
Artesano
Agendado p.6
Like every summer, we’re 
left with the evergreens: el 
Grec, open air cinema and 
festes majors. Not bad but 
not terribly exciting either.
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Gastro p.8
If you’re not making it to 
India or the Caribbean this 
summer, take your taste-
buds to Masala ‘73 and El 
Tarantín.  

By Barri p.14
No se jugará al críquet ca-
llejero en la Ronda Sant 
Antoni peatonalizada y al 
tipo rico de la zona alta no 
le gusta el mar.

Culturas p.19
Santiago Sepúlveda es el 
artista del mes, la Capella se 
presenta frágil, el café de la 
T1 es una miseria and the 
city’s soundcloud is too easy.  
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Lástima que el vacile
no pague el alquiler. De 
Odón Ventura Tous. p.10

c o v e r  a r t  b y  j o a n  m a n e l  p é r e z  ·   @ j o a n . m a n e l
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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.

Has agafat una revista local, cultural, independent i trilingüe. I fa calor, per 
fi. Posa’t a l’ombra, sota un arbre maybe. Put your feet up, take it easy, take it 
slow, and read. Happy summer.

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: 
Ovejas bobas, 
donde va una, 
van todas.

?

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

Sagrada Fam
ilia

Poblen
ou

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

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 (del 14/07 al 01/09)
www.bdebarcelona.cat

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

BRUNCH ALL DAYS. SALAD BAR. 
DELICIOUS AND HEALTHY

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

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



This month 
@BCN Més office

~
Agujeros en el techo tapados y 

arreglados: 3
~

Meses que tardó Correos en devolver 
una revista no entregable a un 

suscriptor: 7
~

Cartuchos de impresora acumula-
dos en la oficina: 5

~
Viatges al punt verd mòbil que 

aparca a l’avinguda Paral·lel des de 
2008: 0

~
Bolsas de hielo que caben en el 

frigorífico: 0,9 (grrr)
~

Número de Magnum Minis que se 
pueden meter en dicho frigorífico: 

31 (estaban de oferta, ¿vale?) 
~

Llamadas a líneas de atención al 
cliente que acabaron con “y todo 
esto nos lo tienen que enviar por 

escrito en un email”: 3
~

Planazos para el verano: 1123
~

Coffee consumed, in grams: 1450
~

After work beers consumed, in 
cans: 73

~
Excessive PHP consumption, in brute 

force attacks on our website: 6
~

Newly installed security plugins: 3
~

On a scale of 1 to 10, our confidence 
in them: 2

~
Popularity of the office’s new 

armchair with footrest on the same 
scale: 8

~
The different political parties a taxi 
driver who took us to Joe’s birthday 

lunch had voted for: 8
~

Sunglasses lost: 4
~

Wallets found in trash cans on 
Paral·lel: 2

~
Times our rental van got stopped for 

being overloaded: 1
~

Pallets we unloaded onto 
c/ França Xica: 2

~
Chatarreros who asked us if our 
music equipment was trash: 4

~
Pages printed so far this year: 144

~
Pages left to print this year: 96

~
Years it took us to really understand 

IVA: 9
~

Months left of discounted autónomo 
fees: 0 (fuuuuuuuck)

~

Una carta per a tu

Artesano. One rather wonderful word. 
Creation, originality, authenticity, 
beauty. But in this city, and in this 
issue, sadly, it’s often more a struggle 
than a source of pride. Barcelona is a 
hard place to hustle. That or maybe we 
spend way too much time with fellow 
autónomxs de mierda, y que trabajan 
en cultura además. Mare de deu del 
remei! The upside? Our struggle slows 
to a crawl in July before grinding to 
a halt in August. Nature’s solution to 
our exhaustion. Ready for a break? So 
are we. Take us with you on vacation, 
we’re a good read, and take it easy, 
amores. Hace un calor de la hostia, 
and we’re fucking off for a bit. 
Love, 
The Editors
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Los materiales naturales más adherentes del mundo. 

La resina extraída 
del pino Araucaria 

columnaris

La bacteria Caulo-
bacter crescentus, 
capaz de cargar con 
el peso de 5 coches

Tu piel cuando 
entra en contacto 

con cualquier 
asiento de polipiel 

en verano

El aceite de la piel 
de naranja

Cagamiques!    
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 

Àvar, gasiu; i gasiu ve de gaza, del persa: 
“tresor reial”.
Exemple: 
No ens hem posat escatològics; entre el cagalló i el cagamiques, encara ens queda 
el cagamandúrries, el cagadubtes, el cagacalces, el cagamànecs i altres caganers: és 
la gamma de la nostra llengua.

Etimologia: 
De cagar i de mica.

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

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

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

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

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

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



festacas
de barri

#birrafría

Peli-
selector    
Lo mejor al aire libre     
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Como todos los veranos de nuestra vida 
petit-barcelonesa, se amontonan las pro-
yecciones al aire libre y la ciudad nos mete 
en un aprieto a la hora de seleccionar entre 
tanta oferta, ahí van los picotazos, organi-
zados del radical al mainstream:

Gandules. Del 7 al 23 de agosto en el patio 
de entrada del CCCB, gratis como todo lo 
bueno. Si llegáis pronto tenéis premio en 
forma de hamaca. El ciclo de este año ha 
quedado muy espiritual-esotérico-lumi-
noso. No os perdáis bajo ningún concepto 
el 16 de agosto Arrebato de Zulueta, que 
tiene delito no haberla visto aún. Segunda 
línea pero no peor, La Torre de los 7 joro-
bados de Neville, y la áspera excentricidad 
documental Mondo Cane.

Cinema Lliure a la Platja. Del 28 de ju-
nio al 2 de agosto en la playa de la Barcelo-
neta, aunque no solo, porque este año am-
plían las proyecciones a Badalona, El Prat 
y Mataró. También gratis, a ver quién es el 

Force 
Major 
Piss in the right places  
b y  m a r k  d i x 

In the best traditions of a true Catholic 
society, Barcelona imposes strict codes of 
conduct 51 weeks a year before cutting ca-
pers for a week or so, depending on your 
barri. This month, Més puts you up on a 
couple of major summertime jump-offs 
and strongly urges you to buy from those 
association chiringuitos. In doing so, you 
directly support hard-up musicians.

Freedonia let and get loose on July 13th 
with a Freedotheque double-header. The 
revamped Plaça Folch i Torres hosts an 
outdoor stage from 8pm to 2am, after 
which all the flamboyant faithful will 
conga towards This Side Up across Paral.
lel for more fun in fancy dress til the 
early dawn. Don’t miss DJ Sano in the 
open-air arena, and be sure to close out 
your evening with Black and Deckard at 
the club.

Poble Sec is playing its cards close to its 
chest and there is scant information re-

garding their public program as of yet. 
However, we have it on good authority 
that on Saturday the 14th, Laut will wel-
come back, by popular demand, the Soul 
Jazz Records posse from London to tear it 
up again after their sell-out show on New 
Year’s Eve.

And, of course, the daddy of all street par-
ties goes down in Gràcia come mid-Au-
gust. Some of the finest shows in recent 
years have popped up on the stage run by 
the bar Heliogabal, the indie institution 
whose annual outdoor goes by the han-
dle Festigàbal. On the 17th and 18th of the 
month, a stellar lineup just announced in-
cludes the DIY pop of Me and the Bees, 
the futuristic soundscapes of Museless 
and the freakout math rock of Za! Catch it 
all at the Jardins de la Sedeta, and be sure 
to piss in the right places!

Why aren’t there discounted summer festival tickets 
for slaving autónomos de mierda, eh? Not that terrace 
beers, playas and fiestas mayores ain’t nice but at 25€ 
per play Grec really is for the “citizen proper” only. 
Teatre Lliure, be free and open your doors! 

 Music  Cine

agendado.ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

R
aval

inauguración 
LA BRISA 
SICALÍPTICA 
BY ALBERTO 
GAYO
Mutuo • 19h - 
22h • free
05.07

proyección 
LA GRANDE 
BELLEZZA 
Palau Mies van 
de Rohe 
09.07

concert 
NUU
UB, Universitat 
• 21h • free 
17.07

concert 
BIRDS ARE 
INDIE 
Niu • 21:30h • 
taq. inversa
21.07

festival grec  
L’ASSAIG 

Teatre Lliure • 
20:30h • 25€ 

29.07

festival grec 
MENÚ DEL DÍA:
EL CONDE DE 

TORREFIEL
CC El Sortidor 

• 19h + 21h 
26.07

festival grec 
DANCING 
WITH GRAND-
MOTHERS  
Mercat de les 
Flors • 20h • 25€

workshop · 09-13.07
ILUSTRACIÓN & AUTOEDICIÓN
Con Carmen Segovia, Cristina 
Daura, Genie Espinosa, Elena 
López Lanzarote y Júlia Sardà  
Miscelanea • 18h - 21h • 170€ 

inauguración 
MECAL AIR
Jardines Elisa-
va, DHUB • 21h 
• free
viernes de 
julio y agosto

sala montjuïc 
EL VIAJANTE 
+ CONCERT 
HAMSA HAMSA
Castillo de 
Montjuïc • 22h 
• 5€ 
30.07

concert 
SIDE CHICK
Garage glam con 
Maïa Vidal
UB, Universitat • 
21h • free

f. major raval  
FREEDOTHEQUE
Marc Piñol + Ylia 
+ Luis Costa
Pl. Folch i Torres • 
20h • free · 13.07

cinema platja 
ESTIU 93
Platja de Sant Se-
bastià • 21h • free
12.07

f. major poble sec  
SOUL JAZZ REC. 
BLOCK PARTY
LAUT • 0:30h • 15€
14.07

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

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

TIMELINE JULIO
12-14.07
Festa Major Raval 

13-14.7 
Cruïlla Festival 

13-22.07
Festa Major Poble Sec 

tooma!
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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

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
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guapo que le pone puertas a la arena. Po-
nemos todos nuestros huevos en Estiu 93, 
el jueves 12 de julio. La mejor película es-
pañola del año, rodada en catalán, especial 
recomendación para los votantes de VOX.

Mecal Air Barcelona. Después de diez 
años, el Mecal se mueve del Poble Espa-
nyol a los Jardines de la Elisava, al lado 
del museo del diseño de Glòries, también 
conocido como “la grapadora de Bohigas”. 
Este año es gratis, buena racha. Todos los 
viernes de julio y agosto se proyectan una 
selección de cortometrajes ordenaditos 
por géneros: animación, documental, eró-
tico, horror, comedia…

Sala Montjuïc. Desde el 29 de junio y 
hasta el 3 de agosto. El gran clásico del 
cine al aire libre barcelonés siempre reúne 
una cuidada selección de películas main-
stream, es nuestro furgón escoba para los 
rezagados. Ahí tenéis Call me by your 
name, El hilo invisible, El viajante, Man-
chester frente al mar, y Comanchería. 
Además te cuelan algún clásico-básico, 
que tampoco necesita presentación: Psi-
cosis, West Side Story.

Bonus track del postureo. La Fundación 
Mies Van de Rohe organiza un ciclo de 
películas sobre Roma en el mismito pa-
bellón. El 9 de julio proyectan “La gran-
de Bellezza” de Sorrentino, ya no podrás 
encontrar mayor maridaje entre lugar de 
proyección y película proyectada.

Katie Mitchell. Com el cas anterior, la di-
rectora anglesa és tot un exemple de co-
herència ètica que ajuda a elevar les seves 
creacions fins al compromís més fructífer. 
Per fi trepitja casa nostra amb Ombra (12 i 
13 de juliol), basat en l’obra d’una altra figu-
ra a reivindicar, Elfriede Jelinek.

Jan Fabre. Feia 15 anys que el mestre de la 
provocació no trepitjava el Grec. Hi torna 
per a parlar, oportunament, sobre pàtria 
i nacionalisme. Belgian Rules / Belgium 
Rules (20 i 21 de juliol) ens proposa quatre 
hores de performance entre la bellesa i el 
fàstic, entre l’expectació i el tedi. Trieu-lo 
si us agraden els contrastos.

Eun-Me Ahn. Una proposta exòtica per 
acabar: Dancing with Grandmothers (9 i 
10 de juliol), iaies coreanes a escena per a 
enfrontar tradició i modernitat, tot un èxit 
del teatre internacional que connecta amb 
la cara asiàtica del Grec. Que visquin els 
viatges! 

 Teatre

Grec 
Attack  
No t’ho perdis 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

Agrupació Señor Serrano, El Conde de 
Torrefiel, La Veronal, ja els vam recoma-
nar el mes passat: gent d’aquí que se la 
rifen fora, però que quasi mai trepitgen 
els nostres escenaris. Companyies que 
seran una part fonamental del Festival 
Grec, però no l’única. El mes de juliol –ja 
ho sabeu– és una oportunitat per a veure 
com és el teatre de la resta del planeta, 
la part de fora de Catalunya que sembla 
no interessar a la major part dels pro-
gramadors barcelonins. Aquí van quatre 
propostes.

Milo Rau. El teatre document no és cap 
invent dels nostres dies, fins i tot ja sem-
blava una forma en desús fins que aquest 
director suís va començar a bastir a cops 
de realitat algunes de les millors obres 
dels nostres dies. L’Assaig (29 i 30 de ju-
liol) ve precedida per una allau d’elogis 
des de la seva estrena al Kunsten Festival 
de Brussel·les. Jo de vosaltres no m’ho 
perdria.
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gandules 
ARREBATO 
DE ZULUETA
CCCB, Pati de 
les Dones • 22h 
• gratis 
16.08

festes de gràcia · 16.08
FESTIGABAL: Me and the 
Bees, Museless & Za!
Jardins del CC La Sedeta 
• 21h • gratis

festes de gràcia · 16.08
ERROR FEST III: Los Tiki 
Phantoms & The Lizards
Plaça de Rovira i Trias • 
23h - 1h • gratis

TIMELINE AGOSTO
18-20.0715-21.0707-23.08
Festa Major Sants Festes de Gràcia  Gandules: Magia, lisergia y ocultismo

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

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

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

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

Contrast, que durant 
10 anys fou la seu 
física dels cors i els 
ganivets  aventurers  
de L’Agosarada, tan-
ca les seves portes el 
14 de juliol, i el xef 
Jordi Gabaldà i famí-
lia estrenaran noves 
aventures amb una 
gran festassa, per-
què no són capaços 
de fer-ho d’una altra 
manera. Hi estem 
tots convidats. 
Som-hi! 

A Return 
to Roots 

Masala ‘73 Curry Bar Indian

VINDALOOKOUT!
C/ MUNTANER, 152  • EIXAMPLE ESQUERRE
We, the Més, shamefully busy and/or regretfully slow, finally managed 
to haul our office-chair-flattened asses up to Masala ‘73’s “new” cur-
ry bar. Yeah, we know, they’ve been open for over a year. They also 
knew, and we were treated to a soft scolding as we proceeded back to 
our table in their wonderfully colorful, Indian-back-alley-inspired lo-
cale. It’s not always the worst idea, however, to wait for a new project 
to find its footing. Many a review has been written about a restaurant 
after a first impression that, while honest, didn’t hold true for long. 
With that and mind, and looking out for other laggers like us, we’re 
pleased to say that Masala ‘73 is killing it. For a place slinging “street 
food” as a concept it’s not very affordable for your near-mileurista 
(naan a 3€, all the mains are over 12€). But slow food made with good 
materia prima and loads of love has it cost, and it is absolutely deli-
cious. We liked everything we tried, and give special mention to the 
dahi puri, the presa tandoori on a perfectly spiced biryani, a vindaloo 
that was kickin’ and a real good raita to calm it down. 

gastro.

08#

Mallorca’s 
Mesquida Mora
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

She hands me a tiny blush-colored apricot. 
It’s firm, but one bite reveals a heavenly 
interplay between sweet and tart that hits 
the spot on this warm June day. Bàrbara 
Mesquida Mora leads me through her gar-
den collecting tastes. Apricots, she tells me, 
are the other crop after grapes on this part 
of the island. She grows them between her 
vines, as part of her philosophy of a biolog-
ically diverse, integrated agriculture.

Mallorca is better known for its beaches than 
its wines, but Bàrbara makes wines worth 
getting to know. She seeks to capture a fresh-
ness she likens to a Mediterranean breeze in a 
bottle. A blend of native and international va-
rieties, her wines express the impressive range 
Mallorca can produce. While she’s proud of the 
fact that her father’s winery was the first to in-
troduce certain international varietals to the is-
land, she’s also focused on a new future for her 
wines, slowly replacing dying vines with na-
tive grapes like Callet, Gorgollassa, Prensal and 
Giró Blanc. They may be rustic, she reflects, but 
there’s a beauty in their imperfections.

She looks pensively across the proper-
ty through bright pink and purple glasses, 
munching on her apricot. Bàrbara’s approach 
to wine is an intellectual one. Educated in phi-
lology, she’s keenly aware of the connection 
between words and wine. “It’s all a process of 

creation,” she says. “To make a wine is an act of 
reflection, thought, of structuring. Philology is 
a process of the mind, while wine is one of 
nature. You play with nature, or rather, nature 
plays with you. In both you’re putting together 
pieces to create a harmonious relationship.”

This idea of harmony is part of what led her 
to biodynamic winemaking. Yet she looks be-
yond the moon’s movements, focusing more 
on the needs of the land itself. It all comes 
back to the land, the suelo, so vital that her 
wine, Trispol, is named after it. Having start-
ed her project in 2012, she is finally at a point 
where she can plan beyond the next vintage. 
In addition to renovating the vineyards, she’s 
recuperating the land around her bodega to 
recreate the farm it once was, under the direc-
tion of her grandfather, complete with horses, 
chickens, geese, and a small food garden. She 
sees her work, in both the gardens and the 
vineyards, as bringing the land full circle, “a 
return to roots,” she tells me with a smile. 

What to try: You would be remiss not to try the 
Sòtil 2013 (€20), made from 100% Callet, the 
grape for which D.O. Pla i Llevant is best known. 
As its name suggests, it’s a subtle, delicate, floral 
red filled with aromas of violets, hints of pink pep-
percorn, and red fruits. The grapes are from old 
vines, and the wine is aged 12 months in French 
oak. The Sincronia Blanc 2016 (€10) made 
from Prensal, Parellada and Chardonnay is a 
bright, un-aged white, great for drinking on hot 
summer days, with food or alone.  

Where to find it: Vivinos (c/ dels Canvis Nous, 
10) and El Petit Celler (c/ de Beethoven, 8).

NEWS 
  

El Tarantín.
Serious caribbean 
  
¿Cuánto puede llegar a costar el sobrepeso 
de un gordito food freak? Porque si Pao-
la y Miguel de El Tarantín deciden hacer 
las maletas y volver a su rincón caribeño 
de Venezuela para abrir un pequeño ho-
tel-restaurante, la idea es que me metan en 
una de ellas. Hace falta más comida cari-
beña en el mundo. Porque la comida ca-
ribeña y el concepto de El Tarantín sí que 
nos recuerda a días lentos a la sombra, con 
la banda sonora de olitas que rompen con-
tra la orilla y al dulzor de las más maravi-
llosas frutas, pero también a mundos que 
se encuentran y culturas que empiezan a 
mezclarse. Cabe decir también que su co-
mida es riquísima y su trato impecable. Y 
tranquilos, chicos, cubro yo el sobrepeso, 
o hago dieta de frutas tropicales y ron ex-
clusivamente antes del viaje. 
C/ Aribau, 186.
www.eltarantinbcn.com 
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TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA 
EN EL CENTRO DE BARCELONA

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

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





PREGUNTAMOS A ARTESANOS LOCALES: 

2. ¿Qué técnica utilizas?
3. ¿Tienes el carnet de artesano/a?
4. Puntos de venta en Barcelona 
5. ¿Cuánto tiempo llevas produciendo?
6. ¿Tienes otro trabajo para sobrevivir?

2. Encuadernación.
3. No.
4. Ahora mismo solo dentro de mi taller, en 
Fàbrica Lehmann en l’Eixample Esquerre. 
5. Hago cuadernos hace unos 5 años.
6. Sí, trabajo de dependienta a media jornada. 

2. Dibujo e ilustración con técnica mixta: grafito, 
lápices de color, rotuladores, gouache...
3. No, y siendo honesta, ni siquiera me lo había 
planteado.
4. El Diluvio Universal en Gracia y Miscelánea en 
el Raval.
5. Dibujando toda la vida. Ilustrando unos 4 años, 
el tiempo que llevo en Barcelona.
6. Sí, a menudo me lo voy combinando con otros 
trabajos a media jornada o de diseño gráfico.

2. Confección de mochilas y accesorios. La 
mayoría de los tejidos son tejidos que se usan en 
la tapicería, para que las mochilas sean lo más 
resistentes posible.
3. No.
4. 3 (Raval y Gràcia).
5. Casi dos años.
6. Trabajo como camarera y quizá algún trabajo 
de diseño de freelance.

2. Cerámica hecha a mano / Gres.
3. No.
4. 1 en el Gòtic y 1 en el Raval. 
5. 3 años.
6. Sí.

*ANTES DE EMPEZAR...
Una tienda te ofrece una comisión del 
50% sobre el precio bruto. El precio 
bruto de venta es 50€, 21% de 
IVA incluido. ¿Cuánto es el neto 
que te llevas a casa? 

25,00€           19,75€           20,66€ 

m e  l l a m o  o d ó n  y  v i v o  e l  s u e ñ o ,  ¡ m i  s u e ñ o !  q u é  b i e n  m e  v e n d r í a 
a h o r a  u n  e m o j i  d e  c a r i ta  i r ó n i c a ,  ¡ l e c h e s !  s oy  a u t ó n o m o  d e  m i e r -
da ,  o f  c o u r s e ,  y  s oy  e l  c r e a d o r ,  d i s e ñ a d o r ,  p r o d u c t o r ,  d i r e c t o r  d e 
a r t e  y  d e  o p e r a c i o n e s ,  c h i c o  d e  l a  l i m p i e z a ,  d i r e c t o r  g e n e r a l  y 
d i r e c t o r  h o n o r í f i c o ,  s oy  e l  c o m e r c i a l ,  s o c i a l  m e d i a ,  c a r p i n t e r o , 
e n l a c e  s i n d i c a l ,  s e o ,  g e s t o r ,  b e c a r i o ,  f o t ó g r a f o ,  a s e s o r  l e g a l , 
w e b m a s t e r ,  s e c r e ta r i o ,  t r a n s p o r t i s ta  y  t o d o  l o  d e m á s ,  t r a s  o t v e n 
h a n d m a d e :  u n  p r oy e c t o  u n i p e r s o n a l  e m p e c i n a d o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e 
s o u v e n i r s  h o n e s t o s .  p r o d u c t o s  h e c h o s  a  m a n o  d e  f o r m a  l o c a l  y 
s o s t e n i b l e  i n s p i r a d o s  p o r  e l  a r t e ,  l a  c u l t u r a ,  l a  a r t e s a n í a  y  l a 
t r a d i c i ó n  l o c a l ,  p e r o  c o n  t é c n i c a s ,  a c a b a d o s  y  p r e s e n ta c i ó n  a c -
t ua l i z a d o s  y  d e  c a l i da d .

temazo Lástima que el vacile
no pague el alquiler 

b y  o d ó n  v e n t u r a  t o u s

Según la RAE, artesano se usa “modernamente para refe-
rirse a quien hace por su cuenta objetos de uso domés-
tico imprimiéndoles un sello personal”. Y local, “perte-
neciente o relativo a un territorio, a una comarca o a un 
país”. Ea, pues yo hago objetos imprimiéndoles un sello 
personal y pertenezco a un territorio, a este territorio. 
¿Soy artesano local? 

Pues vamos a ver: el organismo que regula y vela por 
favorecer la modernización y adaptación al entorno ac-
tual de la estructura artesanal de Catalunya en todos 
sus ámbitos, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya (CCAM), considera artesanía solo aquellas 
actividades incluidas en el Repertorio de familias de ofi-
cios artesanos, definido en el Decreto 182/2014 sobre 
la actividad artesanal. Ops, la cosa se complica, pero ya 
se sabe, las cosas de palacio... En mi caso, cuando inten-
té entrar en el palacio, por lo visto, no me informaron 
correctamente; la estampación manual no es artesanía, 
pero grabar sellos para estampar sí. En fin, ¿es impor-
tante ser artesano local en Barcelona? Creo que no es 
suficiente un carnet para sobrevivir en la jungla.  

Todo empezó hace unos años tras la enésima visita al 
conjunto románico de la Vall de Boí y su flamante y no-
vísimo Mapping que redibuja las alucinantes pinturas del 
s. XII de Sant Climent de Taüll. Completamente flipado y 
con la mirada inquisitiva del Pantocrátor todavía grabada 
en mi retina, me di cuenta de que no había ni un puñete-
ro recuerdo que me inspirara comprar. Ni regalado, oiga. 
Nada local. Nada hecho a mano. Nada actual. Nada.

Así, de la forma más inesperada y natural, decidí que te-
nía algo que aportar. Ideé y creé mi primera colección, 
“El romànic, avui”, basada en el grabado de sellos y la 
estampación manual sobre papel, tela y madera, que el 
Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí reci-
bió con los brazos, y las vitrinas de exposición, abiertos. 
Nos dimos la oportunidad de ofrecer productos hechos a 
mano de forma local, de calidad y honestos. Y funcionó, 
nuestra historia de amor continúa. ¿El secreto? Mucho 
cariño, un coste de producción limitado y una comisión 
ajustada pero equitativa para el punto de venta, al que le 
aporta beneficios sin doblar el precio de venta. De esta 
manera, un original hecho a mano localmente se con-

vierte en una alternativa real para los visitantes, frente 
a los productos industriales con costes de producción y 
precios de venta al público muy inferiores. Además, de-
rivando alguno de los procesos de producción a empre-
sas jóvenes de la comarca, genero riqueza en el entorno, 
¡BINGO! Los puntos de venta para mis productos serían, 
pues, centros de información y/o culturales cuyo fin no 
sea la venta de productos, sino la divulgación del arte y 
la cultura. Pero varios meses y muchos buenos intentos 
después me quedó claro que a las oficinas de turismo le 
parecía una competencia desleal para los negocios de la 
zona que se dedican a la venta de souvenir. Aquellos ne-
gocios cuyo objetivo principal, evidentemente, es ganar 
dinero y que por norma general prefieren productos ma-
nufacturados con los que obtienen mayores beneficios. 
Made in China 1 - Locales 0.

Quedaba un lugar donde mi colección del romànic podía 
encajar perfectamente; nada más y nada menos que el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Animado 
por el Centre del Romànic presenté mis productos y los 
aceptaron. ¿Y ya? No, no, ese fue solo el primer bache ya 
que la gestión de la tienda del MNAC y la de otros 15 cen-
tros culturales de Barcelona, Madrid, Sevilla o Málaga, 
está derivada a una misma empresa externa, que tenía la 
última palabra. Varios meses y dos entrevistas más tarde, 
con unos 10 productos que se cayeron del catálogo y un 
cambio radical en el etiquetado, me dieron el ansiado sí. 
Y también me dieron el susto: 150% de comisión por la 
venta de mis productos. Pellizcadme, ¿estoy soñando? Es 
decir, el mismo producto en el Pirineu se vende por 6€, 
en el MNAC se vende por 15€ y yo gano lo mismo; algo 
menos de 5€. No vendo casi nada, pero vacilo mogollón 
con mis productos en el MNAC. Lástima que el vacile no 
pague el alquiler.

Con la lección aprendida y las comisiones para el pun-
to de venta muy presentes, ideé mi segunda colección, 
OTVENtiles Barcelona, reproducciones a escala de los 
brutales suelos hidráulicos de la ciutat, mediante el gra-
bado de sellos y la estampación manual sobre madera de 
caja de fruta reciclada. Orgulloso, cargué la mochila con 
mi flamante nuevo catálogo, un muestrario completo, 
kilos de ilusión, y me fui a patear la ciudad buscando 
lugares apropiados para mis cositas. 
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RESPUESTA:
Si has elegido la respuesta a, mejor no te hagas 
autónomo nunca. Si has optado por la b y eres 
autónomo, plantéate contratar un buen gestor – 
cueste lo que cueste. Si has puesto c, ¡felicida-
des! Te sabes conceptos tan complejos como el 
bruto y el neto, y también dividir y multiplicar. 

EVOLUCIÓN DE LA BALDOSA HIDRÁULICA:

1. Aunque las primeras baldosas hidráulicas na-
cieran en Italia, se considera un invento francés 
del s. xix y las comercializó, por primera vez, 
una empresa catalana, en la Exposición Uni-
versal de Paris de 1867. Su principal ventaja: no 
necesitaba cocción, se creaban con una prensa 
y se endurecían con agua. De ahí su nombre. 

2. ¡No todas las baldosas hidráulicas son mo-
dernistas! El Modernisme duró de finales del xix 
a principios del xx, y en cuanto a artes decorati-
vas lo define la predominancia de las curvas y la 
asimetría, inspiradas por la naturaleza. En algu-
nos casos, también se usaban motivos exóticos 
y/o esotéricos. Pura inspiración, ¿verdad?

3. La producción de las baldosas hidráulicas 
era, y en contados casos aún es, completa-
mente artesanal. Es así, cada vez que pisas una 
baldosa hidráulica, estás pisando una pieza úni-
ca, que un maestro artesano soñó, ideó y creó. 

4. El punto álgido de su uso coincidió con el 
Modernisme y la expansión del Eixample, do-
tando a Barcelona de una cantidad de modelos 
y variaciones sin fin. Algunos diseños provienen 
de grandes firmas como Lluís Doménech i Mun-
taner o Alexandre de Riquer. Gaudí solo diseñó 
una, la hexagonal que viste el passeig de Gràcia: 
un modelo de baldosa hidráulica, que juega con 
el relieve, no con el color. 

5. Actualmente, aunque viven una segunda 
época dorada, puedes encontrártelas tiradas y 
rotas por la calle, provenientes de alguna refor-
ma. También te las puedes encontrar en tiendas 
de souvenirs… ¡A 90€ la unidad! 

Algunos ejemplos de diseños de baldosas 
hidráulicas típicas de Barcelona:

Y me encontré de todo: tiendas dispuestas a hablar y 
tiendas que no quisieron ver mi producto, tiendas con 
sensibilidad por el hecho a mano y tiendas con alergia 
a la artesanía, tiendas de hoteles, comisiones altas, co-
misiones abusivas y más, mucho más. Tras el casting, 
mutuo, decidí probar con 3 tiendas, muy diferentes en-
tre sí: 

Primero di con las tiendas de hotel, yeah!!! Me dirigí a 
un hotel de diseño en el Raval que hace zapatos y tam-
bién comida japo guayses, y aceptaron el reto de poner a la 
venta mi nueva colección. Funcionó a medias, quizá por-
que la tienda era una nevera de carnicería, quizá porque 
no era el lugar y tras unos meses de pocas ventas, decidí 
retirar los productos y llevarlos al siguiente nivel en mi 
estrategia comercial: las tiendas de diseño local.

COCO Concept (Junta de Comerç, 17) tiene una selec-
ción de productos cuidada, con un toque creativo, más 
enfocada a la decoración y al público local. Mis produc-
tos, al ser hechos a mano, disfrutan de una comisión del 
40%. Creedme, 40% es una comisión buena, a tenor de 
los demás acuerdos. Me siento a gusto, aunque esté a 
dos minutos escasos de la Rambla, no tenga demasiada 
afluencia y las ventas sean discretas.

La segunda tienda de “diseño local” está muy bien situa-
da en el centro de la nostra ciutat. Con gran afluencia de 
público y cada vez más enfocada al turismo, cobra una 
comisión del 50% para todos; locales o made in China, 
handmade o fotocopias buenas. Uy, perdón; digital prints. 
Tras un año con buenas ventas, pero con mala sensación, 
decidí retirar mis productos por pura honestidad; ¿ven-
der en un sitio cuyo letrero pone “made by locals” y don-
de se tapa el “made in China” con el precio? No way. Y lo 
sé bien, trabajé allí unos meses, me impliqué y he salido 
corriendo. Otro sueño hecho realidad. Carita irónica, one 
more time.

Para que entendáis un poco lo que puede llegar a im-
plicar una comisión del 50%, imaginemos… Un cliente 
se acerca a una tienda y compra una pieza que vale 40 
euros, IVA incluido. Restamos el IVA, un 21%, unos 6,94 
euros, y nos quedamos con 33,06 euros. Ahora restamos 
la comisión del punto de venta de 50%, entonces 16,53 
euros. (Ojo, un punto de venta un poco cabrón podría in-
tentar aplicar su 50% al precio de venta bruto.) Restamos 
el coste de producción de la pieza. Son unos 10 euros. 
Resumiendo, después de todo el currazo, la ilusión, la 
creatividad, la creación, la producción y la distribución, 
tu ingreso es de 6,53€. Un sueño, ¿verdad?

Además de las tiendas, hay otras opciones para mover 
tus productos: los markets. En ellos he vivido de todo, 
grandes éxitos y rotundos fiascos, pero el resultado 
siempre depende de la capacidad de los organizadores 
para atraer público y de la selección de marcas. Para los 
que no sepáis cómo funcionan, las marcas pagamos por 
ir a trabajar, entre 75€ y 400€, dependiendo del evento 
y su duración. A cambio, contamos con “firmes” garan-
tías: “Vamos a poner tropecientosmil OPIs”, “Repartire-
mos millones de flyers, everywhere”, “Campaña en radios 
y redes sociales, que lo flipas”. El caso es que cuando 
empieza el evento, la organización ya ha hecho su ne-
gocio y algunas veces parece que les importa poco si 
las marcas vendemos o no. Tampoco si las camisas de 
“producción 100% local” aún llevan la etiqueta “Proudly 
made in Bangladesh”. ¿A que no querríais despertar de 
este hermoso letargo?

Sería injusto tildarlos a todos de pesadilla. Por suerte, 
hay markets que tienen una marcada filosofía de hecho a 
mano y selecciona a los artesanos y los productos de una 
forma muy concienzuda como el Festivalet, Singulares, 
Desván, etcétera.

En fin, paralelamente a ir dando palos de ciego y hacien-
do ensayos de prueba/error, toca definir y construir la 
marca, el estudio de mercado, el business plan. Calcular 
costes, precios, beneficios y márgenes, crear tu rincón en 
el ciberespacio con la web, el blog, la tienda online, las 
redes sociales… vivir. Estar al día de pagos, impuestos, 
IRPF, cuotas y en mi caso se añade trabajar 36 h semana-
les en otras cosas. Ah, casi se me olvida, y crear, que es el 
objetivo. Mi gran sueño. 

Aun así, no me rindo. Ni yo, ni otras tantas artesanas y 
artesanos. Y mira, un rayo de sol. Se ha puesto en contac-
to conmigo una tienda que funciona de una forma total-
mente diferente, ¡y me flipa! Iorana (Diluvi, 10), tiene una 
buena y variada selección de productos locales, hechos 
a mano. Su diferencia es que el artesano alquila, por un 
precio muy razonable al mes, un espacio expositivo y por 
tanto, NO hay comisión para el punto de venta. What? La 
cantidad que pagas al comprar un producto es íntegro 
para el artesano que lo expone. El 100%. Hay otros mun-
dos, y están en este. 

“
Toca definir y construir la 

marca, el estudio de mercado, 
el business plan. Calcular 

costes, precios, beneficios y 
márgenes, crear tu rincón en 
el ciberespacio con la web, 
el blog, la tienda online, las 
redes sociales… vivir. Estar 
al día de pagos, impuestos, 
IRPF, cuotas y en mi caso 
se añade trabajar 36 horas 

semanales en otras cosas. Ah, 
casi se me olvida, y crear, que 
es el objetivo. Mi gran sueño.

”







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

La ciudad que respira
Ahora que ya hemos abierto el Mercat 
de Sant Antoni, ¿qué? ¿Cuándo quita-
mos las carpas de la Ronda? Pues es 
algo que sucederá entre que lees esto y 
vuelves a abrir la edición de septiembre, 
pero atenta, no solo. El Ayuntamiento 
se ha remangado la camisa y se va a 
meter de lleno en la transformación de 
la calle para que los protagonistas sean 
“el viandante, la bicicleta y el transpor-
te público”. Una nueva Ronda Sant An-
toni. Escudriñemos. 

Mejor empezar por las desilusiones: la re-
urbanización se hará en dos fases y de aquí 
a las próximas elecciones, en mayo de 2019, 
se va a modificar el tramo que va de Urgell 
a Floridablanca. Vamoavé, que Colau es una 
alcaldesa diferente, pero no va a escapar a 
la célebre enfermedad de los ídem que se 

presentan a la reelección, consistente en 
dejar la ciudad estupenda a dos días del 
inicio de la campaña electoral. El segundo 
tramo hasta Universitat “se afrontará en el 
siguiente mandato”. Si vuelve a ganar Bar-
celona en Comú, cabe añadir. 

Se han presupuestado 5,6 millones de eu-
ros para acometer lo siguiente: ensanchar la 
acera, para cuya amplitud se requiere dejar 
un solo carril por sentido para coches y otro 
bidireccional para bicis en el centro de la 
calzada, de esos que evitan que los peatones 
se te echen encima. Hasta ahora, en ese tra-
mo, hay dos de bajada y uno de subida para 
el tráfico rodado. El Ayuntamiento promete 
que será un nuevo “eje pacificado y verde”, 
con zona reservada a la carga y descarga. 

Entre el mercat, la superilla y la ronda, las ve-
cinas ganaremos espacio y se lo quitaremos 
al coche. Frente a todo el miedo a la especu-
lación que puede generar y antes de que lle-
guen los buitres, ¿alguien más se siente con 

más espacio y claridad mental cuando cami-
na por espacios más anchos, desde los que 
se ve más cielo, sin mirar constantemente si 
viene un coche o se choca con otra gente? 
¿Alguien más piensa mejor con menos ruido 
de motores y más horizonte peatonal? 

Los criterios para renovar la calle de esta 
manera y no de otra se han consensuado 
con las vecinas y comerciantes en dos se-
siones de trabajo, según el ejecutivo mu-
nicipal. Esto quiere decir que bueno, que 
más o menos. Después de hablar con varias 
asociaciones del barrio, podemos decir que 
más bien se trató de convocatorias abiertas 
a las que cualquiera podía acudir a hablar 
de su libro. Sea como fuere, la conclusión 
satisface en principio a las vecinas: “Si no 
tienes coche, no te puede parecer mal”, con-
cluye uno de los miembros de la Associació 
de Veïns del Barri de Sant Antoni. 

Este primer tramo se pondrá patas arriba 
cuando se quiten las carpas provisionales 
–una de esas expresiones que puede abarcar 
desde días a años– del Mercat. Concreta-
mente, a finales de septiembre. En principio 
–más eufemismos–, las obras deberán aca-
bar en mayo, ocho meses después. Sí, coin-
cidiendo con las elecciones municipales. Así 
que en este caso podemos decir que casi casi 
seguro que terminarán en tiempo y forma, 
que la campaña apremia. 

¿Qué desaparece de lo que hay ahora? Un 
carril de circulación de vehículos a motor. 
Es necesario que exista al menos un carril 
en cada sentido en cualquier caso porque, 
como apunta un vecino, la ronda es la salida 
del Raval. También será salida de autobuses 
en otro intento de reducir tráfico y conta-
minación. Hasta ahora, la gran mayoría de 
las líneas giraban hacia Sepúlveda cuando 
bajaban de Gran Vía, dando un voltio in-
teresante para acabar por Parlament o el 
Paral·lel. Su frecuencia y recorrido podrían 
ser bastante mejorables si el carril unidirec-
cional del futuro llega hasta el Mercat, por 
donde ahora están esas carpas provisiona-
les en extinción. 

La Ronda Sant Antoni, con la de Universitat 
y la de Sant Pere, se construyó en 1854 susti-
tuyendo a las murallas de Barcelona. Las tres 
formaron una primera circunvalación para 
la ciudad. Ahora el Ayuntamiento de Colau 
quiere que sea también una calle para “fun-
ciones sociales, interacción, estancia, salud, 
recreo y para incrementar el verde urbano”. 
¿A quién le puede parecer mal? 

A ladrillazos

Ronda Sant Antoni

b y  e l i s a  m u n s ó  @  e l  d i l u v i o  u n i v e r s a l ,  g r à c i a

E
ixam

ple E
squerre

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································
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POR 25€/MES
·································································

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

Entre el mercat, 
la superilla y la 
ronda, las vecinas 
ganaremos espacio 
y se lo quitaremos 
al coche. 

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

Ah, llega el verano, temporada de 
viajes en coche para huir de una me-
trópoli tomada por extranjeros. Efec-
tivamente: estamos obligados a con-
vertirnos nosotros mismos en turistas 
si queremos evitar la masa inaguanta-
ble de turistas que nos invaden.

Para colmo, esta huida hay que hacerla 
por autopistas de peaje, a no ser que 
nos queramos arriesgar a una muerte 
por aplastamiento camionero en una 
carretera nacional. Y lo peor de las 
autopistas de peaje no es el hecho de 
tener que pagar. No: es el hecho de 
tener que parar para pagar. Parar a 
lo mejor en una cola —sobre todo en 
verano— donde hay que aguantar el tí-
pico turismo extranjero de delante al 
que no le funciona su tarjeta de crédi-
to, para finalmente tener que volver a 
acelerar, contaminando así aún más la 
atmósfera. Recuperar cruising speed 
con un coche vintage de los 80 y un 
motor de 75 caballos, cuando vas car-
gado hasta las cejas para hacer cam-
ping, cuesta mucho tiempo y esfuerzo.

El otro día, volviendo de un finde en 
el país valenciano, con mi pareja ha-
ciendo su turno al volante, nos pasó 
algo muy curioso. Estábamos llegando 
al último peaje, aquel donde hay que 
introducir un tique previo pago, y al 
abrir la ventana cuando aún faltaban 
cientos de metros para el peaje, se le 
voló el tique de la mano. Lo vimos volar 
describiendo espirales y caer detrás 
nosotros en la calzada. ¿Qué hacer 
entonces? ¿Marcha atrás hasta el sitio 
donde se encuentra para buscarlo? 
Muy mala idea. ¿Salir del coche con un 
chaleco de seguridad y caminar atrás? 

Peor idea aún. Lo único que nos pare-
ció razonable fue meternos en la cola 
de los que pagan en metálico, donde 
hay una persona física, y explicarle lo 
que nos acaba de pasar. Igual tenemos 
que pagar un trayecto desde Algeciras 
en lugar de Valencia, pero en fin, es lo 
que hay.

Cuando le explicamos al trabajador lo 
ocurrido, introdujo nuestra matrícula 
en su ordenador, nos informó que ha-
bíamos entrado a la AP-7 en Sagunt, y 
nos cobró igual que si hubiéramos uti-
lizado el tiquet. Tardamos solo un poco 
más que en una parada normal. Nos 
quedamos un poco perplejos al princi-
pio, pero en seguida nos dimos cuenta 
de que unas cámaras registran la ma-
trícula de cada vehículo que entra en 
una de estas autopistas. Por tanto, el 
tique no es realmente necesario. Ni si 
quiera es necesario parar, o incluso ra-
lentizar la marcha, en el caso de tener 
Teletacs: si las cámaras de hoy en día 
son capaces de registrar la matrícula 
de un loco de esos que circula a más 
de 200 —ya sabes, esos terroristas de 
alta cilindrada—, entonces ¿para qué 
coño estamos obligados a parar cada 
dos por tres en los peajes? Si registran 
nuestro paso, nos podrían enviar una 
factura bimensual, y al menos así no 
contaminaríamos tanto la atmosfera y 
nos ahorraríamos un tiempo de vera-
neo muy valioso.

¡Otro peaje es posible! 

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

Hace no mucho llegó a mis ojos una viñeta 
de Grizelda en la que una agente inmobilia-
ria explicaba a sus clientes: “This area is very 
popular with people who write articles about 
the evils of gentrification”. Y lo sentí como 
una pequeña puñalada en el corazón, como 
un touché más bien tirando a zasca. ¿Qué 
sería de mi vida sin quejarme de la gentrifi-
cación mientras celebro la reciente apertura 
de una nueva vermutería en el barrio? ¿Y qué 
parte de culpa tengo yo en esta transforma-
ción de la ciudad?

A ver, tampoco nos flipemos, que yo gentri-
fico lo justo. Que ni tengo ahorros en fondos 
de inversión, ni tengo ahorros en general, y 
soy más de pillar unas latillas y tomar algo 
en una plaza, pero está prohibido. Se podría 
decir que soy un agente gentrificador pasivo, 
circunstancial. Es decir, no me levanto por 
las mañanas pensando en lo mucho que voy 
a gentrificar a lo largo del día, ni me lo marco 
como propósito de Año Nuevo. Pero si voy al 
bar moderno de turno, pienso en la gente del 
barrio de toda la vida que mirará con recelo 
la apertura de nuevos locales populares y la 
consecuente revalorización de la zona. Y si 
voy al bar de siempre, el bar de viejos de toda 
la vida, me siento como un pequeño intruso 
gentrificador y no puedo evitar pensar en lo 
que haría yo en ese local para revalorizarlo si 
fuera mío. 

Continúa en la página 17

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

Cuidado 
con la 
Nova 
Esquerra 
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DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE

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

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

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



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

Khalid Shabaz, vingut de Karachi (Pa-
kistan) és un dels iniciadors del criquet a 
casa nostra, un esport que cada cop es fa 
veure més a les places del Raval. Shabaz 
va ser l’impulsor del primer partit ofi-
cial i president del club degà de la ciutat; 
també va ser fundador i president de la 
Federació Catalana de Cricket.

Eres fundador de la Federació y has sido 
su presidente también…
El primer club organizado fue el mío del 
que aún soy presidente, Barcelona Cricket 
Club. Hicimos el primer partido oficial. En 
2005 íbamos a jugar a Alicante cada fin de 
semana. Cuando empezamos, había mucha 
gente que jugaba a softball que formaron 
más clubes de críquet… En su momento la 
primera liga fue el grupo catalán, con unos 
seis equipos. A partir de ahí fueron diez, 
doce clubes. En 2009 se funda la Unió Es-
portiva de Cricket y empieza regularmente 
la liga catalana. En el año 2012 se crea la Fe-
deració Catalana de Cricket. Este año tene-
mos 38 clubes de liga de primera y segunda 
división y 8 clubes de juniors.

¿Cómo nos explicarías el críquet breve-
mente?
Es parecido al béisbol, el juego moderno 
americano. En críquet se tira la pelota con 
rebote al suelo. Lo demás es lo mismo: ti-
rar fuera del área, 11 contra 11, se van eli-
minando bateadores… El bate es plano, de 
unos 8 centímetros de ancho. El campo ofi-
cial es de hierba, con un pitch de tierra en el 
mismo del campo.

¿Cuál es el panorama de instalaciones, 
jugadores…?
El críquet está creciendo en Cataluña, su 
trayectoria es solo de 20 años. Hay muchí-
simos clubes que juegan al softball en par-
ques, porque no tienen tiempo. Hay más de 
2.000 jugadores entre Tarragona y Barcelo-
na. Tenemos un campo oficial en Vidreres 
y estamos preparando otros en Vic y en 
Montcada i Reixac.

En Barcelona no hay ningún campo, 
¿qué hace falta para que se pueda jugar 
bien a críquet?
Un campo en Barcelona sería muy llamati-
vo… por el clima, por el deporte, la interna-
cionalización. El puerto es muy importante 
y a veces barcos llegados desde Australia 
quieren jugar un amistoso. Desde un punto 
de vista turístico sería importante. El pro-
blema es que no hay espacio, según lo que 
hemos gestionado. La mayoría de las fami-
lias de Paquistán, Bangladesh, India están 
en Barcelona. Los mayores que trabajan 
pueden jugar fuera, pero los jóvenes no. 
Luego las chicas no tienen medios suficien-
tes de transporte. Además, teniendo 38 clu-
bes de liga que jugamos de marzo a octubre 
hay muy poco tiempo (se juega solo en fin 
de semana). Nos falta el terreno sí o sí.

A nivel popular, ¿hay espacios adecua-
dos para practicarlo?
No, hace poco unos chicos jugaban en el Ra-
val y les pusieron una multa, la hemos recu-
rrido y se acabó. Hay ese tipo de problemas. 
En el Raval, donde hay muchísimas familias 
de Paquistán, India y Bangladesh no hay ni 
un solo espacio para que puedan jugar los 
niños. Los chicos que llevan en la sangre ju-
gar al críquet están jugando en la Rambla del 
Raval o en un rincón o placita y siempre hay 
algún problema.

¿Se van introduciendo las chicas tam-
bién a este deporte?
Sí, hay un equipo en Sant Adrià del Besós. 
Una asociación de equipos de colegios. A 
la Federació le gustaría ayudar, pero si no 
podemos ofrecer un espacio… También 
hay muchísimas universitarias inglesas 
o australianas que quieren participar. El 
críquet pronto será un juego olímpico. La 
Federació está intentando ser reconocida 
como miembro asociado para participar in-
ternacionalmente igual que Escocia, Gales, 
Inglaterra. Hace falta tener tres campos ofi-
ciales, que ya tenemos. Jugadores también 
tenemos: en la selección española hay nue-
ve chicos de Cataluña, como el capitán que 
era de mi club.

¿Cuál es el perfil de jugador de la liga ca-
talana?
Todos son catalanes de origen diferente, 
porque de aquí de momento no hay. Esta-
mos dando clases en colegios, hicimos una 
liga escolar indoor, pero tardaremos a que 
entren los catalanes autóctonos. La base es 
el campo, si hay entrenamientos y amis-
tosos, la gente podría entrar, pero jugar 
un partido solo el domingo es diferente… 
Tenemos entrenadores que dan clases en 
distintos colegios. En muchos hay niños 
de India y Paquistán, pero en otros no y así 
hay diversidad.

¿Qué te trajo a Barcelona?
Cuando llegué a Europa fui a Alemania. 
Aquí tenía amigos y vine de vacaciones. El 
clima, la forma de vivir… había mucha vida 
y me quedé. Karachi y Barcelona son muy 
parecidas: el movimiento, la vida en la calle 
y de la noche. Alemania me parecía muy 
aburrido. Aquí estaba encantado.

¿El deporte es una herramienta de inte-
gración?
Claro, la mejor: enseña disciplina, es agra-
dable… para la integración de una comuni-
dad, que se sienta y vea bien, el deporte es 
fundamental.

Incluso entre gente de Paquistán, India 
y Bangladesh…
Ahora tenemos casi más de 1.000 jóve-
nes que, en lugar de perder el tiempo en 
la playa, están ocupados. El fin de sema-
na conectan entre ellos con una actividad 
muy positiva. Esos chicos que no tienen 
familia aquí (solo los padres), el deporte 
los ha unido.

¿Cómo ves el panorama de críquet cata-
lán en cinco años?
Positivo. El único freno es el campo de 
Barcelona. Dentro de cinco años estare-
mos mucho mejor: los chicos, los clubes, 
los empresarios paquistaníes que los apo-
yan, las diferentes asociaciones… entre to-
dos hemos avanzado y lo haremos mucho 
más.  
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b y  g a b r i  m o l i s t  ·   @ g a b r i m o l i s t 

Es más difícil hacer 
bromas cuando el PP 
no está en el poder.

Entrevista amb Khalid Shabaz

Críquet en la sangre   

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

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

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

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



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

Porque, no nos engañemos, es fácil 
dejarse llevar por el fantasma del ca-
pital. En ocasiones paseo por mi nue-
vo barrio y me sorprendo de que una 
zona tan céntrica esté aún tan poco 
explotada. También es que vengo de 
pasar un lustro en el Born, donde las 
vecinas de siempre cuentan cómo 
pasó en poco tiempo de ser un barrio 
de yonquis a lo que es ahora, un cor-
tijo de inversores sacando tajada del 
turisteo (holi, @mksjosoccdr –F.K.A. 
@mkserra).

Pero aquí, en La Nova Esquerra de 
l’Eixample, aún hay comercio normal. 
Por haber, hay hasta tapiceros, que no 
es que yo les dé mucho trabajo pero 
me parece guay que estén ahí. Con 
todo esto os quiero decir que dejéis 
a mi barrio en paz. Sin acritud, ¿eh? 
Si no piensas comprar edificios para 
desahuciar, reformar y revender, no 
te preocupes, la cosa no va contigo, 
ven a vernos cuando quieras. Pero 
si vas por la vida leyendo las páginas 
salmón de los periódicos y revisando 
cada día la fluctuación de los merca-
dos y la prima de riesgo, ándate con 
cuidado: a los novaesquerrencs nos 
gustan las vecinas de siempre en sus 
casas de siempre, los bares de viejos y 
las tapicerías. 

La frontera 
inexpugnable 
b y  g u i l l e m  p u j o l 

Andaba yo medio mohíno por las ca-
lles de la Barceloneta pocas horas antes 
de entregar esta columna. Cosas de la 
vida. El Upper Diagonal, si se sabe apli-
car como método de escritura, es una 
fuente inagotable de ideas. Una vez has 
bebido de sus entrañas, todo es sus-
ceptible a ser pasado por la trituradora 
upper. Así que mientras caminaba por 
una Barceloneta que empieza a prepa-
rarse para la plaga bíblica que asola 
cada verano nuestras costas, yo repa-
saba mentalmente, con el filtro Upper 
Diagonal, la actualidad política que vi-
víamos. 

Sí, podría escribir algo del Mundial de Fut-
bol de Rusia. Y como estas letras verán la 
luz casi al finalizar el torneo, bien podría ser 
que España se hubiera eliminado o hubiera 
repetido triunfo, con lo que podría hacer 
una columna representando ambas reac-
ciones upper. Rollo elige tu propia aventu-
ra: upper eufórico que se llena la boca de 
España, upper herido, como cuando perdió 
las colonias de ultramar.

Pero también había nuevo gobierno en Es-
paña. Después de dos siglos de baja edad 
media parecía salir un poco el sol. Podría 
escribir sobre los nervios de los naranji-
tos, pidiéndole elecciones a Rajoy, a Pedro 
Sánchez, a la Virgen de Montserrat y al es-
píritu de Hernán Cortés. Luego podría ha-
cer algún chascarrillo sobre el cesado Mi-
nistro de Cultura. Eso podría funcionar. El 
tema es que entre cábala y cábala tuve una 
suerte de revelación directa del mundo de 
las ideas. Lo vi tan nítido e intenso que 
compartirlo no es un deseo, es un deber.  
Me estoy poniendo un poco exquisito. Ahí 
va: lo único que el upper teme realmente 
es… el mar. 

¡Siempre ha sido así! El puerto ha sido his-
tóricamente la antítesis de lo upper: cosmo-
polita, abierto y tirando a pobre. Las orillas 
del mar traían aire fresco, aire nuevo. Frutas 
raras, piedras y ratas. Lo nuevo, por desco-
nocido, no gusta beyond the Wall. Tampoco 
gustaba hace dos siglos, cuando Barcelona 
no era más que unos cuantos edificios mo-
dernistas en el Eixample. El upper se aleja 
del agua porque es incapaz de controlarla. 
El único que fue capaz de dominarla fue 
Moisés, y su voluntad era la de liberar a su 
pueblo esclavizado (luego quizá se le fue 
un poco de las manos, pero qué le vamos a 
hacer). Por otro lado, la mayor aventura del 

mundo upper contra el mar fue a bordo del 
Titanic, y aquello acabó peor que el Merce-
des de Lady Di. 

El mar no se puede controlar físicamente, 
pero es que, en la frontera que separa el 
mundo humano del marino –es decir, la 
costa–, el mar se resiste a ser capturado por 
ese mecanismo moral y cultural construi-
do en nombre del poder que llamamos Ley. 
Quizá de aquí salga la obsesión upper de 
comprarse yates tan grandes que les evite 
tener que notar el aliento salado del mar. Y 
es que del pirata del mundo antiguo hasta el 
vendedor ambulante, el mar es resistencia 
Upper Diagonal. 
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Upper Diagonal

El Upper y el mar

El puerto ha sido 
históricamente 
la antítesis de lo 
upper: cosmopoli-
ta, abierto y tiran-
do a pobre.

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

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





Shibboleths

Some cities are magnets for cultural 
dissonance and creation on the edge, ur-
ban territories serving as hosts for un-
settling expressions and clashing styles. 
Without trying to chew up a broad 
range of contrasts and spit them out as 
sameness, they are fine with variegated 
tastes and textures. Different facets face 
alternative directions; parallel dimen-
sions thrive in separate domains; differ-
ence is left to grate. You’ve got to have 
gumption to live in a city like that.

Other cities, Barcelona amongst them, tend 
to go in the opposite direction, expelling 
cruder, more scurrilous forms of culture. 
Rather than accentuating risk, they seem ob-
sessed with filing off the burrs and round-
ing off the edges. They are homogenizing, 
and the results are perfectly palatable.

I realise that most of Barcelona’s culture 
sector would disagree with this, proud to 
be part of a town that is authentically in-
novative and going in so many wonderful 
tangents at once. But it’s not, and it isn’t. 
At least not everywhere: in music, for 
example, Barcelona is totally biased in fa-
vour of easy listening. 

Like Catalan gastronomy, Barcelona’s 
apparent musical diversity conceals the 
fact that there’s not an extreme taste to 
be found: not a single spicy dish, noth-
ing very bitter, not a sole experience that 
could make you wince in a collision of 
pain and pleasure. Barcelona, in acous-
tic terms, is like an immense smoothie 
machine, where everything has just the 
right combination of froth and cream: 
not too tart, not too sweet, cool but not 
icy. Slipping down your throat in imper-
ceptible delight. 

The Barcelona music scene has 
an almost desperate urge to 
come off as hip and wise, so 
that its soundtrack seems to 
be played in major chords, just 
roots, thirds and perfect fifths. 
Throw in the odd minor for 
transcendental effect. Music 
here is dominated by what’s 
middle-of-the-road and chal-
lenges little, so easy listening 
is overpromoted. Public me-
dia (the Catalan corporation of 
radio and tv is the worst) has 
an obsessive need to ensure a 
tightly-bracketed set of ano-
dyne success stories, leaving a 
mash-up of other music-mak-
ers on the outside looking in.

There’s a jazz festival that is full of pop and 
blues and rarely takes risks (for that you 
go to Terrassa); the Black Music Festival 
sounds—and often is—militantly white 
(the city’s cultural masters are too). While 
Primavera Sound and Sònar are excellent 
in their genres (I’ve been to both, and 
many times), we have to wonder why they 
harmonise so well with official cultural 
policy (and get publicly funded). You could 
argue that the city’s most representative 
21st century genre is indie pop, exempli-
fied by the sanitized musings of Sidonie 
and Mishima, projecting an image that’s 
mildly chic (for me Love of Lesbian has 
more bite, more edge, so I save them from 
the conflagration). When listening to Bar-
celona’s official sounds, hold hands, nod 
your head, look philosophical, chill. 

The effect of TV3 and its radio cousins on 
music tendencies can be perverse. Cer-
tain bands are promoted incessantly (like 
Manel and Amics de les Arts, innocuous 
hipsters we’ve been hit over the head with 
for years); other talents are squeezed out 
and ignored. One channel I listen to is 
iCat, which often breaks ground, though 
the announcers talk over the songs like in 
the cheapest of AM formulas. In terms of 
mood, it’s totally Barcelona-centric. iCat 
calls itself “la ràdio inquieta”, the radio 
that’s “restless”, which makes me laugh.

If you want to find engagé urban rap bat-
tles, explore ethnic hybrids or dance to 
non-European rhythms, you will often 
have to leave the city limits and head to 
the adjoining suburbs and towns (for-
merly called the “red belt”, for its work-
ing-class militancy), where such genres 
and their aficionados seem to bother less. 
In his columns in El Periódico, Nando Cruz 
deftly captures this exile to the hinterland, 
portraying underground music scenes for 
whom Barcelona city centre is unfertile 
ground. 

Punk and other trash and garage hardcores 
have been pushed out too, and it’s been 
that way for decades. When I first came 
to Barcelona I wore a t-shirt from a punk 
band from my city, D.O.A.; no local ever 
commented on it. Then I started working 
in Granollers and some younger guys got 
all enthused; they knew the group, asked 
questions, gave me a compilation of Cata-
lan punk (which according to official nar-
ratives has never existed). Nowadays, you 
can only find punk concerts at Estraperlo, 
in a Badalona industrial park, or at the odd 
fundraiser at a libertarian ateneu. So many 
other musics suffer a similar fate, as Bar-
celona turns up its prissy nose and freezes 
them out. 

19
#

culturas. 
Poble Sec

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 

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

Like Catalan gas-
tronomy, Barce-
lona’s apparent 
musical diversity 
conceals the fact 
that there’s not an 
extreme taste to 
be found.

Max 
& Mum 
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Easy 
Listening 
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

—Mama, què se sent 
quan li fas un petó a 
la boca a la persona 
que estimes?
—Com li expliques 
a un nen que mai ha 
menjat caramels com 
és el sabor del sucre?

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



SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

Algo sobre arte

Sobre la 
fragilidad
Perderse en la ruptura
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

Atravieso los pesados muros de La Ca-
pella, un espacio que fue sagrado y que 
ahora se dedica a la creación joven, y 
me encuentro con una exposición que 
no es una exposición. Sin un recorrido 
claro, deambulo a tientas por un display 
que se entiende a sí mismo como rup-
tura. La comisaria, Irina Mutt, nos pro-
pone perdernos por un lugar suspendi-
do, alejado del trajín cotidiano, donde 
poder abordar la fragilidad y la vulne-
rabilidad a través de la aportación de 
colectivos formados mayoritariamente 
por mujeres. 

Su propuesta plantea pensar la vulnera-
bilidad como un sentimiento contrario a 
la parálisis. El estado de debilidad puede 
superarse creando espacios seguros, en 
los que se favorece el encuentro. Se ge-
nera una familia, tribu o grupo en el que 
el cuidado de unos y otros se considera 
un acto político. Y constituye también 
una concepción de lo “común” alternati-
va. Llama la atención el documental de 

Fanzine del mes

Girthy 
Dick  
de Javier Lozano
b y  p o l  r o d e l l a r

Girthy dick significa algo así como 
“polla ancha”. Larga no, ancha. Podéis 
buscarlo en PornHub, los resultados 
de la búsqueda son ciertamente apa-
sionantes, os los podéis imaginar. El 
caso es que ese ser humano llamado 
Javier Lozano ha hecho un cómic con 
este nombre. 

La historia gira alrededor de un supuesto 
encuentro fortuito entre dos obesos con 
camisetas divertidas. Gracias a sus pun-
tos en común (la gordura) congenian per-
fectamente y se van a comer hamburgue-
sas y a beber cerveza mientras comparten 
sus penas y fantasías. Por debajo, se va 
labrando un affaire sexual no correspon-
dido cuyo final –que no llegamos a pre-
senciar– se intuye trágico: girthy dick.

No conocía, no conozco ni conoceré a 
Javier, pero ojeando este fanzine en la 
librería me quedé prendado de su esti-
lo gráfico y narrativo, algo así como una 
mezcla entre David Shrigley, Matt Furie 
y Todd Solondz. Perdonadme, siempre 
tengo que lanzar alguna com-
paración con otros autores para 
demostrar mis conocimientos no 
sé exactamente a quién. El caso 
es que utiliza unas líneas claras 
y torpes para dar forma a unas 
situaciones distantes y patéticas, 
aunque profundamente tristes. 
Me apasiona la frialdad con la 
que retrata a los personajes y es 
un estilo que, hasta cierto punto, 
echo en falta en el panorama na-
cional, mucho más preocupado 
por los distintos colores con los 
que se imprimirá en la riso que 
no en desarrollar la historia y la 
profundidad del drama viñetero.

Por lo poco que he podido en-
contrar en internet (tampoco he 
buscado demasiado, ya tengo casi 
37 años de vida y no estoy para 
perder el tiempo), parecer ser 
que Javier Lozano Jaén se mueve 
por los lares más artísticos de la 
creación gráfica –exponiendo en 
galerías y pintando cuadros y 
bebiendo cava y todo eso–, por 
lo que quizá este fanzine es solo 
una pequeña incursión fugaz en 
el mundo de la autoedición. Aun 
así, debo afirmar rotundamente 
que Girthy Dick resulta absoluta-
mente brillante. 

culturas. 

Más sobre Javier Lozano: 
javierlozanozines.tumblr.com
Para comprar el fanzine visita:
fatbottombooks.com/es/books/comic/
girthy-dick

Caffettino d’Oro 
b y  c r i s t i n a  d a u r a 

Cafetería central de 
llegadas de la T1  
·································································
Aeropuerto del Prat del Llobregat

No hace mucho tuve que ir al aeropuerto de Bar-
celona. Iba a buscar a mis padres que venían de 
lejos y, como es normal, llegaron con retraso y en-
cima tuvieron que esperar a que salieran sus male-
tas. Vaya, que me pasé una hora extra esperando, 
porque soy de esas que llega temprano y puntual. 
Deambulé por la zona de llegadas donde hay cua-
tro tiendas de ropa, tecnología y revistas hasta 
que me cansé y decidí acercarme a la cafetería 
central, la que da justo en frente de la puerta de 
llegadas. No recuerdo ni qué nombre tiene, pero 
recuerdo que antes era de otra cadena. Me pedí 
un café solo sin ninguna expectativa, para matar el 
tiempo, para llevarme algo a la boca y que no fue-
ra un cruasán de chocolate, que de esos también 
había. Tenía una pizca de esperanza que no fuera 
demasiado malo, que la buena gente que estaba 

por coger un vuelo no tuviera que salir por patas 
al lavabo antes de embarcar, pero ¿a quién creía 
estar engañando? Ese café estaba horrible, reque-
mado y agrio. Un sabor de mala leche y amargor 
que se acumuló a mi poca paciencia de un domin-
go a las 3 de la tarde, de resaca, esperando a mis 
buenos padres.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
Personalmente los aeropuertos son sitios a los 
que me gusta ir para ver a los aviones cuando des-
pegan. Soy una gran aficionada a la aviación y una 
de mis profesiones fallidas fue la de controladora 
aérea. Sueños aparte, el lugar es muy ruidoso y 
estresante.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
El café es un horror y el precio caro, precio de 
aeropuerto. Café solo: 1,50€.
··························································
PROS: obviamente tienes una larga selección de 
otros productos, caros, en los que hincar el dien-
te. Otra cosa que me gusta es que puedes jugar a 
adivinar de dónde viene el avión de la gente que 
llega. Suena tonto, pero a mí me entretiene. 
CONTRAS: es jodido pensar que hay gente que 
tendrá que subirse a aviones, que quizá tienen 10 
horas de trayecto por delante con un café tan ho-
rrible corriendo por su estómago e intestinos. 

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
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Por debajo de la historia 
del encuentro entre dos 
obesos, se va labrando 
un affaire sexual no 
correspondido cuyo final 
se intuye trágico...
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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



En Barcelona desde… agosto de 2017.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
John Berger, sobre el dibujo.
¿En qué peli jugarías el papel del prota-
gonista?
Sería algo como Charlie de Synecdoche New 
York metido en Rushmore y con los líos de 
Waking Life.
¿A qué persona muerta resucitarías?
A tres: Charlie Chaplin, Alan Watts y Ri-
chard Feynmann. 
Si tu arte fuera música, ¿a qué grupo so-
naría?
Sería una colaboración entre Jorge Velosa y 
Ryuichi Sakamoto.
¿Cuál es el título de tu última obra de 
arte?  ¿Por qué la nombraste así?
El proyecto se llama “Gracias por Venir”. Es 
una forma irónica de hablar sobre la inmi-
gración y el racismo con que instituciones 
y parte de la sociedad europea segregan a 
los inmigrantes.
En una frase, tu trabajo va de…
... una exploración de las cosas que me intere-
san o me parecen importantes. No siento que 
tenga un foco temático específico: he saltado 
de proyectos sobre física a estética fotográfica 
a inmigración y racismo.
Un proyecto que hayas conocido recien-

temente y que te haya impre-
sionado.
“Retratos de la multitud”, de Na-
talie Bookchin, y “Máquinas de 
vivir, flamenco y arquitectura en 
la ocupación y la desocupación 
de espacios”, comisariado por 
Pedro G. Romero, María García 
Ruiz y Valentín Roma. 
¿Qué es lo que nadie sabe sobre 
Barcelona?
¡No lo sé!
¿Cuál es tu segunda casa?
El monte. Es el único lugar donde 
olvido que existen las fronteras, y 
otras tantas tonterías inventadas 
por nuestra especie.
¿Por dónde te mueves cuando 
recopilas la artillería pesada 

para armar un nuevo proyecto?
Wikipedia primero, de donde saco un mapa 
de las conexiones que me interesan; luego 
voy a los libros –da igual qué librería sea– 
y a preguntarle a la gente a la que le afecta 
o interviene en eso que estoy investigando. 
Lo que más detestas del panorama artís-
tico barcelonés. 
El arte cómodo, de “primera idea en la cabe-
za” o “hecho para vender”. No deja de ser un 
reencauche de referentes en Pinterest.
Y lo que más te pone. 
Lo colectivo. Para alguien de Barcelona será 
habitual, acá muchas cosas funcionan así, 
son muy de reunirse para hacer las cosas. 
Yo vengo de Bogotá donde prima la com-
petencia, sobre todo en fotografía. Conozco 
proyectos valientes que han intentado reu-
nir fotógrafo/as, pero no es fácil y en Bar-
celona estas cosas las tienen muy resueltas. 
Nunca expondría en…
Expondría en cualquier lado. Cada lugar 
tiene su juego.
¿En qué te basas a la hora de poner pre-
cio a tus proyectos?
Tengo una relación complicada con el dinero, 
no en lo material, sino en su idea. La nece-
sidad de comercializar algo termina defor-
mando la obra, porque se vuelve un producto 
obediente de una tendencia, y eso termina 
cortándole las alas a ideas que son más reales, 
más de adentro. Vivian Maier es un excelente 
caso, porque no dejó que la necesidad eco-
nómica se atravesara en su proceso creativo. 
Sabía que el mercado de las imágenes y las 
exigencias de un público podían deformar las 
sensaciones que tenía con la fotografía.
¿Cómo arreglarías la precariedad del sector?
No lo sé, tengo utopías en mente, pero las 
utopías no son soluciones. Me gustaría 
pensar en la fotografía siendo paga como 
lo era antes del boom de las cámaras y la 
democratización de la imagen, pero es una 
idea egoísta y terca. Hay que adaptarse, 
pero también hay que defender unas con-
diciones laborales justas. 
Te encontraremos en...
cargocollective.com/santiagosepulveda 

Marit Östberg, Sisterhood (2017), sobre el 
proceso de realización de films pornográ-
ficos como estrategia activista feminista. 
Partiendo de la teoría del poliamor, la ar-
tista propone expandir los afectos y las 
relaciones humanas. Como bien apunta 
Sara Ahmed, “cuando flexibilizamos los 
requisitos para estar en un mundo, crea-
mos espacios para que los demás también 
puedan estar en él”. 

En una tesitura paralela, se ha inaugurado 
en el MUSAC de León una exposición in-
dividual de Nuria Güell. Entre otras obras, 
presenta su último vídeo: “De Putas. Un 
ensayo sobre la masculinidad” en el que 
entrevista a varias mujeres que ejercen 
la prostitución. Lo que emerge de este 
trabajo es un relato contundente y des-
mitificador del “macho”. Sorprende cómo 
en el vídeo ellas hablan del espacio de 
intimidad que busca el cliente. Un espa-
cio donde el acto sexual es lo de menos y 
donde, sobre todo, él busca un desahogo 
emocional, “sacarse la máscara”, recupe-
rar su autoestima. El relato de la artista 
catalana evidencia la fragilidad del ser 
humano en un mundo en el que hay cada 
vez más soledad, al tiempo que muestra 
cómo lo masculinidad se ha sustentado 
en las relaciones de poder e incluso en el 
ejercicio de la violencia sobre el otro. Y 
es justamente ahí donde la fragilidad se 
hace aún más frágil. 

“A break can be what we are aiming for” 
La Capella, Barcelona, hasta el 28 de junio.
“Núria Güell. Patria y patriarcado” 
MUSAC, León, hasta el 14 de octubre.

Abajo: Marit Östberg, Sisterhood (2017)
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Artist based in Barna

Santiago Sepúlveda

21 #

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 

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

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

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



Todos queremos que lleguen las vacaciones 
para viajar sin parar o para no tener que 
hacer na-da, o simplemente para escapar 
del infierno veraniego de Barcelona. Pero si 
todos nos las merecemos es otro tema. Take 
the test, ¡y suma tus puntos!  

1. Quan va ser el teu últim viatge amb 
avió (per oci)?
a) Ahir vaig trepitjar el sòl de la T1. (-10)
b) Fa diverses setmanes. (-3)
c) Fa uns mesos. (0)
d) Fa molts mesos. (3)
e) Fa més d’un any. (5)
f) Buf. No me’n recordo. (10)
 
3. ¿Cómo defines tu “modo” de empleo?
a) Tengo contrato indefinido. (-8)
b) Tengo contrato muy definido. (0)
c) Estoy en paro. (0)
d) Me llamo autónom@ de mierda. (10)
 
3. La declaració de la renda t’ha sortit …
a) A ingressar. I haig de pagar molt.(5)
b) Més o menys a zero. (0)
c) A retornar. Pren ja! (-5)

4. ¿De cuántos festivales musicales has 
disfrutado este año?
a) Ni uno, tía. (8)
b) Ya no tengo edad para tonterías. (-5)
c) Buf, la verdad es que no me acuerdo del 
todo. (-2)
 
5. ¿Cuántas horas pasas delante del or-
denador (trabajando)? 
a) Pues, mira, unas 6 al día, la mitad de ellas 
con portátil en un café mono. (-3)
b) Si se me cae el salero, busco el [ctrl + z]. (5)
c) No lo sé. Relativamente pocas, pero eso 
no significa que no curre mucho, ¡¿vale?! (0)

6) ¿Qué tal la temperatura en tu piso?
a) Igual a la superficie del sol. (10)
b) Es soportable pero duermo en un charco 
de mi propio sudor. (4)
c) Con mi miniejército de ventiladores está 
bastante bien. (1)
d) Polo norte. Tengo una máquina de aire 
acondicionado y está que echa humo. (-6)
e) Tengo aire, pero no tengo la pasta para 
pagarlo y duermo fatal. (5)
  
7) And how about your relationship status?
a) Cloud 9. (0)
b) I’ve got small children. (10)*
c) No me acuerdo ya de mi último polvo. (6)
d) My heart is broken into itty bitty pieces. (9)
e) We broke it off but are still living toge-
ther. (200)
f) I’m pretty bored and ready for a vacation 
adventure. (0)
(*) Add 10 points per child 

CUÁNTO TE LAS MERECES: 

De -40 a -1 • Rollo Upper-diagonaler
Mmmh. Vols fer vacances, però la veritat 
és que la teva vida és molt més fàcil que la 
d’aquells d’aquí sota. Els qui t’envolten han 
decidit que no, que les llargues i merescudes 
vacances no són per a tu. Recupera una mica 
d’humanitat i dignitat i fes el favor d’ajudar 
els teus semblants: dona’ls tots els teus diners 
immediatament. 
 
De 0 a 20 • Middle Earth 
Las cosas van bastante bien, ¿no? Tu piso quizá 
quema más que una estrella azul (possibly), o 
no has follado desde hace bastante tiempo, 
pero tampoco trabajas demasiado delante 
del ordenador (lucky you) y no tienes niños 
pequeños, o alguna combinación parecida. 
Medio-mereces vacaciones, no te pararemos 
en el control de seguridad. 

De 21 a 78 • Half the (wo)man you used to be 
You poor, suffering urbanite. You’re life is, 
um… You’re work, errr… But at least your flat 
is… ¡Ay! You need a vacation and you need it 
now. Go. Go pack! Run! You deserve serious 
pampering.

De 79 a 300 • Estem preocupats
Wait, really? Ho has deixat amb la teva parella 
però encara viviu plegats? Això només té dues 
solucions, i una d’elles és molt fosca. Aquí el 
telèfon de l’esperança: 717300717. Truca-hi des 
d’unes llargues vacances.  

by Maria Rovira

SPOTTED

AVINGUDA DIAGONAL 
És bonic perquè hi ha la porta 
dels amos, més alta, i la del 
costat, on posa SERVICIO. 
No fos cas que compartissin 
porta o ruta per accedir a la 
casa. És com la porteta de 
l’Imaginarium, però el diferen-
cial no és l’edat sinó la classe. 
Preciós. 

Q-KADAS. PLAÇA EIVISSA
La sordidesa. Està al costat 
del T-aptc? i no pas gaire lluny 
de l’Oh My Gos (perruqueria 
canina). Mireu, de debò, jo ja 
no sé. Que és el barri de la 
meva infantesa. Socors. Els 
negocis íntegres i entranya-
bles que em van veure créixer 
estan sent substituïts per 
establiments batejats per un 
cretí en sèrie.

CARRER SOTSTINENT NAVARRO 
Federica Montseny, política, 
escriptora i anarquista. 1904 – 
1994. Navarro fou un heroi de 
la Guerra del Francès que morí 
executat el 1809, quan perta-
nyia al regiment d’infanteria de 
Sarrià, que és més del que he 
fet jo, no ho negaré, però essa 
Federica Montseny wena ahí 
que han posat. 
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Las diferencias de Elisa Munsó (pág. 14)

misc. Soluciones 
10 diferencias

E
ixam

ple D
ret

San
t A

n
ton

i

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

b y  a l e x a  b a r r i o s    @ a l e x a b j 

B-Quiz

Take the Test
¿Te mereces unas vacaciones?

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

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

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

BCNMES.COM/
SUSCRIBETE

TU ANUNCIO
AQUÍ

TUS RESULTADOS: 

1  2

3  4

5  6

7  TOTAL
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Oh yeah, darlings, it’s vacation time! 
Ha llegado el momento de besar el mar, 
amar la montaña, leer en papel, pasar del 
despertador y comerse la sandía entera sin 
usar cubiertos - ¡tres veces al día!

NOTI-
CIAS 

DE 

LOS 

SUS-
CRIP-

TO-
RES

miscelanea
Guàrdia 10, Raval
Ja és hora que les teves creacions 
vegin la llum, i que les admirin uns ulls 
més enllà dels de la teva mare i de la 
teva companya de pis. Si tens amor 
a l’art, Miscel·lània busca talent. La 
seva convocatòria d’exposicions per 
a l’any 2019 està oberta fins al 10 de 
setembre: escolliran 7 projectes que 
penjaran de les seves parets l’any que 
ve. Vols saber-ne més? 
www.miscelanea.info/convocatorias

b de barcelona 
Av. de Gaudí 28, La Sagrada Família
Es uno de los abanderados del diseño 
y la producción local, el enemigo 
núm. 1 de los souvenirs made in 
China. Organiza mensualmente un 
sorteo en Instagram en el que regala 
productos fets amb love y que no re-
corren miles de kilómetros antes de 
llegar a tu casa. En julio podéis ganar 
una toalla de microfibra monísima de 
@bibusocial, equipamiento playa to-
tal. Seguidles en @bdebarcelonastuff 
y no os perdáis ni un sorteo más.

antic teatre
Verdaguer i Callís 12, La Ribera/Born
Antic Teatre goes Grec in July, which 
means you’ll be able to enjoy their 
program at their hidden oasis on 
a tiny street in Born or leave the 
center and choose from among 5 
different shows and performanc-
es that will take place in a slightly 
larger oasis, Montjuïc, with a Greek 
theater in the background. Open air 
season, here we come!

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

Hamster Haiku 
Trickle down theory

When rich folk spread their wealth
That’s what they call it

Russians on day trips 
La Roca village shopping 

Helping Inditex

Artists, designers
With English teacher side jobs

Just to pay the rent

Artisan market
Every weekend of summer

Nobody buying

Moritz and Estrella
The only ones selling things

“Handmade in Barna”
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Toca un descanso veraniego. En 
septiembre volveremos a la urbe con 

las pilas y las páginas recargadas. 
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Horòscop barceloní
b y  g e r a r d  f l o r e j a c h s

Àries, sempre mires el futur amb esperança. 
Però confiar que hisenda et torni els calers de la 
declaració abans que acabi l’estiu, no és ser op-
timista, sinó un il·lús. Taure, viuràs un període 
molt gratificant en la teva vida sentimental. No 
trobaràs parella, però això és perfecte, perquè 
amb la calor és horrible dormir amb algú. Bes-
sons, les condicions dels planetes et són favora-
bles. Per a què? No ho sabem, pregunta-li a ells. 
Cranc, començaràs una relació amb un escorpí. 
Només et podem dir que t’estalviaràs fer-li un 
regal d’aniversari, perquè no arribareu a octubre 
ni de conya. Lleó, hauràs de prioritzar despeses. 
I desgraciadament, menjar és una d’elles. Verge, 
et sentiràs traït. Per qui? Tu sabràs. Quan? Ja t’ho 
trobaràs. Es pot ser més concret? A vegades. Ba-
lança, has de treballar més les teves grans ha-
bilitats intel·lectuals. Encara que, si llegeixes els 
horòscops, potser no ets tan llest com et penses.
Escorpí, tens tendència a fugir dels compromi-
sos amb facilitat. Aquesta tendència negativa 
aquest mes et salvarà la vida. Corre!!! Sagitari, 
valores molt la teva independència, que és una 
manera políticament correcta de dir que aquest 
mes estaràs sol com un mussol. Capricorn, has 
de mirar de trencar la rutina del dia a dia que 
t’ensorra aquestes setmanes. Descobriràs, doncs, 
que ets molt més feliç a la feina que de vacances.
Aquari, et sentiràs més segur a l’hora d’expres-
sar les teves emocions. Quan vegis les reaccions 
que provoques, tornaràs a la teva inseguretat de 
sempre. Peixos, el teu signe simbolitza els oce-
ans. Aquest mes, els simbolitzaràs tots excepte el 
Pacífic, perquè tindràs tota mena de problemes..

English Guiriscope
Why are there so many mattress stores all of a 
sudden? Because Catalans only buy one new 
mattress in their whole life and it so happens 
that now is the time for everyone to change. 
Once that’s done, all the shops will close. 
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

04.09.18

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/thefishandchipsshop




