
Fem-ciutat
Agendado p.6
Un Març de Girrrrrrrrrrrl 
power a les recomanaci-
ons musicals, el paper de la 
dona al teatre i cinema à la 
Americana.
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Gastro p.12
Recipe for the best pumpkin 
fig soup in town? You got it! 
Finest Penedés wines? Sure 
thing! A good restaurant in 
Poble Sec? Bon appetit!

By Barri. p.15
El pollo de Ciutat Vella: in-
seguridad ciudadana y ban-
cos que denuncian impagos 
pero pasan de los narcos. Y 
entrevista a Metromuster.

 

Culturas p.18
Oda a los fanzines de Ru-
bén Lardín, hackeo cere-
bral, cortesía de Tolstói, y 
expo en la Fundación Joan 
Miró.
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Pasos hacia una 
Barcelona más feminista.
By Andrea Zan. p.10
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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 Ladies, this issue is all about us. Rise up for 

your rights and grab the patriarchy by the 
balls. Because no one else is going to do it 
for you. 
 

FeminisMés

b y  a n d r e a  z a n

“Una dona sense un home és com un peix 
sense bicicleta”, va dir algú. La contraposi-
ció absurda ens serveix per a entendre que 
no existeix la relació natural o de neces-
sitat entre home i dona, més enllà del que 
la societat patriarcal ens vol fer creure. Ho 
sabem. Però, aleshores, em pregunto: per 
què les dones no podem circular en bicicle-
ta amb tranquil·litat sense que els homes 
d’aquesta ciutat sentin la necessitat d’inter-
venir? M’explico.
Un dia, mentre parlava amb altres ami-
gues que també es mouen per la ciutat en 
bici, ens vam posar a compartir situacions 
a les que fèiem front, però no amb els al-
tres vehicles o vianants, sinó en relació 

amb els homes. A mi, a part dels indesit-
jats comentaris sobre el meu físic (que to-
tes havien patit), m’han cridat, aplaudit i 
animat mentre circulava. No és gravíssim, 
però perquè hauria de 
rebre l’aprovació o els 
comentaris d’homes 
desconeguts pel fet de 
saber pedalejar? Les 
meves amigues expli-
caven altres dissorts: 
a una, cada cop que se 
li treu la cadena, hi ha 
homes que s’aturen a 
ajudar-la. Gràcies, ja 
en sé, respon davant 
l’amabilitat. Però més 
d’una vegada ha hagut 
d’aguantar que es quedessin a comprovar 
que podia, en efecte, fer-ho sola i s’ha tro-
bat amb homes insistents de veres. Dir que 

canviïs el pinyó, agafar-te del manillar o la 
roda perquè no marxis, aturar-te per dir-te 
qualsevol cosa desagradable, etc.
No som peixos en bicicleta, volem ser do-

nes en bicicleta sen-
se homes que opinin 
o interfereixin en el 
nostre trajecte. Si vol-
guéssim sentir-nos in-
còmodes, agafaríem el 
metro, però aquest és 
un tema per a un altre 
dia... o per a un Tema-
zo. Ens hi veiem! 

 

LEMA: 
Que 
empiece el 
matriarcado.

Un peix 
sense 

bicicleta

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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Si ves este lápiz en 
una sección de la 
revista, saca boli 
y participa.

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

PIZZERÍA - INVERNADERO INDUSTRIAL Y VISTAS A 
COLLSEROLA. MASAS DE DOBLE FERMENTACIÓN.

·································································
Llaceras, 12 bajos, Sant Cugat del Vallès

M-Mi: 20 a 23h · J-D: 13 a 16h + 20 a 23h
 www.gardenpizza.cat

CHIRINGUITO GASTRONÓMICO EN MERCANTIC. 
COCINA DE MERCADO EN UN ENTORNO VINTAGE.

·································································
Av Rius i Taulet, 120 (Mercantic) Sant Cugat del Vallès

M-Mi: 12 a 16h · J-V: 12 a 16h + 20 a 23h
· S: 9 a 16h + 20 a 23:30h · S: 9 a 16:30h · cangula.es

TALLER DE DIBUJO 
& TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN
- CLASES PERSONALIZADAS -

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

www.davidpugliese.com



LOS
SUS-

CRIP-
TORES

Número de personas que preguntan 
al mes en Barna Brew si la Ceci N’est 

Pas Une IPA es una IPA: 9
~

Time in years the average Joe would 
need to try all 200 gins available at 
Ultramarinos with an average con-
sumption of 1 G&T per day: 0,548

~
Nombre d’hores que, durant el 

mes de març, en Petros Paschalidis 
passarà tot esperant que fermenti 
la massa dels millors Lukumás de la 

ciutat: 115
~

Número de granos de arroz Basma-
ti por ración que acompaña este 

mes los curris de Masala’73: 497,30 
(cuenta, cuenta...)

 This month 
@BCN Més office

~
Partidos de fútbol benéficos contra 

TimeOut confirmados: 1 
~

Semanas que nos quedan para en-
trenar “Rocky style”: 9

~
Del 1 al 10, el nivel de frustración de 
la entrenadora, a pesar de no haber 

empezado con el entrenamiento 
todavía: 7

~
Miembros del equipo B que se han 

apuntado: 8
~

Miembros del equipo B que solo se 
apuntan si el campo de fútbol es 

“pequeño”: 7 
~

Comentarios sobre el tamaño del 
campo en el Google doc comparti-

do: 10 
~

Miembros que prefieren apoyar 
la buena causa desde las gradas 

con una cerveza o pompones en las 
manos: 2

~
Haciendo las dos cosas a la vez: 1  

~
Jugadores del equipo que realmente 

saben jugar a fútbol: 1 (Paula 
forever. No te enfermes más, ¿vale?) 

~
Escritores que trabajan tanto para 

BCN Més como para TimeOut: 1 
(serás el árbitro, Manuel) 

~
Horas invertidas en investigar cómo 

dibujar un coño: 6 
~

Horas invertidas en dibujar coños: 2 
~

Coños dibujados: 41 
~

Versiones finales que nos han 
gustado y guardamos para otros 

proyectos: 3
~

Veces que Esperanza hizo el aves-
truz para el News Desk: 4

~
Números de pingüinos apadrinados 

entre Paula y Cecilio G: 2 
~

Kilómetros recorridos por Mario en 
busca de nuevas colaboraciones: 263

Una carta per a tu

En el feminismo se habla de “ver con 
las gafas violetas” cuando empiezas a 
darte cuenta de aquellas situaciones 
que suponen un agravio para la mujer 
por el simple hecho de serlo. Desde 
micromachismos hasta la falta de re-
presentación en los medios audiovi-
suales (buscad el test de Bechdel, por 
ejemplo), tenemos un amplio margen 
de mejora como sociedad.
Por ello, este mes de marzo, apro-
vechemos que se celebra el día de la 
mujer y la huelga feminista para salir 
a la calle con las gafas violetas pues-
tas y ver qué pueden hacer Barcelona 
y sus gentes para convertir nuestra 
ciudad en un espacio justo y seguro 
para todxs.
Love, 
The Editors

Zeitgeist infográfico: marzo
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Con el advenimiento de la primavera, llegan los alérgenos más peligrosos. ¡Ojo! 

Capsigrany!                  
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 
És una bavosa, ai, uix! I també és un moixonet que menja mosques i mosquits. Però, 
alerta, que per al català és important la capacitat intel·lectual, i si no, com s’explica 
que tantes paraulotes defineixin persones poc o gens entenimentades? Doncs bé, 
“capsigrany” forma part d’aquesta col·lecció d’insults reservats als de poc seny.

Exemple: 

“Capsigrany! Has posat gasoil al motor 
de benzina! A prendre pel sac la furgo!”
Etimologia: 
Any 1543, és molt possible que provingui de capserigany, format per cap “part 
superior del cos”, i sericaneus, “que té aspecte de seda”.

Agressivitat:  * * * * *

SOL

Blanquitxs, ¡a cuidarse!

POLVO

A mayor sequedad, 

más problemas...

POLEN

De árboles, flores o hierbas, 

ataca por todas partes, 

incluso en la ciudad.

NEO-MACHISTAS

Salen de sus cuevas con el 

calor. Remedios: ignorarlos, 

alzar la voz o, en casos graves, 

darles una flor y un abrazo.

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

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

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

(masc. i fem.)

CRAFTBEER & GASTRONOMY. 
UN BAR. UNA FÁBRICA

·································································
Diputació, 223

L-J: 12 a 0h / V-S: 12 a 2h
www.kraftankbarcelona.com



Bonanza 
d’autoedició
independent
GRAF 
Fabra 
i Coats   
09-10.03

Comedy Night  
CARLO PADIAL + 
DÍDAC ALCARAZ +
JULIAN GENISSON
La Llama
Store     
09.03

Inauguración · 07.03

Expo Colectiva 
Mirall 

23 ilustradores · Diluvio Universal

Ohlalà!, 
partner
El Americana y el 
cine francófono     
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

El Festival Americana se hace mayor. 
Como todos los años, de una tacada pue-
des paliar la raquítica oferta de las salas 
barcelonesa con un atracón de indie yan-
qui del 5 al 10 de marzo. Por los Girona, el 
Zumzeig y la Filmoteca desfilarán más de 
30 películas. Sacadas del “mainstream del 
indie” podéis ver Blaze dirigida por Ethan 
Hawke sobre el músico country Blaze Fo-
ley; Wildlife, la adaptación de una novela 
de Richard Ford, dirigida por Paul Dano; 
o The Miseducation of Cameron Post de 
Desiree Akhavan, que viene de ganar 
Sundance, el Vaticano del indie. Pero el 
caramelito de este año es el documental 
Hale County This Morning, This Evening. 
Tan bueno que no tiene explicación su no-
minación a los Oscars. Una película hecha 
de retazos, un mosaico de escenas de la 
vida cotidiana de un barrio negro, un va-
liente poema, una genialidad de montaje 
y puesta en escena, que pone patas arriba 

Pink 
Punk 
I’m not with 
the band  
b y  r a q u e l  g a r i a n i

The music world ain’t no cakewalk for 
women. How often have I had to tell peo-
ple that no, I am not with the band. No, I’m 
not here to see if the singer is good-look-
ing. No, this is not my boyfriend’s concert. 
And no, I don’t owe you any explanations. 
Let me be and do what I like: listen to and 
talk about good music.

My highlight of the month is the American 
band Downtown Boys. I had the chance to 
meet the singer Victoria Ruiz in last year’s 
Fuzzville Festival. They really impressed 
me, and Victoria, wow! She’s amazing. If 
you’re missing a good punk rock band with 
real lyrics (think Trump’s wall, neo-capi-
talism, gender trouble), cancel all of your 
appointments on the 5th and beeline it to 
Almo2bar. And, if you’re into punk rock 
classics you will be pleased to hear that 
The Queers and The Zeros will be playing 
in Barcelona this month as well.

So, hmmm, I was thinking about the “girl 
band” thing. Oh, man, I hate that. It is a 
BAND. But anyway, you might like to check 
out some Baby Shakes powerpop/punk-
rock from NY. Three females and one male. 
And if you care more about music than 
gender, don’t miss Toundra. I saw them at 
last year’s AMF Festival and, as a post-rock 
fan, my jaw dropped. Yes, because of their 
music. Nobody would ever call Toundra a 
boyband. Food for thought there. 

Ah, also, keep track of the Guitar BCN 
line-up. Nikki Hill is a rock ‘n’ roll goddess 
and if you see her live you will remember 
my words. Other bolos to check out these 
days if you want to dig on local and na-
tional bands include: Ojete Calor (trans-
late  if you can!), Hibernales, Las Ruinas, 
F.a.n.t.a., and Mujeres… Yes, Mujeres are 
great. That was an easy band name choice 
that sounds better and better every time. 
(And if you have a sec, check out the Bra-
zilian project @wearenotwiththeband). 

Mujeres, this is your month and the 8th is your day. 
Dive into the purple sea of emancipation and recharge 
your batteries. Barcelona is your city and yes, so is her 
culture. Let’s make sure she knows. 

 Music  Cine

agendado.ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
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Music
Capricho total
TANK & 
THE BANGAS 
Sala 
Apolo 2    
04.03

Festival de la 
barbacoa
WHAT 
THE FOC! 
Parc de la 
Torrassa    
09-10.03

Presentación  
de libro
FLAVITA 
BANANA 
Antic 
Teatre    
04.03

Concierto @Almo2bar 
DOWNTOWN BOYS

Festival Millenni @Barts
TOUNDRA

GuitarBCN @Apolo
NIKKI HILL 

Festival Am
ericana @

Zum
zeig · 08.03

HALE CO
UNTY THIS M

O
RNING, THIS EVENING

Concert @Marula 
THE ZEROS

Concert @Marula Café
BABY SHAKES

Weekend 
on fire!

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

TIMELINE
#huelgafeminista

28.02-06.03
Carnaval

13-19.03
Festival Ohlalà

05-10.03
Festival Americana

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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

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



Dona’m 
teatre 
Benvingut 
sigui el canvi 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

8 de març. Quan llegiu aquestes línies es-
tarem pels volts d’una data que tornarà a 
posar en funcionament tots els engranatges 
de la revolució social més important dels 
nostres dies, la feminista, destinada a es-
combrar el desigual repartiment del poder 
del nostre planeta, una onada que també 
arrasa el teatre amb la mateixa velocitat —o 
lentitud— que a la resta de la societat.

Percentatges reveladors. El col·lectiu Do-
na’m Escena denunciava que la temporada 
2017-2018 només hi havia un 12% de cre-
adores al Teatre Lliure. Només ha passat 
un parell d’anys i ja són molts els festivals i 
teatres que miren de treballar amb un cert 
grau d’equilibri. La paraula paritat ha vingut 
per quedar-se, encara que a molts se’ls en-
nuega com un pinyol.

Canvi. El concurs del Lliure l’ha guanyat 
un home, Juan Carlos Martel, amb un am-

MAR.19

07

la (infra) representación de la comunidad 
afroamericana en el cine yanqui.

Cambiando totalmente de tercio, del 13 al 
19 de marzo, en el Instituto Francés y los 
cines Texas se celebra la segunda edición 
del festival de cine francófono Ohlalà! 
Un cartel muy cuidado, con películas de 
Canadá, Bélgica, Suiza, Túnez y Francia. 
Os disparamos a dos de ellas, por falta de 
tinta, aunque no perdáis de vista la pro-
gramación entera. Dilili à Paris, de Michel 
Ocelot: el director de animación francés, 
famoso por su saga de Kirikú, factura una 
delicada película de aventuras feminista, 
esta vez con todo el esplendor de París de 
fondo. Nos batailles, del belga Guillaume 
Senez, nos introduce la vida de Olivier, un 
padre de dos hijos, que abandonado por su 
mujer, tendrá que hacer frente a la crianza 
y al precario mundo del trabajo moderno. 
Los aromas de Ken Loach y los Dardenne 
ya los habéis olido vosotros. 

biciós programa sota el braç. Després de la 
gran crisi patida per l’entitat, amb dimissió 
de Lluís Pasqual pel mig, les paraules per 
superar-la són “canvi radical”, un teatre que 
“articularà la programació en funció de les 
necessitats socials i culturals de la ciutat”, 
que aposta per la “transparència” –s’hi pu-
blicaran els comptes anuals i les retribuci-
ons–, i que per descomptat serà paritari “al-
menys del 50%”. Benvingut sigui el canvi.

Destil·lat. Dos homes més, el dramaturg 
Jordi Casanovas i el director Pere Riera, que 
a La Villarroel tenen en cartell La dansa de 
la venjança fins al 17 de març. Ens parla 
d’una terrible separació, dibuixada amb traç 
abrupte però reveladora i punyent quan es 
tracta de retratar el masclisme psicològic, 
menys mediàtic però més present. Laia Ma-
rull a Pablo Derqui: “Converteixes l’agressi-
vitat i l’odi en paraules (...) Tens l’habilitat de 
destil·lar la violència fins a aconseguir que ja 
no sembli violència. Una violència destil·la-
da”. 8 de març, també, jornada de reflexió. 

 Teatre

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

#

X Festa de 
la Literatura 
Amplificada
KOSMOPOLIS 
CCCB    
20-24.03

Piano clásico
CONCURSO 
MARIA 
CANALS 
Palau de 
la Música    
23.03-04.04

Cine 
Independiente
CRAFT FILM 
FESTIVAL 
Nau Bostik 
9€    
29-31.03

Art
FAI - 
FIRA D’ART 
INDEPENDENT  
Can Batlló 
11-20h • gratis    
30.03

Teatre @
La Villarroel · 17.03

LA DANSA DE LA VENJANÇA

Concert @Sala Upload 
THE QUEERS

Poblen
ou

G
òtic

Do-Re-ME!

17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día Mundial 
de la Poesía

DISSENYA LA TEVA 
PROPIA ULLERA!

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

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

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

Pujades, 118
L-S: 8 a 22h

www.bau.cat · info@bau.cat

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

Plaça Traginers, 3
L-D: 10 a 20h

www.greenbikesbarcelona.com

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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







Fem-
ciutat.

La millor botiga del món

¿Qué es feminismo?, dices mientras clavas tu pupila en la camiseta 
del escaparate del Zara que reza: “We should all be feminists”. ¿Qué es 
feminismo? ¿Y tú me lo preguntas? Feminismo… es todo, menos eso.

Empezamos nuestro paseo en el centro y, sin demasiado es-
fuerzo, podemos imaginarnos en Londres, en Nueva York o en 
cualquier otra gran metrópolis, así que saludamos a la mimeti-
zación global y a las grandes franquicias que ocupan el mismo 
espacio y decoran de forma idéntica los mismos escaparates.

No tenemos tiempo de detenernos a analizar los efectos 
negativos y/o positivos que la llegada de los principios fe-
ministas al mercado mainstream pueda tener en la sociedad, 
pero lo que está claro es que, en el caso de estas marcas de 
ropa que todas tenemos en la cabeza, coherente, lo que se 
dice coherente, no es.

Sin necesidad de entrar en ninguna de las tiendas, la publici-
dad, los maniquís y toda la parafernalia consumista, ya nos 
está promoviendo una imagen sesgada de lo que es, o debería 
ser, el cuerpo de la mujer.

Primero, dejémoslo claro, no existe tal cosa como el cuerpo 
de la mujer. Existen las mujeres (así en un plural enorme, del 
tipo “más de 3.000 millones en el planeta”), y obviamente sus 
cuerpos son distintos. No todas las mujeres están representa-
das en esos maniquís de piernas diminutas (que oye, no hay 
problema alguno en que haya quien también haya nacido con 
ellas), y los feminismos, si es que van de algo, es del autocui-
dado, del empoderamiento y de la aceptación.

Sabemos lo que generan los ideales estéticos nocivos que 
promueven sus anuncios, y sabemos que no hay representa-
ción de cuerpos diversos (nada más arriba de una S, tampoco 
con representación racial, ni con diversidades funcionales), 
así que, en sus tiendas, no vamos a encontrar feminismo, de 
la misma manera que no vamos a encontrar nuestras tallas.

Además, debemos recordar que estas mismas empresas que 
ahora abanderan (y mercantilizan) el feminismo, se dedican 
mientras tanto a explotar a miles de personas (mujeres, hom-
bres y menores), en jornadas esclavistas en países del sur global, 
pero eso no parece suponerles un problema. ¿Derechos para 
todas o solo para sus consumidoras y no para sus trabajadoras?

Trans-portémonos mejor

Vamos en metro, autobús o nos sentamos en el relajante tren 
que nos va a alejar de esta urbe. Si compartimos impresiones 
sobre el transporte público con otras mujeres, todas tienen 
algún que otro episodio desagradable que contar.

Estos van desde miradas directas incómodas e intimidantes 
por parte de desconocidos o comentarios asquerosos subidos 
de tono, hasta los famosos e indeseables roces y toqueteos. 
Además, se produce una situación de miedo cuando un va-
gón está prácticamente vacío, y en estos casos, algunas hemos 
tenido que buscar apoyo por el acoso de algún hombre insis-
tente o incluso, presenciar cómo un hombre se masturbaba.
Si eres una persona escéptica al respecto (me da igual por-
que mi trabajo no es convencerte), te invito a que preguntes a 
tu alrededor, experiencias de abuso en el transporte público, 
pues es una situación que tiene más números de resolverse si 
la abordamos entre todas.

En la actualidad, una cantidad considerable de países han deci-
dido resolver esta problemática en alguna de sus ciudades con 
vagones exclusivos para mujeres en horas punta: Brasil, Egipto, 
Estados Unidos o México, entre otros. Genial idea para imple-
mentar aquí hasta que los hombres sepan no tocar lo que nadie 
les ha dado permiso para tocar. Sin duda, queda mucho trabajo 
por hacer hasta que desaparezcan estas agresiones que lamen-
tablemente se han normalizado en nuestras cotidianidades.

Por cierto, no caigamos ahora en el #NOTALLMEN, porque 
no estoy diciendo que todos los hombres se masturben en el 
metro o que todos tengan la necesidad de rozarse contra mi 
culo cuando estoy despistada y hay mucha gente. Pero estas 
situaciones se dan, y hay muchas mujeres que pasan por ellas 
a diario y sienten asco, bloqueo e incluso culpa, así que, o bien 
acompañas con apoyo y críticas a los agresores, o el discurso 
de no todos somos así no te posiciona en contra de quién, 
aunque-no-seas-tú, sigue perpetuando este gesto de poder. Si 
aun así te pica, pregúntate el porqué.

Callejeando, que es masculino

Que los nombres de las calles nunca han sido un elemento 
muy interesante que discutir, puede ser cierto. Los lees, te 
ubicas (o no), los tecleas en el Google Maps y descontextuali-
zados de todo valor, ahí siguen. Sin ir más lejos, no sé quién 
es, ni qué hizo el santo que da nombre a mi calle.

Si se me preguntara ahora mismo si conozco alguna calle con 
nombre de mujer, se me ocurren más bien pocas. Pero, si, por 
el contrario, lo que debo nombrar son calles con nombres de 
personajes masculinos, al instante me viene a la cabeza una 
larga lista.

Para no atribuir este riguroso ejercicio científico a mi poca 
capacidad de retención, he contrastado registros oficiales y, 
de las más de 4.500 calles de la ciudad, alrededor del 50% 
tienen nombres de lugares o genéricos, y el otro 50% son 
nombres de personalidades. De estos últimos, solo el 7% lle-
van nombre de mujer.

Test de Bechdel

Este test fue ideado por la creadora de cómics 
Alison Bechdel como ejercicio para visibilizar la 
escasa y muy desdibujada representación de la 
mujer en las narrativas, sobre todo audiovisua-
les. Usando de ejemplo cualquier película, esta 
suspende el test si no se cumplen las condicio-
nes siguientes:
· Que aparezcan por lo menos dos personajes 
femeninos en la trama.
· Que estos dos personajes hablen entre sí.
· Que la conversación trate de algo distinto a 
un hombre.

Por increíble que parezca, aún hoy en día son 
pocas las películas que logran superar con 
solvencia esta prueba del algodón. Take note, 
people!

*ANTES DE EMPEZAR...
Las redes sociales han aupado a 
primera línea mediática algunos de los 
lemas de esta nueva ola feminista que 
estamos viviendo. Pero también en-
contramos ejemplos en la dirección 
opuesta… En plena era del hashtag, 
¿podrías decir cuál de los siguientes 
no surge como apoyo sino como res-
puesta de hombres ofendidos?   

a)   #MeToo
b)   #TimesUp
c)   #NotAllMen 

c on  mo t i vo  de  l a  h u e lg a  f e m i n i sta  de l  8  de  m a r z o ,  os  prop ong o  sa li r 
a  da r  u n a  v u e l ta  c on m ig o .  va mos  a  p as ea r  p or  e sta  c i u da d  n u e st r a  c on 
u n as  g a fas  v iole tas ,  b oli  e n  m a no  y  todas  l as  g a n as  de  c r i t ica r  lo  qu e 
e stá  m a l .  ¿ propu e stas  de  m e jor a ?  a lg u n a  ca e r á .  ¿ t e  v i e n e s ?

temazo Pasos hacia una Barcelona 
más feminista  

b y  a n d r e a  z a n

1. LOS PARÉNTESIS
Dibuja 2 paréntesis con poco 
espacio entre ellos. Como las 
pestañas de un ojo, pero en 
vertical.

El dibujo icónico de un pene 
es tan reconocible como 
cansino. Te ayudamos a 
sintetizar la forma gráfica de 
la vagina con todas sus partes. 

2. LA CERRADURA
Añade una línea en el centro 
de los paréntesis y dibújale 
una cabecilla. Ya tenemos lo 
importante.

3. LA GAVIOTA INVERTIDA
Añade un pájaro invertido bajo 
tu dibujo. El culete –icono 
universal–, ayuda a entender 
lo que estamos mirando). 

4. EL MONTE BRILLANTE
Solo nos falta el monte de 
Venus encima: una línea con 
un poco de protuberancia. 
Los destellos son opcionales.

Los 4 pasos 
para dibujar 
un coño
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RESPOSTA:
c) #NotAllMen
Ante la ola de testimonios de muje-
res víctimas de abusos, este hashtag 
se traduce en: “Si yo no he violado a 
nadie, ¿por qué debería preocuparme 
o revisar mis privilegios?”. We’ll, this 
time it’s not about YOU, honey.

Guía para hombres durante la huelga feminista 
del 8 de marzo

• Comparte la convocatoria de la huelga, anima 
y fomenta el diálogo sobre por qué es impor-
tante que las mujeres hoy paren y los hombres 
se cuestionen sus privilegios.

• Si curras, da apoyo y facilita lo que puedas 
para que tus compañeras hagan huelga.

• Si estudias, ve a clase y proponte para pasar 
tus apuntes a los colegas que hagan huelga.

• Si eres padre, cuida de tus hijxs y encárga-
te de las tareas del hogar. De todas. ¡Hoy las 
mujeres paramos!

• Si no tienes hijxs pero convives con alguna 
mujer, encárgate también de realizar tú las ta-
reas ya sean del hogar o de cuidados a alguna 
persona dependiente.

• Si vas a una mani o concentración porque 
ninguna mujer necesita que hagas ninguna de 
las tareas que hemos mencionado antes, ocu-
pa un lugar al final, no des órdenes, acompaña 
y escucha.

• Si aun así tienes dudas, plantéate: si tú, con 
pelo o melena, fueras a una manifestación 
por los derechos de las personas calvas, no te 
supondría tanto problema entender que no te 
toca liderar, proponer o aguantar la pancarta, 
¿verdad? ¡HOY NO VA SOBRE TI!

En la misma línea podríamos analizar cómo la mayoría de las 
estatuas que representan a personajes importantes (incluyen-
do un número elevado de colonizadores y otras especies que 
se enriquecieron de manera cuestionable), homenajean pocas 
veces a las mujeres. Eso sí, cuando encontramos a una, esta va 
a estar medio desnuda, porque sí servimos para ser bellas, y 
nuestros pechos al descubierto son todo lo que importa.

Quizá no vamos a lograr la equidad con más placas con nom-
bres de mujeres en las calles, pero no por ello debemos dejar 
de repetir que la representación y dar visibilidad son impor-
tantes. Si no, la historia está solo escrita en masculino (y con 
manos blancas). ¿O es que las mujeres no hicimos nada im-
portante durante los últimos siglos? Sin perspectiva de géne-
ro, parece que no escribimos, no estudiamos, no participamos 
en las luchas sociales o en la política, no hicimos descubri-
mientos científicos importantes: no existimos.

Me meo de la risa

Estamos ahora en un bar, y después de un par de cervezas, 
me dirijo al baño. Allí me encuentro ante dos puertas negras: 
en una, una burbuja de diálogo reza “Bla.”, en la otra, “Bla.Bla.
Bla.Bla…”.

Me entra una indignación enorme: gracias, es justo lo que ne-
cesito antes de mear, sentirme insultada y estereotipada. Pero 
profundicemos. ¿Qué debo interpretar? ¿Debe parecerme gra-
cioso? ¿Es que este bar distingue entre gente extrovertida y 
tímida? Yo tengo días de todo, hay días que hablo y hay días 
que no mucho, ¿dónde meo? Hacerlo detrás de la barra sería 
más gracioso que estos cartelitos.

Otro ejemplo de cartel graciosillo es el que muestra el símbolo 
del hombre que se sube por encima de la barra vertical, que 
normalmente separa a uno y otro baño, para espiar a la mujer. 
Eso se llama acoso. Recuerdo a la perfección cómo, durante 
un tiempo, en los baños de mi facultad se colgó un cartel que 
advertía que se había encontrado “varias veces” a un hombre 
que espiaba por encima de las paredes que separaban los ba-
ños, y que estuviéramos atentas.

Reproducir estereotipos solo contribuye a perpetuarlos. Este 
tipo de cartelitos sobran, como sobra la ideología de que los 
roles de género deben seguir siendo algo que nos condi-
cione. Aunque estos casos, puedan parecernos una broma, 
hay ejemplos que nos indican que son, en efecto, elementos 
estructurantes de nuestra sociedad. ¿Todas sabemos que las 
mujeres llevamos faldas a todas horas, verdad? Pensemos 
ahora, en todos los baños donde el símbolo del cambiador 
para bebés está junto al de la mujer, como si solo ella tuviera 
la capacidad para realizar dichos cuidados o como si él no 
pudiera encontrarse nunca con la necesidad de usar el cam-
biador, porque la mujer siempre va a estar ahí.

¿Porque no generar espacios neutros para todas, donde la 
gente pueda, además, acceder sin tener que pasar por el filtro 
del binarismo? En baños pequeños, eso tendría mucho más 
sentido que seguir relacionando una cuestión biológica, con 
un constructo social. Mea donde quieras, déjalo limpio y si-
gue con tu vida.

Sin piropos, gracias

Regresamos hacia casa, quizá estamos volviendo de una fiesta 
o solo se ha terminado nuestra jornada laboral. Pasamos entre 
un grupo de chicos que están separados en dos. Los primeros, 
te saludan y te dicen guapa. Lo ignoras porque estás cansada y 
porque a pesar de que normalmente dirías un “No he pedido tu 
opinión”, esta vez ellos son cuatro y tú estás sola en la calle. Otras 
veces te han seguido, te han tocado o te han estado molestando, 
así que sabes que es mejor caminar rápido y largarte de allí.

Sigues andando y los del segundo grupo te piden un cigarro. 
“No fumo”, respondes. A continuación uno te suelta: “Mué-
rete fea”. Esta vez, de pura rabia, contestas: “¿En serio? ¿Pero 
de qué vas?”. Y él sigue con un: “¡Cállate golfa! ¡Fea, más que 
fea!”. Vuelves a responder, diciendo algo así como que les jo-
dan y mientras te alejas, incómoda y nerviosa, vas mirando 
hacia atrás todo el rato mientras ellos siguen insultándote. En 
unos minutos has pasado de guapa a golfa.

Esta es solo una de las escenas cotidianas que suceden a mu-
chas mujeres en nuestras calles y frente a las cuales nadie dice 
o hace nada. No quiero recibir tu opinión sobre mí, quiero ca-
minar tranquila sin que se me moleste. Desnaturalicemos es-
tas situaciones. ¿Quién te ha dado el derecho a apoderarte del 
espacio público y a considerar que puedes decir libremente 
lo que quieras sobre las mujeres que pasean por este? No to-
das las mujeres se sienten cómodas para contestar ante estas 
situaciones, pero si entre todas reprendemos a quien acosa, 
criticamos sus actos o acompañamos a la persona que ha sido 
atacada, quizá empezamos a generar algún cambio.

Coños everywhere

Este punto podría llamarse el de las pollas everywhere. ¿Qué 
tienen todos los barrios de Barcelona en común a parte de 
pocas estaciones de bicing y los mismos bancos incómodos? 
Pollas. Dibujos de pollas de distintos tamaños y colores en 
distintos espacios: en el metro, en paredes, en baños, en el 
mobiliario urbano, en pegatinas… Ok, lo pillamos, existen.

Claramente vivimos en una sociedad falocéntrica, que está 
cómoda si habla sobre el pene y lo dibuja por todas partes –in-
cluso un coche sucio, que siempre tendrá una sola cosa dibu-
jada, excepto un “lávalo guarro”–, pero que no representa con 
la misma naturalidad al sexo de la otra mitad de la población.

No tengo nada en contra del miembro masculino, pero recla-
memos el espacio de nuestra sexualidad. Amiguis, os había 
pedido que trajerais bolígrafo ¿verdad? Saquémoslo y pongá-
monos a pintar coños por todas partes. Reivindiquemos que 
no hay nada malo u obsceno en ello —como no lo hay en el 
dibujo de las pollas— y que nuestros cuerpos, nuestro placer 
y nuestra sexualidad también existen. 

“
Reproducir estereotipos 

solo contribuye a 
perpetuarlos. Sobra la 

ideología de que los roles 
de género deben seguir 

siendo algo que nos 
condicione. Hay ejemplos 
que nos indican que son 
elementos estructurantes 

de nuestra sociedad.

”



RESTAURANT REVIEW
Malevo · By Aida Andreu
Margarit, 52 · Poble Sec

MALEVO THE GOOD 
Que te grite un desconocido en el trabajo es 
tan frustrante como inevitable, porque siempre 
hay abusones faltos de confianza que no saben 
expresar su punto de vista sin imponerlo. Por 
suerte, también existen personas preocupadas 
por causar un impacto positivo en su entorno y 
que han tenido a bien transformar esa concien-
cia social en un restaurante.
MALEVO no es solo un local con rollo: es amar 
el ecosistema de Poble Sec y a sus visitantes; es 
servir productos locales como el pan, que pro-
viene de la panadería más antigua del barrio (Pa 
Serra), o las verduras y la carne, que se compran 
en la Boquería. Además, toda la decoración ha 
sido recuperada y restaurada por su propietario 
Lucas. Desde la luz tenue hasta la música desen-
fadada de James Brown, todo en MALEVO está 
pensado para que te sientas como en casa.
Y, cuando te sientes bien, qué hay mejor que 
abrir el apetito con un hummus, que es vicio 
puro, con carne mechada y semillas. A continua-
ción, como entrante para compartir, los rollitos 
de berenjena rellenos de ricotta y nueces, que 
le dan un twist a la melanzane parmigiana tra-
dicional. Finalmente, por si a estas alturas aún 
te acordabas del imbécil de la oficina, la recon-
ciliación con el planeta Tierra llega en forma de 
brocheta de entraña con chimichurri que, con 
su sabor intenso, hace que nos olvidemos de los 
últimos 4 millones de años de chorradas.
Amén por esos lugares que tienen la mágica ca-
pacidad de convertir un día de mierda en un 
día para la redención. Amén por MALEVO THE 
GOOD. 

gastro.

Poble Sec

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
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Bla Bla Blat 

Massa massa mare
b y  a l b e r t  b r u n o  l l a c h 

Per a finalitzar amb el tema de les masses 
mares.

Es diu, entre equànimes, que no hi ha res de 
dolent en fer servir llevat de forner i que el 
pa de massa mare i el de llevat industrial po-
den conviure. Potser sí, però cal informar bé. 
Una massa mare en la que domina el llevat 
de forner no és el mateix que una massa de 
llevats salvatges. I no és un caprici hípster o 
nostàlgic. No s’obté la mateixa qualitat or-
ganolèptica ni de salut.

Quan, en diversos estudis, s’ha comparat la 
composició de pans fets amb mas-
sa mare i pans amb llevat de forner, 
s’ha vist com els primers presenten 
menor índex glucèmic, menys quan-
titat de proteïnes immunogèniques i 
d’hidrats de carboni FODMAP (que 
poden ser un factor agreujant del 
síndrome de l’intestí irritable que 
afecta a un 8% de la població). 

Per tant, menjar un pa d’espelta petita 
o altre blat antic, fermentat amb mas-
sa mare que porta llevat de forner 
afegit, no és la millor manera d’apro-
fitar els nutrients ni de garantir les 
seves propietats saludables. I menjar 
un blat modern, refinat i fermentat 
amb llevat de forner, és la millor ma-
nera de garantir un potencial pernici-
ós. Com sempre, tot està en la quanti-
tat, però cal veure la suma de farines 
mal fermentades que mengem cada 
dia per entendre que, si la qualitat fos 
millor, potser no hi hauria tants pro-
blemes al voltant del blat.

A tot això hi sumem que el pa, en la 
seva pitjor versió, està bonificat amb 
l’IVA superreduït, i pans més salu-
dables, com els integrals o de blats 
antics, anomenats absurdament espe-
cials, no. I això, tot i la demanda de di-
verses associacions i col·legis de met-
ges i de nutricionistes de bonificar el 

pa integral. Tampoc és que entrin a valorar-ne 
la qualitat; n’hi ha molts que són tan integrals 
com el sucre moreno, però ja és alguna cosa.

Per sort, augmenten els consumidors que 
busquen un pa de qualitat i saludable, i 
aquests poden trobar forners radicals com 
François d’Origo, que estimen el seu ofici 
i cerquen l’essència. Ull viu, però, amb els 
abundants venedors de fum. 

Més informació i tallers a blatsantics.com

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

Another month in our bigger, better gastro section. It’s growing like a rooftop 
veggie garden in some other city where citizens actually enjoy and make use 
of rooftops. Clearly, a fight for local food (rooftops) is a fight for the future!

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

Cafetería La Terraza    
·································································
Carrer del Segre, 20 • Sant Andreu

Ayer por la noche (viernes) volví a pasearme 
por el precioso barrio de Sant Andreu. Po-
cas veces me paso por este barrio durante 
el año, pero como buena urbanita que va de 
cultureta me acerco alguna vez que otra por 
la Fabra i Coats. En un momento de la noche 
me entraron ganas de un café, pero sabía 
que el lugar más próximo era La Terraza. Es 
un garito que para un bocadillo de lomo con 
queso, genial, pero para un café… te la juegas 
y probablemente termines en el lavabo. Y así 
fue. Pedí un café solo y antes de que me lo 
trajeran a la mesa ya olía a quemado. Caliente 
como el infierno, apenas encontré una pizca 
de sabor en ese líquido. Agrio, duro y fulmi-
nador. Me lo tomé y al momento necesité un 
rato conmigo misma en el servicio. Vine a ju-
gar y tuve que aceptar la derrota. 

Probablemente me toque encontrar una nue-
va cafetería en Sant Andreu, que estoy segura 
que hay otras mucho más buenas.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
No esperaba mucho, pero el espacio es gran-
de, te puedes entablar un poco, tomar algo y 
no sentir que te están echando con la mirada. 
La luz es horrible y te quema los ojos.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
No es caro, pero cualquier euro que puedas 
invertir en ese café es una estafa.
··························································
PROS: El servicio es atento y los bocatas son 
lo que vas a pensar que vas a encontrar en un 
bar de este estilo: mucho aceite, frito y pan 
algo mediocre. Pero comes, rellenas fuerzas y 
terminas satisfecho/a.
CONTRAS: Esa luz... ¡qué horror, por favor! 
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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

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

CULTURA ELECTRÓNICA 
DESDE EL CORAZÓN DE BARCELONA

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

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



RESSENYA VÍ PROJECTE GASTRO GASTRO AWARDS

f  n  y  x  m  e  b  j  a  l  o  b  u  t  t  e  r  c  u  p 
r  a  u  s  u  g  a  r  t  i  t  s  e  r  r  u  f  a  l  e 
r  c  b  u  f  m  u  s  o  s  e  t  r  a  o  t  e  g  i  a 
p  h  p  i  f  t  a  c  h  h  o  n  e  y  b  u  n  t  v  c 
z  c  u  t  i  e  p  i  e  g  s  u  l  a  p  i  l  t  j  h
i  s  l  e  n  x  q  i  b  f  p  u  m  p  k  i  n  b  s  e

The Recipe
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

Pumpkin Fig Soup     
·································································
Ziryab • Grunyí, 4 • Born  

To get through the last few months of 
winter it might be nice to try a new 
twist on a classic crema. This month 
we talked with Kate Burton, co-owner 
of Ziryab, a Catalan-Mediterranean fu-
sion restaurant plus sister hookah bar 
in El Born.

Indulge me. What does Ziryab actual-
ly mean? Ziryab was a traveler, a chef, a 
thinker, a progressive for his time.
A lot of your dishes seem to have mid-
dle-eastern influence. What’s the con-
cept?  Our concept is Mediterranean fu-
sion, with a lot of influences from North 
Africa and the Middle East. It’s a culinary 
voyage bringing new flavours and tastes to 
people and more fresh tapas than the usual 
fried fare. So we try to respect that voy-
age by using specialized ingredients from 
around the Mediterranean.

What kinds of Mediterranean ingredi-
ents find their way into your dishes? The 
way Ziryab brought spices and flavours 
from Mesopotamia to Spain, we want to 
bring flavours to people here from all over 
the Med basin. Medjoul dates (Jordan Val-
ley), halloumi cheese (Cyprus), herbs from 
Provence, black truffle from Alba, Italian 
burrata, humous and babaganoush recipes 
from Palestine, and wines from France, Ita-
ly, Turkey, Lebanon and even Morocco. 
Why this dish? It’s one of the first dishes 
I researched for the menu, and it has be-
come one of our most popular. People ask 
for the recipe all the time. I think people 
like it because it’s comforting and familiar 
and has a sweetness to it.  

How to 
1) Preheat the oven to 180 degrees. Put the 
pumpkin in an oven dish, drizzle with ol-
ive oil and salt, and roast for 30 minutes 
or until easily pierced with a fork. 2) Sauté 
the onion and ginger in olive oil over low 
heat for 15 to 20 minutes until translucent. 
Add the potatoes, salt, pepper, and pump-
kin. Cover with water, and simmer over 
a medium flame for 20 minutes or until 
the potatoes are fully cooked. 3) While the 
soup is simmering, fry the pumpkin seeds, 
if you’re using them, in a bit of olive oil 
over low heat for a few minutes. Or, dry 
toast them over medium heat if you prefer 

a healthier option. Drain on paper towels 
and reserve for garnish. 4) Add the jam to 
the soup and blend well. Strain through a 
fine-mesh colander or chinois and adjust 
seasonings to taste. 5) Decorate each bowl 
of soup with a drizzle of coconut milk and 
the fried pumpkin seeds. 

Esteve i 
Gibert    

Zero 
Waste Bcn    

Plate 
Selector    

Poble Sec

DO: Penedès
Web: esteveigibert.com

Esteve i Gibert és un celler que, l’any 2009, 
recupera l’activitat vinícola, moment en 
què Josep Esteve proposa a la seva filla Lau-
ra i a la seva parella, l’enòleg Albert Lopez, 
fer vi de les seves millors vinyes. Situat a la 
zona dels costers de l’Ordal, és un dels pocs 
llocs del Penedès que planta cara a la nostra 
estimada muntanya Montserrat.
L’Albert treballa braç a braç amb una fa-
mília històrica de pagesos que han culti-
vat, des de fa molts anys, la vinya, el preuat 
préssec de l’Ordal i altres fruiters. S’unei-
xen, per tant, la història arrelada a un terri-
tori, amb les ganes i la capacitat d’embote-
llar-lo per tal de mostrar-lo al món.
Com a varietat blanca reina, utilitzen la xa-
rel·lo, de la que en fan dos vins: l’Origen i 
Les Vistes, quan visiteu el celler n’entendreu 
el perquè del nom. I com a varietat negra: 
l’Antana, una merlot que amaga una història 
divertida darrere el nom; i l’Oblit, que és de 
varietat sumoll, una negra autòctona.
Esteve i Gibert és el celler més petit de la 
Denominació d’Origen Penedès, el que ex-
plica la seva baixíssima producció.
Tinc la sensació que al Penedès li queda 
molt per dir. Vi és salut! 

b y  b i e l  j o v e r  t r u j i l l o 

Instagram: @bcnzerowaste
Web: zerowastebcn.com

En una sociedad cada vez más consciente 
de la huella ecológica que deja la produc-
ción de nuestra comida, iniciativas como 
ZeroWasteBcn se hacen del todo indispen-
sables. Durante 2018 se estableció como 
una asociación sin ánimo de lucro en Bar-
celona y, desde hace más de medio año, im-
parten cursos y desarrollan proyectos para 
concienciar sobre la necesidad de cambiar 
nuestros hábitos de consumo. 
En pocas palabras, se trata de repensar 
nuestra manera de relacionarnos con los ali-
mentos en todos los ámbitos (en la cocina, 
pero también en el comercio) para reducir 
el malbaratamiento y generar los mínimos 
residuos posibles. En su página web encon-
traréis una agenda repleta de actividades que 
desarrollan mes a mes en distintos centros 
cívicos, tanto en Barcelona como en la zona 
metropolitana. 

b y  e l  e q u i p o  b 

Web: plateselector.com/
gala-plateselector-awards-2018/ 

Plateselector exists to make you aware of 
any establishment, farm, vineyard or market 
that serves food with history, respect for the 
environment and consumers’ health in mind.
They created the PlateSelector Awards with 
that goal in mind and, for the third year in a 
row, gave one and all food freaks the oppor-
tunity to vote on the best gastro initiatives 
based in Barcelona. After more than 4.000 
votes, and without further ado, here are the 
people’s choices for 2018: 

Best new restaurant: Fismuler
Best Chef: Eugeni de Diego (A Pluma)
Best Design: Mecànic
Best Cocktail: The Alchemix
Best Gastro Event: All Those 

b y  e l  e q u i p o  b 

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

Sopa de letras
Sweet nicknames: love or hate...? This 
language is syrupy, the words saccharine. 
Find 7 of them, hon. Solutions on p. 22.

INGREDIENTS FOR 8 
···············································
· 1 kilo of pumpkin
· 1 medium onion, diced
· 25 grams fresh ginger, peeled 
and diced
· 100 grams potatoes, peeled 
and diced
· 1 teaspoon of salt
· Pinch of black pepper
· 100 grams fig jam
· 1 can of coconut milk 
· Pumpkin seeds (optional)

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 ! ”

CLASES DE ESPAÑOL 
A TU MEDIDA

·································································
L-S: 8 a 21h

hola@speakspanishbarcelona.com
www.speakspanishbarcelona.com





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

A más desahucios,
más narcopisos. 
Es así. La vivienda es la razón funda-
mental por la que las drogas campan a 
sus anchas por el Raval. Y para mues-
tra, botones.

En mayo de 2017 había 3 narcopisos en 
carrer Riereta, nacidos de tres espacios va-
cíos. La policía los desalojó y hasta ahí pudo 
leer porque no hizo nada más con ellos. En 
el caso del local de Riereta 3, se tapió solo 
una de las puertas. Así que los traficantes 
volvieron en lo que canta un gallo, como 
cabía esperar.

Por suerte, en un barrio organizado como 
el Raval, los vecinos estaban al quite y en 
cuanto notaron una ausencia de varios días, 

entraron y lo okuparon. Desde entonces, 
un grupo de jóvenes lleva el local y hace 
su vida en él. A los otros dos narcopisos 
entraron familias sin recursos. Los vecinos, 
felices. David Marimón, que vive en esa 
calle, cuenta que cuando los narcos campa-
ban a sus anchas se vivieron peleas –con 
patadas en la cabeza incluidas–, desfiles de 
zombies y los más mayores tenían miedo 
hasta de bajar la basura.

Pero esos tiempos pueden estar a la vuelta 
de la esquina de nuevo: el local de Riere-
ta 3 tiene fecha de desahucio. Y ningún 
otro plan en el horizonte. El propietario, 
BBVA, lo tapiará y dejará vacío. Los ve-
cinos temen la vuelta de los traficantes 
porque, como señala Ángel Cordero, de 
Acció Raval, en la macrooperación del 
pasado noviembre se actuó contra una de 
las mafias, la dominicana, pero no contra 
las otras dos que hay en el Raval. Desde 
entonces son discretas, pero siguen tra-
picheando en el barrio. De hecho, Acció 

Raval ha detectado 5 nuevos narcopisos 
desde la operación Bacar.

Hay más. BBVA, que no accede a soluciones 
en el caso de Riereta 3, se quedó con la in-
mobiliaria Unnim, propietaria del local, en 
2012. Le costó 1€ convertirse en la mayor 
propietaria de España. Cuando se le pide un 
alquiler social, una negocación de la deuda 
o un aplazamiento, el banco dice que nanai. 
Iñaki García, miembro de El Lokal, les acu-
sa de meter los pisos en paquetes que vende 
a fondos como Blackstone.

El colmo de todos los colmos es que los 
fondos de inversión denuncien los impa-
gos de alquiler y no así las narcokupaciones. 
Para muestra… en el número 9 de la calle 
Sant Martí, una familia acumulaba meses 
sin pagar la renta y el juez decretó orden 
abierta de desahucio para la primera quin-
cena de febrero. En el mismo edificio hay 
un narcopiso, que pertenece a los mismos 
propietarios y que gestiona la misma in-
mobiliaria que el anterior piso. Los vecinos 
lo han denunciado en varias ocasiones y la 
propiedad no ha hecho nada.

El caso es especialmente grave porque la 
investigación no puede iniciarse sin de-
nuncia del dueño. Cosa que sí ha hecho en 
el caso de la vivienda que dejó de pagar el 
alquiler. Y más aún con el tema de la fe-
cha abierta. Después de años de desahu-
cios y movilizaciones sociales, no solo no 
ha cambiado la ley hipotecaria, sino que el 
poder judicial se saca esta arma de la man-
ga para intentar desmontar a las platafor-
mas vecinales.

Y así suma y sigue hasta 200 pisos vacíos 
en el Raval, según el Ayuntamiento. Quien 
no vea la relación directa entre el proble-
ma de la vivienda, que ninguna institución 
ha hecho nada por atajar, y el narcotráfico, 
es que está ciego o no quiere ver. Los ac-
tivistas del barrio dicen que no se rinden, 
pero están cansados. “Satisface ganar las 
luchas, pero fatiga tener que pelearse por 
derechos básicos”, resume, con los párpa-
dos pesados, Iñaki García. Tiene más ra-
zón que un santo. 

A ladrillazos

Narcoevolució

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

Soluciones en la página 22
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Busca las 9 
diferencias

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

BAR ESPECIALIZADO EN TRAMEZZINI VENEZIANI. 
MENÚ DE MEDIODÍA & APERITIVO LOS JUEVES.
·································································

Roger de Lluria, 53 · L-Mi: 8:30 a 18h
J: 8:30 a 22h · V: 8:30 a 18h · S: 10 a 13h

facebook.com/iltramezzinobcn

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

LLIBRERIA DE POBLE-SEC ON TROBARÀ PRI-
MERA I SEGONA MÀ. AH, I OBRIM DIUMENGE
·································································

Carrer de Blai, 40
Di-Dss: 11 a 14h y 16:30 a 20:30h + Diu: 11 a 14h

www.carbonera.cat



en un mateix espai que veu l’obra al mateix 
temps. Això genera un potencial de canvi pel 
debat d’aquestes persones.

[NO-RES] (2011) denuncia l’especulació 
als barris populars; Ciutat Morta (2014), 
l’estigma contra alternatives socials i de 
gènere i la corrupció policial. Com és Bar-
celona avui?
Els nostres tres principals documentals s’ubi-
quen a Barcelona, no és casual. Com a per-
sones crítiques que abordem la societat amb 
voluntat, potser ingènua, de transformar-la, el 
millor és parlar de nosaltres, de l’experiència 
immediata. Sobretot en un temps en el que 
Barcelona gaudeix d’una imatge internacional 
que té com a conseqüència el turisme i coses 
positives, indubtablement. És un deure de-
nunciar les coses que ens molesten d’aquesta 
ciutat precisament perquè l’estimem. Volem 
estar orgullosos de viure-hi i gaudir-la. Sovint 
ens sentim una mica sols en aquesta tasca.

Idrissa us porta des del més proper fins al 
cor de l’Àfrica.
Ens estrenem en el gènere de la road movie, 
de forma inesperada. Idrissa va ser proba-
blement maltractat per autoritats policials i 
un jutge ho va ignorar. Vam considerar que 
la narració en la pel·lícula havia de seguir el 
mateix procés que havíem seguit nosaltres 
des de Barcelona fins al viatge llarg i difi-
cultós al seu poble que és, ni més ni menys, 
el que ell mai va poder fer. També és curiós 
com nosaltres, que treballem molt des de 
la teoria i els grans ideals polítics, fem una 
pel·lícula que és un viatge d’aquesta voluntat 
més generalista de justícia social cap a una 
història molt íntima que acaba amb un en-
terrament. Al principi és una persona qual-
sevol i acaba sent recognoscible amb una 
família i una comunitat que el plora.

M’agrada aquesta reivindicació del cine-
ma-acció, “el documental passa gràcies a 

fer-lo”, i que us situeu en un “cinema de 
reparació”.
Les ciències socials exigeixen aquesta neu-
tralitat per tal que allò que presentem sigui 
rigorós. Quan intervens, t’involucres tant 
amb la ideologia com amb les emocions. No-
saltres trenquem aquesta lògica per necessi-
tat i ho reivindiquem completament. Aques-
ta és una relació humana, davant d’aquestes 
injustícies és impossible quedar-se al marge. 
Hi ha una intervenció que acaba provocant 
que passin coses que són el desencadenant 
de la pel·lícula. El que li dóna tot el sentit és 
l’enterrament de l’Idrissa i aquest no s’hauria 
pogut fer sense la pel·lícula.

Com és la situació ara mateix als CIE?
Estem pitjor que mai: la imatge pública de 
les persones migrants s’està deteriorant, a 
part de la reacció política d’odi cap als es-
trangers i la dissidència normativa. Sóc molt 
pessimista, estem lluny que això millori. Vé-
nen temps foscos, la història té alguna cosa 
cíclica i sembla que tornem a fa cent anys. 
Crec que les persones que lluitem contra 
això no estem a l’alçada, hi ha alguna cosa 
que no fem bé, i a més hi ha gent amb molts 
recursos disposats a treure rèdit polític. Els 
CIE no han millorat; a Barcelona semblava 
que es tancaria però està més ple que mai. 
La impunitat és total i probablement empit-
jorarà. Fa molta por.  

b y  m i k e l  m u r i l l o  y  m a r t a  m i q u e l  i r i a r t e

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

Metromuster és una productora de cine-
ma independent barcelonina que uneix 
experimentació estètica amb transfor-
mació social. El 2018 van presentar el 
seu últim film Idrissa. Crònica d’una mort 
qualsevol, que continua el seu recorregut 
per festivals i aviat arribarà als cinemes.

Vosaltres feu, parafrasejant Ramon Bar-
nils, “cinema d’investigació, n’hi ha d’altre”?
Tot cinema en certa manera és investigació, 
té voluntat de fer arribar l’espectador a al-
gun lloc. Nosaltres hi afegim una voluntat de 
transformació social. Rebutgem aquest prin-
cipi mal entès que el periodista ha de ser ob-
servador distant, pretenem sempre intervenir 
i modificar la realitat. No fem cinema polític, 
sinó amb voluntat de transformació política.

Com es contribueix des de l’audiovisual 
al canvi social?
Una obra transformadora de veritat cal que 
no es presenti com a tal, si dones la sensació 
que el que expliques pretén transformar ge-
nerarà rebuig. El cinema ens permet traves-
sar l’espectador des de llocs no racionals que 
fan que la seva pròpia intel·ligència el porti 
als principis de justícia social. El gran error 
és pensar que es pot fer una traducció entre 
conceptes polítics i imatges, és un exercici 
autocomplaent. El cinema ens permet obrir 
un espai on imaginar d’una forma diferent, 
s’obre una escletxa per a la transformació 
social per a repensar les coses a través de 
l’experiència sensorial.

No renuncieu a la recerca i experimenta-
ció estètica i formal.
Per a nosaltres el cinema és un camp de pro-
ves de temps, narració, imatge, so... Proba-
blement és l’art més viu. Tot i que se’ns ha 
encasellat (encertadament, potser) dins el 
cinema activista, mai hem volgut renunciar 
a aquest potencial. En el 
cas d’Idrissa això es porta a 
una certa radicalitat.

Teniu segell propi: coope-
rativa, crowdfundings, to 
reivindicatiu…
Intentem que la marca no 
sigui només una aposta 
política, sinó estètica. El 
cinema és un art col·lectiu 
en essència, necessita molta 
gent i serveix per a repensar 
les relacions humanes, no 
només el que es mostra en 
pantalla, sinó com arribem 
a mostrar-ho. Com a mem-
bres de la Xarxa d’Econo-
mia Solidària posem al cen-
tre la vida de les persones 
involucrades en el projecte. 
El cinema és de les poques 
arts que obliga encara a reu-
nir un gran número de gent 
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L’entrevista

Metromuster  

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

LANGUAGE SCHOOL. SMALL GROUPS
DYNAMIC CONVERSATIONAL BASED CLASSES
·································································

 Lluís el Piadós, 9 
L-J: 11 a 14h + 16 a 19h / V: 11 a 14h

www.dinamobcn.com



Ese “Vivir la vida” 
se encuentra aho-
ra bajo amenaza 
de muerte como 
patrimonio exclu-
sivo del mundo 
beyond the wall.

b y  g u i l l e m  p u j o l 

Regocijaos, mortales sin apellidos majes-
tuosos ni palacios veraniegos; desacom-
plejaos, hermanos y hermanas: aunque 
nunca sabréis lo que es la trashumancia, 
el júbilo de la vida está en cada una de vo-
sotras. Los nuevos vientos silban melodías 
que nuestros oídos no logran descifrar: se 
desvanece el yugo del imperio Upper Dia-
gonal; querer vivir ya no será nunca más 
su monopolio. Hay otra gente que también 
quiere vivir la vida. Pero ¿qué se entiende 
por “Vivir la Vida”? Vives la vida cuando 
haces algo por placer, por gusto, por el 
mero hecho de hacerlo. Es decir, cuando 
no estás trabajando. Es ese algo de más 
que se hace con el fin de hacerlo. Es lo con-
trario a lo útil. Veamos algunos ejemplos.

J.M. estudió alguna ingeniería; después de 
unos años de trabajar en una multinacional 
decidió que el paso más sensato e inteligen-
te para su desarrollo profesional era com-
plementar sus estudios con un em-bi-ey (un 
máster para gente rica). Pasaron unos cuan-
tos años, y al bordear los cuarenta, ya con un 
negocio más sólido que el manto que cubre 
la Tierra, decidió que para vivir la vida su es-
píritu debía de volar aún más alto: se apun-

tó al grado de Humanidades. El vivir la vida 
significaba, para nuestro upper, sentirse cual 
Michelangelo contemporáneo. Un privilegio 
al alcance de pocos.

Fernando y Josefa afrontan con ilusión la en-
trada a la tercera y última etapa de su vida. El 
comedor de casa, con capacidad para acoger 
el más ambicioso gulag sin literas imaginado 
por Stalin, ya hacía tiempo que esperaba la en-
trada de retoños que dieran sentido al vacío. 
Serían un buen abuelo y una buena abuela. La 
función de los abuelos en el Upper no se des-
liga del vivir la vida o gozar de la última etapa. 
Los abuelos-comunes cumplen las carencias 
de los padres y madres. Carencias de tiempo, 
carencias económicas. Son, pues, útiles en 
este sentido. Pero ser abuelo en el Upper no 
va de preparar un mixto de jamón y queso ni 
de hacer turnos para atender a compromisos 
escolares. No, para eso están las canguros. En 
el Upper, la tercera edad también se vive.

Hasta ahora. A día de hoy, ese sentimiento de 
vivir la vida como expresión del goce sin re-
mordimientos o contrapartidas solo sucedía 
en el Upper, en la figura de J. M. el renacen-
tista, en los abuelos Fernando y Josefa o en 
muchos otros modos de vivir la vida (tantos 
como uppers). Porque, como decíamos, las 

cosas cambian muy a pesar de algunos. Han 
bastado más de dos mil años, pero los millen-
nials y las generaciones siguientes están cam-
biando una cultura ancestral. El trabajo ya no 
organiza nuestras vidas, y la culpa no nos 
condena al martirio. Ese “vivir la vida” que 
reivindicaban los upper diagonalers de la anti-
güedad como Virgilio o Horacio se encuentra 
ahora bajo amenaza de muerte como patri-
monio exclusivo del mundo beyond the wall.

Ya sabéis: “Carpe diem, tío”, “Collige, virgo, 
rosas” y “Hakuna matata”. O si se requiere de 
referentes actuales, siempre se puede reco-
rrer a un famoso trapero con apellido vacu-
no. “¿Que qué es el trap? –le preguntaban–. 
Cocaína y follar.” Pues eso, todxs a vivir, que 
ya se puede. 
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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

Una de las muchas funciones de la arquitectura 
es la seguridad. Aunque estos días suene mal la 
palabra “muro”, es uno de los elementos básicos 
de cualquier hogar. Los muros de una vivienda 
no solo son los soportes estructurales del techo 
o constituyen parte del aislante térmico entre 
otras cosas, sino que proporcionan también 
cierta garantía de privacidad y seguridad para 
sus ocupantes y sus pertenencias. Todos necesi-
tamos sentirnos seguros y protegidos en nuestra 
propia casa, y los muros, junto con las ventanas, 
las puertas, etc. nos dan esta seguridad.

En la ciudad, la seguridad depende de otros fac-
tores menos físicos y más efímeros. Depende de 
cosas como la solidaridad entre sus ciudadanos, 
el civismo, y un grado mínimo de confianza en el 
otro. Jane Jacobs hablaba mucho de “los ojos en 
la calle”, o cómo los comerciantes y los vecinos 
de un barrio se implican para velar por el bien 
común. En este sentido, la seguridad depende 
también de la forma urbana. No hay realmente 
“ojos en la calle” en ciudades de poca densidad 
urbana, o donde los ciudadanos circulan exclu-
sivamente en coches privados y atienden solo al 
tráfico y a las señales. También está claro que la 
seguridad depende al fin y al cabo de las fuerzas 
del orden público y de la justicia.

En el último año en Barcelona la inseguridad ha 
vuelto a crecer, y mucho. Eso, a pesar de que hay 
“ojos en la calle” a todas horas, existe un tejido de 
comercio familiar, y hay muchas ventanas que mi-
ran directamente a las calles. Donde más ha cre-
cido: en Ciutat Vella, precisamente. ¿Queremos 
realmente vivir un revival del Barrio Chino, con lo 
mal vista que está actualmente esta expresión?

¿Cómo se puede explicar este 
crecimiento de la inseguridad? 
Está claro que el civismo barce-
lonés no está pasando por sus 
mejores momentos, coincidien-
do con el divisivo procès y los 
esfuerzos policiales después del 
ataque terrorista de agosto 2017. 
La espera para denunciar un deli-
to en la comisaría de Ciutat Vella 
hoy ya está llegando a una media 
de ¡cuatro horas!

Ahora, además de tener que rei-
vindicar el derecho a la vivienda, el derecho a la 
privacidad, el derecho a la ciudad, el derecho a 
la igualdad, el derecho a la educación, el dere-
cho a la sanidad pública, el derecho a la cultura 
y el derecho internacional a la autodetermina-

ción, ¿vamos a tener que reivindicar también 
cada vez más algo tan básico como el derecho 
a la seguridad, o existe algún “derecho a delin-
quir” del que no nos hemos enterado? 

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

Turbanismos

El derecho 
a delinquir

b y  r a fa e l  g óm e z - m or i a n a

Upper Diagonal

Cae el monopolio

LANAS, AGUJAS Y ACCESORIOS. 
LIFE’S TOO SHORT FOR A BAD YARN.

·································································
Barra de ferro, 8 

M-S: 11 a 14h + 17 a 20:30h
www.allyouknitislove.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

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





Shibboleths

Looking down on Barcelona from Mont-
juïc or Collserola, all you see is a solid 
mass of buildings. Depending on your 
angle, the odd avenue cuts through. 
And maybe that avenue is lined with 
trees, whose leafy crowns paint a timid 
brushstroke of green, struggling against 
masses of grey construction. The only 
significant green spaces in the city are 
all on its edges, as if they have been vili-
fied, labelled for exile and expelled from 
its midst. In Barcelona all parks worthy 
of the name are outliers, fully detached 
from the main body of the urban system. 

If a garden city denotes a human communi-
ty wrapped in ribbons of verdant plant life 
(as originally conceived by English planner 
Ebenezer Howard), Barcelona is the ex-
act opposite of a garden city. I am not sure, 
though, what that is: what do you call a city 
that was designed to emphasise the fact of 
being a built space for habitation, even more 
that it really must? Perhaps there is no name 
for a place like that.

If the streets and squares of Barcelona have 
ever been dirt, so that rainwater could fil-
ter directly down through layers of soil to 
underground rivulets, I never saw it. I have 
only seen liquid either sit in an asphalt pud-
dle, or scurry along a hard curb, like a rat, 
until finding a drain. It is not the sort of city 
where weeds sprout up because someone 
forgot to fill in the cracks. Where bushes 
grow because a seed fell. Except on its hills, 
the only officially green things you see were 
planted deliberately by someone in Parcs i 

Jardins. Nowadays every sin-
gle tree is registered, as we are 
reminded when they remove 
one from its hole and leave a 
little plaque to apologize– like 
what happens to museum 
paintings when they are sent 
out on loan. 

Even then, the concept is rela-
tive: there are many parts of 
the urban fabric that City Hall 
denotes “green” but are not, 
as if it were a word with no 
real relationship to the colour 
we associate it with. The new 
super-blocks (the super-illes) 
are blocked off by a few me-
ga-planters straight out of a 
Disney animation; then the 

streets are brightly painted by someone who 
seems to have learnt their craft doing body 
painting at Glastonbury or Coachella. All of 
this, on revised city maps, is green space.

My first apartment in Barcelona was on the 
Gran Via, which I shared with three students 
from Mallorca, an aspiring English football 
writer, and Laurence, a moody French pho-
tographer. As I inspected my new neigh-
bourhood on a map from the tourist office, I 
noticed the street we were on was coloured 
green. Confused, I looked out the window: 
all I could see was the broad central boule-
vard and the two lateral lanes, then cobbled, 
with those walking sections in between. 
Where I saw granite and bitumen, the map 
showed me two verdant parallel lines run-
ning from Plaça Espanya across the entire 
breadth of the city, until map’s end some-
where past Glòries. In Barcelona no word is 
used more euphemistically.

Barcelona is not alone in showing such ob-
sessive hatred for the original surface of the 
Earth, which human beings have come to be 
so terribly uncomfortable with. Contempo-
rary civilisation seems to be eager to pave 
the whole thing over, birds and insects be 
damned. I learned in biology class that there 
was a thin layer of organic matter called hu-
mus lining a thicker horizon of topsoil, after 
which came the subsoil (beautifully named 
“loam”), made of silt or clay. As you got fur-
ther down everything got less organic and 
more mineral, until hitting bedrock. 

All these layers are connected, as soil nu-
trients are leached into the depths, or as the 
roots of trees reach down to the hardest 
stone, jamming themselves into the tight-
est of cracks to find water: recent studies 
have even shown that tree roots even fol-
low acoustic signals, listening for drips 
and dribbles. But what I find amazing is 
that when I write this all out, it sounds so 
poetical, so summarily literary, when it’s 
not. We are not talking about The Wind in 
the Willows: this is nothing but the cursory 
summary of standard textbook soil science 
for twelve-year-olds. 

Green space in Barcelona is pathetic, which 
has a direct corollary in the ways residents 
compensate. Plants on balconies struggle 
terribly; inside they take up precious space. 
Most working-class Barcelonans forget that 
those who determined the city’s hyper-ur-
ban morphology, hypocritically preaching 
eco-density and urban sustainability, also 
happen to have second residences: they sim-
ply leave whenever the hell they want. 

b y  m i k e l  m u r i l l o
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Barcelona is not 
alone in showing 
such obsessive 
hatred for the 
original surface of 
the Earth, which 
human beings 
have come to be 
so terribly uncom-
fortable with.

Green
Space
 

Pave The Whole 
Thing Over 
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

culturas. 
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Max 
& Mum 

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

—Mama, m’agrada-
ria que tot fos com 
a l’Edat Mitjana, 
però amb bicicletes i 
la roda i els cavalls, 
i amb les cases com 
ara però sense cot-
xes. M’entens, oi?
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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
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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

DONUTS ARTESANOS PARA QUE 
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

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

L-V: 9 a 18:30h / S: 10 a 17:30h
www.lukumas.com



Productos insólitos, curiosos y
 auténticos seleccionados de países 

como India, México, China, 

Japón o Polonia.

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

www.fantastik.es

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

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

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

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

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

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

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

C/ Joaquín 
Costa, 56, 
open daily 
from 5pm
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cosas así. 
amable? 
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gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!
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Costa, 56, 
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tasty, comfortable. 
cosas así. 
amable? 
sofa & bar stools, 
gin tonic, oh yeah! 
they’re there. 
tot bé!

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

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

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

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

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

WWW.MISCELANEA.INFO

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

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

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

ONE MAN’S GARBAGE
IS ANOTHER MAN’S GOLD

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

todos los mercados
www.fleamarketbcnmes.com

EN 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  

Riddle Me This

This thing all things 
devours / Birds, 
beasts, trees, and 
flowers / Gnaws iron, 
bites steel / Grinds 
hard stones to meal 
/ Slays kings, ruins 
towns / And beats 
high mountains down 
································································· 
Solution on p. 22. 

Algo sobre arte

Perdiendo 
el norte
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

Hasta hace poco, en el jardín de la Fun-
dación Miró, situado frente a la entrada 
del edificio de Josep Lluís Sert, se encon-
traba un proyecto de Pep Vidal (Rubí, 
1980). En el marco de la exposición Bee-
have, el artista realizó un jardín cultiva-
do con mil taxones diferentes de polen. 
Durante un año, desde la siembra hasta 
el florecer de las plantas, el artista traba-
jó en la organización de este ecosistema 
para las abejas. De la misma manera, el 
público disfrutó de las plantas y, even-
tualmente, reflexionó sobre el concepto 
de sistema.

Vidal lleva años investigando los cambios 
infinitesimales, unas pequeñas e invisibles 
mutaciones dentro de cualquier sistema; lo 
hace desde una perspectiva tanto científica 
como artística. Los dos ámbitos comparten 
una actitud más afín de lo que normalmente 
pensamos, su proceso de tentativa-error es 
muy similar. En ambos casos, se sabe dón-
de empieza, casi siempre con una pregunta, 
pero no dónde acaba. Se trata de salir de la 
zona conocida, emprender un viaje. 

Fanzine del mes

    
de Rubén Lardín
b y  p o l  r o d e l l a r

Creo que ningún fanzine de los últimos, 
digamos, cinco o incluso diez años ha sido 
tan necesario como estos microvolúmenes 
de Rubén Lardín, unos DINA4 doblados en 
ocho partes e impresos por las dos caras 
que, si se unen los distintos ejemplares que 
uno haya logrado rapiñar, componen un 
mosaico exquisito de belleza y sinceridad.

Son necesarios porque se escapan de todas 
esas redes que a veces atrapan a los fanzines 
más débiles e influenciables, ese pegamento 
desagradable de la búsqueda de la comerciali-
zación y de los trucos marketinianos que mu-
chas veces se ejecutan por defecto, de forma 
inconsciente. Pero Rubén Lardín es tremenda-
mente consciente de la existencia de estos col-
millos –no en vano debe de llevar más de 20 
años publicando en formatos de esta índole– y 
por eso sus artefactos no buscan gustar ni ser 
agradables, todo lo contrario, quieren incomo-
dar y nos retan a penetrar dentro de ideas poco 
transitadas en el imaginario popular contem-
poráneo. Rubén Lardín, en estos prospectos, 
molesta y hace pensar, pero también escribe 
algunos de los párrafos más bellos que le he 

visto nunca, curados en su totalidad de cual-
quier posible miedo a mostrarse sinceros y pe-
ligrosos, débiles y fusilables. Hacen falta textos 
como los de Lardín; hacen falta fanzines como 
los de Lardín, sobre todo en este lienzo super-
ficial lleno de tendencias y espectacularidad. 
Hacen falta fanzines sencillos, hechos a una 
tinta, maquetados en una sola hoja de papel, 
gratuitos, periódicos, desconocidos, difíciles de 
atinar, infinitos y, sobre todo, llenos de huma-
nidad; humanidad en todo su esplendor, que 
pasa por el odio, la incongruencia y el amor.

Para encontrar estos desplegables de 7,5x10,5 
centímetros tendremos que esforzarnos y 
salir de casa. Lejos de poderse adquirir por 
internet, nos obligan a transitar tiendas de 
fanzines, bares y personas. Incluso puede 
que así no logremos dar con ellos, de hecho 
es más probable que, en algún momento, 
ellos nos encuentren a nosotros, y esta es sin 
duda la mejor estrategia a la que puede aspi-
rar un fanzine. Gracias de nuevo, Rubén. 
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R
aval

Nuevos 
fanzines   

Find a symbol of the answer to “Riddle Me This” hidden 
somewhere in this framed composition. Solution on p. 22. 

b y  e l  e q u i p o  b 

 Eyexercise 

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



En Barcelona desde… que nací, aunque 
criada un poco a las afueras, en La Floresta.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
El arte de la cocina francesa, de Julia Child, me 
lo regalaron en Navidad y como es estilo en-
ciclopedia cada noche leo un poquito, es que 
hay mucha información entre tanto áspic y 
pasta choux.
¿A qué persona muerta resucitarías?
Si pudiera pasaría una tarde con mi abuela 
Lula para que me enseñase a hacer la rece-
ta de sutanjun, unos fideos filipinos que ella 
preparaba en Navidades.
Si tu arte fuera música, ¿a qué sonaría?
Quizá dependería más de la receta que haga; 
por ejemplo un guiso algo picante y con ci-

lantro me suena a Devendra Ban-
hart, y una tarta con canela y frutos 
rojos, a Solange.
¿Cuál es el título de tu última obra 
de arte? ¿Por qué la nombraste así?
“Rigatoni with brussel sprots, le-
mon zest & pomegranate.” Suelo 
nombrarlas por la receta que son, 
sin complicarme mucho.
En una frase, tu trabajo va de…
Oficialmente, de buscar puntos de 
encuentro creativos entre gastro-
nomía y diseño; extraoficialmente, 
de intentar pasármelo bien hacien-
do cosas con comida.
Un proyecto que hayas conocido 
recientemente y que te haya im-
presionado.
Alcapulco de Paloma Rincón; es una 

serie de fotografías estilo set design con mucho 
color y referentes de los años ochenta donde 
habla de los recuerdos de su infancia en México.
¿Qué es lo que nadie sabe sobre BCN?
Lo preciosos que son algunos patios de los 
interiores de la manzana de l’Eixample. Mu-
cha gente sí lo sabe, pero es algo que no se 
ve a simple vista y, cuando tienes la suerte 
de dar con uno, alucinas.
¿Por dónde te mueves (biblios, librerías, 
archivos…) cuando recopilas la artillería 
pesada para armar un nuevo proyecto?
La verdad es que lo que más utilizo es inter-
net, pero a la hora de buscar recetas a me-
nudo consulto libros de cocina que tengo en 
casa o me doy una vuelta por el mercado a 
ver si encuentro algún producto inspirador.
Lo que más detestas del panorama artísti-
co barcelonés.
Para el tipo de cosas que yo hago todavía fal-
ta un poco de conciencia sobre el coste real 
que tiene levantar ciertos proyectos. Sobre 
todo en temas de experiencias tipo cenas y 
catering, la gente todavía lo compara con lo 
que se gastaría en un restaurante y es otro 
concepto diferente por completo.
¿En qué te basas a la hora de poner precio 
a tus proyectos? 
Depende mucho de la marca con la que tra-
baje, si va implícito hacer algo que me gusta 
o me identifica menos suelo pedir más. Tam-
bién hago muchas colaboraciones y proyec-
tos personales sin presupuesto, la clave es 
intentar equilibrarlo.
Te encontraremos en: 
vegahernando.com & @eatingpatterns 

El 6 de marzo de 1776, escribía Goethe: 
“Ahora estoy embarcado sobre la ola del 
mundo totalmente decidido a descubrir, 
ganar, luchar, fracasar o saltar en el aire con 
todo el cargamento”. No se trata tanto de 
llegar a la cuesta como de salir de un entor-
no confortable y mirar hacia adelante. 

El pasado 13 de Febrero, Pep Vidal presentó 
en Cuenca (Ecuador) dos pequeños dibujos 
de su serie Polo Norte Magnético / Polo Sur 
Magnético. Las dos obras son casi iguales 
y contienen pequeñas flechas y un punto 
en el espacio. Las proporciones de los tra-
zos en el papel hacen pensar en un barco 
en medio de un océano infinito. La inte-
rrelación entre los polos magnéticos sigue 
investigándose, sabemos que se atraen y se 
separan, pero nos faltan muchos datos.

En la Bienal de Cuenca, el artista juega con 
la aparente paradoja de presentarlos sobre 
el eje del ecuador, en equidistancia perfec-
ta entre los polos. El primer paso para toda 
investigación rigurosa, tanto artística como 
científica, consiste en delimitar el sistema, 
evidenciar sus límites y posibilidades para, 
al final, embarcarse, decididos a descubrir o 
saltar en el aire con todo el cargamento. 

Un grano de arena en el espacio. 
Exposición comisariada por Beatriz Escu-
dero y Pily Estrada, Bienal de Cuenca, Ecua-
dor, del 13 de febrero al 29 de marzo, 2019.

Beehave. 
Exposición comisariada por Martina Mi-
llà, Fundació Joan Miró, Barcelona, del 16 
de febrero de 2018 al 21 de mayo de 2018. 
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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 

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 

Artist based in Barna

Vega Hernando 
q u e s t i o n s  b y  h e l e n a  f r a d e r a  j u b a n y

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

COWORKING · ESTUDIO FOTOGRÁFICO · 
WORKSHOPS · EVENTOS

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

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

MATERIALES PARA BELLAS ARTES 
Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES

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

stayhungrystayfoolish.es

BOTIGA D’OBRA GRÀFICA, TALLERS CREA-
TIUS, TALLER D’IL·LUSTRACIÓ I GRAVAT

·································································
Sardenya, 248

DLL-DV: 16 a 20:30h / DS: 10 a 14h + 16 a 20:30h
www.espaibrut.com

CASA DE COMIDAS EN GRACIA. NUESTRA CARTA 
SIGUE EL RITMO NATURAL DE LAS ESTACIONES.
·································································

Plaça de Narcís Oller, 3 · L-J+D: 13 a 16h + 20 a 23h 
· V-S: 13 a 16h + 20 a 23:30h

www.santagula.es



La rima me da grima

Tolstói y la libertad
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

En un reciente artículo, “Los cerebros hac-
keados votan”, Yuval Noah Harari, un his-
toriador israelí que saltó inesperadamente 
a la fama con Sapiens. De animales a dioses: 
Breve historia de la humanidad, reflexiona 
sobre una de las ideas más fundamentales 
del ser humano moderno: el libre albedrío.

Todos creemos que tenemos una voluntad 
libre, por ejemplo, para seguir leyendo estas 
líneas o dejar de hacerlo. Estamos convenci-
dos de que nuestra capacidad de decidir es 
constitutiva de nuestro yo y que la pérdida 
de esta libertad nos convertiría en poco más 
que animales. Y nos enorgullecemos de ello 
porque nos permite hacer el bien o hacer el 
mal, a grandes rasgos. El problema es que el 
libre albedrío no es una realidad científica, 
sino una creencia desarrollada por la teología 
cristiana. En pocas palabras, es lo que permite 
que el dios cristiano nos mande al cielo o al 
infierno por nuestros actos: si no pudiéramos 
decidir, no habría lugar para el castigo.

Muchos años antes, al escribir Guerra y Paz, 
una novela sobre las guerras napoleónicas, 
Tolstói ya se dio cuenta de que la libertad del 
ser humano era una quimera: “Es indudable 
que, por mi propia voluntad, acabo de levantar 
el brazo y ahora lo bajo. (…) Lo hago. Pero jun-
to a mí hay un niño; levanto la mano y, con la 
misma fuerza, intento bajarla sobre él. No pue-
do hacerlo. Un perro se echa sobre ese niño, 
y yo no puedo dejar de golpear al perro. (…) 
No puedo por menos de cerrar los párpados 
cuando alguien dirige un golpe contra mi ojo”. 
Por lo tanto, según Tolstói, existen dos tipos 
de actos: los que dependen de nuestra volun-
tad y los que no dependen de ella. De modo 
que, cuanto menos ligados a la actividad de 
otros seres humanos, más libres serán nues-
tros actos y, cuanto más ligados a los demás, 
menos libres serán.

De estas dos situaciones Tolstói extrae sen-
das leyes que pretende ilustrar en su conoci-
da novela: por un lado, la ley de la fatalidad, 
en virtud de la cual se cumplen los aconte-
cimientos históricos (tan absurdos, por ejem-
plo, como una guerra), y, por otro lado, una ley 
psicológica “que obliga a un hombre a reali-
zar con menor libertad sus actos y a crear en 
su fantasía toda una serie de razonamientos 
retrospectivos para demostrarse a sí mismo 
que ha obrado libremente”.

Esta creencia en el libre albedrío, útil y fér-
til durante siglos, inocua o anecdótica en 
tiempos de Tolstói, se ha vuelto hoy en día 
peligrosa. Como dice Harari: “Si los gobier-
nos y las empresas logran hackear o piratear 
el sistema operativo humano, las personas 
más fáciles de manipular serán aquellas que 
creen en el libre albedrío. (…) Mientras usted 
lee estas líneas, los gobiernos y las empresas 
están trabajando para piratearle. Si consiguen 
conocerle mejor de lo que usted se conoce a sí 
mismo, podrán venderle todo lo que quieran, 
ya sea un producto o un político”.

En este mundo hiperconectado, en el que 
cada vez dependemos más de los demás, es 

evidente que nuestra libertad personal está 
en horas bajas. Además, los métodos para 
conocernos mejor que nosotros mismos 
no hacen más que perfeccionarse con el 
tiempo y el big data, de forma que cada vez 
será más fácil hacernos creer que actuamos 
libremente. “¿Cómo vivir cuando compren-
demos que somos animales susceptibles de 
ser pirateados, que nuestro corazón puede 
ser un agente del gobierno, que nuestra 
amígdala puede estar trabajando para Pu-
tin y que la próxima idea que se nos ocurra 
perfectamente puede no ser consecuencia 
del libre albedrío, sino de un algoritmo que 
nos conoce mejor que nosotros mismos?”, 
se pregunta Harari.

Personalmente, creo que una opción ex-
celente es leer en papel Guerra y paz en 
la magnífica traducción de Lydia Kúper, 
pero no descarto que incluso estas pa-
labras que escribo las haya decidido un 
algoritmo ruso del que desconozco su 
existencia para influir en las próximas 
elecciones generales. 

Guerra y paz, Liev N. Tolstói, Austral.

b y  e l  e q u i p o  b

C·O·N·N·E·C·T  
 T·H·E  D·O·T·S

Follow the dots with your pencil 
in order to reveal this alluring 
image... PISTA: no te dejes 
engañar, las cosas no son lo que 
parecen.

Las 9 diferencias de Elisa Munsó (pág. 15)

All 7 words from Sopa de letras (p.13):
buttercup, sugartits, honeybun, 

cutiepie, pumpkin, muffin, peach

The answer to Riddle Me This (p. 20) is
time

& the solution to Eyexercise (p. 20) is:

(hourglass)

culturas. Soluciones 
pasatiempos
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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 

Mientras usted lee 
estas líneas, los 
gobiernos y las 
empresas trabajan 
para piratearle.

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
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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

TAPAS CREATIVAS Y ORIGINALES EN UN 
AMBIENTE INFORMAL Y CANALLA

·································································
Dr Rizal, 20 · L-J+D: 13 a 16h + 18 a 23h 

· V-S: 13 a 16h + 18 a 23:30h
www.gulabar.com

DONUTS ARTESANOS PARA QUE
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

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

L-V: 8 a 19h
www.lukumas.com
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S’acaba el nostre número més feminista, 
però esperem que d’ara en endavant recordeu 
les immortals paraules d’Angela Davis: 
“El feminisme és la idea radical que sosté que 
les dones som persones”. 

Hamster Haiku 
Mi jefe cabrón

No deja hacer huelga
Sin avisarle

Cree que decide
Cómo, cuándo, y dónde

Protestaremos

Me dice ayer: 
“¡Déjamelo todo hecho,

si haces vaga!”

Yo me pregunto:
“¿Para qué sirve esto

si debo avisar?”

Más machirulos
Que toman decisiones

Más explotación

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 
- más empoderada - en abril 

con un reportaje de investigación sobre el caso Malpaso.

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

Take the Test

How much of a man are you? Take our 
Gillette Test 2.0 to find out if you’re ready 
for tomorrow’s matriarchy. 

1. En Sant Jordi ¿qué sueles regalar a las 
mujeres de tu corazón? 
A. La tradicional rosa roja. (0) 
B. Voy un poco más allá: una flor extrava-
gante. (2) 
C. Un libro. Es el día del libro, ¿no? (3) 
D. Un libro escrito por una autora. (4) 
E. Voy al fatbottom para comprarle un fan-
zine feminista. (5) 
F. Res. Me parece muy forzado todo. (1) 

2. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? 
B. Hace 3 días. (10) 
C. Hace 3 meses. (8)
D. Hace 3 años. (3) 
E. ¡No me acuerdo! (0) 

3. Cuando estás en grupos de WhatsApp 
con otros hombres y se comparten con-
tenidos o bromas sexistas…
A.       (0)
B. I type “lol” and delete the conversation 
so my girl doesn’t see it. (-5 that’s terrible!)
C. Tengo todos los grupos de WhatsApp 
silenciados. (3)
D. Silenciar grupo. Bloquear contacto. 
Cambiar de círculo de amistades. (5)
E. Hago notar con buenas palabras lo ina-
propiado del comentario. (8)

4. ¿Cuántas veces has ido a Arena (o cual-
quier otra disco de ambiente)?
A. ¿Disco de ambiente? Is that a thing? (0)
B. Una vez, por error. (3)
C. No he vuelto desde que me echaron 
por bailar Coyote Ugly style en la barra. (+8 
points for your dancing skills)
D. Es donde voy cuando cambio de birra a 

gin tonic los sábados por la noche. (5) 
E. ¡Muy a menudo! Chicas borrachas con la 
guardia baja, that’s my jam! (-5)
F.  I’m VIP, bitch. (10)

5. En las tareas de casa, tu aportación es…
A. Vivo con mis padres… (0)
B. ¿Cocinar la paella de los domingos cuen-
ta...? (1)
C. ¡Hago todo lo que me piden! (3)
D. Cubata style: todo al 50/50 (8)
E. Poca, pero tenemos un limpiadora que… 
(-5, seguro que pagas en negro, ¿verdad?)
F. Responsabilizarme y ser activo para coor-
dinar las tareas del día a día con mi pareja (10)

Tu resultado:

<0: Modern masculinity is an alien concept for you 
and you couldn’t care less about gender equality. 
We strongly recommend that you retreat to your 
cave and cave, make yourself a nice campfire and 
slowly die alone of carbon monoxide poisoning. 

0 a 10: ¿Machista tú? ¡Si quieres mucho a tu 
madre y a tu novia! But that’s not enough, dude. 
Toca revisarte y empezar a plantearte si no habrá 
algo que puedas hacer mejor. Vuelve a leer el 
temazo de este mes, que te hace falta.

10 to 20: Average. No harás comentarios sexistas 
delante de tus amigas, pero sí con tus amigos. Te 
parece fatal La Manada, pero #NotAllMen. We all 
know you can do better. Maybe you want to start 
reading some Margaret Atwood? 

20 to 30: Así sí. Has recorrido un largo camino 
para llegar a ser la persona que eres. Sigue lle-
vando las gafas violetas, porque te sientan de 
maravilla.

+35: ¡Por fin un auténtico aliado feminista! Nos 
vemos el 8 de marzo. 

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

05.04.19

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

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

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

barnostalgicbcn.blogspot.com

Bar Nostàlgic 

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

Sábado: 12-2h • Domingo: 12-17h

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

ELABORAMOS DULCES, BOLLOS Y PASTELES 
TRADICIONALES NÓRDICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

www.tarannacafe.com

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

¡Y CONVERSACIONES ALEGRES! 

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

AMIGOS

9
C/ Sant Pau, 126  

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

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

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

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

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
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info@bcnmes.com | www.bcnmes.com |  
CIF B65564288 | BCN Més is published by 
Barcelona Alternative Media S.L. | Dipòsit legal 
B 14173-2017 | © 2019 all rights reserved



Parc de la Torrassa L’H • Dis 12h-24h • Diu 12h-20h • wtfoc.cat

What the Foc! 
EL FESTIVAL DE LA BARBACOA AL PARC

9-10 de març


