
Autoenganys
Agendado p.6
Las calles huelen a casta-
ñas, el CCCB celebra los 25 
años de l’Alternativa y las 
salas de música estrenan 
agendas llenas.

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

By Barri p.14
El cas del Gimnàs Sant Pau 
(el proyectazo que no serà) 
i, a més, una prova de ten-
sió: dubtes sobre l’estat dels 
edificis antics. 

Culturas p.18
Hospitalet se ve(nde) como 
nuevo centro artístico, el su-
jeto posinternet, y un ejerci-
cio tan normal como origi-
nal: caminar hasta BCN.

Misc. p.22
A croissant practised in the 
art of camouflage, an angry 
Colombian who’s all the rage 
and homegrown horoscopes, 
as witty as they come.
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HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.com

text
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AQUÍ TE OFRECEN 

LA REVISTA 
GRATIS h0la

  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.

Disfruta de esta república independiente en 
papel, porque tú lo vales. Porque con conteni-
dos de calidad, la vida es más. Busca, compara, 
y si encuentras algo mejor, ¡léelo! 

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: 
Vote with 
your money,  
 honey.

?

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

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
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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

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

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

www.artcants.com



 This month 
@BCN Més office

~
Percentage of the new interns that 

are still here: 100
~

Our corresponding surprise, also as 
a percentage: 96

~
People we saw seated and eating 
popcorn Cinemaxx-style at the 
Albert Pla concert at Barts: 7 

~
Elderly chaps stopping to tell us 
that the fruit box we used as a 

newspaper stand in front of the 
office was more original than our 

new cocktail trolly 
(a gift from Ferran Capo): 2 

~
Increase in people picking up the 

newspaper now that it’s laid out on 
said trolly with a pretty plant next to it:  

~ 20%
~

Price of our new A1 poster saying 
“Don’t work for assholes. Don’t 

work with assholes.”: 10€
~

Illustrators that sent their submission 
in late because they spent all week-
end at Utopia’s illustration market: 2

~
New illustrators on board: 1

~
New editors in the pipeline: 1

~
Number of photos taken for the 

stop-motion animation of our logo: 
30 (exactly one bounce)

~
Number of lights needed for the 

mini-studio we’re setting up at the 
back of the office to kick up some dust 

with version 2.0 of the News Desk: 3 
~

Total cost of recommended profes-
sional studio lights in euros: 1.300

~
Total cost of the cheapest “option” 

on Amazon (read: the devil): 65
~

Hours spent searching for something 
in the middle: 25 

~
Amount in euros those hours should 

be worth: 500
~

Number of words on a Dr. Bronner’s 
soap bottle: 3000

~
Number of words in this month’s 

feature aka temazo: 2.100 
~

Reading time: 1 relaxed loo visit 
~

Times we visited the dark web: 0 
~

Times we stepped into dog shit: 0 
~

Times staff members went to the 
gym: 0

~

Una carta per a tu

You vote with your money. You vote 
with your money. You vote with your 
money. You vote with your money. You 
vote with your money. You vote with 
your money. You vote with your money. 
You vote with your money. You vote 
with your money. You vote with your 
money. You vote with your money. You 
vote with your money. You vote with 
your money. You vote with your money. 
You vote with your money. You vote 
with your money. You vote with your 
money. You vote with your money. You 
vote with your money. 

They certainly are voting with theirs.

Love, 
The Editors
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Popular yet unnecessary crap bought during Black Friday. 

Baladrer/ra!   
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 

Que baladreja i qui baladreja és qui crida, 
sigui un policia o algú disfressat de 
manifestant, i esvalota el personal.
Exemple: 
Fuig d’aquí, baladrer dels collons! A esverar a ca teva!

Etimologia: 
S’estima que prové de l’antic baladrar, de la família: balatrare, balatro, en definitiva, 
un xerraire de 1507.

Agressivitat:  * * * * *

Banana slicer Rem. control drone “Smart”-anythingUSB charger
How many are too many? Stop it. Please...

Just STOP IT.

Do you really need an 

aerial shot of your aunt 

picking robellons...?

Your wallet or your water 

bottle don’t need to be 

app-controlled. This is how 

we get the robot uprising...

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

LA MEJOR HAMBURGUESA CLÁSICA 
DE LA CIUDAD

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

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

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

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

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



artesanía · 03-04.11

Petit Festivalet 
La hermana petita de Festivalet, 
una feria independiente dedicada 
al producto infantil
DHUB • 11h - 20h • 2€ 

finde
carregat

Sin 
alternativa     
El festival de cine 
indie cumple 25 años      
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Amigos lectores, poneos guapos que esta-
mos de aniversario. El festival L’Alterna-
tiva cumple 25 años, que se dice pronto. 
Una hazaña si contamos lo radical de su 
propuesta. Del 12 al 18 de noviembre en el 
CCCB, en la sala Zumzeig, en la Filmoteca 
y en el espacio Nanook, nos han confec-
cionado una selección de largometrajes de 
ficción y documental, sesiones de corto-
metrajes y las siempre interesantes master-
class. Este año han querido rendir home-
naje a las mujeres editoras. Molly Malene 
Stensgaard (editora de Von Trier) ofrecerá 
una clase magistral. Además se proyecta-
rán grandes clásicos básicos que seguro no 
sabías que habían sido editados por muje-
res: Reservoir Dogs, Carretera Perdida, Toro 
Salvaje, Bonnie and Clyde o Bailando en la 
Oscuridad, entre otras.

El festival abrirá con la nueva película de 
Isaki Lacuesta, ganadora del Festival de San 

Just the 
Thang    
… to leave you 
flabbergasted  
b y  l a  q u i n t a  e l e m e n t a

Enough of ad-like existences and open-air 
carelessness. November brings us indoor 
warmth and compulsory cloistering, and 
I’m taking you down to novel locations 
and exceptional states of mind starting 
smooth with Chico Simon on the 3rd at 
El Rouge. He’s got the will and malice to 
kidnap our melodic attention, something 
worth highlighting these days. Will he go 
down the nu disco road or dive into deep 
house? Either way, classy electronica will 
tickle our eager ears. 

For you unprejudiced clubbers out there, 
here is a scoop. A new state-of-the-art club 
in L’Hospitalet called ZØW1E hosts record 
label Set Theory’s first monthly event. It’s 
called Asymmetrical, takes place on the 
10th and pulls out all the stops: electro, 
dark electro, techno versus guitars and 
avant-garde visuals for your more sinister 
side.  Yes, there is life away from the cen-

ter of Barcelona and I assure you the sound 
system and the venue itself will leave you 
flabbergasted.
 
Meteoro are very happy about booking a 
stop in Uranium Club’s hectic European 
tour: Tuesday the 20th at 21h. Analog, bounc-
ing punk rock and ironic lyrics will take you 
back to the 70s and 80s (if you happen to 
have been there already).  Trusting the mete-
oric criteria, I’ll be in the first row to feel the 
energy right on my sternum.

Last but not least, I’m taking you to Razz. 
It’s big, but so is Hunee. No cheap emotions 
on the 24th, Razzmatazz dixit. Hunee’s soul-
ful house music is in no rush to impress 
and has a delicate touch while keeping it as 
groovy as funk. Contemporary electronica 
with a serene twist. See you on the dance 
floor, till 6am. 

November is not the boisterous type. As the city cools 
down and the smell of castañas takes over its street 
corners, culture moves indoors, to live music venues 
and movie theatres. Cuddle up! 

 Music  Cine
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dj set 
CHICO 
SIMON   
El Rouge • 23h 
• gratis 
03.11

inauguración 
l’alternativa
ENTRE DOS AGUAS 
DE ISAKI LACUESTA   
CCCB 
12.11

jornada festiva 
FESTIVAL 
ZERO WASTE   
Apocapoc BCN 
10-20h • 15-25€  
10.11

teatre 
MASTICAR 
HIELO  
Tantarantana • 
21h • 15€   
Fins al 11.11

musical 
ELS JOCS 
FLORALS DE 
CANPROSA  
TNC • 20h • 29€    
Fins al 11.11

l’alternativa
MASTERCLASS 
DE MOLLY M. 
STENSGAARD    
CCCB • 20€  
16.11

electro club 
ASYMMETRI-
CAL BY SET 
THEORY    
ZØW1E, L’H 
10.11

inauguración 
WOMEN IN 
PRISON de Jane 
Evelyn Atwood  
Mecànic • gratis
07.11

curtcircuit
concert 
MUJERES + 
VÀLIUS  
VOL • 21h • 10€
09.11

in-edit
I USED TO BE NORMAL: 

A BOYBAND FANGIRL STORY 
18:30H 

MATANGI / MAYA / M.I.A.
21:45H  

Aribau Multicines • 6,60€
04.11

TIMELINE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
08.11-09.12
Festival DocField 

09-11.11
Festival Mira 

12-18.11
L’Alternativa

01.11
Todos los Santos 

25.10-04.11
In-Edit 

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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

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

barnostalgicbcn.blogspot.com

Bar Nostàlgic 

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

Sábado: 12-2h • Domingo: 12-17h

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

ELABORAMOS DULCES, BOLLOS Y PASTELES 
TRADICIONALES NÓRDICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

www.tarannacafe.com

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

¡Y CONVERSACIONES ALEGRES! 

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

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



Provocació 
i d’ironia  
Una farsa sobre la 
Catalunya literària 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

De vell a nou. Si en llegir aquesta frase en-
cara no ha passat el dia 11 de novembre, un 
bon consell que m’aventuraria a donar és el de 
comprar una entrada –si encara en queden– 
per veure Els Jocs Florals de Canprosa al 
Teatre Nacional. Si explico que parlem d’un 
musical basat en un text de Santiago Rusiñol 
tal vegada la proposta no us sedueixi. Però 
espereu una mica. Estrenada el 1902, l’obra 
va causar un escàndol perquè parodiava al-
guns dels tics del catalanisme més ranci. 116 
anys després s’hi han afegit cançons de la 
tradició popular de casa nostra i s’hi han bar-
rejat tota mena d’influències –des del sainet 
fins al teatre més modern centreeuropeu–. 
El resultat és el producte que necessitem: 
una divertida farsa sobre la Catalunya lite-
rària del pas del segle XIX al XX, incloent-hi 
els seus trets més parodiables, que arriben 
fins avui. Glòria, per a qui aconsegueixi fer el 
mateix amb l’actualitat tèrbola dels nostres 
dies de Procés i llàgrimes.

art docus

Dart 
Cine documental sobre 

arte contemporáneo
Cinemes Girona • dart-festival.com

29.11-02.12

23.11 Buy Nothing Day

NOV.18

07

Sebastián. Entre dos aguas reúne 12 años 
después a Isra y Cheíto, los protagonis-
tas de su celebrada película La Leyenda del 
Tiempo. Isra, a sus 26 años, regresa a San 
Fernando para tratar de reconciliarse con 
su mujer y sus tres hijas después de salir 
del trullo. Metromuster, nuestra producto-
ra barcelonesa más combativa, que recor-
daréis por el documental Ciutat Morta, pre-
senta nuevo documental, Idrissa, crònica 
d’una mort qualsevol sobre la muerte del 
joven guineano Idrissa, en el fatídico CIES 
de Barcelona.

De la sección oficial, que cuenta con 9 lar-
gometrajes como 9 soles, os mandamos a 
un par de películas, lo mínimo para aprobar: 
América, documental intimista que retrata 
la lucha de tres hermanos por (no) ocuparse 
de su abuela de 93 años, tragicomedia fami-
liar al canto. Y Teatro de Guerra, documen-
tal con tintes de ficción sobre la Guerra de 
las Malvinas donde tres veteranos del bando 
argentino y tres del británico se ven de nue-
vo las caras. 

De joves per a tothom. Al setembre ens va 
deixar la Sala Muntaner, un escenari que ens 
va regalar grans moments i obres però que, 
tal i com passa amb altres espais de la ciutat, 
ens costava de diferenciar el seu segell parti-
cular. Per altra banda, després d’una crisi que 
a punt va estar de costar-li la baixada defini-
tiva de la persiana –rescat de l’Ajuntament 
per entremig– el Tantarantana intenta amb 
més forces que mai apostar per una línia ben 
definida, una personalitat pròpia. Després 
dels bons fruits d’iniciatives com El Cicló 
que apostava pel talent jove més fresc, han 
decidit posar tota la carn a la graella. El fu-
tur del nostre teatre s’escriu ara a muntatges 
com Masticar hielo, una “versió canyera”, di-
uen, de Qui té por de Virginia Woolf que signa 
Marc Ribera. Aquesta també acaba el dia 11. 
Se’ns gira feina. 

 Teatre

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

#

artist talk 
RESKATE 
Y PROCESOS 
DE TRABAJO  
Miscelanea • 19h • gratis  
23.11

5-hour session 
HUNEE
DJ SET     
Razzmatazz • 
21h • 16€ 
24.11

concierto 
NILS 
FRAHM 
L’Auditori • 21h 
• 30€ 
20.11

poster fest 
GIVE PRINT A 

CHANCE 
Printworkers + 
Visions • 11-21h 
29.11 - 02.12

punk rock 
concert 
URANIUM 
CLUB 
Meteoro • 21h 
20.11

festival foto 
PHOTOGENIC 
“ALL DAY”  
Antiga Fàbrica 
Damm • 3€ • 11h
17.11

17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
22.11
Thanksgiving

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

HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.com

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

BAR DE TAPAS Y PLATILLOS DE PROXIMIDAD 
EN UN AMBIENTE RETRO-SETENTERO 

·································································
Carrer del Remei, 2

L-D: 13 a 1h
www.bolerobar.cat



Slow Food has big 
news and you can 
find it first @Slow-
FoodKitchenBCN, 
and then on carrer 
Fonollar 14 on the 
Ciutadella side of 
the Mercat de San-
ta Caterina. They’ve 
already inaugurated 
and hosted a sake, 
a pumpkin and a 
rice workshop. 
But this is just the 
beginning. 

Takumi · By Daniel S. Bahrami Buffet libre

A GLUTTONOUS DREAM 
MALLORCA, 182  • EIXAMPLE DRETA
As a self-proclaimed foodie, the words “all you can eat” send shivers 
down my spine and nightmares of sneezing people and touchy children 
flashing past my retina. In other words, I’m not a buffet person. Recently 
though, when a friend recommended I dine at Takumi, I discovered that 
quality all-you-can-eat is possible. As we sat down at our table in the 
very brightly lit room we were presented with a cross-off menu. The 
selection was grand, and featured everything from sushi and sashimi to 
yakitori skewers, dumplings and dessert – with options for meat-lovers 
and vegans alike. Having all-I-could-eat served fresh and to order was a 
relief, but, still, I didn’t have high expectations regarding the quality. Boy, 
was I wrong. Everything we were served (and we shared about 25 items 
between two people) was delicious. The tempura shrimp, fried maki rolls 
and sashimi salad deserve special mention. Everything comes in bite-
size pieces, so you can freely order many different things without fearing 
food waste. The only negative thing was the wait time. They were not 
fast, but the quality and price more than made up for it. With a beer, this 
all-you-can-eat food fest came in at around €20 each. Well worth a visit 
for hungry souls with some criteria. 

gastro.
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La Vinyeta
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

It’s a zoetrope. Two boys playing leap-
frog, the phases of the moon, a man at-
tempting a long jump. When you twirl 
a bottle of La Vinyeta’s Puntiapart, the 
drawings on its label slowly come alive.

Like the 19th century toy, the optical illusion 
created on the bottles of La Vinyeta’s most 
complex red - made from some of the oldest 
vineyards in l’Empordà - is intended to be 
cyclical, an unending motion reflecting the 
culmination of La Vinyeta’s trajectory, from 
farmland to vineyard and back again.

Owner Josep Serra creates a new label for 
each vintage, a kind of game for the custom-
er, but also a reminder of how far his vision 
has come. When his father was given a few 
vines to cultivate, Josep and his wife Marta, 
both agricultural engineering students at the 
time, saw a future in those vines. They also 
saw a future in the Empordan soils; two fu-
tures that would eventually become about 
much more than just grapes. The goal, be-
yond making excellent wine, is to bring the 
land back to its original purpose through 
sustainability and diversity.

Arriving at La Vinyeta is a meander through 
a sort of paradise. The road leading in is 
lined with full lavender bushes edged with 
wildflowers. Red poppies burst out of the 
greenery each May. Vineyards stretch into 

the distance, their rows capped with rose 
bushes blushed in pinks, reds, and corals.

It’s more than pretty to look at, though. La 
Vinyeta’s plot of land is spoken of in rev-
erent terms by winemakers: poor soils and 
the balancing influences of mar i muntanya, 
microclimates and good winds brought by 
the surrounding sea and mountains. Some 
of the oldest vines rub shoulders with an-
cient olive trees Josep and Marta use to 
press their own extra virgin olive oil. Be-
neath them, special Empordanese chickens 
shuffle about, their dark, speckled eggs sold 
on to the region’s Michelin-star restaurants. 
The chefs are convinced the eggs taste of 
sotabosque, redolent with hints of the Cab-
ernet Sauvignon, Macabeu and Garnatxa 
grape skins the chickens feed on. Perhaps 
they’re projecting, but maybe they know a 
good thing when they taste it. La Vinyeta’s 
next adventure is cheese-making. The chefs 
are surely waiting, swirling a glass, ready for 
the next brilliant taste to arrive. 

What to try: Heus Blanc (7€) is a summery 
blend of fragrant white grapes (Garnacha Blanca, 
Macabeu, Moscatel, Xarel·lo) which makes for an 
easy-drinking white, perfect for a plate of local 
seafood. Puntiapart (12€) blends Cabernet Sau-
vignon and Samsó (Carginan) into a long, velvety 
stunner that regularly wins accolades and can be 
found on the menu at Celler de Can Roca. 

Where to find it: Celler de Can Dani (Traves-
sera de Gràcia 119), Vila Viniteca (Carrer dels 
Agullers, 7).

NEWS 
  

It’s getting hot in here 
b y  t h e  b  t e a m

You’ve read it before, maybe here, maybe 
elsewhere. The amount of food we waste, 
thanks to our image-obsessed culture, out-
dated or misguided public policies, and 
capitalist food systems edging our planet 
toward the brink of disaster, is appalling, 
shameful. Enter local heroes: Plataforma 
Aprofitem els Aliments. Food is a treasure, 
they tell us (they’re not talking about Dor-
itos), and we should treat it as such. They’ve 
had enough of your contempt for grisly 
greens, disfigured daikon, beastly-looking 
broccoli or poor, misproportioned peppers. 
To help you back to the path of righteous-
ness they’re organizing a free banquet for 
1,000 people (yes, you read that right) at 
La Pionera on the 24th. All of the food will 
be cooked with “aliments recuperats” or, in 
other words, fruit and vegetables underes-
timated and underappreciated by the com-
mercial food industry. Volunteer to help 
them pull this off, and to help yourself to 
Mother Earth’s delicious bounty. 

G
ràcia

L
a Sagrera

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

A Return 
to Origins   

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

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

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

HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.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





Auto- 
enganys 

Decididos a saber quién se esconde detrás de Autoenganys, 
entramos en su página de Facebook, que es hasta el momento 
su única carta de presentación, y descubrimos algunas de 
sus campañas, siempre sobre marquesinas, todas de gran 
fuerza visual, impactantes e ingeniosas. Un simple vistazo 
nos deja claro qué hace Autoenganys, pero no sabemos ni 
quiénes son, ni cómo actúan (¿será fácil cambiar por la cara 
una marquesina?), quién decide, cómo se organizan y qué 
pretenden con ello. Así pues, decidimos consultarles del 
único modo posible: un mensaje de Facebook. Nos contestan 
encantados, enseguida, decididos a mantener su anonimato 
—no nos facilitan ningún mail o teléfono—, pero dispuestos 
a vernos para contarnos más sobre este curioso proyecto 
presente de forma continua, aunque en ocasiones poco 
perceptible, en las calles de Barcelona.

Nos citan una mañana en la terraza de un bar del Poble-sec. 
Lo único que sabemos es que serán tres, pero que tal vez 
uno de ellos llegue tarde. Llego puntual, me acerco a tres 
señoras que desayunan animadamente en lo que parece 
una pausa del trabajo. “¿Me estáis esperando?”, les pregunto. 
Me miran risueñas. “No, cariño, pero si quieres siéntate.” 
Sigo mi periplo hacia la mesa de al lado, ocupada por un par 
de hipsters de manual en sus treintaytantos que bien podrían 
ser esos publicistas enfurecidos a los que imagino colgando 
por las noches sus camisas de marca y saliendo a la calle a 
reventar el sistema como mejor saben: a través del lenguaje 
publicitario. Porque es así como nos hemos imaginado 
desde el principio a la gente de Autoenganys: creativos que 
odian la publicidad porque la conocen, hartos de ese way of 
life de agencia, de no tener horarios y de sentir que están 
destinando su energía a crear un mundo peor. Les formulo 
la misma pregunta que a las señoras, pero su respuesta no 
es ni de lejos tan cálida. Me miran con todo el desprecio 
del que puede hacer acopio un ser humano, niegan con la 
cabeza y siguen a lo suyo. 

Me siento, pido un café y a los pocos minutos llegan dos 
personas como tú y como yo, un hombre y una mujer jóvenes, 
y me preguntan si les estoy esperando. Las señoras de la mesa 

de al lado me hacen un guiño de aprobación, mientras los recién 
llegados me dicen sus nombres y me piden que no los utilice, 
así que les llamaremos Anna y Miguel. Minutos más tarde llega 
el tercer miembro del grupo, al que llamaremos Paolo.

Un par de horas de conversación y varios cafés más tarde 
Paolo me cuenta que el anonimato es fundamental. Su recelo, 
obviamente, está más que justificado si pensamos en las 
insólitas sentencias judiciales a las que hemos asistido en 
este país en los últimos meses, y más teniendo en cuenta que 
todas las campañas de Autoenganys se dedican, cada una a su 
manera, a meter el dedo en el ojo del establishment. 

¿Cómo y por qué nació Autoenganys?
M. Somos un colectivo paraguas, que funcionamos de manera 
horizontal e informal, que practicamos el subvertising, un 
término que mezcla subvert y advertising y que en castellano 
tiene una traducción complicada. Se habla mucho también 
de hackvertising, que se traduciría como piratería publicitaria, 
una definición que quizá no tiene tanta pega, no es tan 
millenial, pero explica bien lo que hacemos. Nuestra idea, 
desde que nacimos (en junio de 2017), es que se sustituya la 
contaminación que hay en las calles por mensajes que aporten 
algo, o aunque no aporten nada que te hagan más feliz.

¿Contra qué protestáis?
M. Lo que nos une es la reivindicación del espacio público, 
que ya hemos dado por perdido, hemos aceptado que no es 
nuestro. La publicidad que copa la ciudad no es más que un 
montón de imaginación malgastada con relatos que tienen 
en común un único mensaje: “¡Compra!”. Nos da pena que 
gente que tiene una imaginación brutal y una capacidad 
estética increíble se dedique a crear historias con mensajes tan 
chungos. La gente de Autoenganys considera que la publicidad 
que tienes que tragarte, básicamente porque inunda el espacio 
público, es esencialmente basura que entra en tu cabeza pero 
que no has pedido. Es como la suciedad que te va quedando 
en el disco duro y cada dos por tres tienes que formatear. Por 
no hablar del hecho de que vas por la vida convencido de que 
todo ese espacio no es tuyo, cosa que es falsa.

TALLERES DE AUTOENGANYS
La galería Àcid Sulfúric (Ricart, 23) acoge el 
próximo 22 de noviembre a las 17.30h un taller 
de subvertising impartido por Autoenganys. 
Constará de dos bloques: por un lado, la expli-
cación y contextualización del movimiento, y 
por el otro la creación de una acción colectiva 
con motivo del No Ad Day. “Es una jornada 
internacional que tiene lugar en todo el mundo 
justo en la víspera del Black Friday, que es el 
viernes 23, y que invita, en este caso, a limpiar 
el espacio público de basura publicitaria”, 
explica Anna.

LA PRIMERA ACCIÓN
Tuvo lugar en junio de 2017 y coincidió con 
una manifestación por el derecho a la vivien-
da. Autoenganys quiso sumarse colocando en 
las marquesinas del Bus Turístic “una serie de 
informaciones que realmente fuesen útiles para 
los turistas. Bajo el lema ‘¿Has oído hablar de 
la turismofobia?’, nuestra intención era dar ar-
gumentos sobre los inconvenientes del turismo 
de masas en diversos ámbitos, tanto para la 
sostenibilidad como para la convivencia”.

BARCELONA MATA.

“Es un grupo de subvertising 
súper importante, que se 
dedica a hackear la marca 
Barcelona y nos sirve de inspi-
ración”, afirma Miguel.

*ANTES DE COMENZAR...
En 2016 la comisión de Economía y 
Hacienda adjudicó a Clear Channel 
España la concesión para la explo-
tación publicitaria de determinados 
elementos de  mobiliario urbano de 
la ciudad. El contrato es de dos años, 
más dos prorrogables. ¿Cuánto paga 
Clear Channel al Ayuntamiento por 
año? Y ¿cuántos soportes publicita-
rios, incluyendo marquesinas de auto-
bús, paneles en las bocas del metro, 
lavabos y paneles aislados manejan?    

a) 15,5 millones / 1.884
b) 8,7 millones / 10.972
c) 21,4 millones / 1.266 

p r oba b l e m e n t e  p o c o s  h a b í a n  oí d o  h a b l a r  de  a u t oe ng a n ys  h a s ta  e l 
p a s a d o  m e s  de  ag o s t o ,  c ua n d o  e l  di a r io  e l  m u n d o  s e  h i z o  e c o  de  l a 
q u e  h a  s i d o  h a s ta  e l  mom e n t o  s u  ac c ión  m á s  s on a da :  c ol o c a r  e n  va -
r i a s  m a r q u e s i n a s  p u b l ic i ta r i a s  de l  c e n t r o  de  ba r c e l on a  u n  l ac i t o 
a m a r i l l o  de l  r e v é s ,  e n  f or m a  de  s o g a ,  y  e l  s ig u i e n t e  m e n s a j e :  “ s i 
v i v i m ,  v i v i m  p e r  t r e p i t ja r  e l s  c a p s  de l s  r e i s ”.  u n a  c i ta  t om a da  de  e n -
r iq u e  v i i i ,  de  w i l l i a m  s h a k e s p e a r e ,  q u e  c ol o c ó  a  l a  g e n t e  de  a u t oe n -
g a n ys  e n  u n  lu g a r  e n  e l  q u e  no  ac a ba n  de  s e n t i r s e  a  g u s t o :  l o s  m e -
dio s  de  c om u n ic ac ión  de  m a s a s .  de  e s ta  m a n e r a ,  e s o  q u e  l l a m a mo s  e l 
g r a n  p ú b l ic o  t u vo  c ono c i m i e n t o ,  e n  m u c ho s  c a s o s  p or  p r i m e r a  v e z , 
de  l a  e x i s t e nc i a  de  e s t e  c ol e c t i vo  q u e  s e  de dic a  de s de  h ac e  a l g o 
m á s  de  u n  a ño  a  r e a l i z a r  ac c ion e s  e n  e l  e s p ac io  p ú b l ic o .  e n  c onc r e -
t o ,  u t i l i z a n  l a s  m a r q u e s i n a s  p u b l ic i ta r i a s  p a r a  e m i t i r  m e n s a j e s  de 
t od o  t i p o ,  c on  e l  de nom i n a d or  c om ú n  de  l a  c r í t ic a  a l  n e ol i b e r a l i s -
mo  y  a l  s i s t e m a  c a p i ta l i s ta . 

temazo Els carrers seran 
sempre nostres 

b y  l a u r a  c o n d e  

¿En quién 
se inspira 
Autoenganys?

SPECIAL PATROL GROUP

Bajo el lema “Public Space 
Matters”, este colectivo londi-
nense, que también se dedica 
al subvertising, colabora a me-
nudo con Autoenganys. “Nos 
han ayudado mucho a nivel 
técnico”, explica Paolo.

ADBUSTERS

Sin duda, los padres de esta 
disciplina son estos canadien-
ses de estética muy trabajada, 
sutiles y muy populares. 

PROYECTO SQUATTER

Un grupo argentino “muy 
punky, que hacen collage. Son 
también un referente histó-
rico, pero serían la otra cara 
de la moneda de la finura de 
Adbusters”, explica Paolo. 

CHIM PON

Para Anna, el street art en to-
das sus manifestaciones, más 
allá del grafiti, es una fuente 
de inspiración fundamental. 
Uno de sus preferidos es el co-
lectivo japonés Chim Pon. “En 
Tokyo hay un montón de ratas 
muertas, y la gente de Chim 
Pon las diseca, las pinta como 
pikachus y las dispersa por la 
ciudad, ¡animo a hacer cosas 
parecidas en Barcelona!”
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RESPUESTA:
La correcta es la A. La principal competidora de 
Clear Channel, JCDecaux, ofreció 13,8 millones. 

Algunas de sus recientes acciones más notorias, 
que incluso han aparecido en la prensa nacional.

¿Hasta qué punto hemos renunciado al espacio público?
M. Un buen ejemplo es mi campaña preferida de todas las 
que hemos hecho, que parte de un anuncio de la inmobiliaria 
Engel & Völkers en Sant Antoni, y se colocó unos días antes 
de que reabriese el mercado. Se veía un loft impresionante en 
el barrio gentrificado por excelencia, donde apenas quedan 
viejecitas que echar de sus casas. Nos pusimos a pensar qué 
mensaje lanzaría Engels & Volkers si lo hiciese sin ningún 
tipo de filtro, y se nos ocurrió que sería “Stop Being Poor!”: 
no seas pobre. Si eres un pobre de mierda no te mereces vivir 
en Sant Antoni: vete. Lo que me emocionó de la campaña fue 
que la gente se lo tragó, ese es el nivel de indefensión que 
tenemos frente a la publicidad.
P. Y eso que había un apéndice que ponía ‘Ja Ja’. E incluso 
periodistas como Víctor Lenore se hicieron eco de la 
campaña pensando que iba en serio. 
M. Que la gente crea que la publicidad puede mearse en tu 
cara de esta manera es muy sintomático de la necesidad de 
reapropiarnos de un espacio que es de todos. 

¿Cómo actuáis?
P. A cara descubierta, a plena luz del día, con pinta de 
aburridos. Nadie repara en nosotros. De hecho, en una 
ocasión paró un coche de las fuerzas de seguridad del Estado 
al lado de unos compañeros que cambiaban una marquesina 
y no se percataron. Basta con ponerse un chaleco reflectante 
para pasar desapercibido.

Todas vuestras acciones se caracterizan por el activismo 
y la crítica a la monarquía, el capitalismo o el turismo 
de masas. ¿Qué premisas tienen que tener vuestras 
creaciones?
A. Es cierto que hasta ahora nuestras acciones tienen una 
coherencia, para mí somos incluso un poco panfletarios. 
Pero estamos en el momento de expandirnos y abrir la veda 
a otras vías de expresión, porque creemos que el movimiento 
adquirirá fuerza. Basta con que alguien sustituya, si le 
apetece, una publicidad de una marquesina por un cartel que 
ponga “Mamá, te quiero”. 
P. Eso sí, no aceptamos ni mensajes discriminatorios ni 
cuñadadas.

¿Cómo habéis vivido la evolución del espacio público en 
el último año con la proliferación de lazos amarillos y 
otros símbolos?
A. Cada uno puede hacer en la calle lo que quiera. Nos 
divierte que señoras y señores que nunca habían hecho 
nada de repente sepan lo que es un espray y se pongan 
a hacer pintadas. No deja de ser entrañable que la gente 
salga a la calle y de repente haya un lacito amarillo y luego 
uno rojo y luego otra vez amarillo y luego se tache y así 
sucesivamente.

¿Aunque esa simbología sea en ocasiones susceptible de 
esconder intereses de determinados partidos políticos?
M. La calle ya está llena de una ideología concreta, que es 
el neoliberalismo. Autoenganys reivindica que, aunque 
seas pobre, tu voz también pueda estar en la calle, que no 
tengas que tener dinero para poner un mensaje. Me parece 
fantástico que una viejecilla se empodere y haga una pintada.
A. Personalmente, a partir del 1-O tuve cierta esperanza de 
que la gente se entusiasmase a hacer acción en la calle, sin 
olvidar que muchas de estas acciones están promovidas por 
los medios y por determinados partidos políticos. Pensé que, 
tras esto, mucha gente se contagiaría del espíritu y empezaría 
a hablar de otros temas, cosa que no está pasando.

Calificáis como epic fail vuestra campaña en el Mobile 
World Congress. ¿En qué consistió?

P. Es mi campaña preferida, precisamente por lo significativo 
de ese epic fail. Poco antes del Mobile World Congress, 
uno de los miembros de Autoenganys propuso una idea 
muy interesante: hacer unos carteles con el lema Mobile 
World Order. Llenaron plaza España de carteles y al final 
descubrimos que este concepto ya se usa por parte de la 
industria del móvil para referirse al internet de las cosas. Es, 
de hecho, un trademark de Cisco Systems, uno de los mayores 
productores mundiales de hardware en redes. Nos pareció 
muy simbólico.

Algunas de vuestras acciones han sido muy mediáticas, 
como la que criticaba la monarquía mediante un lacito 
amarillo en forma de soga.
A. Nos hemos dado cuenta de que solo somos mediáticos 
cuando nuestras iniciativas sirven para atacar a Colau. 
Ocurrió también con una que hicimos con el lema “Barcelona 
is not your fucking shopping center”, en que se veía una 
bolsa en llamas. Desde diversos frentes se dijo que ella era 
la responsable.
P. De hecho, tenemos que agradecerle que haya compadreado 
en repetidas ocasiones con Autoenganys. No es la primera 
vez que Colau ha insinuado en Twitter que sí, que es ella la 
que orquesta las acciones.

¿Os sentís cercanos a algún partido político local en 
particular?
M. Nuestra inspiración ideológica se encuentra en el 
situacionismo. Al final todos somos posmodernos, todos 
usamos Twitter. El mundo es el mundo y o lo aceptas o lo 
transformas, por eso también lo de la guerrilla semiótica 
como grito de guerra. 

¿Es paritario Autoenganys en cuestiones de género?
P. Es cierto que se han generado dinámicas de agregaciones 
informales que se dan entre colegas y colegas de colegas, y 
los que han querido poner energía han sido chicos.
A. Putavidatete.
M. Nos gustaría, sin embargo, que hubiese un núcleo 
paritario en materia de género, y ahora mismo no lo hay. No 
vamos a mentir, ¡para eso ya está la publicidad! 

“
La calle ya está llena de 
una ideología concreta, 

que es el neoliberalismo. 
Autoenganys reivindica 

que, aunque seas pobre, tu 
voz también pueda estar 
en la calle, que no tengas 

que tener dinero para 
poner un mensaje.

”







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

L’Ajuntament abando-
na al Gimnàs Sant Pau
No solo es un gimnasio social. El equipo 
del Gimnàs Sant Pau quería desarrollar 
también un proyecto de vivienda que sería 
la envidia de Europa. “Quería”, porque el 
Ayuntamiento de Barcelona ya les ha di-
cho que será difícil cumplir con el resulta-
do del pleno en el que se aprobó la compra 
del espacio, según fuentes conocedoras del 
caso. Los trabajadores negocian ahora una 
solución intermedia con un par de em-
presas privadas, a través del mundo de las 
fundaciones que hacen de intermediarias 
con la responsabilidad social corporativa. 
Con ellas salvarían a medias la ilusión. 

El Gimnàs de la Ronda Sant Pau ofrece 1.200 
duchas mensuales a personas sin hogar, tie-
ne uno de los únicos vestuarios para tran-

sexuales de Europa; cierra su piscina en un 
horario determinado para que vayan a nadar 
solo mujeres musulmanas; alberga clases de 
natación solo para transexuales para que pue-
dan mostrarse con sus cicatrices sin miedo al 
rechazo, y da clases de kick-boxing a mujeres 
para su autodefensa feminista. También aco-
ge a decenas de niños que no pueden pagar-
se el deporte y acepta a cambio sus notas del 
cole. En total, 450 socios pagan para que otras 
900 personas puedan acceder a sus instala-
ciones. Incluso el Ayuntamiento les deriva 
casos de personas que necesitan las duchas 
o que están en un riesgo de exclusión que el 
Gimnàs puede evitar. Eso sí, sin pagar ni un 
céntimo por esas derivaciones.

El ejecutivo de Ada Colau evitó su desahucio 
en abril de 2017. Llegó a un acuerdo por el 
que la propietaria de la finca, la familia Sa-
maranch-Viñas, les alargaba el contrato hasta 
junio de 2020 a cambio de que el Gimnàs pa-
gara las mensualidades de 2015 y 2016 que 
todavía le debía. Además, el Ayuntamiento 

se reservaba la posibilidad de ejercer el tan-
teo y retracto y comprar la finca cuando aca-
bara el contrato. 

Ante la emergencia habitacional del barrio, 
donde se suceden los desahucios por impago 
de hipotecas o alquiler, los trabajadores del 
gimnasio se lanzaron a un nuevo proyecto 
para construir vivienda. Aprovechaban que la 
finca actual ocupa solo la planta baja y un piso 
encima. Aquí es donde empieza el verdadero 
sueño: una cooperativa de barrio y vivienda 
con 47 pisos. Desmenucemos el proyectazo.

El Sant Pau quiere construir esos pisos apo-
yándose en 3 pilares: el Ayuntamiento, una 
cooperativa de vivienda ‘al uso’ y otra social. 
Así, el 30% de los pisos los gestionaría la 
taula d’emergència, el otro 30% serían para 
las familias que accedieran a la cooperativa 
de vivienda pagando una entrada de 8.000 
euros –y luego 500 al mes por un piso de 
70 metros cuadrados–, y el último 30% se-
ría para familias que no pueden asumir la 
inversión inicial pero sí aportar mano de 
obra para construir el edificio. Además, en la 
cuota de la cooperativa, los 500 euros men-
suales (que serían lo que entendemos por un 
alquiler) servirían para pagarle el piso y el 
sueldo a una educadora social que dinami-
zaría la convivencia de la comunidad. Ten-
drían también tres terrazas a compartir, una 
de ellas destinada a huertos urbanos. Suena 
bonito, ¿no? Aún hay más. 

Dadas las circunstancias y ya que el equipo 
del Sant Pau no veía viable crear una coopera-
tiva de vivienda como la que tiene, por ejem-
plo, La Borda, pensaron en una cooperativa 
de barrio. Cuando se crea una para gestionar 
pisos, la entrada suele ascender a 20.000 eu-
ros, una cantidad que no consideraban posi-
ble asumir para los vecinos del Raval. Así que 
en la nueva idea participarían los movimien-
tos sociales como Acció Raval o Acció Reina 
Amàlia, las asociaciones del eje comercial del 
Raval, el Consell Islàmic de Catalunya o las 
Teresaines. La idea es que, igual que ya sucede 
en otras cooperativas en Euskadi, la vivienda 
se construya con materiales de empresas que 
no estén a más de cierta distancia de la fin-
ca (en algunas cooperativas son 400 metros, 
pero eso depende del lugar y su  entorno). 
Estas, a su vez, deberían publicar sus ofertas 
de empleo primero para los habitantes de la 
comunidad. ¿Es o no es la definición de eco-
nomía circular?

Los números no son exactos, pero el Ayunta-
miento necesitaría primero comprar la finca, 
que asciende a 5,5 millones de euros, y apor-
tar a la construcción del proyecto 3 más. El 
millón y medio restante sería un crédito que 
se iría devolviendo con la entrada del 30% de 
los vecinos y después, con la cuota de 500 
euros. Se plantea también una cesión del uso 
de 15 años. En ese tiempo el Ayuntamiento 
recuperaría la inversión y ganaría, además, un 
suelo con 47 pisos.

Bien, pues basta de soñar. A meses de la cam-
paña electoral, Ciutat Vella no puede gastar ni 
un euro más. De los presupuestos de este año 
se ha llevado 23.116.306 euros, mientras otros 
distritos como Nou Barris, caladero de votos 
de BComú, se han quedado en 21.561.898. El 
0,99% y el 0,93% del presupuesto total de la 
ciudad, respectivamente. 

A ladrillazos

Un “simpa” masivo
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Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.com

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 

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

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

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



Hay pocas cosas más tristes que edi-
ficios de viviendas sin alma. Ya sabéis a 
qué me refiero: estos balcones que ca-
recen de cualquier señal de vida, como 
por ejemplo unas plantas, porque per-
tenecen a pisos que se alquilan de forma 
exclusiva a turistas o a gente de aquí que 
está siempre de viaje, lo que en reali-
dad resulta ser exactamente lo mismo. 
Luego están esos bloques de viviendas 
“minimalistas”, por llamarlos de algún 
modo, que ni siquiera tienen balcones, 
solo unas ventanitas pequeñas. La arqui-
tectura de la vivienda es de las que dejan 
mucho que desear, en general, y sin em-
bargo es la que más suelo urbano ocupa. 

El tejido construido a nivel global con-
siste en su mayoría en viviendas, y sin 
embargo en la Barcelona de la transi-
ción se hizo creer, con eslóganes como 
“Barcelona, posa’t guapa”, que lo único 
que importaba eran los espacios públi-
cos. El resultado: vivimos en una ciudad 
Potemkin, más o menos decente, con 
plazas, calles y fachadas, detrás de las 
cuales hay mucha vivienda en un estado 
lamentable, por no decir infrahumano. 
Y encima tenemos que pagar cada vez 
más para malvivir en ella.

He visto algunos edificios que dan au-
téntico miedo. En una terraza de Grà-
cia, donde se celebraba una fiesta a cin-
co plantas de altura, había un parapeto 
que se movía varios centímetros cada 
vez que alguien se apoyaba sobre él. Se 
aguantaba por un hilo. En unos bajos de 
otra finca pude ver unas antiguas vigas 
de madera tan podridas a causa de la 
filtración de humedades pluviales, que 
daban ganas de salir a la calle corrien-
do. En un club deportivo del Raval hay 
una piscina con techo de bóveda cata-
lana, con viguetas metálicas expuestas 
a la humedad constante durante casi un 

siglo. Estas viguetas están tan oxidadas 
que realmente es un misterio que el te-
cho entero no se haya desplomado ya 
dentro de la piscina. Seguro que lo hará 
pronto si no se hace nada al respecto.

Hay mucha reforma por hacer en esta 
ciudad. Es bastante común que las vigas 
de madera estén carcomidas o podri-
das de forma grave, o que las metálicas 
estén en avanzado estado de oxidación. 
A veces, incluso, estas vigas trabajan 
más de lo que lo hicieron en sus prime-
ros años de vida, porque en el piso in-
ferior se han tirado tabiques que no se 
estimaba que fueran de carga. Mucha 
gente no sabe que, en un edificio an-
tiguo, hasta el tabique más fino trabaja.

Muchos propietarios pasan completa-
mente de mantener sus edificios. Hay una 
actitud general de no gastarse ni un duro 
hasta que no haga absoluta falta, apuran-
do al máximo. Es verdad que, hace unos 
años, se pusieron en marcha las inspec-
ciones técnicas de edificios (ITE), pero 
este programa llega a parecer voluntario 
en su totalidad. ¿Porqué no se obliga a co-
locar pegatinas en los portales de los edi-
ficios, igual que se hace en los parabrisas 
de los coches, que certifiquen que estos 
cumplen con un mínimo de seguridad? 

Me temo que es porque el lobby de los 
que tratan la vivienda solo como una 
mercancía más es demasiado fuerte. A 
este capitalismo cada vez más corto-
placista no le interesa mantener ni edifi-
cios ni relaciones humanas a largo plazo. 
También porque la renovación de edifi-
cios —algo que tiene que pagar alguien al 
final— se asocia exclusivamente con gen-
trificación y expulsión. En situaciones así 
no sorprende que se abandonen tantos 
edificios a que corran su suerte. 

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

Se nota, se siente, el espíritu de las elecciones 
municipales está presente. En realidad la cam-
paña electoral empezó en verano cuando, en 
plena sequía informativa de agosto, El Periódico 
redactaba sus titulares de portada con un bot 
que mezclaba aleatoriamente palabras como su-
ciedad, destrucción, miseria, caos, narcopisos y 
Colau. Ya en septiembre, con el inicio del nuevo 
curso, empezaron a salir los primeros nombres 
para encabezar las listas electorales: Maragall por 
aquí, Valls por allá, y el PP dudando entre unirse a 
Valls, presentar candidato propio o retirarse a un 
monasterio cisterciense.

Como estas serán mis primeras elecciones en el 
Eixample, he hecho un trabajo de campo para 
ver qué tal se vota por aquí. Uno de los datos a 
destacar es que la idea de Tabarnia no parece 
cuajar entre el electorado del distrito más gran-
de de Barcelona: el eje del 155 no llega al 25% de 
los votos. Incluso sumando a los Comuns en el 
pack no-indepe, se quedan en un 46,17% frente al 
50,15% que vota indepe. En el eje izquierda-dere-
cha, todo depende de donde se ubique al PSC: si 
aceptamos pulpo como animal de compañía y PSC 
como partido de izquierdas, se podría decir que el 
Eixample es mayoritariamente de izquierdas.

Continúa en la página 17

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

¿Qué tal 
se vota en 
el barrio?
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El (mal)estado 
de la vivienda
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VOLEM LA ITV OBLIGATÒRIA PER A EDIFICIS JA!

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

Pero no todo está perdido, el Sant Pau ha 
avanzado sus negociaciones con un par de 
empresas privadas que se han ofrecido a sal-
var el gimnasio sin sacar beneficio económi-
co a cambio. Lo derrumbarían y construirían 
uno nuevo, pero eso sí, los pisos que levan-
tarían serían para el libre mercado, aunque 
los beneficios se destinarían a vivienda social 
de otras entidades. Al menos, el proyecto del 
gimnasio social se salvaría. Pero adiós al sue-
ño de la vivienda en la ciudad del Estado más 
castigada por la especulación inmobiliaria. El 
Ayuntamiento sabrá. El tiempo se acaba. 
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suscripcion@bcnmes.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

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

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

www.copaseticbarcelona.com

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

www.copaseticbarcelona.com

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

vintage mood   

GARAGE BEER CO.
FÀBRICA DE CERVESA ARTESANA

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

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

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

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

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

OFICIO Y PASIÓN HECHOS HELADOS. 
PARA DISFRUTAR. 

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



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

Des de fa una dècada, Betevé ofereix cada 
diumenge una pantalla per veure quines 
pel·lícules han fet servir Barcelona com 
a plató cinematogràfic sense restricció 
d’època ni de gènere: “Barcelona i… ac-
ció”. Perquè “als barcelonins ens agrada 
molt la nostra ciutat, encara que la criti-
quem molt,” assegura Joan-Lluís Ramisa, 
que fa girar actualment la maneta del 
programa, “ens fa goig veure-la”.

Quantes pel·lícules heu passat?
Moltes! Som una televisió de pressupost 
modest, tenim accés a un ventall limitat. No 
podem comprar drets relativament recents. 
Amb aquesta limitació contacto amb distri-
buïdors que poden tenir títols que encaixin 
al cicle, alternant èpoques. Hi ha productores 
de Hollywood que, per filosofia d’empresa, 
no venen pel·lícules a televisions locals.

Barcelona és una ciutat cinematogràfica?
Funciona molt bé com a plató. Visualment, 
deixant de banda els elements arquitectò-
nics que tots coneixem i que donen molt 
de si, també per la llum. La prova és que 
constantment, sobretot al Poblenou, hi ha 
carrers tallats per a rodar publicitat, de cot-
xes per exemple. Hi ha una llum molt me-
diterrània, que dóna molt de joc per al mitjà 
audiovisual.

Això com a teló de fons, la imatge inter-
nacional crida l’atenció per a situar his-
tòries aquí?
Depèn una mica de la narració que es vol 
fer, els seus motius. No és el mateix Woo-
dy Allen rodant Vicky Cristina Barcelona (una 
postal, no la Barcelona real) que Iñárritu fent 
Biutiful (una Barcelona bruta). Depèn molt 
de quina Barcelona vols ensenyar. Almodó-
var mostra a Todo sobre mi madre una ciutat 
molt en la filosofia almodovariana; una altra 
és la de Ventura Pons… Hi haurà pel·lícu-
les que poden donar una imatge de ciutat 
cosmopolita, atractiva, divertida; en d’altres 
podria ser qualsevol lloc, però probablement 
és la intenció de fer de Barcelona una ciutat 
com qualsevol altra.

Com ha evolucionat aquesta imatge al 
llarg dels anys?
El primer gran boom de Barcelona com plató 
és a finals dels cinquanta, principis dels sei-
xanta, amb el “cinema criminal barceloní”, que 
bevia del Neorrealisme i la Nouvelle Vague: 
càmera a l’espatlla, rodat al carrer, il·lumina-
ció natural… va funcionar i van començar a 
produir-se moltíssimes pel·lícules, que a més 
eren una reacció al cinema oficial franquista 
de Madrid. Era molt més directe, més brut 
temàticament i estètica; tot i que evident-
ment la censura s’encarregava que els dolents 
fossin castigats. Va donar peu a històries que 
fins aquell moment no s’explicaven al cine-
ma espanyol. Als setanta va haver-hi algunes 
produccions estrangeres: Antonioni roda El 
reportero amb Jack Nicholson; Espanya estava 
canviant. Als vuitanta hi ha el gran boom del 
cinema català; era la Barcelona preolímpica 
optimista (es va allargar fins als noranta), la 
ciutat del disseny que començava a ser model, 
que el món la mirava… es reflecteix en les pri-
meres pel·lícules de Rosa Vergés i en moltes 
de Ventura Pons. Després Barcelona va co-
mençar a ser coneguda arreu i a atreure altres 
directors. Primer hi ha interès per la ciutat de 
postal, però paral·lelament s’ha mostrat la cara 
més fosca: immigració, prostitució…

Un repàs exhaustiu.
L’interessant de veure com s’ha fet servir Bar-
celona com a plató és veure com canvia. Per 
a la introducció de cada pel·lícula busquem 
una localització: una tasca detectivesca si són 
pelis antigues; la gràcia és trobar llocs de fa 50 
anys ara i alternar això amb imatges del film. 
La gran sorpresa és que tenim una certa idea 
del cinema espanyol del tardofranquisme i del 
landisme, però a mi el “cinema criminal bar-
celoní” m’ha permès descobrir veritables joies, 
històries que fetes a Hollywood (moltes beuen 
del cinema negre) tindrien molt ressò. Quan 
saps amb els quatre duros que ho feien… 
Entrevistant Francisco Pérez-Dolz per A tiro 
limpio vam al·lucinar del que van fer perquè 
semblés que la bala impactava, o d’una grua 
que no existia que van crear per a uns plans. 
Aquells pioners, amb més mitjans, haguessin 
sigut l’hòstia. Ho eren, però en un context de 
misèria moral de batalla amb la censura: temà-

tiques de bons i dolents, del bé i el mal on els 
dolents havien de ser castigats. Em trobo amb 
la dicotomia de programar cinema falangista: 
però aquest cinema es va rodar i, contextua-
litzat, es pot passar. El franquisme va existir i 
el cinema franquista va ser propaganda d’això.

Quin indret et sembla més cinematogràfic?
On hem anat més cops a rodar localitzacions 
és la Rambla, de totes les èpoques: és molt 
emblemàtica, recognoscible. També zones 
del Gòtic com Felip Neri, plaça Catalunya, 
Sagrada Família…

Quines pel·lícules destacaries?
Una que recomano molt és Los cuervos, trama 
d’intriga molt interessant amb un rerefons fi-
nancer perfectament vàlid ara. A tiro limpio i 
Apartado de correos 1001, pel·lícules fundacio-
nals del cinema criminal barceloní. De Rovi-
ra-Beleta, Los tarantos: Romeo i Julieta a la co-
munitat gitana de Barcelona. El Perfum, pel que 
va significar. La gran esperanza blanca de Martin 
Reed. També algunes molt rares: Jackie Chan 
a Los supercamorristas, amb baralles al Poble 
Espanyol i la Sagrada Família. S’han rodat Bo-
llywoods. Pelis del Jesús Franco com El castillo 
de Fu-Manchú, on mescla el parc de la Ciutadella 
amb el Park Güell, que representa Istanbul.  
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Una ciutat cinematogràfica

Llums, càmera... Barcelona!   

Funciona molt bé 
com a plató. Visu-
alment, deixant de 
banda els elements 
arquitectònics que 
tots coneixem i que 
donen molt de si, 
també per la llum.

HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.com

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

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 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

CENTRO DE FOTOGRAFÍA
CURSOS, EXPOSICIONES, EVENTOS

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

L-J: 10 a 14h y 17 a 21h / V: 17 a 21h
www.fugafoto.com

THE BEST PLACE TO WORK! GREAT COMMUNI-
TY, EVENTOS, ARTE, DEPORTE, NETWORKING.
·································································

Carrer de la Creu dels Molers, 19 
L-V: 9 a 20h

www.lavacacoworking.com



Caminando 
entre minas 
b y  g u i l l e m  p u j o l 

—Querido, tenemos que hacer algo. ¿Tú 
crees que es normal que tenga que estar 
esquivando mierdas de perro para llegar 
a casa? Ya estamos pagando una fortu-
na en impuestos y gastos de comunidad 
para que al salir de la residencia me ten-
ga que poner a hacer un eslalon con mis 
tacones. Ni que viviéramos en el Raval.
—Cariño, en primer lugar. La fortuna 
la pago yo, tú te dedicas a gastarla. Y 
segundo, y no te ofendas... pero siempre 
tienes algo de qué quejarte. ¿Debo re-
cordarte que nos mudamos del dúplex 
de Pau Claris porque decías que había 
demasiado ruido para hacer tus sesio-
nes de yoga en el salón? 
—Ya, vale, lo sé... pero es que no es la 
primera vez que me pasa. Esta mañana 
he salido con mis amigas del gym para 
tomar un café en la calle Infanta Car-
lota. Al subir Calvo Sotelo y justo en 
la entrada del Turó Park, en la esquina 
con nuestra casa, allí estaba... le he te-
nido que decir al portero que la limpia-
ra. Lo siento, pero esto es intolerable.
—Está bien... ya sabes lo que tienes que 
hacer, ¿verdad? Ellos nos escucharán.
—Por supuesto.

Carta al Director, 
periódico La Vanguardista
Caminando entre minas

La higiene no solo nos distingue de otras 
especies; nos distingue de nosotros mis-
mos. Nos civiliza, nos hace mejores. Una 
calle limpia es una calle respetada. Por eso 
los vecinos del Upper Diagonal de Barce-
lona estamos tristes. No nos sentimos res-
petados. Contribuimos como los que más a 
hacer una ciudad mejor para todos, ¿y cuál 
es su respuesta? Desprecio.

Sabemos que a este Ayuntamiento no le 
gustamos porque tenemos suficiente dine-
ro como para no ir robando bolsos por la 
calle. Lo entendemos. No esperamos gus-
tarles, esperamos igualdad. ¿Se ha pasado 
alguna vez el regidor del distrito por la calle 
Ferran Agulló? ¿Conoce la calle del Tenor 
Viñas? ¿Ha paseado alguna vez por el Turó 
Park? Seguro que no. Si lo hubiera hecho, 
estaría escandalizado, como lo estamos los 
vecinos del barrio. ¿Se creen que es traba-
jo de nuestros porteros el limpiar las cacas 
de perro y las colillas de cigarros? No, los 
porteros están para cuidar la propiedad 
privada, no el espacio público que, repito, 
pagamos entre todos.

Pedimos a las autoridades que actúen en 
consecuencia. Largo tiempo el Upper ha 
permanecido en silencio delante de esta 

ofensa; así de bien educados somos. Pero 
ya no lo vamos a tolerar más. Si el Ayunta-
miento no incrementa de forma inmediata 
los servicios de limpieza en la zona nos ve-
remos obligados a tomar medidas drásticas. 
Ya saben el dicho: haz enfadar a un pobre, 
y te pegará un puñetazo; haz enfadar a un 
rico, y te dejará sin hogar. Tenemos el po-
der de desalojaros. Una ciudad limpia es 
una ciudad segura. Una ciudad segura es 
una ciudad ordenada. Sin eso, solo somos 
animales. Y los animales viven en granjas, 
no en ciudades.

PD: Un saludo a Ángela, Olivia y Leonor, 
mis best compis de gym & coffee. Love u!

[Aviso a los navegantes: esta es una columna 
satírica. No te lo tomes muy en serio, o te saldrá 
una úlcera.] 

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

Reduciendo aún más el espectro, la 
Nova Esquerra de l’Eixample se divide 
principalmente entre convergents en 
la zona más próxima a Les Corts, y co-
muns en la zona más próxima a Sants y 
Poble Sec, con la única excepción de 
una manzana entre medias que vota 
fuertemente al PP. Centrándome en mi 
edificio, a falta de estadísticas oficiales 
me basta con mirar las banderas de la 
fachada. Con dos senyeres, tres este-
lades, dos de Llibertat presos polítics 
y una del arcoiris, mi finca es toda una 
pesadilla para VOX, una provocación 
para el PP y un escándalo para Ciuta-
dans —excepto por los de la bandera 
arcoíris, en los que estos últimos ven 
una oportunidad para reclamar “el de-
recho reproductivo de los gays” (puaj) 
mediante la “gestación altruista con 
compensación” (WTF?).

¿Qué conclusión sacamos de todo esto 
de cara a las próximas elecciones? Te-
niendo en cuenta que por aquí no hay 
narcoposios ni problemas concretos de 
incivismo, y con el poco carisma de Neus 
Munté, intuyo que en la habitual batalla 
comuns-convergents del barrio saldrá 
ganando la actual alcaldesa. Puede que 
mi método no sea del todo fiable, pero 
acierta igual que las encuestas de la 
prensa y sale mucho más barato.

17
#
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SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

Hay muchas 
formas de ejercer 
el poder en el 
Upper Diagonal. 
A veces, hasta con 
una simple carta 
es suficiente.

HIROSHIMA MOVE MAKERS
ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS

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

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

Upper Diagonal

Higiene y poder 
EL MEGA LOFT BAR AL COR DEL POBLE SEC.

G&T PREMIUM · VODKA MIXOLOGY
·································································

Fontrodona, 35
J-S: 21 a 2h

www.maumaubarcelona.com

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

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

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

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

BOCADILLOS ARTESANOS 
DESDE EL PRIMER BOCADO.

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

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

SABORS ORIENTALS, VINS NATURALS 
I ROCK & ROLL

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

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

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

Lunes mediodia y domingo cerrado

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 ! ”



Ifriqiyya is far from a typical 
“world music” group, many of 
which are “like a fancy postcard, 
a clean and edited version of re-
ality showing only people that 
are happy, simple, free, inviting 
you for couscous. Real life,” they 
affirm, “is absolutely NOT like 
this”. Tired of hearing talented 
musicians but learning noth-
ing about who they are, where 
they come from, which difficul-
ties they face or how those difficulties are 
expressed through their music, Ifriqiyya 
decided to accompany their concerts with 
educational video.

And this is where they really hooked me. 
As if music that made me, a hung-over 
and tired mess, rifle feverishly through 
my best dance moves wasn’t enough, the 
whole concert was backed by shots of peo-
ple absorbed in ritual trance, yellow-tinted 
Maghrebi horizons and lonely grey roads. 
The entrancing imagery climaxed with por-
traits of Trump, Putin and company, with 
laser beams shooting out of their eyes and 
a message reading, “Strangers! Foreigners! 
Don’t leave us alone with this kind of inhuman 
beings!” Boom.

With a few simple images Ifriqiyya turned 
the discourse upside down. Instead of the 
usual liberal rhetoric of openness, tolerance 
and acceptance, they present the immigrant 

as savior. Indeed, the lucrative fable about the 
‘alien’ coming from foreign lands to destroy 
our ‘enlightened’ values has become so wide-
ly accepted that we have failed to notice that 
those actually putting our values at risk live 
right among us, and are not “strangers.” In fact, 
they’re the ones who lead and represent us.

While we are fed stories about money-grub-
bing leeches, referring to that popular con-
cept of the economic migrant, our gov-
ernments happily make deals with their 
governments. And because we don’t want 
to deal with the backlash of wars we have 
helped bring about, we outsource our issues 
and responsibilities and sign agreements to 
stop migratory flows with other states, many 
of which are serious human rights violators. 
Out of sight, out of mind. And there goes 
our morality as well. Across the sea, across a 
continent. In the end, if we’re protecting any-
thing from supposed ‘invasions of strangers’ 
it’s the criminals with laser beams shooting 

out of their eyes. 

b y  s e r g i  m o r e s o  ·   @ s e r g i _ m o r e s o

Bla Bla Blat 
b y  a l b e r t  b r u n o  l l a c h 

Kamut Int., Ltd   
·································································
El blat antic per a la vida moderna 

Cada vegada són més els forns que incorporen 
aquest blat a la seva oferta, i avui en dia és poca 
la gent, panarra o no, que no hagi sentit mai la 
paraula Kamut®. A la web o a la premsa ens diuen 
que té un munt de propietats saludables i que el 
seu origen és Egipte. Algunes fonts de renom, 
que ens recorden que som el que mengem o ens 
prometen estar en bones mans, s’aventuren a dir 
que va ser trobat a una tomba. Hi ha marques que 
s’han fet tan conegudes gràcies a les campanyes 
de publicitat massives i insistents que hom les 
empra per anomenar un aliment en concret. Per 
exemple i desafortunadament molta gent diu Da-
none per referir-se a un iogurt.
Kamut® és una marca registrada per l’empresa 
Kamut International, fundada fa 32 anys i presi-
dida pel nord-americà Bob Quinn a la ciutat de 
Missoula, Montana. La principal àrea de producció 
és a Saskatchewan, Canadà. Així doncs, Kamut®, 
és el nom comercial d’una varietat de blat, el Tri-
ticum Turgidum ssp. turanicum i tota la producció 
es fa sota certificació d’agricultura ecològica. Tot 
bé, però cal desmentir vàries coses.
Aquest blat no és el més antic domesticat. Aquest 
privilegi el sustenta la varietat diploide coneguda 
popularment com espelta petita. El Kamut® ni 
tant sols és la més antiga de les varietats tetra-

ploides, aquesta és l’espelta bessona i els blats 
durs deriven d’ella. En comparació amb qualsevol 
blat modern les seves propietats són remarcables 
i altament recomanables, però lluny de la singula-
ritat única de l’espelta petita. Les afirmacions de 
que és el blat més saludable són només màrque-
ting. A nivell organolèptic, res a dir, està boníssim.
El seu origen concret es desconeix, però molt 
probablement es trobi a l’antiga Mesopotàmia, 
sobre el 7000 a.C. Després va arribar a alguns te-
rritoris de l’Àfrica, Europa i Asia.
Fa uns 12 anys, gràcies al Víctor de Triticatum, a Ca-
talunya va arribar llavor de Turanicum provinent de 
la Provença i es van repartir entre varis pagesos. 
Els noms populars són: blat khorasan (fa referencia 
a l’antiga regió d’Iran Gran Khorasan durant l’impe-
ri Persa Sassànida), blat egipci o blat del Cor. Culti-
vats en agricultura ecològica i mòlts a la pedra són 
d’una qualitat excepcional i de proximitat. 
Com qualsevol planta, els blats es veuen afectats 
pel clima, el tipus de cultiu, la qualitat de la terra, 
etc. El Kamut®, com assegura l’empresa, només 
es pot plantar a Amèrica del Nord per així pre-
servar la seva composició i propietats. La riquesa 
del terreny en silici és un tret diferencial. Amb tot, 
cada blat Turanicum diferirà dels seus homòlegs 
i, independentment d’on estigui cultivat, ens ofe-
rirà característiques pròpies. Amb un gra allargat 
semblant a una dent de camell, en general podem 
dir que aquest blat és ric en betacarotens, mag-
nesi, fòsfor i antioxidants. Les seves proteïnes es 
digereixen més fàcilment i són menys immunogè-
niques; és una font de fibra.
Si el que vols és un producte de proximitat i qua-
litat, demana’l pel nom popular que més t’agradi i 
assegura’t que et venen el que demanes. 

    

b y  h a n a  s r e b o t n j a k

It was the morning after the first night of 
La Mercè and I felt like I had just woken up 
at the gates of Hades. With the entire town 
filled with free music (if there’s a heaven 
on earth, this must be it) I was already de-
feated, con una resaca de mierda and angry 
at myself. But, hey, if I’m dying, I might as 
well be doing it to a nice soundtrack, right?

Within half an hour of arriving at Fabra i 
Coats I came across a group called Ifriqiyya 
Electrique doing a sound check. Two figures, 
a man and a woman clad head to toe in black 
leather reminiscent of 70s rock legends, stood 
against a dark blue background shredding fe-
rociously on their guitar and bass when three 
men suddenly joined, stepping out from the 
dark between them. One is banging a drum, 
the other two are playing large metal Maghre-
bi percussive instruments called krakebs, and 
all are singing in Arabic. The surre-
al contrast between the men in the 
middle and the leather duo on the 
side made me think that this might 
be more performance than concert, 
but then their strange blend of mu-
sic began, unlike anything I’d heard 
before. It was loud, mesmerizing, 
spooky and hilarious all at the same 
time. I felt electrified, and the concert 
hadn’t even begun yet.

Ifriqiyya Electrique was initially 
a personal research project led by 
Gianna Greco (bass, computer, vid-
eo) and François R. Cambuzat (gui-
tar, computer, video) dedicated to 
the music of elevation and, with no 
initial intention of any mainstream 
distribution through capitalist chan-
nels. After being told about a healing 
Sufi adorcist ritual (the opposite of 
exorcism i.e. inviting spirits to come 
in and possess you rather than ex-
pelling them) in the deep desert of 
Djerid, Tunisia, Gianna and François 
traveled there to meet the Banga 
community performing said rituals. 
To learn, record and film. They re-
arranged the music in collaboration 
with the locals, creating what was 
to become Ifriqiyya Electrique, a 
self-defined ‘Adorcist and Industrial 
Ritual’ meant to reveal humanity’s 
need “to help and cure, to forget one-
self and to rise” through universal 
expressions that are “identical from 
the nightclubs of Ibiza to Moscow’s 
rock clubs [and] all the way back to 
the Djerid dessert”, as François ex-
plains.

culturas.
Migratory 
Sounds
Ifriqiyya Electrique 
and the art of inclusion

Sagrada Fam
ilia

G
ótic
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YOUR RIGHT
TO PARTY!!!

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

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

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

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

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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

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



Shibboleths

I have walked to many cities in my life, 
but I have never walked to Barcelona. 
What I mean is that I have never found 
myself in some outlying town, like Sant 
Cugat or Montcada, and from there 
set out on foot in the direction of the 
big city, continuing all the way to the 
centre of town (which I interpret as 
Bar Zurich). I would not be surprised 
to hear that only a handful of Barce-
lonans have walked here either, if that 
is what’s meant by the phrase.

When I was a teen, on a few occasions, I 
left the suburb where I grew up, walked 
across the long suspension bridge over the 
inlet, continued through the massive park 
of cedars and firs, then pushed through 
the residential downtown all the way to 
the shoddy pedestrian mall where me and 
my friends would find ways to get into 
trouble. That is what happens when you 
are young, still can’t drive, live in a bed-
room suburb, have a lust for adventure –
and are probably a little high.

Now I’m older, drive a ’99 Civic, prefer safe-
ty to risk and don’t even drink –but most 
importantly I live a 10-minute walk from 
the Rambles. Walking to Barcelona would 
be an entirely unnatural endeavour for me: 
I’d have to make a special effort to do it. 

Following local customs, I’d 
throw some ham into a toma-
to-smeared baguette and wrap 
it in foil, take a train a few 
kilometres out of town, and 
then amble back to Plaça Cata-
lunya, where I’d have a coffee 
before heading home. I am not 
sure what good that would do.
 
Being eminently unqualified 
to talk about it, and too lazy to 
actually do it, the idea still has 
its allure. Perhaps it reminds 
us of when people really did 
such things, sometimes be-
cause they wanted to, others 
because they had to. There 
was a time (I’m just guessing) 
when French pilgrims walked 

to Barcelona, checking out the cathedral 
before heading off to Montserrat for more 
spiritual exercises. Just as some farm-
ers from El Prat, maybe as recently as the 
1950s, would stuff large woven sacks full 
of artichokes and trudge expectantly into 
town, selling their produce on the street. 

As recently as the mid-20th century the 
walk to Barcelona was probably not as un-
pleasant as it would be now; you would 
not be barraged by endless grey ware-
house walls, the deadening noise of traf-
fic, the shocking dearth of green space. 
It would not be so monotone. You could 
probably pick a path along modest vegeta-
ble gardens mixed in amongst new hous-
ing blocks; every so often there would be 
an old-style bodega, with a few porrons 
outside on a wooden table with vino ran-
cio or muscatel. Without even realizing it, 
you could have been following the lines of 
the old Roman roads: from the Llobregat, 
along Santa Eulàlia and Bordeta across 
Plaça Espanya, through the Sant Antoni 
market and into the centre along Hospi-
tal; from the Besòs, the line defined by the 
Carretera de Ribes, which eventually leads 
through Fort Pienc and Arc de Triomf, en-
tering the old city from that corner. 

If you think about it, the Romans walked 
to Barcelona, though when they got here 
it did not yet exist: they founded it quite 
a while afterwards, in 14 BC. When Han-
nibal set off with his elephants from New 
Carthage (Cartagena, in Murcia) to conquer 
Italy, in the 3rd century BC, he avoided the 
area of Barcelona, turning inland, due to 
the resistance of Iberian tribes in alliance 
with Rome: it is too bad really. Wouldn’t it 
be great to be able to say that those magnif-
icent African pachyderms had walked into 
Barcelona, across what is now the Eixam-
ple, on their way to the snowy Alps?

The Romans walked to Barcelona then, it’s 
true. Then they built roads to it, so that oth-
ers could do the same. Think about it: the 
Romans never discovered anything new 
by walking along a Roman road, which 
sounds like the kind of phrase you’d hear in 
a Ted Talk on entrepreneurial innovation.

For all my inexperience in actually do-
ing it (or maybe because of it), walking to 
Barcelona, as we’ve said, still sounds like a 
charming idea. “Walking to Barcelona”, like 
the Yeats’ poem Sailing to Byzantium, has 
a certain poetical ring about it, conjuring 
something grand yet mysterious: the final 
stage of a great adventure, or the beginning 
of a beautiful friendship. Yet I really would 
not know, as I have never done it. 
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Being  eminently  
unqualified  to  
talk  about  it,  
and  too  lazy  
to  actually  do  
it,  the  idea 
of walking to 
Barcelona still  
has  its  allure.

Max 
& Mum 

b y  j u d i t  o r t i z

Walking 
to Barce-
lona
 

Better than a Ted 
Talk on entrepreneu-
rial innovation
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

—Max, a veure, 
l’autor en aquest vers 
diu que els ulls de 
l’altra persona són 
un llac.
—Mama! És un 
mentirós!
—És poeta.

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

HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.com

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

937 63 97 32

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
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Más sobre los autores: 
powerburkas.bandcamp.com

Para escuchar la canción:
bcoredisc.bandcamp.com/track/
moribunda-au-terrestre

Algo sobre arte

Arte, gen-
trificación 
y otros 
parásitos
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

Sabemos que el arte en las ciudades es un 
factor de gentrificación. Artistas y creati-
vos siempre están buscando espacios que 
la especulación inmobiliaria aún no ha se-
cuestrado. Son los primeros en ocupar in-
muebles en malas condiciones, adecentar-
los, dotarlos de contenido y así contribuir a 
su recalificación. Son ellos, en su doble pa-
pel, víctimas y agentes de gentrificación. Es 
la cara oscura del valor simbólico del arte, 
del que el capital infaliblemente se apropia 
para seguir engullendo y acumulando.

Hace ya unos años que Hospitalet, se ve(nde) 
como un nuevo centro artístico. Tras las pri-
meras iniciativas públicas, como la histórica 
Tecla Sala, muchas iniciativas privadas en-
cuentran ahí nuevas oportunidades. Los pri-
meros aventureros fueron los artistas y co-
misarios que se instalaron en dos plantas del 
taller Salamina. Luego se han ido sumando 

Fanzine del mes

    

de Power Burkas
b y  p o l  r o d e l l a r

Me encanta cuando un grupo de mú-
sica se anima a acompañar el lanza-
miento de un disco con un fanzine o 
con algún otro tipo de complemento. 
Me recuerda a esa época en la que iba 
a conciertos de punk en el Rock’n’trini 
o en el casal de Roquetes y, aparte del 
concierto, había varias distribuidoras 
de discos y fanzines en la sala. Ahí 
todo el mundo hacía algo, unos hacían 
fotos, otros programas de radio, al-
gunos editaban discos y otros hacían 
fanzines; de algún modo todas estas 
cosas iban muy de la mano.

Recuerdo también esos infinitos inserts 
que iban dentro de los álbumes o singles, 
con las letras de las canciones pero tam-
bién con textos relacionados con el disco 
e ilustraciones y cómics. Llevarte uno de 
esos siete pulgadas a casa era como un 
pequeño tesoro, un mundo en el que te 
podías sumergir para desaparecer 
un rato de Barcelona y vivir un 
poco más cerca de toda esa gente 
que había hecho posible la exis-
tencia de ese objeto que tenías en 
la mano, ya fueran de Florida, de 
Umeå o de Toledo.

Por eso me encanta ver como aún 
hay grupos que siguen haciendo 
cosas parecidas. Son grupos que 
proponen un mismo mundo en 
varios formatos. Soportes que, 
además, se complementan a la per-
fección a nivel ético y moral, pues 
tanto los sellos de punk (el disco ha 
sido editado por BCore) como los 
fanzines forman parte de ese cir-
cuito en el que aún se cree en eso 
de hacer las cosas uno mismo y a 
pequeña escala, con los pocos me-
dios de los que se disponen, aspi-
rando a una localidad infinita.

Este fanzine contiene un cómic 
escrito y dibujado por uno de los 
Power Burkas, una historia sobre el 
tedio y el malestar que generan las 
horas que malgastamos en nues-
tros trabajos de mierda. No es bri-
llante pero su mera existencia me 
hace completamente feliz, y eso es 
un gran punto a favor para los Bur-
kas. 
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You Owe 
Them 
Nothing
People are taking the piss out of you everyday. 
They butt into your life, take a cheap shot at 
you and then disappear. They leer at you from 
tall buildings and make you feel small. They 
make flippant comments from buses that im-
ply you’re not sexy enough and that all the fun 
is happening somewhere else. They are on TV 
making your girlfriend feel inadequate. They 
have access to the most sophisticated tech-
nology the world has ever seen and they bully 
you with it. They are The Advertisers and they 
are laughing at you.

You, however, are forbidden to touch them. 
Trademarks, intellectual property rights and 
copyright law mean advertisers can say what 
they like wherever they like with total impunity.

Fuck that. Any advert in a public space that gi-
ves you no choice whether you see it or not is 
yours. It’s yours to take, re-arrange and re-use. 
You can do whatever you like with it. Asking for 
permission is like asking to keep a rock someo-
ne just threw at your head.

You owe the companies nothing. Less than no-
thing, you especially don’t owe them any cour-
tesy. They owe you. They have re-arranged the 
world to put themselves in front of you. They 
never asked for your permission, don’t even 
start asking for theirs. 

BANKSY

Llevarte uno de esos 
siete pulgadas a casa era 
como un pequeño tesoro, 
un mundo en el que te 
podías sumergir para 
desaparecer un rato.

Mori-
bunda au 
terrestre 

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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.facebook.com/cellercerveser

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

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

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



En Barcelona desde… 
... 2010. Vine a estudiar el grado de arte dise-
ño en la Massana y me quedé.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Ahora mismo El Anti Edipo. Capitalismo y es-
quizofrenia de Gilles Deleuze y Félix Guattari.
¿En qué película jugarías el papel del pro-
tagonista?
Teorema de Pasolini. Satisface mis delirios 
egocéntricos y sensuales. La historia de un 
joven que llega a una casa de industriales 
adinerados. Seduce emocional y erótica-
mente a cada uno de los integrantes de la 
familia. Al marcharse deja a la familia des-
orientada en la dirección de sus vidas.
¿A qué persona muerta resucitarías?
Diógenes de Sinope para tirarme al suelo 
con él a recibir el sol.
Si tu arte fuera música, ¿a qué grupo so-
naría?
Sonaría como un grupo de sordo mudos.
¿Cuál es el título de tu última obra de arte? 
¿Por qué la nombraste así?
El Otro de Ellos y el Yo (2018). Consiste en un 
archivo de toda la publicidad que me ofreció 
Facebook y Google durante un año. A modo 

de autorretrato, he generado un 
archivo que me permite rastrear 
el modo por el cual el algoritmo 
de las redes sociales categoriza y 
cristaliza mi personalidad. Busqué 
crear un mecanismo que proble-
matice la construcción de la iden-
tidad del sujeto posinternet, que la 
atraviesan los medios de comuni-
cación, los sistemas de vigilancia y 
el marketing. 
En una frase, tu trabajo va de…
Hasta la fecha me ha interesado in-
vestigar mi propia sumisión, cómo 
y de qué forma somos sujetados, 
subjetivizados y disciplinados. 
Un proyecto que hayas conocido 
recientemente y que te haya im-
presionado.

On Three Posters del artista libanés Rabih 
Mroué. Me impresiona cómo, a partir de 
jugar con la realidad, la ficción y el olvido, 
va desgranando el funcionamiento de la 
imagen en movimiento, los documentos, la 
creación de mitos históricos y cómo afectan 
estos a su propia vida. 
¿Cuál es tu segunda casa?
Camp de l’Arpa o La Escocesa, donde tengo 
mi estudio.
¿Por dónde te mueves (biblios, librerías, 
archivos…) cuando recopilas la artillería 
pesada para armar un nuevo proyecto?
Mi estudio, la biblioteca del Macba, Youtube, 
en la calle, haciendo deporte y bailando.
Lo que más detestas del panorama artísti-
co barcelonés.
El Arte Post Conceptual.
Y lo que más te pone.
El Arte Post Conceptual.
¿En qué te basas a la hora de poner precio 
a tus proyectos?
Pocas veces he puesto precio a mis proyec-
tos. El dinero que gano no es por su venta 
directa, sino por investigaciones, becas, pre-
sentaciones y servicios derivados de ellos.
¿Cómo arreglarías la precariedad de tu 
sector?
Primero, cambiar el régimen de autónomos. 
Segundo, teniendo claro que no es solamen-
te cuestión del sector artístico, ni de tener 
mejores condiciones laborales, la precarie-
dad es generalizada. Es cuestión de un mo-
delo basado en la explotación de la naturale-
za, nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestra 
energía. Un sistema que somete la vida y la 
creatividad a las lógicas de la ganancia mer-
cantilista. Un sistema que siempre necesita 
estar en la conquista de nuevos espacios 
geográficos, sociales y abstractos. Abolir el 
mito religioso del trabajo, del crecimiento y 
de desarrollo económico.
Te encontraremos en www…
juandavidgalindo.wixsite.com/
juan-david-galindo 

un número creciente de “desalojados de la 
urbe”. Entre ellos, tres proyectos ubicados en 
la calle Isaac Peral 7: dos galerías comercia-
les (Ana Mas Projects y NoguerasBlanchard) 
junto al taller trama34. 

Los de trama34 –colectivo formado por los 
artistas María Barro, Matteo Guidi, Samuel 
Labadie, Germán Portal, Mireia C. Saladri-
gues, Mario Santamaría, Marc Serra, Diego 
Paonessa y la comisaria Zaida Trallero– 
son conscientes de la ambivalencia de su 
posición como agentes culturales, por ello 
trabajan juntos en proyectos con los que 
cuestionar su propio ámbito de acción. Un 
ejemplo ha sido el ciclo de exposiciones La 
Solitaria con el que parasitan las inaugura-
ciones de las dos galerías con las que com-
parten ubicación y ofrecen exposiciones 
individuales de cada uno de sus miembros. 
O también Meta Monumental Market que, 
a partir de The Meta-Monumental Garage 
Sale de la artista Martha Rosler y su críti-
ca a la generación de valor en función del 
circuito por el que se mueven los bienes, 
ofreció un mercadillo de segunda mano de 
objetos y obras de artistas y promovió así 
otras formas de intercambio. La última de 
ellas fue AF·FAIR (Another Fucking Fair), 
que aprovechó la coyuntura del Barcelona 
Gallery Weekend y de la Feria Swab. Todo 
ello con la voluntad de romper moldes, al 
tiempo que se problematiza y se busca al-
ternativas. Siempre conscientes del lugar 
que ocupan como agentes de (inter)cambio 
en un mundo cada día más despojado de 
cualquier alternativa sostenible a la tiranía 
del mercado. 

La Solitaria 
En trama34, a cargo de Diego Paonessa, 
17 de noviembre de 12h a 17h. 
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Artist based in Barna

Juan David Galindo

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

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 

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

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

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

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

HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.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



En La Rambla paralela, de Fernando Va-
llejo (alma gemela del gruñón noruego 
Kjell Askildsen), un viejo colombiano 
llega a Barcelona para la Feria del Libro 
y desde la terraza del Café de la Ópera de 
las Ramblas (mientras toca el fondo de 
todas las botellas de aguardiente con su 
lengua abismal) recuerda a los dos úni-
cos seres que ha querido –a su abuela y 
a su perra, la Bruja– y la noche que pasó 
en una pensión del Paralelo junto con un 
joven prostituto cuarenta años atrás. 

Trago tras trago, interpretando el vaivén de 
las olas del mar (“¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al 
carajo!”), viendo sin ver, muerto insomne 
recordando a los muertos, no deja bípedo 
con cabeza durante 180 páginas: contra 
Francia (“Todo lo de Francia es mito, cuen-
to: Rimbaud, la igualdad, la fraternidad, 
la libertad, la cocina… ¡Marihuanadas!”), 
contra sus propios libros (“¿Si quiera se 
vende esa porquería?”), contra Bolívar (“Le 
salieron callos en el culo de tanto montar 
en mula cabalgando llanos y montañas de 
un continente loco detrás de la quimera de 
la gloria”), contra los poetas (“La que sí se 
había jodido por completo era la palabra 
‘poeta’, que quedó valiendo en su opinión 
como ‘hijueputa’, pues había tantos de los 
unos como de los otros: no menos de cinco 
millones”), contra Colombia (“A Colombia 
lo que le falta es una ley que prohíba la pro-
liferación de leyes. Y otra que prohíba la 
proliferación de gente. Y una vieja verraca 
como verraco’e Guaca que las haga cum-
plir”), contra los hijos (“Los hijos que no 
tuvo eran el orgullo de su vida. Con ellos 
quedaba más que justificado. 

Había pasado por este mundo haciendo el 
bien: nada”), contra la Iglesia (“La Iglesia, güe-
vón, no es una colectividad religiosa sino un 
‘ente’ económico-político, con bancos, barcos, 
aviones y todo tipo de intereses terrenales. Lo 
único que le falta hoy al Vaticano es montar 
una cadena de burdeles con monaguillos”), 
contra los humanos (“Nada tenía contra los 
judíos ni contra los chinos ni contra los ne-
gros por ser judíos o chinos o negros sino hu-
manos. Si hubieran sido cuadrúpedos habría 
sido otro cantar”), contra la lengua alemana 
(“por la ‘intraducibilidad’ al alemán de sus li-
bros dada la escasez de insultos en esa pobre 
lengua pendeja”) contra el “cagatintas” y “co-
memierda” de Octavio Paz (“ese hombrecito 
envidioso, rencoroso, malo, que hablaba con 
voz de vieja y que al final se le ancharon las 
caderas y le salieron tetas de vieja”), contra el 
Papa (“pontífice de la Sacra Roña”), contra los 
pobres (“El dele-dele sin parar de la chusma 
proliferante, la turba vándala, el lumpen zán-

gano, el rebaño-jauría que llenaba las plazas 
al cura-papa y a Castro y que había que ex-
terminar con Flit para moscas. (…) El pueblo 
es la negación del individuo, que es lo que 
hay en el aquí y ahora: él, ella, usted, yo…”), 
contra el sol (“saliendo y poniéndose como 
un estúpido”), contra los políticos (“Odiaba al 
primer ministro de Inglaterra, al presidente 
de Estados Unidos, al del gobierno español, 
al de Francia, a los déspotas de Cuba, Libia, 
Irak, Arabia, al demagogo de Venezuela, al 
capo vaticano, al energúmeno de Palestina, al 
juez Garzón”), contra los musulmanes (“Peste 
propagadora de la peste humana, que les cie-
rran las puertas de las mezquitas a los perros. 
¿Acaso se creen espíritus gloriosos estos ca-
gones? (…) Había que darles por el culo y des-
pués volarlos con bombas sucias”). 

Pero, a ver, ¿está a favor de alguien este vie-
jo? Sí, de los animales (se jacta de distinguir 
una hormiga de otra) y de Lutero (“¡Cura re-
belde y verraco que osó alzarse en rebeldía 
los hábitos para fornicar con una monja!”). 
Para evitar represalias en estos tiempos 
de ofendidos, Vallejo tiene la prudencia de 
matarlo en la última página.

Años después, Colombia fue el país invita-
do en la Feria del Libro de Guadalajara. A 
Vallejo no lo llamaron. Le preguntaron por 
qué: “Que la ministra de cultura y Padilla se 
metan su feria por el culo, que yo me meto 
cosas más interesantes”.

Fernando Vallejo, La Rambla paralela, 
editorial Alfaguara. 

by Maria Rovira

SPOTTED

Especial cartellets

VIA AUGUSTA, PARVULARI 
“Hoy empiezan las clases de 
kidsfus”. Ahà. M’agrada pensar 
que la diversitat a les aules de 
l’upper consisteix a incloure 
figures mitològiques escandi-
naves. No surt enlloc, però un 
kidsfus és un follet silvestre ves-
tit amb aglans que si no apla-
ques amb mantega et canvia la 
contrasenya del wifi de casa per 
una de complicadíssima.

ANDANA DE JAUME I, L4
JOANIC. Enrere queden els dies 
en què l’artista amb necessitat 
d’estampar el seu ego en el mo-
biliari urbà destapava el retolador 
i hi traçava una versió malota del 
seu nom. Ara, per deixar marcat 
el territori, pots acomodar en els 
cartells de TMB i deixar-ho en 
un simple “Jo”. Growth hacking. 
¡Qué alegría más alta: vivir en los 
pronombres!

PLAÇA DE LA CATEDRAL
La fauna urbana, tan a prop i 
tan desapercebuda. M’agraden 
els dies de pluja: ens brinden 
l’oportunitat de veure crois-
sants (croissant suculentus) al 
seu hàbitat natural; en aquest 
cas, està plàcidament a una 
jardinera, sobre dels trossets 
d’escorça. Com veieu no és un 
exemplar tímid, m’hi vaig poder 
acostar i dedicar-li una foto. 
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Las diferencias de Elisa Munsó (pág. 14)

misc. Soluciones 
9 diferencias

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

La rima me da grima

Contra todos
Un viejo  colombiano llega a Barcelona...
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

Para evitar represa-
lias en estos tiem-
pos de ofendidos, 
Vallejo tiene la pru-
dencia de matarlo 
en la última página.

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA 
EN EL CENTRO DE BARCELONA

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

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

EVENTOS. TALLERES.    MORNING GLORY 
COKITCHEN. COFFEE & BRUNCH.
·································································

Riereta, 15
L-V: 9 a 17h / S+D: 10:00 a 17h

espaiegg.com · morning-glory.es



move
on!

Hay cosas que el dinero no 
puede comprar: los contenidos 
independientes de BCN Més. 
Para todo lo demás, no uses tu 
tarjeta nunca más, paga con 
cash. Y recuerda, el 23 de novi-
embre no compres nada. Es el 
Buy Nothing Day. Muak! 

NOTI-
CIAS 

DE 

LOS 

SUS-
CRIP-

TO-
RES

bau
Pujades 118, Poblenou
Ever heard of BAU’s regular “cap-
sules”? These monographic courses 
(16 hours) provide specific training in 
particular fields of design. You can 
sign up until November 8th or wait for 
the next round, but by then you may 
have missed some awesome mas-
terclasses on interior design, how 
to design sustainable packaging, the 
basics of Adobe Illustrator, or GIFs & 
micro narrative. Razón en: 
baued.es/estudios/workshops

la taguara arepería 
Rec 10, La Ribera-Born
Els coneixem perquè elaboren les 
millors arepas del Born, però aquest 
grupet de veneçolans ens expliquen 
que aviat canviaran el menú per 
acompanyar la tardor. Oblideu-vos 
de la sopa de galets per combatre 
el fred. A Veneçuela, quan és Nadal, 
el que s’estila és la hallaca (o tamal 
veneçolà), i comencen a elaborar-lo 
ja, així que hauríeu de passar a tas-
tar-lo durant aquests mesos gèlids. 
Hurry up!

la porca
Mata 16, Poble Sec
La Porca inaugura after-work y cada 
jueves de noviembre a partir de las 19h 
podréis probar sus creaciones a base de 
puerco en formato taco, y además pro-
meten currarse un taco especial cada 
mes. Todo ello elaborado con mucho 
amor y conciencia —a saber: producto 
de temporada y km 0—, y acompañado 
de micheladas y con un DJ distinto en 
cada ocasión. Así que, querido lector, 
en noviembre, ¡a tomar por taco! 

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

Hamster Haiku 
Dame lo nuevo,

Mundillo de artistas.
Otra cosa, plis.

Porque ya vemos
Siempre los mismos cuatro

Ganando becas.

Sala d’Art Jove,
Can Felipa, Sant Andreu,

La Capella, Miró.

En ese orden
Artistas emergentes

Van por la ciudad.

Circuito no, porfa.
Los mismos de siempre, no.

Otra cosa, plis.

b y  r ya n  r i va d e n e y r a 
· a r t i s t a  &  h a i k u  m a s t e r ·
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BCN Més will be back in December, 
dressed in red and ready for the end. 

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

l e g a l  s t uf f

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

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

Àries: et portaràs una desil·lusió molt forta 
amb els companys de feina. Tots reciclen el 
paper menys tu. Insolidaris! Taure: el dia de 
la setmana del teu horòscop és el divendres. 
Com a mínim en això el teu signe té la seva 
lògica. Per què en la resta, res de res. Bessons: 
la teva parella creurà que li ets infidel. Alegra’t: 
que algú pensi que podries agradar a una altra 
persona és una gran notícia. Cranc: tindràs 
dolors d’oïda. Seran causats pel vent o per es-
coltar alguna de les versions que fan dels clàs-
sics els concursants d’OT. Lleó: hauràs de triar 
entre passat o futur. Si això et diu alguna cosa, 
millor per a tu. Perquè per a nosaltres és una 
frase que no té cap tipus de sentit. Verge: esta-
ràs molt rondinaire i els teus amics es cansaran 
de la teva actitud. Tranquil, tampoc et perds res 
si els deixes de veure per un temps. Balança: 
viuràs un període d’inapetència sexual. Per 
sort, coincidirà amb una època on no anaves 
a rebre cap oferta. Escorpí: els astres auguren 
un projecte que podria canviar la teva vida 
professional. No et podem dir quins astres ho 
auguren. Els bons astròlegs no revelen les se-
ves fonts. Sagitari: no sempre surten les coses 
com un espera. Rebaixa les teves expectatives 
vitals al mínim total. Pot ser així la cosa millo-
ra. Capricorn: cometràs alguns errors a la fei-
na. Si tens la sort de ser cap, les conseqüències 
se les menjaran els altres. Si no, ho tens fotut. 
Aquari: sempre has cregut que has tingut sen-
tit del ritme. Aquest mes descobriràs que no en 
tens i sí un profund sentit del ridícul. Peixos: 
la teva relació de parella serà tan fluïda com la 
que tenen els taxistes i els de Cabify. I el pitjor 
de tot es que tu ets com els primers.

English Guiriscope
The biggest worry Catalans have at the mo-
ment is: now that the electric scooter is so 
much cooler, what do I do with the e-bike that 
I already bought? At least they have stopped 
thinking about the procés for a while. 

Poblen
ou
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05.12.18

BAGELS CASEROS, ENSALADAS, PATATAS, 
BATIDOS. BRUNCH. COMIDA.

·································································
Ferlandina, 61
L-D: 10 a 23h

www.thebagelhood.com

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

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

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

TAPAS ASIÁTICAS Y 
CERVEZAS ARTESANAS.

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

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

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

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

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

Pujades, 118
L-S: 8 a 22h

www.bau.cat · info@bau.cat

HEY! 
TU!

·································································

BCN Més 
+

negoci local 
=

happiness
·································································

Añade contenidos de calidad a lo que ya 
ofrece tu local. Suscribe tu negocio y ayuda a 
que la prensa independiente llegue más lejos.

suscripcion@bcnmes.com




