, sabes 
que con la ausencia de narcopisos 
subirán los alquileres y en tres años 
estarás fuera. Pues te implicas en 
los movimientos vecinales de otro 
barrio más humilde para que te lle-
guen los benefi cios una vez estés allí 
viviendo. ¿Veis qué fácil? “Fem ba-
rri”, aunque seamos pobres. 

La (des)vergüenza de 
dejar de ser pobre 
B Y  G U I L L E M  P U J O L 

Me comentaba un amigo periodista el 
otro día... perdón, vuelvo a empezar. Un 
amigo que tiene un “periódico” me co-
mentaba que estuviera atento a las pu-
blicaciones que iríamos sacando. Me dijo 
que lo gozaríamos más que un pobre en 
el bufet de Navidad del Círculo Ecuestre. 

Ay, cómo nos conoce nuestro compañero 
“periodista”. Yacía yo plácidamente toman-
do el aperitivo –vinito en mano– en la ha-
maca de mi pequeña torre costera, cuando 
me acordé de echarle un ojo a ver si ya había 
salido la gran noticia. Una sonrisa inundó 
mi tez bronceada. No daba crédito: Pablito 
Iglesias, el Hijo de Vallecas, e Irene “Revo-
lución” Montero se habían comprado un 
chalet en el campo por valor de seiscientos 
mil euros. La noticia estaba adornada con 
fotos del jardín, de la piscina, y de los tres 
dormitorios. La fi nca no llegaba a los tres-
cientos metros cuadrados, lo que para una 
casa de campo no es gran cosa, la verdad. 
Pero aquello daría muchísimo juego. Al 
cabo de pocos minutos empecé a recibir 
notifi caciones en mis grupos de whatsapp: 

Sagrado Corazón, Pádel de mediodía y Bu-
siness entrepreneurs, todos hervían en una 
olla virtual de felicidad cínica. 

Me comentan mis amigos del upper-Madrid 
(allí son los Salamancos, referencia geoespa-
cial al barrio de Salamanca) que la zona está 
poblada principalmente por clases medias 
plus y algún nuevo rico despistado. A noso-
tros nos quedaba un poco lejos y, la verdad, 
nos daba un poco igual el hecho en sí. Como 
buenos uppers, creemos de corazón que la 
riqueza se explica y expresa por sí misma, y 
que cualquier justifi cación al respecto solo 
ensucia la idea misma. Pero vamos, que 
aquello era fantástico: no hay nada más hu-
millante para un pobre de izquierdas que 
ganar dinero. ¿Sabéis cómo llamamos a esta 
gente en el upper-Diagonal? T-O-N-T-O-S.

A mí me sigue fascinando. En los días poste-
riores a la noticia, el bueno de Pablo, Pablo el 
Adinerado, Pablo el Pequeño Burguesito, sa-
lía en defensa de su honor y el de la izquier-
da, sin darse cuenta de que es su estúpido 
complejo de pobre el que le hace sentirse 
avergonzado, y que a su vez evita que otros 
puedan romper la barrera moral y material 
para vivir un poquito mejor. Imaginaos las 
risas en el grupo: pobres que desean ser ricos 
(hasta aquí todo bien), pero que una vez lle-
gan a serlo insisten en que son lo otro, aque-

llo que querían dejar de ser. Esquizofrenia de 
clase. Es una guerra fratricida en la que ellos 
cavan sus propias tumbas. Vamos, que nos 
ahorran trabajo. Nos lo ahorran, porque algo 
también tenemos que hacer. Por eso tenemos 
mano sobre los medios de comunicación, 
para hacer de una inane historia burocrática 
un evento porno-político.

Y precisamente al tener esa carencia se ha-
cen vulnerables. Somos bien conscientes 
de que deberemos preocuparnos el día en 
que los pobres no se avergüencen por ha-
ber dejado de serlo. Pero para llegar a eso 
muchas cosas tendrían que cambiar... y no, 
no tenemos ningún miedo. 
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Upper Diagonal

Bienvenidos, Pablo e Irene
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La riqueza se expli-
ca y expresa por sí 
misma, cualquier 
justifi cación al res-
pecto solo ensucia 
la idea misma.

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

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

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

OBJETOS Y SOUVENIRS
MADE IN BARCELONA

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

L-S: 10 a 20:30h
www.bdebarcelona.cat

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





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

Shibboleths

Many years ago, I came to the aid of an 
Australian who’d been robbed near Via 
Laietana. With my beginner’s Spanish, 
I went with him to the police station 
to fi le the report. When asked to iden-
ti�  the culprit by race the options on 
the form included Mediterranean, Gypsy 
and Aryan (I am not joking). � e police 
insisted the victim mark the Gypsy box, 
even though that Aussie had no idea 
what a Spanish Romani looked like. 

We now call this “racial � ping”; once in-
stitutionalised, you are dealing with a 
self-� lfi lling prophecy, enabling cops and 
politicians to deliberately infl ate crime 
stats to stigmatise a designated group. 
Around that same period, Spanish Sec-
retary of State for Securi� , Rafael Vera, 
would constantly make infl ammatory 
statements about gypsy criminali� , keen 
to keep the vicious circle spinning (Vera 
was later imprisoned for promoting state 
terrorism through the infamous GAL).

Discrimination against gypsies is illustra-
tive, because it shows how bigotry does 
not need the object of its ire to be an im-
migrant or particularly diff erent physical-
ly. � e Romani communi�  around Carrer 
de la Cera, cradle of the Catalan rumba, 
has been in Barcelona since the late 18th 
century. Carmen Amaya, the fl amenco 
dancer who became world-famous in ex-
ile a� er the Civil War, was from the So-
morrostro shan�  town at the foot of the 
Rambla de Poblenou. Tell any Barcelonan 
in good standing that Amaya was one of 
the leading female Catalan cultural fi gures 
of the 20th century (her high-voltage sen-
suali�  and pioneering form-fi � ing pant 
suits establishing her as a feminist icon) 
and they’ll turn up their noses in dismay. 

It makes no sense to argue 
whether Barcelona is racist: 
such things are always rela-
tive. It probably is, on a lot of 
levels, which is not so great 
for a ci�  aspiring to global 
relevance, stru� ing about as 
a model of sophisticated cos-
mopolitanism. � ere is noth-
ing that says you can’t be chic, 
urbane and racist at the same 
time: you can. Barcelona has 
an offi  cial visage that is ex-
tremely white, politically safe 
and obstinately middle class. 
It is also de facto segregation-
al on its highest cultural rung, 
where the statistical melange 
is nowhere to be seen. 

Just look at the faces at any cultural awards 
ceremony, whether the Premis Gaudí for 
fi lm or the Ci�  of Barcelona Awards, 
which supposedly celebrate diversi� .

One of the most hypocritical side eff ects of 
the independence movement emerges here. 
Objectively, the average immigrant (especial-
ly from non-European roots) is much more 
discriminated in Catalan socie�  than the av-
erage Catalan in Spain. Making a radical ar-
gument about how you are being mistreated 
while ignoring just how you are mistreating 

others is not the best path to a cred-
ible public ethics. You can’t decry 
political prisoners derived from the 
“process” (and I agree, to be clear, 
that those legal charges are bogus), 
and simply ignore that hundreds of 
foreigners without papers are ar-
bitrarily held in detention centres 
(the ignominious CIEs), including 
one in Barcelona’s Zona Franca. 

It is diffi  cult to rent an apartment, get a job, ac-
quire an education, be rewarded for your mer-
its – the road to equali�  is fraught with obsta-
cles. A vast swath of Barcelona socie� , whose 
kids go to private schools, simply does not 
believe that the child of an immigrant from 
Morocco, Peru or the Philippines should have 
the same opportunities as their own. Many of 
those whose mortgages foreclosed during the 
fi nancial crisis were recent immigrants who’d 
been bamboozled by unscrupulous bank 
managers, as Rafael Correa, then president of 
Ecuador, denounced on Spanish television.

Barcelonans divide resident foreigners into 
two groups. � e guiris are outsiders, and can 
be lightly irritating, but the term is mostly 
used for Europeans. Calling someone a gui-
ri is a way of defi ning diff erence without 
losing coolness: you won’t be told to “go 
the hell back home”. � en there are the rest 
of immigrants, who don’t have guiri status 
and are held in lower esteem. Sub-Saharan 
Africans have it the worst, including those 
from African stock who were born here: 
for years Barcelona seemed to be vetoed 
to stable communities from Senegal and 
� rther south, though they have thrived in 
smaller Catalan towns. Only recently do I 
perceive this is changing. 

I doubt there is a single foreigner living in 
Barcelona –immigrant or guiri– who hasn’t 
been subject to some kind of a� empt at ra-
cialization, cultural marking or unsolicited 
diff erentiation. Sometimes it can be quite 
subtle, like when they hear your accent and 
ask where you’re from; however innocent 
that may sound, you are still being put in a 
place you may not want to be. 
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You can’t decry 
political prisoners 
from the “process” 
and simply ignore 
that hundreds of 
foreigners with-
out papers are 
arbitrarily held in 
detention centres.

Max 
& Mum 

B Y  J U D I T  O R T I Z

—Mama, no et creu-
ràs què he somiat: 
he barrejat Modern 
Family amb Los 
Vengadores. El Jay 
comprava un porta-
avions i teníem un 
helicòpter de color 
rosa...

POR 25€/MES
·································································
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Immigrants 
and Guiris 
B Y  J E F F R E Y  S WA R T Z 

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

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

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

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

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



Algo sobre arte

B Y  F E D E R I C A  G O R D O N

Ha sido una muy feliz circunstancia enterar-
me a tiempo de Nuevas escenas, un ciclo de 
piezas teatrales innovadoras que se celebra-
ron hasta el 31 de mayo en la Pedrera. Evento 
que va por su séptima edición y mantiene 
precios populares (¡ay, podías haber visto a 
Roger Bernat por 8€ y nadie te lo dijo!).

Me centraré en la � nción, titulada Lo Mínimo, 
que estrenaron Cris Blanco, Guillem Mont de 
Palol y Jorge Dutor, representantes de las artes 
en vivo y de lo más interesante en el panora-
ma nacional. Con gran pertinencia y recursos 
mínimos, los tres articularon lo absurdo y 
desquiciante que puede llegar a ser el trabajo 
creativo. O esto es lo que a mí se me quedó en 
la piel al salir del espectáculo y que me sigue 
acompañando mientras escribo estas líneas. 

En un escenario raro, con una columna de Gaudí 
plantada en el medio, vimos a los tres intérpretes 

Fanzine del mes

Manchas 
y Ruido 
#6  
Especial Chris Knox.
De Haz
B Y  P O L  R O D E L L A R

Haz lleva haciendo fanzines desde tiempos 
imposibles de recordar por el ser humano, 
y siempre manteniéndose en la más pura 
autenticidad del género, tanto a nivel formal 
como de contenido. Manchas y Ruido es un 
auténtico corta-pega-grapa, cosa que lo dota 
de un anacronismo celestial, pues bien po-
dría ser un fanzine de hace cincuenta años o 
así. Pero esto no es todo, Manchas y Ruido se 
remonta a ese tiempo en el que los fanzines 
realmente eran fanzines, publicaciones auto-
editadas de fans que hablaban de sus ídolos 
y de las cosas que les apasionaban desde un 
punto de vista absolutamente subjetivo y 
personal, un viaje íntimo hacia las pasiones 
de un individuo, un cuadro autobiográfi co, 
un diario. Evidentemente me vienen a la 
cabeza Suburbio de Naxo Fiol o el fanzine 
Miguel - Escupe al alcalde de elreydespaña, 
referentes maravillosos, por supuesto.

Este número de Manchas y Ruido es un mo-
nográfi co (por decirlo de alguna forma) sobre 
Chris Knox, una de las personas más 
interesantes del panorama musical 
de Nueva Zelanda. Ya sabéis, Flying 
Nun, Tall Dwarfs, Toy Love y todo 
eso. Haz revisa parte de la biografía y 
de la discografía de Knox, e incluye 
algunas de sus más memorables de-
claraciones. Pero, indistintamente de 
si el lector conoce estos laberintos 
sonoros o no, el fanzine atrapa por-
que está hecho desde la más extre-
ma sinceridad y desde el más bello 
amor. Te arranca de donde estés y te 
inyecta unas ganas infi nitas de que-
rer descubrir todas estas personas y 
discos que rodean la fi gura de Chris 
Knox, precisamente porque está es-
crito desde el punto de vista de un 
fan, de alguien que vive apasionada-
mente lo que escribe.

Dejadme copiar aquí una de las 
grandes frases que escribe Haz so-
bre este músico: “[Chris Knox es] la 
honestidad y la determinación por 
encima del glamur y del plástico”, y 
esto es Haz exactamente, en su mú-
sica, sus dibujos o sus fanzines, un 
maravilloso despliegue de honesti-
dad que huye de todo artifi cio. Diez 
sobre diez. 

culturas. 

Más sobre Haz: 
afeitealperro.blogspot.com
Para comprar el fanzine visita:
afeitealperro.tictail.com

Caff e� ino d’Oro 
B Y  C R I S T I N A  D A U R A 

Chusku  
·································································
Gran de Gràcia, 203 · La Vila de Gràcia

Andaba yo sin mucho rumbo por la calle Gran 
de Gràcia cuando me topé con una cafetería 
que no recordaba haber visto nunca por allí. 
Me llamó la atención, porque desde la calle se 
podía ver un pequeño jardín al fondo del local 
y esto, en la ciudad y en plena calle principal, 
es raro. Pensé: “Voy a catar ese café y espero 
que no tenga que salir por patas al lavabo”. A 
la hora que entré no había mucha clientela y 
se estaba tranquilo, teniendo en cuenta que el 
local es pequeño. Me atendieron rápido y con 
mucha amabilidad. Estuve tentada de comer-
me un cheese cake que parecía un yogur, por-
que iba en un pote de cristal, y pensé que un 
yogur para merendar no estaría mal. Enseguida 
me tiré atrás al saber que era una bomba de 

relojería de azúcar (y probablemente estuviera 
buenísimo). Pero vayamos a lo que importa, a 
lo que iba, el café. Me pedí uno solo, el medi-
dor infalible. El aspecto no defraudaba, pero 
todo es posible en esta liga de cafés y el de 
esta cafetería no era muy sabroso. Estaba pa-
sable y sufi cientemente bueno para no dejarlo 
a medias, pero le faltaba algo más de gracia y 
estaba algo soso. Pagué y me fui.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
El lugar me pareció tranquilo y acogedor. No 
llegué a probar el pequeño jardín del fondo, 
pero tenía pinta de ser más tranquilo toda-
vía. No sonaba música, algo que a veces se 
agradece.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
El café solo vale 1,10€ y está medianamente 
bien, pasable.  
··························································
PROS: El lugar ofrece comidas al mediodía 
que tienen buen aspecto, así como los pos-
tres, que parecen excelentes.
CONTRAS: No tengo muchos contras, la ver-
dad. Quizá que mejoraran el café, claro. 
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Te arranca de donde 
estés y te inyecta unas 
ganas infi nitas de que-
rer descubrir todas es-
tas personas y discos 
que rodean la fi gura de 
Chris Knox.
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Que no te 
compren 
por menos 
de nada

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

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! 

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

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

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/thefi shandchipsshop



Tu nombre:
Laura González Llaneli, aunque el González 
se ha quedado para trámites ofi ciales y para 
trabajos, digamos “no artísticos”. Es como 
una doble personalidad.
En Barcelona desde…
... hace 5 años, aunque voy entrando y sa-
liendo.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Soy de leer varias cosas a la vez, sobre todo 
ensayo y poesía. Ahora mi mesita de noche 
se está llenando de mujeres poetas.
¿Algún nombre en concreto?
Ahora mismo estoy con Obras incompletas 
de Gloria Fuertes.
¿En qué peli jugarías el papel del prota?
Una en la que la mujer tenga un papel real, 
no denigrante ni tampoco de superwoman. 
A ver cuál se me ocurre…
¿A qué persona muerta resucitarías?
Creo que a muchas, aunque en realidad me 
daría miedo llevarme una mala impresión… 
Si � ese solo una, entonces a Erik Satie, 
para escuchar nuevas composiciones.
Si tu arte 	 era música, ¿a qué grupo so-
naría?
Básicamente trabajo con música así que… 

más que un grupo sería una lis-
ta de reproducción que pasa por 
muchos estilos diversos y que 
muta constantemente.
¿Cuál es el título de tu última 
obra de arte? ¿Por qué la nom-
braste así?
EL MIDI. Porque es una confe-
rencia musicalizada en la cual ha-
blo de este estándar tecnológico y 
su representación gráfi ca.
En una frase, tu trabajo va de…
... la relación entre la producción 
y la experiencia sonoro-musical, y 
las prácticas y los dispositivos de 
las artes visuales contemporáneas.
Un proyecto que hayas conoci-
do recientemente y que te haya 
impresionado:

Últimamente me cuesta bastante que el 
arte me impresione o emocione. Pero la úl-
tima vez que recuerdo que me pasó de ma-
nera � erte � e con Ejercicios de resistencia 
de Nicolás Robbio, en la Casa Encendida 
(Madrid). Uno de esos momentos mágicos 
viendo una exposición.
¿Qué es lo que nadie sabe sobre BCN?
Que a veces no mola tanto como parece.
¿Cuál es tu segunda casa?
Granada.
¿Por dónde te mueves cuando recopilas 
la artillería pesada para armar un nuevo 
proyecto? 
Más que salir a buscar información para ar-
mar proyectos � nciono un poco al revés: 
cierta información llega a mí y de ahí armo 
un proyecto. Aunque me encantan los luga-
res de libros usados, ya que la recopilación es 
ecléctica y nunca sabes qué vas a encontrar. 
También busco mucho en internet, claro.
Lo que más detestas del panorama artís-
tico barcelonés:
Su endogamia y poca apertura con otros 
sectores.
Y lo que más te pone:
La diversidad de gente y su energía para 
hacer cosas.
Nunca expondría en…
... un lugar que tuviese que pagar para ello, 
es algo que no logro entender.
¿En qué te basas a la hora de poner pre-
cio a tus proyectos?
La mayoría de veces el precio lo da la otra 
persona, o institución. Luego yo decido si 
estoy de acuerdo.
Brevemente, ¿alguna idea para acabar 
con la precariedad de tu sector?
Salgamos a manifestarnos por la cuota ab-
surda de autónomos, ¡es vergonzoso! Por 
otro lado, deberíamos tratarnos como nos 
gustaría que nos tratasen. Por ejemplo: si 
no me gusta trabajar gratis, no voy a pedir 
que alguien trabaje gratis para mí.
Te encontraremos en... 
�  .laurallaneli.com 

afanarse “haciendo cosas” todo el rato, a destajo. 
Sus cuerpos eléctricos, en chándales chillones, 
se movían dando saltos en una secuencia ina-
cabable de performances, bailes, posiciones; 
con gestos mínimos que se interrumpen donde 
otros comienzan, tejiendo una acertada parodia 
con una omnipresente ironía. Su relato deja un 
retrogusto amargo porque en él reconoces una 
cierta insensatez, aquella precariedad entusias-
ta que es el compañero fi el de la gran mayoría 
de quienes nos ocupamos de trabajos creati-
vos-intelectuales. Que no cunda el pánico: hay 
excepciones, ¡cómo no! Pero muchos, ya se sabe, 
malviven: seres humanos que se columpian 
entre un entusiasmo radical, desenfrenado, una 
pasión sin límite que se lleva con la frente bien 
alta, un brillo en los ojos… y una honda frustra-
ción que te hace considerar que ir al Raval a bus-
car droga dura es una opción plausible.

Otra grata circunstancia, azarosa o no tanto, 
ha sido leer recientemente el último libro de 
Remedios Zafra, fl amante Premio Anagrama 
de Ensayo, titulado El entusiasmo. Precariedad 
y trabajo creativo en la era digital. Un retrato 
verídico y demoledor de lo que os estoy co-
mentando: “Quizá el pobre logre pulsión si 
dispone de tiempo, pero difícilmente la vi-
gente cesión a un mundo tecnológico cada 
vez más burocratizado permitirá más que 
mínimos fragmentos de tiempo que, extra-
ñamente, lograrán romper el hielo del alma”. 
Y esto porque todo el rato, a destajo, nos de-
dicamos a “hacer cosas” por el entusiasmo, 
¡bendito y ciego entusiasmo!, que nos empuja 
hacia el próximo proyecto, texto, testículo, 
exposición, ovario. Y vuelta a empezar. La 
cita de la profesora Zafra se encuentra en la 
segunda página de su texto y os aseguro que 
el placer aumenta leyendo el resto. Su sobria 
prosa, nunca pedante, se eleva para proponer 
ideas (para pensar), sin perder el anclaje en lo 
cotidiano. Es ahí donde uno se reconoce y, 
si acaso encuentra un poco de tiempo libre, 
podrá hasta intentar re-pensarse. Y que los 
pobres se detengan a pensar asusta al poder, 
le asusta bastante. Porque es entonces, pen-
sando y no haciendo, cuando se quiebra ese 
“mar congelado que llevamos dentro”. 

Remedios Zafra, El entusiasmo. Precarie-
dad y trabajo creativo en la era digital, 
Barcelona, Editorial Anagrama, 2017.
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Artist based in Barna

Laura Llaneli  
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Q U E S T I O N S  B Y  M O N T S E  P E R E D A  G R I L L O

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

PINTXOS.
TRADICIÓ BASCA

·································································
Parlament, 48

L-V: 19 a 0h / S: 13 a 16h y 19 a 0h / D: 13 a 16h
www.anardi.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

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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



MÁS DE NUESTRA BICI-ENCUESTA:
¿Utilizas mascarilla cuando vas en bici?

1. NO - 68%
2. Estoy pensando en 
comprarme una - 25% 
3. SÍ - 7%

Más citas de los lectores:
1. Via Laietana 
“Cada vez que cruzas Laietana es como si te 
fumaras dos cigarros.”
“¡No se puede respirar!”
“Fiesta de humo.”
2. Via Augusta / Travessera de Gràcia 
“Los coches corren mucho de subida.”
3. Carrer de València 
(entre Diagonal & Meridiana) 
“A saco de contaminación. Carrer València 
pacifi ca’t pero YA!”

EQAB (cal. aire) PM10 media diaria (µg/m3)
Bueno  0-20
Moderado 20-40
Regular  40-50
Malo  50-80
Muy malo  más de 80

CURIOSIDAD: el día de Sant Joan (23.06.17) la 
calidad del aire fue 24 veces peor (1200 µg) 
que la media anual (50 µg).

by Maria Rovira

SPOTTED

CARRER PEPE RUBIANES
Llicenciat Antoni Miró i Aspa. 
Borracho alcolico farmacèutic 
putero. Un perfi l professional 
ampli. Cal saber trobar un 
equilibri entre la llegibilitat de 
la placa i condensar tota la 
informació necessària per a 
qui precisi dels teus versàtils 
serveis. 

CARRER AMPLE
Hay... gusanos de seda. (La 
paradinha cliffhanger.) En un 
pàrquing. No crec que aquesta 
perspectiva pugui competir amb 
un dia assolellat barceloní. L’únic 
que m’estranya és que Time Out 
no informi d’aquest mega-pla. 
Suposo que hi ha una Barcelona 
que és millor que quedi per 
als d’aquí, per no pervertir-la i 
mantenir-la autèntica.

PLAÇA DE SANTA CATERINA
Pan tomaka. I en groc. Si després 
d’aquesta nova demostració de 
la fractura social imperant i la 
impunitat dels violentíssims co-
mandos guerrillers de CDR (que, 
com tothom sap, conspiren 
contra Espanya i berenen na-
dons) la Fiscalia no actua, només 
ens queda esperar que vingui 
Albert Rivera en un cavall blanc 
trilingüe i ens salvi a tots. 
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Las diferencias de Elisa Munsó (pág. 14)

De los 365 días medidos, 142 (un 39% anual), 
alcanzaron niveles malos o muy malos de 
partículas respirables en suspensión (PM10)

Datos recogidos de la estación de av. Roma - c. d’Urgell, entre el 01.06.17 y el 31.05.18.
Medición de PM10 (partículas respirables en la atmósfera).
Fuente: h� p://dtes.gencat.cat/icqa/# 

misc. Soluciones 
9 diferencias
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Anexo del Temazo

Contaminación
Aviso: Ir en bici daña los pulmones
B Y  E L  E Q U I P O  B

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 COCINA TRADICIONAL GLOBAL Y EL CA-
RÁCTER ARTESANAL. UN ESPACIO CREATIVO 
PROPIO DE SU VÍNCULO CON EL STREET ART
·································································

Comerç, 4 · L-V: 8:30 a 21h / S: 11 a 21h
www.montanacolors.com/cafe-restaurant

La cocina tradicional global y el 
carácter artesanal, con un espacio 
divertido y creativo propio de su vín-
culo con el graffiti y el street art.

c/ Comerç, 4 • Dl – Dv: 8:30 a 21:00 
Ds: 11:00 a 21:00 • Diumenge tancat
montanacolors.com/cafe-restaurant
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Estación de medición del aire
Aire malo
Aire muy malo



fu ck
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We don’t mean that. We just wanted to use 
the FFFFF-word. An F for every festival. 
Enjoy, you zombie, and try to stay on your 
bike as you ride into the sunrise.

NOTI-
CIAS 

DE 

LOS 
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CLOUDSTREET BAKERY
Rosselló 112, Eixample Esquerra
Viure en persona la presentació mundial 
dels Cloudstreet Boys ja seria un pretext 
considerable per a passar per aquesta 
fl eca el 8 de juny. Cloudstreet Bakery fa 
anys, exactament 5, i Tonatiuh, l’ànima 
del projecte, també en fa (undisclosed 
info, sorry!). Seran 12 hores de cele-
bració (14h – 2h) amb pa gratuït per a 
tothom, menjar, beguda i un DJ en viu. 
Per molts anys, family!

BAU 
Pujades 118, Poblenou
Prendas únicas hechas a medida y a 
precios razonables, anyone? El 9 de 
junio llega una nueva edición de Co-
llection Privée, un pop up showroom 
con más de veinte colecciones reali-
zadas por los estudiantes de moda del 
3er curso de BAU. Podréis descubrir 
nuevos talentos, escuchar buena 
música y chafardear en las tendencias 
que vienen en uno de los espacios más 
chulos del 22@.

FOODIES BARCELONA
Pujades 225, Poblenou
Is brunch one of your fav weekend 
activities? Well, no need to count the 
hours anymore. Foodies has started 
serving brunch every day from 9h to 
16h (starting at 10h on weekends). 
Eggs royale with salmon, pumpkin 
quesadillas and pancakes with home-
made strawberry confi t are just a few 
possibilities. Check out their brand-
new menu with loads of vegan, veggie 
and gluten-free options. 
Guten Appetit!

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

Hamster Haiku 
Bike lane bonanza

Ge� ing ready for summer
To cruise around town

Wind gusts in my face
Summer smell of swea�  ass

Biking through Raval

Hippies on cell phones
Take their time in the bike lane

Must get around them

I sometimes see
Guiris on 	 cking Segways

Riding in the lanes

But alas, don’t despair
If our rent is too damn high

At least we have this 

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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Volvemos este próximo julio 
con la edición veraniega 

en amarillo. 

BCN Més –independent, desenfa-
dat i barceloní– als carrers de la 
ciutat comtal a partir del...

L E G A L  S T UF F

info@bcnmes.com | www.bcnmes.com |  
CIF B65564288 | BCN Més is published by 
Barcelona Alternative Media S.L. | Dipòsit legal 
B 14173-2017 | © 2018 all rights reserved

Horòscop barceloní
B Y  G E R A R D  F L O R E J A C H S

Àries. Compte quan practiquis esports de risc. 
Sobretot de cara als altres, perquè una pala de 
platja a les teves mans és una arma de destrucció 
massiva. Taure. Gaudeix d’aquest mes perquè et 
gastaràs tota la pasta de l’estiu. Haurà valgut la 
pena? A l’agost pensaràs que no. Bessons. Com 
que et costa dir que no! No a les trucades dels 
amics, perquè s’acosta una mudança. Cranc. 
Aquest mes dormiràs acompanyat moltes nits. 
Compra insecticida si vols desfer-te de la com-
panyia dels mosquits. Lleó. Hi ha quelcom que 
frena la teva fl uïdesa. És d’aquelles frases que 
ens assegura encertar-la plenament: no vol dir 
res i les cobrem igual. Verge. A la feina millo-
rarà la teva situació perquè algun pesat marxa 
de vacances. Si ets tu el que té vacances, ja saps 
com et veu la resta. Balança. Serà un mes ple 
de descobriments. Aquí n’hi va un: el tomàquet 
és una fruita. Escorpí. Els astres estaran alineats 
en angle recte i cap a fi nal de mes a 117º. Tu ma-
teix treu les conclusions que pertoquin. Sagita-
ri. Tindràs una història d’amor marcada per la 
passió i passareu moltes hores junts. És el que té 
quan et dones d’alta de Netfl ix, que l’estimes amb 
bogeria. Capricorn. Serà un mes amb molts en-
frontaments. El mes vinent, molts menys, per-
què el Mundial de � tbol ja haurà passat la fase 
grups. Aquari. Faràs una escapadeta amb la pa-
rella. A la tornada, la parella farà escapada total 
perquè s’haurà adonat que no et suporta. Peixos. 
Com que els astres no ens deien res, hem mirat a 
les cases d’apostes i es paga 14 a 1 que tindràs un 
bon mes. O sigui, que pinta fotut.

English Guiriscope
Catalans have reached the following conclu-
sion: if you’re not into paddel surfi ng, you’re 
nobody. � at is why you see even people 
without a sense of balance or any love for the 
sea practising this sport. At least until anoth-
er one becomes fashionable. 
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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

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

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




