
Futur? Fotut
Agendado p.6
Sección doble con eventos 
de diciembre y enero: cine 
africano en la Filmo, elec-
tro francés en Razz y Circ 
d’Hivern a Nou Barris.
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By Barri p.14
Teixit associatiu i veïnal a 
la Vella Trinitat, més espai 
per les escoles de l’Eixam-
ple i un Nadal calent a 
l’Upper Diagonal. 

Culturas p.18
Barcelona, we have to talk 
about Gaudí (spoiler: not 
that cool). Also, an itine-
rant MACBA Collection 
that you must visit.

Misc. p.22
El último Spotted junto 
al haiku más apocalíptico 
jamás publicado. Además, 
horóscopos para todo el 
año 2019. Fins ara!
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Barcelona dentro de dos 
grados. By Esperanza 
Escribano. p.10
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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
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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.

Tal vez el apocalipsis climático por venir nos re-
gale diciembres en camiseta y gafas de sol. Who 
knows. Lo que sí sabemos es que esta Navidad 
volvemos a vuestras casas, junto al turrón y los 
casposos anuncios de lotería. Hohoho!

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: 
The future,
so HOT
right now.

?

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



NOTI-
CIAS 
SUS-

CRIP-
TORES

nau bostik + 
metric market
Ferran Turné, 11 • La Sagrera
Una colab para acabar el año en 
modo clímax. El 15 de diciembre dos 
de nuestros suscriptores montan un 
evento doblemente molón: the pro-
jection of “FAME”, the documentary 
about the street art festival that took 
over the tiny small Pugliese village of 
Grottaglie between 2008-2012, with 
the director’s presence, Angelo Mi-
lano. I a més el Boris Hoppek, que ve 
amb un regal sorpresa que solamente 
a una ment bruta com la seva se li 
pot ocórrer. De fondo, la música de 
Blaze Sounds en lo que promete ser 
un sarao con lo más del street art en 
la Ciudad Condal. Reservas en 
info@bostikmurals.com.

 This month 
@BCN Més office

~
New staff members: 1 
(Welcome, Bernat!) 

~
Sickly interns: 1 

(Con esta bronquitis te quedas en 
casa hasta Navidad, young lady!)  

~
Windows and doors we fixed and 

insulated after being very cold in the 
office the last 4 winters: 0

~
New radiators we bought before 

prices went up: 0
~

Percentage of team members work-
ing in winter jackets and wearing big 

woolen scarfs: 60%
~

Bad jokes about climate change: 25
~

Reduction in Angel’s office hours 
during closing week: 50% (it’s so much 

warmer in my other office, he says)
~

Drop in Angel’s popularity: 50%
~

Most popular investigative article on 
bcnmes.com: “Ajo y agua” explain-
ing why tap water quality is so bad 

in this city
~

Second most-read article: 
Afters in Barcelona

~
Minutes a creepy-looking sales agent 

who entered the office without 
knocking stood in the middle of the 
room in awkward silence as every-
body tried to avoid eye contact: 2

~
What it felt like: 4 months

~
Days the office smelled of mulled 

wine after the collaborator 
Christmas party: 2 

~
Total number of cuñados amongst 

staff members: 5
~

Una carta per a tu

Xafogor es una de esas palabras que en 
catalán suenan bonitas y en castellano 
suenan a insulto: bochorno. Se usa 
para definir un calor intenso, húmedo y 
sofocante, como el que sufrimos en esta 
ciudad durante el verano, que ya nunca 
sabemos cuándo empieza y cuándo 
acaba. También da nombre a ese 
sentimiento de vergüenza y desazón 
producida por algo que nos ofende o 
molesta, como por ejemplo la inacción 
de la sociedad ante el cambio climático. 
Podemos y debemos hacer más, porque 
lo que se nos viene encima puede no 
ser bonito ni agradable.
Y no nos referimos a la (feliz) Navidad.

Hohoho, 
The Editors
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Evolución del calzado barcelonés a lo largo del calentamiento global. 

Barrut/da!   
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 
Que té barra, i no de bar i tampoc de llavis. És la gosadia descarada d’alguns perso-
natges a causa del menyspreu del que diran o pensaran els altres.

Exemple: 

Mira que ets barrut! Et penses que la 
resta del món som els teus criats?
Etimologia: 
D’origen preromà, i molt possiblement sigui anterior al cèltic i al protogermànic, i 
tot i així l’etimologia és incerta. Difícil d’entendre.

Agressivitat:  * * * * *

2000 2020 20501980
BOTAS (¡aún nevaba!) ZAPATILLAS

Aquellos maravillosos años

CHANCLAS

Hemos abandonado toda 

esperanza de protección

TRAJE-ANTIRADIACIÓN

El calor lo consume todo.

Evoluciona o muere, 

literalmente.

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

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

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



digestivo musical
VÀLIUS KARAOKE 

DE NADAL   
VOL • 21:30h • 6€  

25.12

pallassos
RHUMANS   

Sala Lliure de Gràcia 
• 23€   

Hasta el 30.12

pop-up / arte · 
12.12
STATE OF THE ART
Expo colectiva Young 
Gallery Weekend 
Bien Cuadrado • 
19:30h • gratis 

inauguración / mural

Nova façana Nau Bostik 
x Elian Chali 

Nau Bostik, Ferran Turné 11 • 18h • gratis 
08.12

Vino caliente, street food delicioso, producto slow

Mercats Parallels
Edició nadalenca de street food meets slow food
Plaça de les tres Xemeneies • 10h - 23h • gratis
22.12

Teater, 
bioskop, 
cinema     
Itàlia i Àfrica 
a tocar      
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Como decía el bueno de Ryszard Kapuś-
ciński en su celebradísimo Ébano, desde 
nuestro eurocentrismo y probablemente 
fruto de la herencia colonial, pensamos en 
África como un país, como un todo, y no 
como lo que verdaderamente es, un con-
tinente heterogéneo y con diferencias ra-
dicales. Pero estáis de suerte blanquitos, 
este diciembre tenemos el Festival de Cine 
Africano WALLAY!, que nos ayudará a salir 
del entuerto. Aquí van dos delicatesen que 
podrás ver en la Filmoteca: 

Five Fingers for Marseilles del director Mi-
chael Matthews. La película más arriesgada 
de la muestra se proyectará el jueves 6 de 
diciembre a las 17.00h. Un ¿spaghetti? wes-
tern en la Sudáfrica del Apartheid con cla-

Rat Boys 
& French 
Gentlemen    
An antidote for 
winter lows  
b y  j o s h  p o m o r s k i

As the sun sets on 2018, humble musical 
pilgrims drawn to the last of the dying light 
can soak up the year’s end with some fresh 
faces on the scene and hang tight for a bold 
new dawn as we offer up our antidote to 
the winter blues. 

First orders bring us paralysing son-
ic breakdowns and melodic millennial 
whinging that make for a drawlingly de-
licious cocktail. The drinks are courtesy 
of Rat Boy: a young cheeky, Essex chappy 
who spits diatribes about anything from 
Tupperware takeaways to getting fired 
from Wetherspoons. Cresting the wave 
laid down by his forebears: Jamie T and 
post-Madchester Cribs, Rat Boy’s feisty, 
anarchic throw-downs for the Poundland 

generation can be found at the roomy abyss 
of La Nau on the 5th of December.

For those who prefer their Molotov cock-
tails with ice, new-age fisherman Tom 
Walker hooks you up with deep-sea synth 
and lyrical ear-fondling. Imagine taking an 
exploding naval mine to the face in slow 
motion and you’re halfway there. His en-
chanting, atmospheric mix of serene verses 
and defibrillator choruses will be docking 
at Bikini on the 11th. Expect swaying limbs 
and wilting souls.

Saying adéu to 2018, you can gleefully 
raise a middle finger to the emotionally 
bankrupt wasteland of January by getting 
your puddle-resistant boots on and stomp-
ing down to The Loft at Razzmatazz on 
the 4th. Electro fans will hear sirens call-
ing, as Brodinski, the suave, genre-defying 
Frenchman, rustles up his usual platter of 
ya finest techno knockouts. It’s a little like 
having a groomed Jackson Pollock gunning 
tubs of paint at you, somehow crafting the 
seemingly discordant into masterstrokes.

Drink the tonic deep, my brothers and sis-
ters, and pass it on. 

Aquí viene la recta final, amics. Mercados para 
comprar regalos artesanos y de segunda mano, 
conciertos para combatir la depre invernal, cine del 
“otro” continente y payasos con nivel.

 Music  Cine
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concert
RAT 
BOY   
La Nau • 
21h • 22€  
05.12

concert
PONY 
BRAVO    
Sala Apolo • 
21h • 15€  
15.12

mercado arte
DRESS 
YOUR WALL     
Miscelanea • 
11h - 22h • free
22-23.12

pop-up club
HIVERNACLE    
Maceo Plex, 
Silent Servant y 
Axel Boman
P.Espanyol • 22€ 
15.12

concert
TOM 
WALKER   
Sala Bikini • 
20h • 23€  
11.12

cine africano
WALLAY: FIVE 
FINGERS FOR 
MARSEILLES    
Filmo • 20h   
06.12

performance 
JOAN MOREY: 

COL·LAPSE    
Fabra i Coats • 
19h-21h • free   

13.12

TIMELINE DICIEMBRE
01-06.12
Wallay! Festival de cine africano  

06.12
Día de la Constitución  

15-16.12
Festivalet  

14-18.12
Mostra de cine italià   

25-26.12
Navidad

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

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

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



Pallassada 
nadalenca 
Surrealisme, humor i 
circ per acabar l’any 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

2018 ha canviat moltes coses. El Lliure 
no té director, i casos com el de Lluís Pas-
qual o Jan Fabre contribuiran a foragitar les 
males praxis de les sales d’assaig. També el 
debat de les minories ha entrat amb força, i 
l’estrena d’Àngels a Amèrica sense actor ne-
gre planejarà pels càstings, si és que encara 
se’n fan. Després de tanta energia, ara que 
arriba desembre podem deixar-nos cau-
re en la cartellera de Nadal. No patiu, que 
no és el que sembla. No repassarem circ 
amb animals famolencs –però d’animals 
una mica sí–, ni de pallassos sense gràcia, 
perquè parlarem dels que sí que en tenen. 
Si voleu entrades per regalar als éssers es-
timats, o per portar a nebots i fillols, aquí 
teniu alguna proposta sucosa. 

Com cada any, un bon epicentre nadalenc 
serà el Circ d’Hivern de l’Ateneu de 9 Bar-
ris, que enguany presenta a partir del 15 de 
desembre l’espectacle Nu, dirigit per Quim 

DEC.18/ JAN.19
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ros tintes anticolonialistas, ahí queda eso. 
Tau, antaño miembro de los Five Fingers 
que lucharon contra la opresión policial, 
regresa al pueblo buscando la paz… aun-
que lo que se encuentra le hará tener que 
replantearse su camino.

Beats of Antonov, del director Hajooj Kuka, 
es un documental que retrata la vida de una 
comunidad de granjeros rebeldes de las 
montañas de Nuba en Sudán. Desafian al 
gobierno, sobreponiéndose a los continuos 
bombardeos y luchando día a día, con tena-
cidad y lucidez, contra las duras condicio-
nes que les son impuestas. En la Filmo el 
miércoles 5 a las 20.00h.

Para rematar el año, acercaos al cine Verdi 
del 14 al 18 de diciembre, vuelve la Mostra 
de cine italià. Si no os quedan calés, estáis 
de enhorabuena, porque las sesiones son 
gratuitas. Un par de perlitas buenas: L’Os-
pite de Duccio Chiarini. Una comedia con 
visos de melodrama sobre una pareja en 
crisis y mirando para arriba, sobre el in-
dividualismo contemporáneo. Y La Terra 
dell’abbastanza, de Damiano e Fabio D’Inno-
cenzo, que narra el descenso de dos colegas 
a los infiernos del hampa. 

Girón. El fundador de la companyia Animal 
Religion ja ens té acostumats a les seves bo-
geries que relacionen les acrobàcies amb la 
cara més salvatge de l’ésser humà. Hi veurem 
un muntatge que pretén despullar l’exercici 
del circ fins a quedar-se només amb el més 
essencial, fins a arribar a l’absurd.

I en el camí de transformar-se en una tra-
dició, fins al 30 de desembre el Teatre Lliure 
tornarà a programar els pallassos Rhum i 
Cia. amb el nou espectacle Rhumans, terce-
ra entrega de la saga d’humor i bogeria que 
per a l’ocasió dirigirà Jordi Aspa d’Escarlata 
Circus. En aquesta ocasió els pallassos de la 
companyia ens presenten una investigació 
sobre la natura del riure amb un rerefons 
de surrealisme. I si us quedeu amb ganes de 
fer pastorets podeu provar amb uns de ben 
trencadors, com Els pastorets, la gran aven-
tura! del Teatre Tantarantana. Bon any! 

 Teatre
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·································································
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live
dj session
BRODINSKI   
The Loft, Razz • 
1h • 16€ 
05.01

Ultimo día
TOULOUSE-LAUTREC 
I L’ESPERIT DE 
MONTMARTRE   
Caixa Fòrum • 5€ 
20.01

danza
LA PARTIDA    
cia Vero Cendoya
Mercat de les 
Flors • 20h • 16€  
12-13.01

arts vives 
FESTIVAL 
SÂLMON     
Mercat de 
les Flors, 
entre otros    
22.01-10.02

circ d’hivern
NU DE 
QUIM GIRÓN   
L’Ateneu Po-
pular de Nou 
Barris • 12€   
15.12-20.01

TIMELINE ENERO
01.01
Año nuevo

06.01
Día de Reyes

San
t A

n
ton

i
E

l C
lot

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

Feliç any nou, 
Barcelonins! 

Más mandanga, 
en Febrero! 

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! 

TALLER DE DIBUJO 
& TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN
- CLASES PERSONALIZADAS -

·································································
619 961 669 · info@davidpugliese.com

www.davidpugliese.com



Millas Lunch lunchboxes

MEALS ON WHEELS 
@MILLASLUNCH

Milla moved to Barcelona in January, leaving behind a PR gig in, or around, 
or for Louis Vuitton. She did not have a bike. She did want to cook every 
day. And while she dreamt of starting a supper club she got herself a job at 
a Lebanese street food spot in Raval. In May she gifted a few boxes of tasty 
goodness to nearby tattoo parlours and indie shops. For lunch. For free. 
Just dropped them off with a smile. It’s December now, and good vibes, 
hustle and some skills in a kitchen the size of an office table in a shared flat 
have become Milla’s Lunch. She (and her team - yeah, she’s a job creator) 
are a gorgeous reminder that the internet can still connect us, open up op-
portunities for us, not only for them. These days, while scheming her future 
app, she works Instagram like a boss, prepares very convincing lunch boxes 
for a fiver and bikes them around town to your doorstep (delivery is included 
in those 5€, buddy). Why does she do it? “Honest, balanced, healthy food 
should be available for everyone.” “Have you practiced that line?” “No, but 
I used to work in PR.” Look out for this one. She’s going places. Literally. 

gastro.
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Can Ràfols dels Caus
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

This is the kind of rosé I want to sit 
down and have a conversation with. Ma-
ture, elegant, and layered, it has far less 
to do with the easily quaffable rosés of 
Spanish summertime than with the ele-
gant reds of the Massif del Garraf from 
which it was born. It’s zipped up, but not 
enough to alienate its audience. Even af-
ter almost 30 years, the Gran Caus Rosat 
continues to be a refined temptress.

When Carlos Esteva of the Can Ràfols dels 
Caus winery sought to make a distinguished 
rosé back in the 90s, he was hardly taken 
seriously. Rosé, at that time, was a toss off, 
made with lower quality grapes and far less 
technique than today. Demanding five kilos 
of organic Merlot grapes per bottle, the first 
pressing of Esteva’s rosé yields a pure fruit 
juice redolent of strawberries, raspberries 
and cherries, yet his long macerations and 
natural yeasts create a vivid, complex wine, 
meant to be  savored over a meal.

That attention to process is Esteva’s way. 
He never takes the short route. The Can 

Ràfols vault was chiseled out of the bed-
rock over almost ten years, and holds the 
intestines of the winery. A meter-thick 
automated door swings open at what 
seems like a snail’s pace. We step across 
the threshold into the cool underground 
space and find ourselves on a metal cat-
walk leading across a massive room 
made of cement and stone. I’m awed, of 
course, by the production value but also 
the study in contrasts –how the futur-
istic feel stands up against the hand-
hewn walls of the winery’s original ma-
sia where we had our tasting. And as I 
stand on the bridge overlooking the tall, 
stainless steel fermentation tanks and the 
aging barrels beyond, I realize this is the 
heart of Can Ràfols: honoring heritage by 
pioneering perfection. 

What to try: The Gran Caus Rosat (14€), 
complex enough for a hearty winter pork roast, 
and the Pedradura (14€) made of Marselan and 
Petit Verdot, defined by rich red fruits, crushed 
herbs, anis, and balsamic--an exceptional ex-
ample of a Massif del Garraf wine.

Where to find it: Bar Salvatge (Carrer de Verdi, 
67), La Festival (Carrer de Verdi, 50), Mano Rota 
(Carrer de la Creu dels Molers, 4).
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

A Return 
to Origins   

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 

Massa, massa mare 1  
·································································
El llevat de forner

Si visitem els forns i supermercats de Barce-
lona, sembla que de sobte tothom fa pa amb 
massa mare. Però no tot el que fermenta al món 
del pa és massa mare, per molt que insisteixin 
alguns reclams publicitaris.
Què és la massa mare? En origen, la cosa és 
senzilla: farina, aigua i temps. Així s’ha fet du-
rant milers d’anys.
Els llevats i bacteris es troben a la farina i a 
l’ambient. Aquets llevats seran salvatges i di-
versos, permetran una fermentació lenta dels 
pans, una biodisponibilitat de minerals i vita-
mines, i una major predigestió de les proteïnes 
com el gluten, el que aporta una major digesti-
bilitat i menor reacció immune.
Ara bé, si li dius “massa mare” a farina refinada 
fermentada amb llevat de forner i aigua, també 
pots pensar que el canvi climàtic són fake news.
Els llevats salvatges poc podran fer davant la vo-
racitat del llevat de forner, i per tant, no podrem 
gaudir dels beneficis d’una fermentació amb ells: 
estaran tant absents com la claredat en l’etique-
tatge nutricional dels productes alimentaris.
Els beneficis dels llevats venen de la comunitat 
salvatge diversa, no en la individualitat uniforme 
del llevat de forner.
I què és el llevat de forner? Una soca aïllada i hi-
bridada de la família de llevats saccharomyces 
cerevisiae que té molta gana i que, alimentada 
amb les restes de la indústria sucrera i amilases 
fúngiques o bacterianes, és el Trump dels lle-
vats. Cerevisiae ve de que, durant molts anys, 
les cerveseres proveïen d’escuma, fermentada 
amb els seus llevats salvatges, als forners. Això 
va canviar sobre la segona meitat del segle XIX 
amb la industrialització del llevat.
Les tergiversacions no s’acaben aquí, i la llei, 
com veurem pròximament, afavoreix tothom 
menys els forners artesans de veritat. I dic de 
veritat perquè “artesà” és una altra paraula 
d’aquestes que hem aconseguit buidar de sen-
tit. Continuarà. 

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
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Producte local, 
street food de tot 
arreu i vi calent 22.12 10-23hParc de les Tres 
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Futur? 
Fotut

Si empiezo a pensar en el futuro, en cómo nos moveremos, 
cómo viviremos, si iremos a la playa o los feminismos habrán 
triunfado, me da un tantarantán. Así que mejor empezar por 
el principio, ¿habrá Barcelona? Porque con el aumento de las 
temperaturas, que el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) cifra en 1,5 ºC para 2040 
y su consecuente subida del nivel del mar, una pone la barba 
a remojo.

Ese aire que nos mata

Sí, habrá ciudad, pero climáticamente chunga. Tras una di-
dáctica charla con Josep Lluís Pelegrí, físico, oceanógrafo, 
profesor investigador y director del Institut de Ciències del 
Mar del CSIC, entiendo mejor este mundo. “El calentamien-
to es bastante lento, pero progresivo”, empieza diciendo. Los 
científicos que piensan en millones de años son bastante 
menos histéricos que los periodistas. Sin embargo, estamos 
ante un escenario desconocido con múltiples posibilidades y 
pocas son buenas.

La concentración de partículas de CO2 ha aumentado drásti-
camente en los últimos años. Hemos pasado de unos niveles 
normales en una época interglacial que rondan las 280 par-
tes por millón (ppm) a 400. Ya hemos estado antes en esos 
números, hace 2,1 millones de años, pero nunca había ocu-
rrido tan deprisa. Cuando aumenta la cantidad de gases en la 
atmósfera, lo hace también la temperatura y, voilà, el planeta 
se calienta.

¿Desde cuándo sube el CO2 como si no hubiera un mañana? 
Desde la primera revolución industrial, segunda mitad del si-
glo XVIII. Es decir, que a las causas naturales hay que sumar 
las antropogénicas, principales culpables. Si antes de la revo-
lución industrial la concentración de partículas subía a un 
ritmo de 0,5 ppm/año, en a partir del año 2000 ya llegamos 
a aumentar a 2 ppm/año. Antes, incluso hubo un periodo en 
1998 en el que subía a 3 ppm/año. Ahora nos mantenemos a 
ese ritmo de 2 ppm/año, en gran parte, gracias al frenazo de la 
crisis económica, que algo bueno tenía que tener.

Hay picos de contaminación y concentraciones en lugares 
concretos como las fábricas. Por ejemplo, cuando se llega a 
1.000 ppm empiezan a pasar cosas como el asma, sin ir más 
lejos. Os preguntaréis cuánto CO2 respiramos y cuánto res-
piraremos. No se sabe. Nunca se ha medido antes. Lo que 
sí sabemos es lo que emite cada factor contaminantérrimo y 
se calcula que el 30% de la contaminación anual la causa el 
transporte. Los coches. Las motos. Seguido por los hogares 
y el sector servicios. La Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) puso en marcha en septiembre un proyecto para 
empezar a medirlo en Madrid, así que más pronto que tarde 
sabremos cuánta mierda respiramos aquí.

Si no hacemos nada, las emisiones aumentarán un 17,7%. 
Tendremos que ir con mascarilla. Pero si se cumple el Plan 
del Clima 2018-2030 que ha elaborado el Ajuntament de 
Barcelona y se sigue a rajatabla la Ley de cambio climático 
que, en 2017, aprobó el Parlament de Catalunya, bajarán un 
18,22%. Una consecuencia de ir bien: en 2050 veremos más 
coches eléctricos. El 15% del parque de vehículos serán no 
contaminantes. Pero, un momento, ¿quién podrá comprarlos?

El Plan dice que regulará el estacionamiento y lo fiscalizará 
para promover el uso del vehículo eléctrico, ayudará a que los 
taxis lo sean, pero poco más. Así que como mucho iremos en 
patinete para subir a Gràcia y, con un poco de suerte, en bici 
para bajar. Porque hay retos más allá del clima: la doctora en 

antropología, Silvia Carrasco, me cuenta en su despacho de 
la Universidad Autónoma que si llegamos a la ciudad sin casi 
coches, tenemos que llegar a la metrópoli en la que la ciu-
dadanía esté igualada en derechos. Sobre el papel, y lo más 
difícil, en la práctica. 

Si seguimos teniendo hoteles guais y pijísimos en el centro 
donde las limpiadoras cobran 2€ por cama hecha, ¿quién se 
compra un coche no contaminante?, ¿quién invierte en la efi-
ciencia energética que necesita un hogar para alcanzar esos 
objetivos de calidad del aire? Si viéramos mejor los márgenes 
por los que caen todos aquellos a los que condena el Estado de 
Derecho, quizá seríamos más exigentes con las condiciones. 

En Barcelona el 17,6% de la población no ha nacido en España. 
Hay 28.000 italianos, casi 20.000 chinos, otros tantos pakista-
níes, 14.000 franceses, casi 10.000 filipinos, 9.000 bolivianos 
y sigue la cuenta. Muchos de ellos no tienen permiso de traba-
jo o ni siquiera de residencia. No pueden acceder a la sanidad, 
a la educación, a un empleo digno ni votar.

El mar sube, las playas se van

Sí, Barcelona tendrá mucha más migración y si no accede a 
derechos, aún más precarizada. Pero también tendrá más tu-
ristas. Hay muchos escenarios posibles y los modelos hablan 
de que puede pasar una cosa y la contraria. Lo que sí se pue-
de afirmar con “total certeza”, en palabras de Pelegrí, es que 
hay un aumento de la temperatura, aunque el calentamiento 
sea desigual. Por ejemplo, el mar sube 3 milímetros al año, 
pero en el Mediterráneo es un centímetro al año. El efecto 
en Barcelona, reconoce el oceanógrafo, “es pequeño”. Para 
2050 habrá subido 32 centímetros, lo que puede traducirse 
en una reducción del ancho de las playas. ¿Dónde metemos 
a los guiris?

El Plan del Ajuntament prevé un aumento de eventos extre-
mos e inundaciones que supondrán cambios morfológicos 
en las playas. Por ejemplo, la de Sant Sebastià, en el peor de 
los escenarios podría llegar casi a desaparecer, mientras el 
resto podría sufrir reducciones de entre el 30% y el 46%. Los 
últimos tiempos han demostrado que la falta de espacio no 
ha sido un impedimento para masificar el turismo. Así que 
olvidaos de que el cambio reduzca la cantidad de guiris. Ade-
más, el consistorio prevé garantizar la funcionalidad ambien-
tal de la costa porque es un buen refugio para olas de calor. 
Se compromete a que las playas tengan sedimentos “y que 
dispongan de estos en una cantidad suficiente”.

Porque una de esas cosas que también se pueden afirmar 
con certeza es que los “acontecimientos extremos” serán más 
frecuentes, aunque su magnitud no varíe mucho. Lo que en 
Barcelona antes ocurría con un retorno de 50 años, se pre-
vé que en 2050 esté pasando cada 35. Para hacer frente a la 
pérdida de arena que se llevan los temporales, Barcelona ha 
construido diques y aportó, solo entre 2009 y 2010, más de 
700.000 m3 de arena a nuestras nada artificiales playas ates-
tadas. Con las previsiones, tendrán que ser muchos, muchos 
más. Habrá que reservar una partida del presupuesto a la ca-
tegoría “arena para no quedarnos sin playa”.

Eventos extremos en tu zona

El clima será también más seco. Dice Pelegrí que los mode-
los indican “que el Mediterráneo está en proceso de deser-
tificación”. Esto aún no se percibe en el ambiente, pero sí en 
el sistema agrícola. La recogida de la uva se retrasa y, si sois 
de los que compran cesta ecológica, habréis visto tomates a 

17,6ºC
+1,6ºC +1,7ºC

+2ºC

+3ºC

*ANTES DE COMENZAR...
Cada invierno las aguas superficiales 
del Atlántico norte y el sur se enfrían 
mucho y al pesar más, se hunden. 
Durante esas semanas se crea un 
efecto succionador que pone en 
marcha el circuito: el agujero atrae el 
calor de las zonas tropicales y lo lleva 
a las altas latitudes. Es lo que permite 
que en nuestras costas se pueda vivir. 
Si los polos se siguen deshaciendo, 
podría colapsar porque el agua dulce 
pesa menos y dejaría de hundirse. Po-
dríamos tener el frío de Nueva York, 
que está a la altura de Barcelona y no 
recibe tanto esas corrientes. ¿Qué 
peli juega con esa teoría, la de que la 
cinta se va al garete?     

a) The Day After Tomorrow
b) 2012
c) Apocalypto 

l a  ba r c e l on a  q u e  c ono c e mo s  no  e x i s t i r á  e n  2 0 5 0.  h a b r á  m e no s  dí a s 
de  v e r m u t  y  m á s  l lu v i a s  t or r e nc i a l e s .  m á s  ol or  a  t u b e r í a  e n  l o s  l o -
c a l e s  p or  l a s  i n u n dac ion e s ,  m á s  ol a s  de  c a l or ,  y  q u i z á  h u r ac a n e s  y 
t or n a d o s .  p e r o  ta m b i é n  s e r á  m á s  m e s t i z a ,  t e n dr á  r e f u g io s  c l i m át i -
c o s  v e r de s  y  s e r á  m á s  r ic a .  no  e n  di n e r o ,  e n  l o  de m á s .

temazo Barcelona 
dentro de dos grados 

b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o  c l a r a m u n t   

Aumento de 
temperatura

Emisiones de CO2e
por sectores

2015

Escenario pasivo

Fuente: Balance de energía de Barcelona, 2014. 
Agencia de Energía de Barcelona 
(Ayuntamiento de Barcelona).

Escenario comprometido

2050 2100

Servicios
18,66%

Residuos
10,40%

Otros
0,25%

Industria
8,57%

Transportes
29,93%

Doméstico
20,11%

Puerto y aeropuerto
12,08%
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RESPUESTA:
a), The Day After Tomorrow. Pero también po-
dría ocurrir todo lo contrario. Que la cinta siga 
funcionando, solo que lo haga más despacio. 
O incluso que lo haga un poco más deprisa. 
Según Pelegrí, las tres posibilidades son igual 
de probables. Lo único cierto es que habrá 
eventos extremos. Lo demás, queda a vuestra 
imaginación. 

GLOSARIO:

Ola de calor: las temperaturas máximas superan 
los 33,1ºC durante tres días consecutivos o más.

Las eras interglaciales: son las eras cálidas en 
las que se suceden las revoluciones en la Tierra, 
duran entre 10 y 15 mil años y se repiten cada 
100.000.

FRONTERAS:

Los nacionalismos darían para otro temazo, 
pero a los Estados les toca esta barra. Montse 
Clua, antropóloga especializada en identidades 
nacionales, me contó que Catalunya no será in-
dependiente en 2050. Tampoco desaparecerán 
las fronteras, aunque existan otras formas de 
organización que las superen como la Unión Eu-
ropea que proyecta esa identidad compartida. 
“Para que Catalunya se independice tendría que 
haber otra crisis económica importante, porque 
en términos políticos no lo veo”, afirma Clua. La 
fuerza para el cambio no es suficiente, porque 
en su momento álgido el 1 de octubre sacó a 
2 millones de personas a la calle. Es mucho, 
pero sigue sin ser ni la mitad de la población. Y 
porque para la revolución hay que tener mucho 
que ganar y poco que perder y Catalunya hace 
mucho que no está ahí.

mediados de noviembre. Toda esa demora se verá afectada 
también por los eventos extremos. Como hay más energía 
en la atmósfera y se calientan las aguas superficiales, habrá 
tornados o huracanes que serán más potentes. Se irán a la 
mierda cosechas enteras, así que o nos lo traen de sitios 
lejanos como esos aguacates orgánicos de Perú (ironía on) o 
tendremos que volver a las latas.

¿Recordáis las lluvias intensas con inundaciones de sep-
tiembre? Pues en general, bastante más de eso tendremos en 
2050. El sistema tiene que liberarse de toda esa energía en 
aumento y “la forma más eficiente es de forma intermitente”, 
explica el físico. Quizá la cantidad de agua que llueve al año 
sea la misma o incluso menor, pero más atropellada.

Así que ahí viene lo chungo: las inundaciones. No solo por-
que llueva más intensamente, sino por el elevado grado de 
impermeabilización de la ciudad que provoca que el agua 
de lluvia se transforme en escorrentía en más ocasiones de 
las aceptables. Al día siguiente de hablar con Pelegrí hubo 
una de esas tormentas alucinantes de ver con palomitas y 
el Ajuntament no tardó ni una hora en alertar de la insufi-
ciencia de drenaje. La red de alcantarillado tiene ahora un 
“funcionamiento correcto”, pero el consistorio admite que 
en 2050 puede haber desbordamientos en algunos pun-
tos: Poblenou, el eje de la Diagonal, Sant Andreu, Badal y 
Sant Antoni. Si ahora no se prevén y ya tenemos muchos 
amigos en muchas partes liados con sus seguros por las 
inundaciones de septiembre, más os vale mudar el negocio 
a los barrios altos o blindaros con un buen seguro a todo 
riesgo. Añado una última recomendación: compraos botas 
de agua.

Olas de calor y refugios

En esa categoría de extremos entran las olas de calor. Cuando 
se produce una, que todavía hay una al año, en Catalunya 
muere un 19% más de gente, según el Departament de Salut. 
Así que el Ajuntament se ha puesto las pilas con ese Plan 
del Clima que Pelegrí califica de “para quitarse el sombrero”. 
El ente busca mantenernos a salvo en 2050, cuando podría 
haber entre 4 y 5 olas de calor por año.

Una de las medidas estrella son los “refugios climáticos”, 
imprescindibles en una ciudad compacta en la que 1,6 mi-
llones de habitantes compartimos poco más de 100 km2. En 
2050 el 100% de la población tendrá una de esas guaridas a 
menos de 5 minutos a pie. No os imaginéis movidas raras, 
porque serán equipamientos o parques que proporciona-
rán “unas buenas condiciones de confort térmico” y po-
drán acoger a población sensible en momentos puntuales. 
Ya existen algunos, claro, pero se “enverdecerán” y abrirán 
24 horas en episodios de calor loco. Patios de escuela, in-
teriores de isla y un largo etcétera. Nos iremos a tomar la 
fresca a la sombra de los cuatro árboles que nos pongan en 
la plaza y en un metro cuadrado de césped, pero oye, con un 
abanico ni tan mal. Por supuesto hay más medidas, como 
aumentar el verde en general que da “sombra y frescor” o 
mejorar el confort térmico de los edificios.

¿Y si no sale tan mal?

La parte buena de refugiarnos en las escuelas es que nos en-
frentaremos a una realidad creciente: el mestizaje. La genera-
ción que ahora va al cole y que será la que esté teniendo hijos 
en 2050 tiene toda la paleta de colores y todos los rasgos 
faciales del planeta. Si no habéis visto las filas de crías de ex-
cursión por las calles de Barcelona, deberías pararos a mirar 
porque es un milagro.

A la antropóloga le preocupa “muy poco” el tema de la con-
vivencia en una ciudad como Barcelona que ha cultivado el 
cosmopolitismo. No el asimilacionismo francés, no, la acogida 
de identidades, el interés por la cultura ajena y cómo se am-
plía lo que es “ser barcelonés”. Si ahora ya hay decenas de 
formas de serlo, imaginaos cómo será dentro de 30 años.

La sociedad va por delante del discurso político e institucional. 
Entre tormentas, inundaciones y vaciado de playas nos encon-
traremos en el plurilingüismo. Las lenguas se conectarán. En 
los refugios hablaremos castellano y catalán, claro, pero cono-
ceremos mejor el italiano, el chino, el urdu y el francés. Y mien-
tras nos pasamos los paraguas, las mantas o los abanicos, nos 
haremos ricos de verdad. Admite Carrasco que sacrificaremos 
la corrección, “pero Galileo y Kepler se escribían cartas en latín 
con faltas y a ver quién los critica”. Compartían conocimiento 
y lo hacían con amor. ¿Qué más queréis?

Imaginemos por último que el Plan funciona y nuestros 
edificios permiten la autoproducción de energía por placas 
solares, que el Plan del Ajuntament no detalla en millones 
de euros, pero promete. Que Barcelona Energía sigue evo-
lucionando y es la eléctrica de todas. Que el feminismo ha 
triunfado y hemos conseguido que el trabajo de cuidados, 
ayudadas por este clima que nos castiga y hace que nos pre-
ocupemos cada vez más por la salud, esté en el centro de la 
vida. Podemos estar más unidas y me dan ganas de saltar a 
ese 2050 para verlo. Pero no.

Porque al principio de este reportaje pensé en plantear dos 
escenarios: uno en el que todo sale bien y reducimos la conta-
minación, acogiendo a los que llegan, mezclándonos con ellos 
y conseguimos recuperar la idea de borrar fronteras; y otro 
escenario en el que todo es horrible, seguimos comprando co-
ches de gasolina y mascarillas para poder respirar, morimos de 
enfermedades cardiorrespiratorias como conejos, y pedimos 
vallas más altas para que el Otro no las salte y no nos invada. 
Pero decidí pensar en cómo llegamos ahí.

Así que depende de ti, querida. Ve más en bici. Habla con las 
vecinas. Haz un día el ramadán. Hazte eco de las protestas de 
las Kellys o lucha contra el apartheid sanitario que sufren los 
migrantes. Muévete. Ese 2050 verde y mestizo no va a venir 
solo. Lo vamos a traer nosotras. 

“
Los últimos tiempos 

han demostrado que la 
falta de espacio no ha 
sido un impedimento 

para masificar el turismo. 
Así que olvidaos de que 

el cambio reduzca la 
cantidad de guiris.

”







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

Aceras en la que
apetece quedarse
354 personas murieron el año pasado 
por mala calidad del aire. Concretamen-
te, por partículas contaminantes PM2,5, 
que son las que emiten los coches diésel, 
según la Agència de Salut Pública de 
Barcelona. Y aun así las cifras han mejo-
rado porque la misma institución estima 
que entre 2010 y 2017 se produjeron 424 
muertes anuales por esa razón. Ahora es 
cuando dejáis de cagaros en las superi-
lles, en el ensanchamiento de las aceras 
que elimina plazas de parking y en el 
nuevo planazo del Eixample: “Omplim 
de vida els entorns escolars”. 

El Ajuntament de Ada Colau considera que 
es necesario afrontar los retos ambientales 
para mejorar la calidad de vida de las perso-

nas. Especialmente “en los entornos escola-
res, punto de encuentro y relación social y 
urbana privilegiado”. La salida del cole tiene 
que ser un espacio público y hasta ahora era 
un “venga Paquita, vámonos” porque entre 
la puerta y los coches había un par de me-
tros de acera en los que a nadie le apetecía 
quedarse. Y así no se puede vivir. 

Vivan esos nuevos espacios con el suelo 
pintado de colores que se han convertido 
en una extensión del colegio reduciendo la 
presencia del coche. Los habréis visto por 
todo el Eixample. Flanqueados por enor-
mes macetas de madera a modo de barrera, 
se crean rincones donde los padres pue-
den esperar tranquilos a que salgan los 
niños y no como Iker Casillas, preparados 
parar frenar la carrera de la cría por los co-
ches que pasan por detrás.

Todo empezó con el Camí Amic, una ini-
ciativa de los vecinos del Eixample que 
buscaba pacificar el eje Consell de Cent - 

Comte Borrell y que los niños pudieran 
andar por las calles vecinas a sus escue-
las sin cruzarse con tanto coche. Gracias 
a ellos, Comte Borrell es hoy una Via 30: 
aceras anchas y un solo carril por el que 
los coches no pueden superar los 30 km/h.

Ahora se han ampliado las aceras de los co-
les y el alumnado ha participado en la de-
coración del nuevo minipatio. Pero el plan 
es ir goteando estos espacios y junto a las 
superilles llegar a pacificar más calles. No 
todas las actuaciones que ha habido hasta 
ahora serán definitivas, algunas están de 
forma puntual para “visualizar los cambios 
fácil y rápidamente”, dicen en el Ejecutivo 
municipal. La táctica del ensayo y error ha 
caracterizado el urbanismo de Colau, que 
ya empezó con una prueba piloto el mode-
lo superilla y ahora vuelve a usarlo, porque 
estas “transformaciones físicas flexibles” 
necesitan poco presupuesto y son reversi-
bles. Y porque así la gente las experimenta 
y las valora. Se acabaron, o al menos de mo-
mento, las obras faraónicas pensadas por 
un solo equipo de arquitectos que no ha de 
contar con la participación ciudadana.

En el futuro de la ciudad, la batalla se li-
bra entre dos bandos: el que entiende la 
ciudad como un espacio por el que despla-
zarse, y el que lo asimila como espacio de 
encuentro. Si vas a todo en coche, estás en 
el primero. Si te mola pasear, en el segun-
do. El Ajuntament de Colau está en este 
frente, entre otras cosas porque cree que 
la función de recreo “ha sido erosionada”. 

Como los espacios verdes. Por eso estas 
nuevas salidas de cole tienen plantas. Si las 
queréis ver, están en los CEIP Diputació y 
Auró, en el IES Viladomat y en la Escola 
Maria Auxiliadora. En ellas han participa-
do los padres, las directivas escolares y las 
alumnas. Llevan trabajando desde julio de 
2016 para que sean realidad hoy. 

Sin tener que hacer mucha obra se ha me-
jorado la vida de las vecinas. De las que no 
tienen coche o no lo aparcan en la calle, 
por lo menos. En Viladomat han pintado el 
suelo con formas geométricas, han instala-
do tarimas de madera con jardineras don-
de antes pasaba el tráfico, y han salvado el 
desnivel para que todo quedara en una sola 
superficie. Se añaden unos bancos en el 
chaflán y unas papeleras, y en un periquete 
te queda una plaza nueva estupenda. Y, uf, 
hasta se respira mejor, ¿no? 

A ladrillazos

Coles con vida
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Vivan esos nue-
vos espacios con 
el suelo pintado 
de colores que se 
han convertido en 
una extensión del 
colegio.

Poble Sec

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

WORK, ART, SPORT & COMMUNITY! ¡ELIGE 
UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO DIFERENTE!

·································································
Carrer de la Creu dels Molers, 19 

L-V: 9 a 20h
www.lavacacoworking.com



Mientras escribo estas palabras, un día 
de medianos de noviembre, hace una 
temperatura exterior de 17,5 ºC, según 
la estación meteorológica de El Raval. 
Son las nueve de la mañana, y mi dosis 
de cafeína —adquirida en un narcoca-
fé del mismo barrio— apenas empieza 
a circular por mis venas. Aun así, me 
doy cuenta de que está empezando 
un día bastante templado —más de lo 
normal—. Investigo un poco. Según Me-
teocat, la temperatura media de no-
viembre entre 1961 y 1990 fue de 11,1 ºC 
en Barcelona. Estamos, por tanto, a 6,4 
grados por encima. 

Esta pequeña observación no es, ni 
mucho menos, una prueba concluyen-
te de la existencia del cambio climáti-
co antropogénico en nuestro planeta. 
Pero algo está pasando, porque son 
muchos más los días que estamos por 
encima de la media que por debajo, y 
dado que somos muchísimas más per-
sonas en el mundo desde entonces (la 
población mundial ha crecido un 257% 
desde 1961), es muy probable que haya 
una correlación, ¿no?

Con el supuesto cambio climático está 
pasando algo muy curioso. Últimamen-
te estamos sufriendo lluvias e incendios 
forestales más destructivos que nunca, 
y eso nos está polarizando cada vez más 
en dos campos ideológicos opuestos. 
Por un lado, están los que intentan ser 
más ecológicos formando colectivos 
para compartir recursos y así consumir 
menos (mi posición teórica); por otro, 
los que creen que uno tiene que inten-
tar forrarse y vivir a todo pulmón porque 
pronto se acabará la fiesta (mi realidad 
práctica algún que otro fin de semana). 
Eco-asamblearismo comunista contra 
individualismo egoísta neoliberal. Caveat 
emptor versus carpe diem.

Hace unos meses leí en The Guardian 
que lo mejor que podemos hacer para 
el planeta, hoy en día, es no tener hijos 
(demasiado tarde en mi caso). Mucho 
mejor que conducir un coche eléctrico, 
dejar de comer carne, e irse a vivir en el 
campo en una casa de paja autocons-
truida. También leí hace algún tiempo 
que en términos estrictamente cien-
tíficos, los humanos hoy en día somos 
una plaga, si por plaga se entiende una 
especie que se reproduce tanto, que 
rompe el equilibrio de su propio hábi-
tat aniquilando otras especies. Enton-
ces ¿qué hacemos cuando intentamos 
prevenir guerras y salvamos vidas en los 
hospitales o en el Mediterráneo? ¿No 
sería más ecológicamente responsable 
dejar a cada persona que corriera su 
suerte? Claro, eso hoy en día significa-
ría la supervivencia de los más ricos; 
precisamente los que promueven esos 
nuevos (y no tan nuevos) partidos de la 
ultraderecha: sálvese quien pueda.

La supervivencia de los más ricos en 
un escenario de calentamiento plane-
tario llevaría simplemente a una nueva 
división de clases sociales y luchas de 
poder. Siempre tiene que haber pobres 
en el capitalismo. La diferencia esta vez 
está en que acabarán matándose todos 
entre ellos con sus armas automáticas 
made in USA.

Dejar que cada uno corra a su suerte se-
ría el peor de los casos, porque sería la 
garantía de nuestra propia extinción. Si 
queremos que la humanidad sobreviva, 
para lo cual es imprescindible un ecosis-
tema habitable, lo mejor será organizar-
se de una manera u otra para evitar al 
máximo el destrozo del planeta, el con-
flicto social, la polarización ideológica y 
la desigualdad. Biocafé para todos. 

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

No sé si será cosa del cambio climático, pero 
después de todas las previsiones de otoño ca-
liente en las calles catalanas, al final la cosa ha 
quedado en unas leves precipitaciones en for-
ma de pintura amarilla en la puerta de la casa 
de Llarena, y los únicos que se dedican a cal-
dear el ambiente son Casado, Rivera y Abascal 
(ahora que El Tricicle se retira de los escena-
rios, hacía falta otro trío de payasos para tomar 
el relevo). El caso es que, tras el pistoletazo de 
salida de la Diada como inicio del otoño calien-
te catalán 2.0, la cosa se ha quedado en alguna 
manifestación conmemorando el aniversario de 
las urnas y en un par de conferencias por Sky-
pe desde Waterloo. Ni una triste toma al Parla-
ment, ni contenedores ardiendo, ni barricadas 
con tractores… Barcelona ya no es lo que era 
hace tan solo un año. O quizá sea que por aquel 
entonces yo vivía en el Born, epicentro de la 
movida catalana, y ahora que he cambiado de 
barrio no me entero de las insurrecciones que 
se dan al otro lado de la ciudad.

Continúa en la página 17

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

Otoño 
caliente 
en la 
escalera
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Turbanismos
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Cómo sobrevivir 
a la estupidez
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HIROSHIMA MOVE MAKERS
ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS

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

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

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 ! ”

CULTURA ELECTRÓNICA 
DESDE EL CORAZÓN DE BARCELONA

·································································
Vila i Vilà, 61 BIS

V-S: 0 a 5h
www.laut.es



Si els projectes han 
de ser de barri, 
cal ser cooperativa. 
En una societat 
multicultural 
una entitat està 
limitada si no és 
permeable.

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

Tancat entre els “murs” de la Ronda de Dalt, 
la Meridiana i l’autovia C-58, la Trinitat Ve-
lla ha sigut històricament un espai margi-
nat i desconegut per la resta de la ciutat. I 
al mateix temps ha teixit una xarxa d’asso-
ciacionisme i solidaritat veïnal com a pocs 
llocs de Barcelona. Youssef Sultan, veí de 
33 anys, hi treballa des dels 15 ajudant com-
panys amb els estudis i la integració social a 
través d’activitats de lleure i esportives. Pas-
sant per llocs tan emblemàtics com el Tú-
nel de la Trinitat, la renovada plaça, l’antiga 
presó, el turó de la Trinitat, o l’Espai Jove 
Barcino (on la Inma i la Jone diuen que “pas-
sa de tot”), fem un tomb per la Bella Trini.

Com va començar tot?
És allò que estàs a gust al carrer i un dia em van 
dir de fer un reforç escolar: devia estar fent 4t 
d’ESO i feia reforç a 1r o 2n, companys de l’ins-
titut. Després vaig fer estudis relacionats i vam 
iniciar el projecte Èxit del Consorci [d’Educa-
ció de Barcelona], basat en la figura de “l’amic 
gran”, un monitor entre la família i els profes-
sors que té molt pes perquè és de l’entorn.

És un barri amb moltes associacions i mo-
viment veïnal?
Moltíssim, darrerament encara més. Hi havia 
molts immigrants d’Andalusia que van crear un 
teixit associatiu molt vinculat a l’origen: flamenc, 
cosidores… Ara hi ha una fusió amb immigrants 
d’altres cultures. El gran primer moviment rei-
vindicatiu va guanyar el metro, la plaça… i ara n’hi 
ha un altre dels fills dels primers marroquins o 
d’altres llocs que es mou i treballa conjuntament 
amb els fills dels altres. Continua arribant gent, i 
això és riquesa pel barri.

Sembla en constant transformació, no 
tant d’infraestructures com social!
Totalment. De les trenta persones que ens 
creuarem en els propers metres tenim l’Espa-
nya, els xinesos, els àrabs… Es veu molt amb 
els negocis.

Tu estàs al mig: pare siri i mare andalusa.
El meu pare va exiliar-se des del primer presi-

dent Hafez al-Àssad després de viatjar pel món. 
Ha sigut una de les realitats, tenir aquesta con-
nexió. Tinc les dues bandes: “Parles àrab però 
ets molt blanquet…”. Quan anava a l’institut no 
hi havia ningú més que es digués Youssef.

A través de la cooperativa Reflexes conti-
nueu treballant en projectes d’educació?
A Èxit hi vaig estar deu anys, va créixer molt 
fins a ser una de les eines més eficaces con-
tra el fracàs escolar. Amb companys d’allà, 
que teníem la mateixa posició en diferents 
entorns, fa cinc anys vam iniciar el nostre 
propi projecte: una cooperativa d’iniciativa 
social per professionalitzar els serveis edu-
catius extra-escolars mantenint l’ideal vital 
de persones vinculades a l’entorn. Perquè ho 
veiem, ho creiem i és bàsic. No ens agrada 
el concepte reforç, ara parlem de processos 
educatius ludificats. Treballem a Barcelona i 
entorns, portem uns 500 alumnes en contex-
tos educatius diversos. També tenim projec-
tes d’acompanyament a cicles educatius més 
grans: mentoria, recursos pel professorat… 
i treballem amb la Fundació Jaume Bofill i 
Coòpolis en l’eix educatiu de cooperació. Al-
tres projectes: Play in English, amb un treball 
holístic al carrer, escacs com a idioma univer-
sal per apropar cultures… Si els projectes han 
de ser de barri, cal ser cooperativa. En una so-
cietat multicultural una entitat està limitada: 
si no ets permeable a altres entitats, persones, 
aspectes, el projecte no creixerà.

Aquest edifici sembla una caserna…
És la presó de Trinitat Vella, ja no està fun-
cionant, només com a centre obert. Té espais 
que estan en remodelació i s’han fet pistes es-
portives. Ha tingut un retorn al barri, hi ha 
projectes per repensar-lo. Aquelles cases de 
colors que es veuen allà és Singuerlín. I això 
és la Fundació Trinijove, una de les associaci-
ons més grans que funcionen ara mateix amb 
Save the Children. I aquesta [els carrers entre 
la Meridiana i l’autovia] és la zona… calenta, 
més barata però genuïna.

Als llocs que queden entre infraestructu-
res que no tenen retorn directe sempre s’hi 
desenvolupen problemàtiques.

Surt molt el discurs de la droga, però és un 
espai que ha estat abandonat molt temps, 
amb coses que han sortit molt bé (teixit asso-
ciatiu) i d’altres que no. Hi ha gent amb molt 
pocs recursos que s’ha de buscar la vida de 
moltes maneres. És una manera de fer guetos, 
estàs aquí tancat. Amb les noves generacions 
treballem en aquests entorns: fem passar la 
cursa de la Trinitat per aquí, s’ha fet teatre als 
balcons de les cases…

També tens una vessant esportiva. Quins 
valors es treballen en aquest entorn?
A les activitats després de l’escola també he 
sumat les esportives de la Fundació per a 
l’Esport i l’Escola de Barcelona. És obvi que 
té els valors d’aproximació a les persones, co-
neixement, respecte, cooperació, saber perdre 
i guanyar. I també que tot això passa, però la 
vida continua: ens trobem aquí i vivim situa-
cions de conflicte i competició. La tasca és ca-
nalitzar això. És una feina molt complexa tant 
en l’entorn esportiu com educatiu.

Què creus que pot aprendre Barcelona de 
la Bella Trini?
La capacitat de fer xarxa, unir-se, donar i re-
bre, ser permeable. La varietat i treballar con-
juntament quan és per al barri.  
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L’entrevista

Un passeig per la Bella Trini   

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

RECICLATECNOLOGÍA.
NO LO TIRES, ¡NOSOTROS LO REPARAMOS!
·································································

Creu dels Molers, 30
L-J: 10:30 a 19:30h / V: 10:30 a 14h

www.reciclatecnologia.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



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

Por cierto, hablando del Born: hace algún 
tiempo escribía por aquí mismo acerca 
del comercio de este barrio como reflejo 
de la lucha de Barcelona entre ser una 
ciudad para vivir o para visitar. Pues ahora 
me entero de que la tienda de Hugo Boss 
en la plaça Comercial ha chapado, y de 
que el showroom de Mazda se ha trans-
formado en un Aldi. No es que la apertura 
de otra gran cadena de supermercados 
sea motivo de celebración, pero al me-
nos la población del barrio ha cambiado 
los eventos exclusivos y las charlas TED 
por algo más útil en la vida de la gente.

Y de vuelta a mi barrio —o, mejor dicho, a 
mi edificio—, el otro día hubo una reunión 
para decidir de qué color pintar las venta-
nas que dan a la escalera, y aquello sí que 
fue un otoño caliente concentrado. Baja-
mos a ver de qué iba la cosa, porque es-
tamos decorando el piso y el verde menta 
actual de las ventanas va a juego con los 
muebles nuevos. Y entre gritos y decla-
raciones de guerra acerca de las cuotas 
de la comunidad, nos acabaron echando 
de allí alegando que no pintábamos nada 
porque no somos propietarios, como di-
ciendo: “¿Qué más os da el color de las 
ventanas, si con suerte os quedan un par 
de años viviendo aquí?”. Pues como sea 
cierto el rumor de que van a cambiar el 
color actual por un marrón oscuro, a lo 
mejor se manifiesta en mí el espíritu de 
Arran y los señores propietarios se en-
cuentran con la puerta haciendo juego 
con mi sofá nuevo. 

El niño upper verá 
su deseo colmado; 
abrirá los regalos 
con la energía 
del cocainómano, 
pasando de uno a 
otro sin tiempo de 
prestar atención al 
anterior.

Y que la culpa 
os acompañe 
b y  g u i l l e m  p u j o l 

Ay, la Navidad. Época de abrazos e 
infartos, de deseos que nacen y de al-
mas que mueren. Todas las posiciones 
éticas caben en la Navidad: los más 
cínicos sacan pecho y reivindican su 
evidente impostura. “¿Que no veis que 
se trata de un juego del capitalismo?”, 
cuestionan ufanos creyéndose el nuevo 
Lenin ibérico. Otros la abrazan con la 
candidez del pez que muerde el anzue-
lo, ignorando por completo el mundo 
que tienen encima de su lomo. Luego, 
claro, están los funcionarios de la Na-
vidad: muertos vivientes que aceptan 
lo que viene con la indiferencia de los 
dioses del futuro.

Curiosamente el hecho de pertenecer o 
no al Upper no varía mucho la posición 
ética respecto la cual se juzga la Navidad. 
Esto les puede costar de aceptar a los ilus-
tres vecinos upperdiagonalers, pero has-
ta que la robótica no acabe de dividir la 
especie entre mortales y transhumanos, 
todas seguiremos obedeciendo al ritmo 
ciego de nuestro deseo. Y aquí es donde 
queríamos llegar: la diferencia radical en-
tre uppers y no uppers en estas señaladas 

fechas se vive en las carnes de las madres 
y padres de chavales lo suficientemente 
mayores como para ser conscientes de la 
existencia de la Navidad y lo suficiente-
mente jóvenes para no darse cuenta del 
engaño del que forman parte. Aquí el 
capitalismo ataca a lo más preciado que 
existe: el amor de un padre o una madre 
hacia sus hijas o hijos. 

Porque, a no ser que tus vástagos de ocho 
años estén bien adoctrinados en el mar-
xismo y el psicoanálisis para entender el 
vínculo que establece la materia con el 
objeto de deseo (sea un barco pirata, una 
mano-loca, la nueva Play Station o cual-
quier mierda con la que jueguen lxs niñxs 
hoy en día), se llevarán una desilusión 
cuando vean que los Reyes les han traí-
do una pelota deshinchada y un paquete 
de clínex con dibujitos de dinosaurios. 
Al verlo, se preguntarán cosas que eriza-
rían el vello de una roca. Y aquí empieza 
el proceso de subjetivización de clase que 
cobrará una voz interna. Esta podría ir 
más o menos así:

—Si saqué las mejores notas de la clase y 
me esforcé para hacer los todos los debe-
res como me dijeron papá y mamá, ¿por 
qué? Ayudé a cruzar la calle a un señor 
muy mayor, ayudé con las bolsas de la 
compra… ¿Qué he hecho mal? ¿Es que he 
sido... un mal niño?

Papá y Mamá se miran desconsolados. Se 
sienten malos padres. Culpa.

Por el contrario, el niño upper verá su de-
seo colmado de cosas de colores; abrirá los 
regalos con la energía del cocainómano, 
pasando de uno a otro sin tiempo de pres-
tar atención al anterior. El goce sin límite 
justificará su camino vital. La voz interior 
le dirá: “Vas bien, el futuro es tuyo”. 

—¡Uaaaaau! ¡Papi, mami! ¡Muchas gracias!
—No me las des a mí, hijo. Te lo mereces. 
Has sido un buen hijo. 

Papá y Mamá sonríen. Son unos buenos pa-
dres, no tienen ninguna duda. Orgullo. 
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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

Upper Diagonal

Feliz Navidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Shibboleths

The architecture of Antoni Gaudí is, 
along with the seafront, one of the few 
unarguable features of Barcelona. Few 
Barcelonans would say they’d prefer the 
city to be located inland, like on a high 
steppe or in a mountain valley, even 
though arguments could be made for ei-
ther (reducing stifling summer humidity 
being one). In Madrid they sing “Aquí no 
hay playa”, in a 1989 song by The Refres-
cos, while in Paris they dream of a san-
dy beach beneath hard cobblestones, as 
the slogan from the May 1968 protests 
mused. Yet no one in Barcelona yearns 
to be anywhere else but here, pushed up 
against the Mediterranean.

Equally implausible would be to argue for a 
city without Gaudí; things wouldn’t be the 
same without him. It is hard to calculate 
how much of our tourist allure has relied on 
him, how much civic pride plays off his ex-
ceptionality; it is probably a lot. In Barcelona 
Gaudí is dogma for visitors and locals, and 
no one would ever suggest that his build-
ings mattered so little that they could be 
done away with. Gaudí’s built projects con-
trasts sharply with most other architectures, 
ignored from start to finish and perfectly 
susceptible to being torn down for some-
thing else. The consensus seems to be that 
Gaudí is the city’s architectural sine qua non, 
the jewel in its heritage crown. 

It was not always this way. 
When Le Corbusier contribut-
ed to the Macià urban plan, in 
the 1930s, no Gaudí building 
was thought worthy to be kept. 
George Orwell, in Homage to 
Catalonia, called for the Sagra-
da Família to be demolished, 
influenced more by anti-cler-
ical ire than any clearly con-
sidered criteria of taste. Even 
in the hands of professionals, 
Gaudí was misunderstood: Ni-
kolaus Pevsner, the early 20th 
century architecture historian, 
could hardly figure where to 
put him, hedging between late 
historicist art nouveau—the 
responsible interpretation—
and “the dedicated lunacy of 

Spain”. Dalí had similarly lunatic flights in 
mind when he convinced the Paris maga-
zine Minotaure to do a report on the archi-
tect in 1933, with photographs by Man Ray. 

It was not until the 1960s that any sort of 
international consensus emerged as to the 
merits of Gaudí’s architectural legacy. When 
I first arrived, before the Olympics, all his 
façades were filthy dirty and disinterest 
was rife. The Sagrada Familia was an open-
air sandlot with a couple of stones lying 
around, the Nativity façade off to one side. 
I remember seeing a mason chipping away 
in slow motion, occasionally glancing at a 
two-dimensional squiggle on a ragged slip 
of paper. Sixty years after his death, Gaudí 
was still stuck in a time warp. 

Now, in contrast, no one says anything bad 
about him, which has to be equally suspect. 
The only person who ever said to me, flat 
out, that she didn’t like Gaudí, was a friend 
of my mother’s, in town for a visit. Octo-
genarian Valerie was one of mom’s school 
friends. And Valerie had no problems telling 
me that Gaudí, with his hyperactive façades 
and decorative curly-cues and obsessive ref-
erencing of what-nots from the Gothic and 
Romanesque, was not her cup of tea. “I pre-
fer modern architecture,” she firmly stated, 
and I understood perfectly. Valerie was a 
modernist. 

Despite all the lip service that gets paid, 
Gaudí has never been fully appreciated by 
those that say they do like him, let alone 
love him. I mean this in the sense of show-
ing passionate esteem for the full worth 
of his oeuvre. In all the years I have taken 
around foreign architecture students and 
museum groups, not once has anyone been 
even remotely interested in seeing all his 
work. I doubt any more than a tiny fraction 
of locals has seen them all either. Compare 
this to what groupies of a band do with 
their records, or what avid readers of a lead-
ing author do with their books: buy every 
single one of them. 

Perhaps the hypocrisy behind the Gaudí aura 
is understandable, considering how drab he 
was. His was a musty halo. Never marrying, he 
behaved more like a monk than your typical 
representative of the creative avant-garde: he 
made buildings like spiritual exercises. He is 
rarely quoted; no funny stories are told about 
him; all attempts at making a movie or series 
about him fail, since there is too little to work 
with. If you ask any Barcelonan for an anec-
dote on the man, you will probably hear about 
how he died. Everyone’s favourite Gaudí story 
starts with him lying flat out, unrecognised, in 
a morgue, after being hit by a tramway, which 
pretty well sums everything up. 
To be continued…
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His was a musty 
halo. Never mar-
rying, he behaved 
more like a monk 
than your typical 
representative 
of the creative 
avant-garde.

Max 
& Mum 

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

Nobody 
Loves 
Gaudí
 

Part 1: On the hypocrisy 
behind the Gaudí aura
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

—Mama, avui de què 
havies de parlar a la 
reunió amb la meva 
tutora?
—Doncs… Mmmh… 
Doncs… No me’n 
recordo! Què era? Ai! 
Mmmmh…
—Mejor desaparez-
co porque si no te 
estresas y entras en 
modo pánico.

culturas. 

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

Morales, 27
L-V: 9 a 18h

 www.cooccio.com · facebook.com/cooccio

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

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

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

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

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

www.dins.es

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

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

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



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

Pastisseria 
Takashi Ochiai    
·································································
Comte d’Urgell, 110 • Eixample Esquerre 

Hará unas semanas fui con una amiga a comer 
a un nuevo japonés que había abierto en la 
calle Comte d’Urgell. Aunque la comida esta-
ba muy buena, no disponían de café. Así que 
decidimos ir a la cafetería de al lado donde, 
siendo otro lugar de gastronomía japonesa, 
nos servían uno. ¡Qué delicia es poder tomar 
un café junto a un enorme mochi de té de 
matcha! Todavía babeo pensando en el enor-
me cruasán que se comió mi amiga, relleno 
de crema de matcha, acompañado de un café 
con hielo granizado. Pudimos cerrar la vela-
da japonesa con el paladar bien contento. Un 
café suave, sin añadir ninguna pizca de azú-

car, y la tierna textura de un mochi. Si alguna 
vez queréis encargar un postre japonés, este 
es el lugar.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
Fuimos cuando estaban a punto de cerrar y casi 
no había nadie. El lugar es tranquilo, con una 
zona un poco estrecha con mesitas y una de-
coración un tanto discutible. Las personas que 
nos atendieron fueron muy amables y no nos 
echaron con prisas.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
Tampoco es nada del otro mundo, pero cumple 
el cupo de buen café. Pasa suave y te lo sirven a 
buena temperatura. El café solo ronda el euro 
con 5 céntimos.
··························································

PROS: La cantidad de postres japoneses que 
puedes encontrar de buenísima calidad y a 
precios razonables.
CONTRAS: Tengo pocos contras… quizá que 
el lugar me pareció demasiado pequeño para 
la cantidad de gente que debe ir un fin de 
semana. 

Más sobre los editores: 
vostonshop.tictail.com

Para comprar el fanzine:
fatbottombooks.com
16 páginas • A5 • 4€

Algo sobre arte

Hasta que 
la muerte 
les separe
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

La “Silla ZAJ”, creada por Esther Ferrer en 
1973, propone al espectador: “Siéntese en la 
silla y permanezca sentada/o hasta que la 
muerte les separe”. Es la ironía y sentido del 
absurdo del grupo ZAJ en su estado puro. La 
encontramos en una exposición comisariada 
por David Armengol, con obras de la Colec-
ción MACBA y que está iterando por varios 
pueblos de Catalunya. Hasta el 6 de enero se 
podrá visitar en Vilanova i la Geltrú.

La exhortación a la pereza y al no hacer 
de Esther Ferrer, en la actual sociedad hi-
peractiva y desquiciada, me parece más 
pertinente que nunca, aunque quizá, su 
propósito queda en parte desvirtuado por 
la transformación antropológica que la 
tecnología nos impone y que cada día más 
abrazamos sin rechistar. Aunque estuvié-
ramos sentados, no pararíamos de producir 
y comunicar por medio de nuestra prótesis 
más fundamental: el móvil y su conexión 
wifi. Posiblemente estaremos conectados 
con millones de personas a la vez hasta que 
la muerte nos separe… 

Fanzine del mes

    
de Voston Ediciones
b y  p o l  r o d e l l a r

La cosa funciona así. Estos tres amigos 
(Verni, Narcís y EMEA, unidos bajo el 
nombre de Voston Ediciones) alquilan 
un espacio que utilizan como estudio. 
El local, como es de esperar, tiene un 
propietario –un tipo llamado Miguel 
Aguilar (de ahí el juego con “Aguilar/
Alquilar)– al que hay que pagar una 
cantidad de dinero cada mes. Marca 
la tradición arrendataria que los tres 
chicos tienen que dejarle un sobre en el 
estudio con la cantidad pactada y aquí 
es donde empieza lo interesante: desde 
mayo de 2016 hasta mayo de 2018 han 
ido ilustrando estos sobres con esper-
pénticas y explícitas estampas en las 
que aparece el propietario corriéndose 
en la cara de los chicos; o varios buitres 
comiéndose las entrañas del casero o el 
mismo Miguel robando el dinero que 
les queda a los tres famélicos chicos 
que están medio muertos por desnutri-
ción en el suelo del local.

Este fanzine es una recopilación de las 
ilustraciones con las que adornaron estos 
25 sobres repletos de dinero, un 
compendio de vejaciones, ultra-
violencia, pornografía, insultos 
políticamente incorrectos y un 
sinfín de genitales masculinos. 
La belleza de todo es descubrir la 
confianza y amor que en el fondo 
existía entre estos tres energú-
menos y el casero, un amor y una 
amistad reflejada en lo grotesco. 
Cuando a uno le cuesta mostrar 
amor y cariño, recurrir al lado 
opuesto –odio, muerte y vengan-
za– siempre será una buena op-
ción. La confianza es lo que tiene, 
nos permite ser tremendamente 
ofensivos sabiendo que, realmen-
te, estaremos lanzando un mensa-
je de amor puro, porque son real-
mente muy pocas las personas 
con las que podemos traspasar 
ciertos límites, esas personas que 
saben perfectamente que solo se 
trata de una puta broma.

De vez en cuando es de agradecer 
encontrarse con un fanzine muy 
desfasado y ofensivo, con corri-
das, pollas y muerte y destrucción, 
algo que siempre me remitirá a mis 
primeros escarceos con el género 
fanzinero, ese mundo en el que 
no existe ni debería existir ningún 
tipo de censura. Un aplauso. 
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L
a Sagrera

G
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Este fanzine es un com-
pendio de vejaciones, 
ultraviolencia, porno-
grafía, insultos política-
mente incorrectos y un 
sinfín de genitales 
masculinos.

Miguel 
Alquilar 

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

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

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

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

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



En Barcelona desde… 
... novembre 2014.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
A la tauleta de nit, Beloved de Toni Morri-
son, i al despatx, Ghostly Matter d’Avery F. 
Gordon (que m’ha portat a llegir el primer). 
Últimament passo estona amb fantasmes.
¿En qué peli serías el protagonista?
En Die Patriotin d’Alexander Kluge. La pro-
tagonista és una professora d’història que 
intenta comprovar de manera pràctica, dins 
del marc del programa escolar, les relacions 
materials, físiques, emocionals i polítiques 
entre el present i la història del seu país.
¿A qué persona muerta resucitarías?
Al meu besavi, que no he arribat a conèixer, i 
del qual prové la col·lecció de fotografies i car-
tes que he estat indagant en els últims anys. 
Si tu arte fuera música, ¿a qué sonaría?
M’agradaria que fos tan divers com l’orques-
tra Instrumentals d’Arthur Russell, con-
duïda per Julius Eastman, però temo que la 
meva pràctica és més austera.
¿Cuál es el título de tu última obra de arte? 
¿Por qué la nombraste así?
“Voulez-vous regarder les photographies d’un 
soldat allemand?” (Voleu veure les fotografies 
d’un soldat alemany?) Aquest treball es forma-

litza en una sèrie de trobades indi-
viduals al voltant d’una col·lecció de 
fotografies preses per un soldat de la 
Wehrmacht durant la Segona Guerra 
Mundial. Aquesta pregunta, a la ve-
gada ingènua i provocadora, està im-
presa sobre uns pòsters en diferents 
idiomes penjats a l’aparador de l’es-
pai, amb l’objectiu de propiciar en-
contres més enllà del context de l’art.
En una frase, tu trabajo va de…
... rastrejar els impactes socials, 
culturals o arquitectònics dels úl-
tims conflictes bèl·lics a Europa, a 
través del prisma de relats històrics 
menors, marginals o familiars.
Un proyecto que hayas conocido 
recientemente y que te haya im-
presionado.

El treball a llarg termini de l’artista Yasmine 
Eid-Sabbagh sobre una col·lecció fotogràfica 
constituïda durant deu anys amb residents 
del camp de refugiats palestí de Burj al-Sha-
mali (Sud del Líban).
¿Qué es lo que nadie sabe sobre Barcelona?
Des de fora d’Espanya, no se sap que tenim 
una escena artística amb tant de potencial.
¿Cuál es tu segunda casa?
La Dordogne, al sud-oest de França.
¿Por dónde te mueves (biblios, librerías, 
archivos…) cuando recopilas la artillería 
pesada para armar un nuevo proyecto? 
Per una banda em moc entre llibres, docu-
ments, arxius i internet, i per l’altra vaig a la 
deriva en espais urbans o periurbans. Però 
les converses amb amigues, familiars, experts 
o gent vinculada amb el context indagat, ju-
guen també un paper important en el procés 
de treball. I al cap i a la fi comparteixo molts 
dubtes amb la meva companya, amb qui 
col·laboro regularment en altres projectes.
Lo que más detestas del panorama artísti-
co barcelonés.
Que tanta gent marxi per falta de perspecti-
ves o recursos.
Y lo que más te pone.
Una sensació de comunitat i d’atenció 
mútua, cosa que no havia viscut així en al-
tres ciutats.
Nunca expondría en... 
... un espai que promogui idees discrimina-
tòries. 
¿En qué te basas a la hora de poner precio 
a tus proyectos?
En les necessitats tècniques i materials, però 
també en poder pagar un preu just a totes les 
col·laboradores involucrades (performers, 
dissenyadores, traductores etc.).
¿Y cómo arreglarías la precariedad de tu 
sector? 
Començar per crear un règim social específic 
pels artistes i organismes que els recolzin pel 
que fa a la salut, els impostos, però també l’ha-
bitatge o el lloguer de tallers, com ho fan per 
exemple la KSK a Alemanya o la BBK a Berlín.
Te encontraremos en www…
adrianschindler.com 

Pero ¿podemos comunicar de verdad con 
tanta gente a la vez? Y, sobre todo, ¿qué nos 
aporta tanto socializar?

Desde hace mucho tiempo estoy enamorada 
de los textos de William S. Burroughs, es ya 
casi una obsesión y no creo que sea solo mía. 
Al más puro estilo cut-up, uniendo aleato-
riamente dos cosas que nada tienen que ver 
(pero ¿es posible elegir algo sin pensar, aun-
que sea solamente a nivel subconsciente?), os 
dejo con una formidable declaración de nues-
tro exterminador de palabras favorito: “Todo mi 
trabajo va dirigido contra aquellos que están 
empeñados, mediante la estupidez o el desig-
nio, en volar el planeta o hacerlo inhabitable. 
[...] me interesa la manipulación precisa de las 
palabras y las imágenes para generar una ac-
ción, no para salir y comprar una Coca-Cola, 
sino para crear una alteración en la conciencia 
del lector. Sabes, me preguntan si continuaría 
escribiendo si estuviese en una isla desierta y 
supiese que nunca nadie fuese a leer lo que 
he escrito. Mi respuesta es rotundamente sí. 
Continuaría escribiendo por compañía. Por-
que estoy creando un mundo imaginario –
siempre es imaginario– en donde me gustaría 
vivir”. ¿Estamos seguros de que nosotros, con 
nuestros dígitos febriles, estamos creando un 
mundo donde realmente nos gustaría vivir? 

Entusiasmo. El reto y obstinación en la co-
lección MACBA, comisario David Armen-
gol. Hasta el 6.01.19 en Centre d’Art Con-
temporani La Sala. Vilanova i la Geltrú.

© Esther Ferrer, VEGAP, Barcelona, 2017. 
Gasull Fotografia
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Artist based in Barna

Adrian Schindler

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. 
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amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
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Costa, 56, 
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tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
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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

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

 “Voulez-vous regarder les  photographies d’un soldat allemand?” 
en Superdeals, Brussel·les

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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  



La rima me da grima

Confesiones
... de una familia cayéndose por las escaleras
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

Al leer Los muertos y los vivos (1984) de 
Sharon Olds entramos en un confesiona-
rio preciosista que nace en parte de A una 
carroña de Baudelaire. A esta línea poé-
tico-quirúrgica, que han seguido otros 
estudiantes del devenir humano como 
Gottfried Benn, ha añadido a Walt Whit-
man, la sensualidad del cuerpo humano y 
la exaltación de la vida. Sumemos a Sylvia 
Plath, Anne Sexton y su claustrofóbica 
vida doméstica, y tendremos un perfil en 
tres frases de Sharon Olds. 

Solo cuando la mente aúna la elegancia y 
el detallismo alumbrador con el significado 
perturbador de sus palabras, lo sentimos: ha 
dado en el blanco, en el vacío, en el silencio.

Ha dicho lo que no se dice (y no sabemos si 
es un ángel o un monstruo).

Nada que ver con su aspecto (una reina in-
dígena), ni con su forma de hablar (comedi-
da, en voz bajísima): profesora de escritura 
creativa en Nueva York, suele recomendar 
a sus alumnos que se limiten a describir lo 
que ven.

Por Los muertos y los vivos pasan entonces 
descripciones de fotos terribles pintadas 
con bisturí (niños rusos que se mueren de 
hambre, presos del Shah, activistas chile-
nos), pero también un dramatis personae de 
una familia que bordea acantilados. Olds 
es nieta, hija, hermana, madre y esposa de 
abuelos, padres, hermanos, hijos y maridos 
tan maravillosos como terribles: una fami-
lia cualquiera. Pero la convierte en material 
poético, excepcional, revelador. 

El abuelo alcohólico y maltratador, el padre 
alcohólico y maltratador, el hermano alco-
hólico y marginado; la madre cobarde y la 
hermana escudo protagonizan momentos 
de intensidad desoladora que la voz de Olds 
convierte en episodios de una crónica vital 
(años después acabó reconociendo que sí, 
que todo aquello era verdad).

“Mi malvado abuelo no nos alimentaba. / Nos 
apagaba la luz cuando queríamos leer. / Se 
sentaba en el cuarto invisible solo, y bebía” (El 
ojo). El abuelo fue el gran maestro de su único 
aprendiz, el padre de Olds, “su vaso de carbón 
/ junto al vaso de carbón del anciano, / y be-
bía cuando él bebía, y aprendió / el arte del 
olvido” (El gremio). El linaje de hombres de-
rrumbados siguió con su hermano, de quien 
lamenta “la vida / que no está aprovechando, 
como ese violinista a quien / se le han des-

trozado las manos para que no pueda tocar 
– / yo que presencié el aplastamiento de sus 
manos / y contribuí a aplastarlas” (El margi-
nado). Y, el siguiente poema, Última charla con 
mi hermano: “Por favor, no / hagas el trabajo 
por ellos, / (…) / No es / demasiado tarde, tie-
nes toda la vida por delante, / te preceden tus 
treinta y cinco años de / muerte – he visto a 
un hombre de ochenta / soltarse de las ma-
nos de sus padres y darse la vuelta”.

La integridad de las mujeres de la familia 
tampoco queda incólume. Por ejemplo, la 
madre amilanada en Las formas: “En la tra-
gedia, el animal / hembra habría muerto por 
nosotros, / pero en la vida tal como era / 
tuvo que mirar / por ella. / Tuvo que hacer 
a los niños / lo que él dijera, tenía que / pro-
tegerse”. O su hermana, megalómana de la 
fraternidad: “Hitler entró en París como mi / 
hermana entraba en mi habitación por la no-
che (…) y meaba encima de mí sabiendo que 
nuestra madre nunca / creería mi versión”. 
El olor ocre de la orina era análogo al “placer 
/ ocre que crecía cuando Hitler se asomaba 
a / la tumba de Napoleón y murmuraba Éste 
es el / mejor momento de mi vida”.

Un libro ideal para regalar estas Navidades: 
la intimidad que crea Sharon Olds llega a 
ser incómoda, como cuando hueles el alien-
to de alguien. Es la prueba irrefutable de 
que está viva.

Los muertos y los vivos, Sharon Olds, 
traducción (excepcional) de J. J. Almagro 
Iglesias y Carlos Jiménez Arribas, 
Bartleby Editores. 

by Maria Rovira

SPOTTED

‘Best of’ edition

MONTCADA, PARADETA DE 
SOUVENIRS
HELL YEAH I SPEAK SPANISH! 
UN, DOS, TRES, SALSA GUACA-
MOLE MUCHO TEQUILA POR 
FAVOR. Els inputs són tants que 
el cervell em goteja per l’orella. 
Confondre Barcelona amb Espa-
nya i Espanya amb Mèxic és una 
pirueta mental que no està a 
l’abast de tothom (que no s’hagi 
ruixat el cervell amb lleixiu). 

LLOBREGÓS AMB MARAGALL, 
BAR CASTAÑO
CADA SILLA OCUPADA ESTÁ 
OBLIGADA A CONSUMIR.
(“No t’haurà quedat molt 
sec?” “Espera.”) Agafa el bo-
lígraf, guixa un pàl·lid i tímid 
“Gracias” (“Ara. Perfecte.”) 
Un desalojo, una ocupación i 
una Fanta de taronja, sispli.

CARRER PEPE RUBIANES
Llicenciat Antoni Miró i Aspa. 
Borracho alcolico farmacèu-
tic putero. Un perfil profes-
sional ampli. Cal saber trobar 
un equilibri entre la llegibilitat 
de la placa i condensar tota 
la informació necessària per 
a qui precisi dels teus versà-
tils serveis. 

22
#

Las diferencias de Elisa Munsó (pág. 14)

misc. Soluciones 
9 diferencias
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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 

Pasan descrip-
ciones de fotos 
terribles pintadas 
con bisturí y un 
dramatis personae 
de una familia que 
bordea acantilados.
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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

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

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

www.thebagelhood.com



take it 
easy!

Don’t look back in anger,  you 
sexy and intelligent indie news-
paper reader.  Look forward 
without fear. Have a great 
Nadal and the most feliz Año 
Nuevo. See you on the flip side, 
new year under your thumb. 

Hamster Haiku 
Año dos mil cien

La Barcelona futura
La que nos viene

Calor infernal
Guiris todo el año

Sangría Don Simón

Toda la ciudad
Son pisos Airbnb

Menos el tuyo

El Corte Inglés
No es El Corte Inglés

Es Mercadona

Albert Rivera
Sigue siendo un robot

Que quiere tu alma

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 ·

23
#

BCN Més vuelve 
-un poco más gordete- en 2019. 

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
by gerard florejachs

Àries: és l’últim any de la dècada. Aprofita 
per gaudir-lo al màxim, perquè ja ho diu 
la dita: tot va bé si acaba bé. Si no acon-
segueixes que sigui un bon any, aquesta 
dècada haurà sigut per a oblidar. 

Taure: enhorabona! Un stories et farà mul-
tiplicar per milers els teus followers! Això 
et reconfortarà i alleugerirà tota la vergo-
nya que passaràs quan caiguis ridícula-
ment davant de tantes persones. 

Bessons: aquest any arribaràs a la teva ple-
nitud física. Mai t’hauràs sentit tan fort. 
Gaudeix perquè just en aquell moment co-
mençarà la davallada, lenta però inexorable. 

Cranc: tots hauríem de lluitar contra una 
de les injustícies més grans de la nostra 
societat; si ja es pot canviar de sexe i de 
nom, per què no es pot canviar de signe de 
l’horòscop? Aquesta seria l’única opció per 
escapar-te d’un any desastrós. 

Lleó: comences a fer-te gran i tens la per-
cepció que cada cop el temps passa més 
ràpid. I aquesta sensació et preocupa. Però 
en aquest cas, serà una sort, perquè l’any 
que t’espera és força horrorós i com a mí-
nim et passarà una mica més ràpid. 

Verge: serà un any de transició. I ja se sap 
què passa amb les transicions: en principi 
semblen bones, però quan passen els anys 
resulta que no ho eren tan. 

Balança: hauràs de prendre decisions vi-
tals que t’afectaran a la teva vida personal. 
Perquè si no t’afectessin, no serien vitals. 
Els astròlegs som molt curosos amb els as-
tres i amb el vocabulari. 

Escorpí: l’univers et regalarà molta ener-
gia. Llàstima que no puguem dir el mateix 
de les companyies elèctriques. 

Sagitari: la teva vida sentimental durant 
aquest any serà molt estable. Si no tens pa-
rella, l’absència és una condició molt estable. 

Capricorn: serà molt important que 
aquest 2019 no perdis el nord. Què vol dir 
això? No ho sabem. Som astròlegs, no ex-
ploradors. 

Aquari: a la feina aconseguiràs allò que 
feia tant temps que t’havies proposat. La 
llàstima és que no ha valgut la pena. I és 
que només hi ha dos grans veritats a la 
vida: feina és feina, i el futbol és així. 

Peixos: i de salut? Bé. La resta d’aspectes, 
millor que no els preguntis.

English Guiriscope
This year you will notice that you’ve been in 
Barcelona way longer than you thought. You 
are not really doing so well, but neither are 
you necesssarily having a bad time. You’ve 
met some people, but not that many. Work 
isn’t bad per se, but it doesn’t rock your boat. 
So, in summary: you’re alright, but you could 
be better. Congratulations! You have turned 
into a real Catalan (yet another one)! 
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

30.01.19

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

Xmas regalo patrocinat by BCN Més

A hug / Un abrazo
/ Una abraçada

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

This coupon can be exchanged for a hug (longer than 

3 seconds). / Vale por un abrazo (de más de 3 segun-

dos). / Val per una abraçada (de més de 3 segons).

Expires / caduca: 01/01/20

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

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

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

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




