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

c ov e r a rt b y m a rc m i ró ·

@hal logal lo · marcmiro.studio

Crooked Books
Agendado p.6 Gastro
El D’A Film Festival se expande por la ciudad en su
novena edición. Además, teatro experimental e intimista.
Plus live music for lit majors.

p.12

Introducing el “pan Don
Simón” i nova secció sobre
cervesa artesana, tot regat
amb la millor informació
gastronòmica.
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Caso Malpaso: ascenso y
caída de una editorial. By
Esperanza Escribano. p.10

By Barri. p.15 Culturas p.18
Descobrim el conflicte que
envolta les Tres Xemeneies,
entrevistem l’Águeda Bañón
i ens acomiadem de l’Upper
Diagonal.

Criticize we must: precariousness in the city’s museums, a zine on the edge
and a re-reading of El Sur by
Adelaida García Morales.

‘Flors
al Mercat’
Un diumenge de flors, plantes,
vermut i sostenibilitat al barri de Poble Sec.

Plaça Margarida Xirgu • Entre el Mercat de les Flors y el Teatre Lliure.
Diumenge 19 de maig del 2019 de 10.00h a 19.00h.
ENTRADA LLIURE i GRATUÏTA. INFORMACIÓ i PROPERES DATES:
www .florsalmercat.cat |
@florsalmercat

h0la

ESTOS MARAVILLOSOS LUGARES
ESTÁN SUSCRITOS A BCN MÉS.
AQUÍ TE OFRECEN

LA REVISTA
GRATIS

HEY!
TU!

… deja tu mensaje después de la señal.
Beeeeep. “Hola, aquí la Primavera. Te llamo
sobre tu pedido de este año. ¿Me confirmas
la cantidad de polen, horas de sol y litros de
vermut que necesitarás? Gràcies i petonets!”

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

BCN Més
+
negoci local
=
happiness

te xt

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

Les Corts

Aida Andreu Antolín, Alfonso
Barguñó Viana, Guim Bonaventura
i Bou, Albert Bruno Llach, Andrea
Zan, Cristina Daura, Esperanza
Escribano, Helena Fradera Jubany,
Raquel Gariani, Rafael GómezMoriana, Federica Gordon,
Jona Ivorra, Biel Jover Trujillo,
Melissa Leighty, Héctor Muniente,
Judit Ortiz, Manuel Pérez i Muñoz,
Guillem Pujol, Ryan Rivadeneyra,
Pol Rodellar, Jeffrey Swartz

humor gr àfic

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

Flavita Banana, Alexa Barrios,
Marc Miró, Sergi Moreso, Elisa
Munsó, Mikel Murillo & Marta Miquel
Iriarte, Joan Manel Pérez,
Angel Sanz Correa
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INCUBADORA GASTRONÒMICA. LLOGUER DE
CUINA PER A EMPRENEDORS. ESDEVENIMENTS
·································································
Morales, 27
L-V: 9 a 18h
www.cooccio.com · facebook.com/cooccio

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

BAR DE TAPAS Y PLATILLOS DE PROXIMIDAD
EN UN AMBIENTE RETRO-SETENTERO
·································································
Carrer del Remei, 2
L-D: 13 a 1h
www.bolerobar.cat

Sant Cugat

FeminisMés
by andrea zan

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

Fa uns anys, combinar vida universitària i
feina no m’estressava prou i vaig decidir fer
un voluntariat. Vaig trobar un casal d’avis
on volien un curset de literatura i vaig muntar-lo amb la metodologia proposada per
Ramón Flecha: la tertúlia dialògica (podeu
llegir-ne més si busqueu la seva obra Compartiendo palabras).
Bàsicament el que aquest educador proposa
és acostar la literatura a tothom i reclamar
que no només l’acadèmia pot llegir Proust:
les magdalenes poden molar-li (o resultar-li
tremendament avorrides) a tothom.
Convençuda d’això, em vaig presentar allà i
em vaig trobar amb un grup d’unes deu dones,
les quals compartien un passat similar: havien

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

LEMA:
Always read
between
the lines.
començat a treballar de molt joves, tot deixant
l’escola, i havien viscut tota la seva vida sent
pràcticament analfabetes. Cada sessió elles triaven una temàtica, jo seleccionava fragments
d’autors i autores, i els
discutíem: en el fons, el
que volien, era un espai
on poder obrir-se, i la literatura n’era l’excusa.
Recordo la sessió sobre
viatges, en la que vam
llegir i comentar fragments d’obres de Jane
Austen i Joseph Conrad,
entre d’altres. A la setmana següent, una de
les dones se’m va acostar i em va comentar
que el seu fill havia vist els textos i li havia dit
que eren massa complicats per a ella. Jo li vaig
preguntar si al grup havíem pogut llegir-los i

comentar-los entre totes i que si ella els havia
entès. Ella va assentir i vam recordar com, de
fet, aquests textos havien despertat moltes
ganes de parlar sobre els viatges que havien realitzat quan eren
joves i que entre totes
n’havíem tret molt de
suc. També vaig afegir
que la pròxima vegada
podia comentar-li al seu
fill que potser eren massa complexos per a ell,
però que no patís, que
també el convidàvem a
venir al grup.

No tothom
pot llegir-ho
tot?
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#

Zeitgeist infográfico: abril
Los refraneros de este mes se parecen en todos los idiomas. ¿Los conoces?

ENG

CAT

XXX

April showers bring forth

Març ventós i abril plujós

Pues cuidado, que se nos

May flowers.

fan el maig florit i formós

va este mes en un abril y

(i el pagès orgullós).

cerral de ojos
(de Mónica Carrillo).

Una carta per a tu
Que este es un país de burbujas lo
aprendimos todxs a golpe de pinchazo.
Hemos visto cómo crecían y se hundían sectores enteros de la economía
nacional por culpa de la especulación
y la mala praxis, pero solo hay que
mirar a nuestro alrededor para ver que
seguimos sin aprender la lección.
Tampoco al ámbito de la cultura le es
ajeno el fenómeno burbujil. Podemos
encontrar ejemplos de malas condiciones laborales, pagos en negro (¡e impagos!) en editoriales, festivales de música e incluso instituciones públicas. Tal
vez sería hora de reflexionar acerca de
por qué el hecho de trabajar en el sector cultural parece dar rienda suelta a
la precarización laboral...
Love,
The Editors

cabró/ona 		

Guirigall: la paraulota del mes

Definició:
Enlloc de tanta demagògia lingüística sobre l’ús del femení plural genèric enlloc
del masculí i altres capricis descafeïnats, caldria una revisió a fons del diccionari.
El cabró és l’home que consent l’adulteri de la seva dona (esposa, seria més adient),
perquè, és clar, resulta que ella soleta no pot posar-li les banyes, li cal el permís
d’ell. No en va, cabró també significa “malparit”, de mala índole, mala persona, vaja.
Exemple:

“Cabró, malnascut! M’has punxat les
rodes a posta!”
Etimologia:
Del llatí, caprum.
Agressivitat:

*****

~
Times we ran into glass doors:
1 (door’s fault!)
~
Times we stepped into hot coals and
ruined a perfectly fine pair of shoes:
1 (calçot season is dangerous!)
~
Times we stepped into dog shit: 2 (is
it us or do dogs poop more in spring?)
~
Times we poured old sour milk into
our coffee: 5 (who puts the bad milk
back into the fridge?!)
~
Total minutes drivers left their engines
idling while parked in the loading zone
in front of the office: 124 (boooo!)
~
Weight in kilograms of the backpack
that set off the seatbelt alarm in the
passenger seat of our rental car: 12
~
Days per month the owner of said
backpack carries it around with him: 22
~
Times we trained for the charity
football match against TimeOut we
have planned for May 11th: 0
(this isn’t starting out as planned)
~
Male team members who are not
excited by the idea that the football
uniform includes a tutu: 3
~
Out of 5 work days, how often did
the Equipo C members (interns Mario
& Paula from the UB) arrive late: 3
~
Times they didn’t care and demanded more coffee and cookies: 3
~
Times we wondered what we did
wrong: 10
~
Interns who might stay on after the
“prácticas” have ended: 2
~
Times we wondered what we did right:
10
~
Times we said it was an unusually
warm year: 19
~
Vermut consumed, in liters, on sunny Barcelona terraces: 4.5

Nombre d’escriptors que estaran
signant llibres amb una figuera de
fons en el Off Sant Jordi de
Antic Teatre: 25
~
Número de huevos que Koska utiliza
cada mes para preparar el mejor
pintxo de tortilla a este lado de los
Pirineos: 1260
~
Metros cuadrados de la Sagrera que
durante años se dedicaron a fabricar
pegamento y desde 2016 albergan
proyectos culturales en la
Nau Bostik: 6000
~
Hours of live music programmed by
LAUT in April, which will be blasting
out of one of Barcelona’s best sound
systems: 45

LOS
S USCRIP TORES

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

Gràcia

ESP
En Abril, aguas mil.

This month
@BCN Més office

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

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,
MENÚ DE TEMPORADA.
TODOS LOS DÍAS,
PENSAMOSLO
LO QUE
QUE COMEMOS.
COMEMOS
PENSAMOS
·································································
Sant Lluís, 35
C/ Sant Lluis, 35
L-V: 13 a 16h / S: 12:30 a 16h
Lu-Vi: 10h - 18h & Sa: 11h - 17h
www.facebook.com > Les Tres a la Cuina

DONUTS ARTESANOS PARA QUE
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT
·································································
Torrent de l’Olla, 169
L-V: 8 a 19h
www.lukumas.com

COWORKING · ESTUDIO FOTOGRÁFICO ·
WORKSHOPS · EVENTOS
·································································
Santa Clotilde, 6, bajos 2
L-V: 10 a 20h
www.cadaverexquisit.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

EL COWORKING MÁS VETERANO DE
BARCELONA CON 24 AÑOS DE HISTORIA.
·································································
Luis Antúnez, 6
L-V: 9:30 a 14:30h y 15:30 a 18:30h
kubik-barcelona.negocio.site

agendado.
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Sant Antoni
Carrer Manso 1
Ma-Vi 8.30-20h • Sa 9-20h • Do: 10-18h
ELABORAMOS
Carrer Manso 1DULCES, BOLLOS
Ma-Vi 8.30-20h • Sa 9-20h • Do: 10-18h

TIMELINE
01

02

Teatre · fins el 7.4
EL HILO DE ARIADNA
@Teatro de los Sentidos

03

04

Concert @Razz
BODEGA

Festival de
poesía visual
NUDO
Miscelanea •
19h
03-07.04

05

Fira del còmic
CÒMIC
BARCELONA
Fira Montjuïc •
10h - 20h
04-07.04

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

c/ Viladomat
- 20h
9 - 00h
J+V: 10 a231h• Lu:
/ S:910
a 1h •/MaD: 10Mi:
a 17h
Ju - Vi: 9 -www.tarannacafe.com
01h • Sa: 10 - 01h • Do: 10 - 17h
www.tarannacafe.com

Bar Nostàlgic

9

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

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

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ
Y COMPROMISO.
·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147
L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

08

09

10

Festival de
cortos
MECAL:
FICCIÓN
Institut Francès
04-07.04

11

12

13

14

Concert @Razzmatazz
THE YOUNG GODS

15

16

Festival de cortos
MECAL: “DOCUMENTAL”
Arts Santa Mònica
11-14.04

Inauguración
y mesa redonda
CUÁNTICA
Los límites del conocimiento humano
CCCB • 19h
09.04

Cerveses d’autor • Vins i caves
Gin Tonics • Aperitius
Conserves • Vermuts
CERVECES D’AUTOR. VINS I CAVES. GIN
TONICS. APERITIUS. CONSERVES. VERMUTS
- Carrer Viladomat 38 ·································································
Lunes a jueves:
17-1h • Viernes:
17- 2h
Viladomat,
38
12-17h
L-J: 17 aSábado:
1h / V:12-2h
17 a 2h• /Domingo:
S: 12 a 2h
/ D: 12 a 17h
barnostalgicbcn.blogspot.com

·································································
Carrer Sant Pau, 126
L-Mi: 20 a 2:30h / J-S 20 a 3h
C/ Sant Pau, 126
www.facebook.com/ultramarinos

07

Festival Musical @Upload
BARCELONA PSYCH FEST

Inauguración
“#iPROtesttHEReforeIam”
de K. Geers
ADN Galeria
06.04

COMIDA
FRESCA
Y CASERA,
CERVEZAS,
VINOS Y
COMIDA
FRESCA
Y CASERA,
CERVEZAS,
GINS,
CAFÉS
INMEJORABLES,
VINOS,
GINS
Y CAFÉS
INMEJORABLES
¡Y CONVERSACIONES ALEGRES!
·································································

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

06

Concert @Rocksound
THE PICTUREBOOKS · 08.04

Y PASTELES
TRADICIONALES NÓRDICOS
·································································
Manso, 1
L-D: 9 - 20h
www.facebook.com/mansoscafe

En abril las rosas son rojas, los libros de papel,
y una vez descubras nuestro Agendado ya no podrás
vivir sin él. ¡Sácale partido a la ciudad durante el mes
más literario!

Music

Sword
Gods
In Need of a
Catharsys
by raquel gariani
The literary month of the year is jampacked with sonic nuggets so let’s get right
into it. First up is Dominique A at Apolo
on the 3rd. He considers himself more of a
chansonnier than a musician. Camus-level
French is desirable. Next up – especially
for fans of Kerouac and beat fiends – is the
Barcelona Psych Fest at Upload (neo-psychedelia and shoegaze) with Spectrum (UK),
Feels (US) and Flamingods (UK).
If you enjoy art-punk as playful and irreverent as a Michael Chabon book, Bodega is
your band. I saw them in Sidecar sometime
ago and I’ll be back for sure (in Razz3 on April
5th). If you’re more the Marvel universe type,
check out The Picturebooks at Rocksound
on the 8th. Bearded guys rocking denim vests
with skate ramps in the background. Fun!
For more classical Ulysses-type readers in
need of catharsis, I strongly recommend

Cine
the Swiss industrial-experimental band
Young Gods (again at Razz, but this time on
the 12th). Meanwhile mystery fans that enjoy dark, intimate and atmospheric music
mustn’t miss Tess Parks at Upload on April
17th. Fanzines geeks gotta go to Sick of It
All (again!) on April 23rd (Razz) and Stephen
King’s fan base goes Giuda, making their
way to Badalona on the 30th to see them in
Estraperlo.
I also highly recommend Kokoshca, from
Pamplona who play at Almo2bar on April
5th, All Them Witches from Nashville (Razz
on the 25th) and death metal band Black
Dahlia Murder (Sala Boveda on the 28th).
And last but not least, queridxs, the band
that ticks all the boxes: Fangoria, mother
of dragons and dragon slayer all-in-one, is
performing at the Sant Jordi Club on April
27th. Tell the princess.

Cinema
D’Autor
Llega la 9a edición del
D’A Film Fest
b y h éc tor m u n i e n t e sa r i ñ e n a
Regresa un año más el D’A, y van ya nueve
ediciones. Cuidado los que estáis aquejados
de FOMO porque traen bajo el brazo una
programación de más de 100 películas. Del
25 de abril al 5 de mayo puedes hincarle el
diente a las propuestas más “autorales” de
la temporada. El festival se desparrama por
toda la ciudad; cines Aribau, Zumzeig, Filmoteca y CCCB son los agraciados. Amén
de los sospechosos habituales del festival:
Carlos Reygadas, Pedro Duque o Hong
Sang-soo, que nunca conviene perderse,
aquí van nuestras dosis.
Paul Sanchez est revenu! de la directora
Patricia Mazuy es un híbrido fantástico
entre el thriller y la comedia absurda. Su
punto de partida, un criminal desaparecido durante años que es visto en una estación de tren. A partir de ahí, una persecución que desborda extravagantemente,
para bien, a película.

APR.19
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Poblenou

17

18

19

20

Domingo y lunes
de Pascua

21

22

Teatre @La Vilella
DIBÚJAME UNA CASA

Sant
Jordi

23

24

25-27.04
OFFF Barcelona

25

26

Concert @Razzmatazz
SICK OF IT ALL · 23.04

Setmana
Santa
/ Easter
Week

Viernes
Santo

Libros, patio y
buena onda
OFF SANT
JORDI
Antic Teatre •
todo el día
23.04

27

28

29

Concert @Sant Jordi Club
FANGORIA

Día Internacional
del Jazz

30

31

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

Concert @Estraperlo
GIUDA

Feria de libro de artista y fotolibro
26-28.4

Art Libris
Arts Santa Mònica • Rambla 7
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

festival cine
D’A FILM
FESTIVAL
CCCB • Filmo
25.04-05.05

EL DISEÑO QUE TRANSFORMA: GRADO EN
DISEÑO, MASTERS Y POSGRADOS, WORKSHOPS
·································································
Pujades, 118
L-S: 8 a 22h
www.bau.cat · info@bau.cat

Teatre

Y por último la perla patria: La ciudad
oculta. Su director, el canario Víctor Moreno, regresa a las pantallas después de Edificio España y nos zambulle en las entrañas
de Madrid. Un subsuelo que se convierte
en una sinfonía urbana extraterrestre, en
un damero de luz y oscuridad. Una película
para no tocar fondo, para no saber qué profundidad hay bajo nuestros pies.

Teatre amb
sentits
Escena experimental
a les sales més
independents
by manuel pérez i muñoz

Compartir l’espai. Pocs artistes s’atreveixen a travessar la frontera. Xavier Bobés en
el seu Cosas que se olvidan fácilmente –encara
de gira– crea una espiral de sensacions olfactives i tàctils sobre una taula amb cinc
espectadors. Bobés ha col·laborat algun cop
amb Jomi Oligor, especialista en treballar
en la confluència entre persones, objectes i
sensacions. I no podem deixar de nomenar

TAPAS, BOCADILLOS, QUESOS CON CARACTER 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

Muntanya dels sentits. Pocs ho saben, però
en un racó de Montjuïc s’amaga el Polvorí,
base d’una experiència pionera, Teatro de
los Sentidos. Hi trobareu espectacles com
El hilo de Ariadna (fins el 7 d’abril), clàssic
en què l’espectador és privat de la vista per
accedir a les palpentes a una obra bastida
d’olors, sons i tacte. I entre els racons del secret barri de la Satalia, Dibújame una casa
(la Viella, 20 i 27 d’abril), conte itinerant per a
un màxim de dues persones en què la poesia
narrativa es recolza en escenaris pretèrits
i petits objectes que apel·len a la nostàlgia.
Una història adreçada al cor que ens penetra
per mitjà de la veu, contacte, paisatges, perfums... Teatre en 4D, o més.
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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

La Sagrera

Tocar, olorar, sentir. La presència és una
de les qualitats intrínseques de les arts escèniques. Intèrprets, obra i espectadors són
al mateix espai i això genera un contacte
impossible en altres arts. No obstant això,
la configuració burgesa del teatre atorga
un paper passiu a l’espectador, aïllat per la
convenció monolítica de la quarta paret. Un
teatre de mirada i escolta en blanc i negre,
cec al color de la resta de sentits.

la companyia Kamchàtka, que escampen
pels carrers del món el seu teatre en què espectadors i intèrprets són la mateixa cosa.
Finalment, el Col·lectiu VVAA va sorprendre’ns al febrer al trencar ortodòxies amb
This is Real Love: espectadors com l’espessa
marea d’un ritual entre el concurs televisiu
i la festa hippy.

Sants

No os perdáis The Mountain, encuadrada
en Estados Unidos en los años 50 y protagonizada por Jeff Goldblum y Tye Sheridan,
dos monstruos del enigma. El director Rick
Alverson vuelve a marcar su singular paso
con esta surrealista y lírica película sobre
un doctor defensor de la lobotomía y su pupilo. Como el martillear seco de un cincel.
Como un camión que transporta una viga
de 40 toneladas.

¡URBANITAS, VIAJEROS DE TODO EL MUNDO
Y YOGUIS BIENVENIDOS!
·································································
Avinguda d’Icària, 145
Abierto: 24h
unitehostel.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

temazo

Caso Malpaso: el ascenso
y la caída de una editorial

*

by esperanza escribano claramunt

p e n s a ba yo q u e no t e n í a n i ng ú n l i b r o de m a l p a s o . q u e m e h a b í a l i b r a d o de l a m a l dic ión de h a b e r c on t r i b u i d o c on m i i r r i s or io b ol s i l l o a l
e n é s i mo f r a u de , e s ta v e z l i t e r a r io , q u e h a r o t o t od o s l o s l í m i t e s de
l a s t r a m p a s q u e no s s ol e mo s p e r m i t i r . p e r o no , oig a . t e ng o u no . a s í q u e
h e c on t r i b u i d o a q u e va r io s e s c r i t or e s , t r a d u c t or e s y c or r e c t or e s ,
t r a ba ja d or e s de l a l i b r e r í a , e di t or e s , di s t r i b u i d or a s e i m p r e n ta s t e n g a n p e s a di l l a s c on e l di n e r o q u e l e s de b e n y a ú n e s p e r a n c ob r a r a l g ú n
dí a . m u c ho s no h a n q u e r i d o h a b l a r p a r a e s t e r e p orta j e p or q u e e s tá n e n
p r o c e s o s j u dic i a l e s c on m a l p a s o . o t r o s h a n p r e f e r i d o h ac e r l o of f t h e
r ec or d y a l g u no da l a c a r a . s e h a e s c r i t o m u c ho de l g r a n batac a z o e di t or i a l de l o s ú l t i mo s a ño s e n l a s p ág i n a s de l a i n f or m ac ión f i n a nc i e r a ,
p e r o no de s u g e s tac ión . e s ta e s l a h i s t or i a de s u s v íc t i m a s .

ANTES DE EMPEZAR...
La vida de un libro se mide en ediciones y tiradas. Para cada edición se
imprime un número determinado de
ejemplares, que desde la crisis ha ido
bajando drásticamente. ¿Serías capaz
de adivinar cuál era la tirada media
(cantidad de libros impresos) de un
libro en España el año 2017?
a) 2800 ejemplares
b) 1200 ejemplares
c) 850 ejemplares

“Lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla.”
Julio Cortázar

“La validez lógica no es garantía de verdad.”
Foster Wallace

Bernardo Domínguez, ilustre millonario mexicano dueño de
Malpaso, quería que frases como las que guían este texto lucieran en sus oficinas y se renovaran cada semana. Como gala
de su intelecto o como guiño a sus intenciones. Las de crear un
gran grupo editorial con el que meterse hasta el tuétano de la
jet cultural española, aunque al principio no supiera ni cómo.

Se puede pensar, sobre todo viniendo del mundo inmobiliario
como es el caso de Domínguez, que en el del libro también
se pueden pegar pelotazos. Pero para eso hay que fichar a un
fuera de serie. Por ejemplo, a Bob Dylan.

“Domínguez quería entrar en el negocio, pero las intenciones
al venir a España tampoco estaban muy claras”, comenta un
extrabajador. El millonario había comprado el maltrecho sello Jus en México en 2004, además siempre se jacta de ser
un gran lector, pero “puede contar milongas monumentales”.
Cree que probablemente tiene cierto complejo de inferioridad
intelectual y siente la necesidad de darse aires de grandeza.
Un día la editora de Barataria, sello que afrontaba problemas
económicos, recibió la llamada de una escritora peruana: “Oye,
hay un millonario mexicano que quiere comprar una editorial
en España”. Decidió resistir y dijo que no. Lo que sí hizo fue
ponerle en contacto con Julián Viñuales, fundador de la fallida
editorial Global Rythm, más dispuesto a hablar de negocios.

¿CÓMO SE REPARTE LO QUE
PAGAMOS POR UN LIBRO?

10%
30%

30%

30%

Editorial

Punto de venta

Distribuidora

Autor

Así nació Malpaso, con el millonario Domínguez, que no quería aparecer en los papeles, y los editores Julián Viñuales y
Malcolm Otero, que se encargarían de la dirección editorial.
El día que brindaron por el nacimiento de la empresa lo hicieron “por el mal paso que los enterraría a todos”, tal como
ellos mismos contaban. Como una premonición. Por cierto, a
Domínguez lo secuestraron durante 21 días en 1994 y de ahí
el oscurantismo que rodea siempre a quien en el “Nosotros”
de la web de Malpaso muestra una B en vez de su foto.
Sea como fuere, en 2013 Malpaso entró en el mercado con
paso firme y clavando sus tacones: levantó los recelos de todos con ediciones de tapa dura, mucho diseño y mucho marketing. ¡Hasta el taco de las páginas de los libros estaba tintado
de colores! ¿Quién podía hacer eso en plena crisis del libro en
España? En 2015 ya tenía ventas por valor de 659.000€. Un
año después, en 2016, compró Libros del Lince y en octubre
del mismo año la editorial gráfica Dibbuks. A principios de
2017 se hizo con las editoriales Biblioteca Nueva, Salto de Página y Minerva. Pero meses después, todo empezó a torcerse.

Top ventas 2017 vs venta Dylan
160.627

Todo esto te daré, de Dolores Redondo

141.768

El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón
116.586

Origen, de Dan Brown

Número de ejemplares

Casualidad o no, no es la única B mayúscula del negocio. Muchos trabajadores cobraban parte del sueldo en negro. Unas
veces era una parte mínima y otras llegaba a la mitad del salario. De ahí el especial cabreo de muchos exempleados que
ahora están en proceso judicial y también su miedo: de pagárseles lo que se les debe con sus intereses, Domínguez lo haría
solo de la parte legal de sus nóminas.
¿De dónde salía ese dinero? Algunos cobraban esa parte a través de transferencias de dos empresas diferentes radicadas en
México, Jus y Anzuelo Soluciones, y en ocasiones incluso de
cuentas de las que Domínguez era titular directamente. Anzuelo Soluciones, por cierto, aparece en el sumario del caso
Pujol como destinataria del dinero que, presuntamente, el
hijo del expresident sacaba de Andorra. Supuestamente, Pujol
Ferrusola estaba así financiando el capricho editorial que ha
sido Malpaso, a cambio de que este le blanqueara el dinero.

Cro
b

“Un tonto nunca se repone del éxito.”
Oscar Wilde

La caída de la editorial coincide temporalmente con la del hijo
mayor de Pujol y Ferrusola, que entró en prisión en abril de
2017 por haber efectuado hasta 118 movimientos bancarios,
destinados, supuestamente, a esconder patrimonio familiar y

397.077

Patria, de Fernando Aranburu

Letras Completas, de Bob Dylan

La fiesta que montó el dueño de Malpaso en Frankfurt después de adquirir los derechos en español sobre la obra de
Dylan todavía resuena en el mundo editorial. “Cuarenta botellas de tequila de no sé qué pueblo de México”, cuenta José
Moreno, trabajador de la empresa en ese momento. Dice que
alguien le chivó que se gastaron 60.000€ en la fiesta. Moreno aporta también otras cifras sobre Dylan: en los derechos
se gastaron 250.000€, pero sumando gastos de marketing y
producción, la cantidad se elevó hasta los 450.000€. Números mareantes que dan una idea del despilfarro y el delirio que
manejaba la cúpula directiva, incluido el señor B.
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evitar embargos. Entonces empezaron los impagos a trabajadores, escritores, traductores, correctores, distribuidoras e
imprentas. ¿Demasiada casualidad?
Pero ¿por qué tanto amor financiero entre Domínguez y Pujol? El juez detuvo e investigó al primero en julio de 2018 por
blanqueo de capitales, aunque luego lo dejó en libertad. Lo
que le contaron al magistrado es que el padre de B le había
dejado 4 millones en efectivo y sin ningún tipo de comprobante a Pujol a mediados de los 90 y que, básicamente, este
se lo estaba devolviendo. Como el señor Domínguez ya ha
fallecido, tampoco se le puede preguntar.
Desde entonces y con las cuentas de México bajo investigación, saltó la alarma y se retrasaron todos los pagos. En marzo de 2018 se despidió a cuatro editores: Patricia Escalona,
Pablo Mazo, Juan Antonio Montiel y Julián Viñuales, que así
dejaba la editorial que él mismo ayudó a fundar. La publicación de novedades cayó en picado hasta casi detenerse. En
julio cerró la librería, y despidieron a sus libreros y a cinco
trabajadores. Otros se fueron por su propio pie. La desbandada fue espectacular.
Pero para sensacional, el primer rayo que presagió la tormenta. Después de la fiesta de Frankfurt y cuando Domínguez
estaba henchido de felicidad por la salida del libro con las letras de Dylan al mercado, montó otra en las nuevas oficinas de
Malpaso con todos los trabajadores. Y para el guateque, al que
invitó a su amigo Pujol Jr, contrató a un mago. Este, en uno de
sus trucos, hizo desaparecer un billete de 20€ y acompañó el
gesto con un “como Jordi Pujol”. Evidentemente, Pujol Ferrusola, que suele ser un tipo muy simpático, estaba desencajado, se levantó y se marchó cabreadísimo. Los asistentes aún
recuerdan la cara de espanto del mago al explicarle quién era
ese señor que acababa de irse enfadado. Fue el principio del
fin. La última vez que Malpaso nadó en la abundancia.
“El mundo es un buen lugar, valdría la pena defenderlo.”
Ernest Hemingway
En plena debacle y después de casi un año de impagos, Domínguez se llevó a su círculo más cercano a un retiro espiritual al Empordà. Pasaron tres días de reflexiones y sueños
sobre nuevas líneas editoriales, adquisiciones y promociones.
Tres meses después, empezaron esos despidos que se llevaron a media plantilla por delante, la gran mayoría presentes
en el ejercicio místico. Toda una metáfora de la inconsciencia
y la impunidad de un “mentiroso imparable”, como lo define
uno de los afectados.
Malpaso molaba. Dos extrabajadores, que tampoco quieren
revelar su nombre por miedo a las represalias, recuerdan que
fue un momento bonito. Una Arcadia feliz. Dinero para editar libros y hacerlo bien, con cariño, maestría, ternura... Y si
se acababa la pasta, llegaba más. “A veces hasta pensamos
que de haber sabido que se acababa, aún hubiéramos hecho
más”, confiesa uno.

“
Malpaso tuvo estructura
de burbuja. Con lo que
vendía, apenas 400 y 500
ejemplares por libro en
muchos casos, hubiera
podido sobrevivir si
hubiera tenido la sensatez
de otras editoriales. Pero
vivía en un espejismo con
tanto marketing.

#

”
Malpaso tuvo estructura de burbuja. Con lo que vendía, apenas 400 y 500 ejemplares por libro en muchos casos, con
algunas excepciones como las memorias de Iniesta, hubiera
podido sobrevivir si hubiera tenido la sensatez de otras editoriales como Libros del Asteroide o Periférica. Pero vivía en
un espejismo con tanto marketing. Llegó a tener 40 trabajadores. Uno de ellos, que pide anonimato, cuenta que “se quiso
ser gigante a golpe de dinero”. Los empleados entrevistados
para este reportaje coinciden en que ha habido otros casos de
burbuja en el sector, pero ninguno como este. “Se gastaba con
una alegría digna de mejor causa”, resume Moreno.
La deuda, imposible de averiguar, asciende según los medios
a 700.000€, aunque algunas personas que estuvieron dentro
dicen que puede llegar a ser de 2 millones de euros. La lista de
afectados incluye correctores, maquetistas, impresores, proveedores, distribuidoras e incluso otras editoriales y autores
de la propia casa. Carlos Fortea, presidente de la Sección autónoma de traductores de libros de la Asociación Colegial de
Escritores de España, da una idea de la deuda a los de su gremio: más o menos a una docena de traductores se les deben
cantidades superiores a los mil euros. Por ejemplo, a Laura
Fernández le deben 2.300 euros pero en un email dice muy
sinceramente: “No tengo dinero para contratar a un abogado”.
Así funciona el mundo, el editorial y el resto. La editorial sigue abierta, aunque no puede sacar novedades y vive de su
largo stock y amplio catálogo. Según algunos de los despedidos recientemente, tiene entre 7 u 8 trabajadores, sigue invirtiendo algo en marketing y Domínguez, aunque no tenga
su pasaporte, retirado por el juez, puede moverse libremente
por España. Sus víctimas, por mucho pasaporte en mano que
tengan, no se mueven tan libremente porque les faltan billetes en la cuenta para hacerlo. Si una intenta pensar en que el
mundo no pertenece a los estafadores, la realidad se empeña
tozudamente en derribar los sueños. Por cierto, que el libro
que tengo de Malpaso, publicado bajo el sello Dibbuks, se titula Valerosas y cuenta historias de mujeres “que solo hacen
lo que ellas quieren”. Si merece la pena defender al mundo,
en un futuro deberíamos estar contando esas historias. Y que
sea por esta ya es pasado, porque está en la memoria colectiva
y por tanto, no puede repetirse.

ooked
books
El día en que despidió a los últimos trabajadores, a los que
ya debía un montón de dinero, Domínguez les dijo que si se
portaban bien con Malpaso, cobrarían. Pero hasta eso, como
el resto de las megalómanas promesas de un sujeto capaz de
engañarse a sí mismo, está por ver. El pago de la deuda se ha
ligado a un fideicomiso: si se venden unas tierras que la familia tiene en la Baja California, cobrarán. Es el presunto seguro
para los que esperan cobrar la deuda de los pagos en negro, no
reconocidos en los juzgados. Pero nadie cree que logren venderse. “Mientras estás dentro son tus amigos, en cuanto estás
fuera, estás fuera”, resume un antiguo empleado que esconde
su nombre porque no quiere despertar iras.
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Malpaso Librería (arriba);
Malpaso Restaurante (abajo).

RESPUESTA:
a) 2800 ejemplares
¡Pero se trata de una media! Según el tipo de
editorial, las tiradas pueden ir desde 1500
ejemplares para las pequeñas, 3000 para las
medianas y hasta 5000 para las grandes.

gastro.

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

No hi ha res més barceloní que assaltar les terrasses quan despunta el primer
raig de sol. Toca sortir al carrer i, amb un vermutet a la mà, barallar-se per la
taula que ha quedat lliure a qualsevol dels nostres estimats xamfrans.

Raval

b y j oa n m a n e l p é r e z

@ j oa n . m a n e l
RESTAURANT REVIEW
Taquerías Tamarindo · By Aida Andreu
Aragó, 236 · Eixample Esquerra

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

TAMARINDOH!

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

Bla Bla Blat

El pa Don Simon

BAGELS CASEROS, ENSALADAS, PATATAS,
BATIDOS. BRUNCH. COMIDA.
·································································
Ferlandina, 61
L-D: 10 a 23h
www.thebagelhood.com

b y a l be rt bru no l l ac h

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

Més informació i tallers a blatsantics.com

Parlant d’additius, que ens diguin
que el pa no porta additius no és
suficient. És clar que molts no n’afegeixen, no ho fan perquè les farines
que compren ja venen preparades.

K ITCHE N • TAQ UE RIA • CR AF T

31
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Si un aliment bàsic imita aquest fet, és el
pa. Envasat, és cert que té tota la informació
d’ingredients, i és d’agrair, perquè tot sovint
facilita la decisió de no comprar-lo.
Però si el comprem fresc, entrem
massa vegades en territori desconegut. Poquíssims són els forns que
donen respostes clares i completes a
preguntes bàsiques sobre les farines,
masses mare, temps de fermentació
o llevats industrials. Tot i així, cal seguir preguntant i no deixar-se portar per una estètica sovint impostada o amb molts additius.

B EER • CO F F EE

i farina, és en gran part responsable. Existeixen més de 25.000 blats i hi ha grans
diferències entre varietats antigues i blats
moderns. Cada varietat té una composició
única, però el 99% de la producció mundial
de blat és de varietats modernes, filles de la
Revolució Verda, creades amb l’únic objectiu
del rendiment, dopades amb nitrogen industrial i orfes de tot lligam amb la història del
territori i la seva gent.
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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

C / P I N TO R F O R T U N Y
C / P I N TO R F O R T U N Y

C / P I N TO R F O R T U N Y

K ITC H EN • TAQ UE R I A • C RA F T
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EVENTOS. TALLERES.
MORNING GLORY
COKITCHEN.
COFFEE & BRUNCH.
·································································
Riereta, 15 C A R AV E L L E
L-V: 9 a 17h / S+D: 10:00 a 17h
espaiegg.com · morning-glory.es

9 3 . 3 1 7. 9 8 . 9 2 | F B : C A R AV E L L E B C N

TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA
EN EL CENTRO DE BARCELONA
·································································
Roig, 5
L-D: 10 a 19h
www.ajobikerentbarcelona.com

El pa, com a aliment bàsic, ha sofert un procés de degradació i se l’ha apartat del seu
context. Neil Postman explica que la informació, abans del telègraf, jugava un paper
local i funcional, però que amb la irrupció
de la nova tecnologia, de la nit al dia, es va
convertir en instrument d’entreteniment,
deslligat del seu origen i amb una tendència
cap a la desinformació que, amb el temps, no
faria més que accentuar-se.

Comprem pans que són barreges de
farines de les quals no en sabem res,
ni la seva varietat, ni on s’han cultivat, ni qui les ha mòlt o com, quins
additius porten i per què, ni com s’ha
fet la massa mare (si és que en porta). Per què és tan diferent el cas del
vi? A banda de Don Simon i companyia, coneixem varietats de raïm,
bodegues i D.O. En canvi, amb el pa,
pensem que només hi ha un blat, i
que vingui d’on vingui és el mateix.
La desinformació, abrigada per
unes lleis que només afavoreixen a
la gran indústria productora de gra

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

Cafetería Collonut

·································································
Carrer d’Olesa, 7 • La Sagrera

“Location, location, location”, pero “¿Qué
restaurante barato puede permitirse una ubicación como Balmes con Aragó?”. El de la
Taquería Tamarindo es un enclave tan céntrico que te lleva a pensar que se trata de una
cadena de fast food o, aún peor, un mezquino
atrapaturistas. El cartel reza “Taco que cierra,
no es taco”, y a ello yo añado: “Amén”.
El por qué de mi santa devoción por Tamarindo no son sólo sus tortillas y totopos hechos
a mano, es también la calidad de sus ingredientes, la jugosidad de sus carnes cocidas a la
perfección y sus nachos. OH SUS NACHOS!, con
las proporciones exactas de pico de gallo, queso, mole y guacamole para que no haya un solo
totopo huérfano de cosa buena. Además de los
tacos de carne (los imperdibles son siempre el
Pirata, Cerdo en salsa verde y Barbacoa), en la
lista de tacos encontraréis creatividad: de pescado, camarón, con huitlacoche (un hongo que
da un toque distinto a las quesadillas, pinta fatal
pero por algo lo consideran la trufa mexicana) e
incluso opciones vegetarianas.
Mención a parte para la selección de bebidas, de
las que merece la pena mencionar el agua de tamarindo y las micheladas, de las mejores de Barcelona. Si además queréis saborear algo dulce,
hacen su propio pastel de maíz casero y helado
de cactus. Ojo con este último, porque podría
ser que fueseis alérgicos. Yo lo descubrí cuando
después de disfrutar del menú de mediodía se
me hincharon la garganta y la lengua por la reacción. ¿Lo peor? Que durante ese rato no pude
comer más tacos. Venid, y probadlos todos.

pedí un café solo. Ahí me dije: “Si el café es
rico, se va a mi lista de lugares que no me han
fallado”. Y, aunque horas después me rompieron el corazón con una mala noticia, el Collonut se queda en mi lista de sitios donde hacen buen café y encima sin que te cueste un
riñón. Un café normal, sin quemar, sin diarrea
y que cerró mi paladar contento.

**********
**********

Hace cosa de un par de semanas estaba en el
barrio de El Guinardó casi tocando el precioso barrio de La Sagrera para dar un paso gigante y trascendental en mi vida. Acompañada de mi familia decidí picar algo para comer
y de paso tomarme un café. Entramos en el
Collonut, una cafetería-restaurante, porque
nos habían contado que la tortilla de patatas
era tremenda y encima el nombre del lugar
nos hizo cierta gracia.

CAFÉ: 		
AMBIENTE:
Es un lugar muy bonito con un personal muy
acogedor y afable. Entra una luz preciosa y, al
estar en una zona tranquila, te puedes sentar
en la terraza y tomar el sol mientras te llenas
la barriga.
PRECIO/CALIDAD:

Se trata de un lugar agradable, de tomar algo
de pie rodeado de botellas de vermuts y vino,
como una bodega pero con más espacio.

·····························································
PROS: Buen ambiente, buen café, buen vermut y comida riquísima a precios amables. Me
gustaría verlo de noche.
CONTRAS: Ninguno, solo que ese día acabé
muy triste.

Picamos algo riquísimo, que no viene al caso
porque aquí de lo que hablamos es de café, y
para cerrar la velada de maravillosa comida

**********

El café es normal, como he dicho, pero el
precio es el que vale: 1,20€.

Sopa de letras

5 términos gastro también vinculados al
mundo editorial: partes de libro, imprenta,
maqueta, etc. Soluciones en la pág. 22.
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Raval

RESSENYA VI

Vinyes
Singulars

RESSENYA CERVESA

IPL – Indian
Pale Lager

PROYECTO GASTRO

Gastro
Social

tot bé!
tot bé!

DO: Penedès
calbatlleviticultors.wordpress.com

5,9% vol. · 45 IBU’S · 3-3,5€ a botigues esp.
cervesamontseny.cat/es/cervesa/ipl/

Carta Alimentaria Metropolitana
pemb.cat

Situem-nos, Masia les Planes, Pacs del Penedès, Alt Penedès. Tradició vinícola familiar des de 1405. Una família que feia vi
abans que la Terra fos rodona. Parlem de 6
generacions que han treballat la terra, per
tant, 600 anys de pagesos que ens han servit l’aqua vita penedesenca.
El 2011, Ignasi Seguí decideix emprendre de
nou l’aventura i responsabilitat que suposen
fer vi a casa seva. Neix el projecte de Vinyes
Singulars, una idea feta realitat que suposa
treballar amb varietats autòctones, plantades
fa 60 anys. L’Ignasi és un pagès que treballa la
terra, recull el raïm que cuida i finalment fa vi.
El celler és molt petit, però ple de microvinificacions (molts vins diferents, de molt
baixa producció). Hem de tenir en compte
els vins ancestrals que fa (vins escumosos,
una fermentació). Poca bombolla, integrada,
olor a fonoll fresc i romaní. Tenen gust a
petards, festa i xerinola. A vegades, si pares
l’orella dins la copa, pots escoltar a algun
vell penedesenc cagar-se en nostre senyor.
Referències que s’estilen a Can Seguí? Xarel.lo, El vol de les orenetes (Macabeu), Minipuça, Elemental, Al rosa que l’amor s’hi
posa (sumoll)... Salut i bombolles!!

Fa unes setmanes, a Barcelona, tenia lloc
el BBF, Barcelona Beer Festival, referent a
casa i que poc a poc s’ha fet un lloc entre
els millors festivals cervesers d’arreu. Un
dels motius: la bona salut de la cervesa artesana catalana, que ja s’ha situat al mapa
de la craft beer europea. Ho fa a nivell de
qualitat i vendes, i també amb nombre de
col·laboracions entre broueries catalanes i
les millors marques europees i americanes.
Avui ens fixarem en una cervesa amb personalitat pròpia, guanyadora d’una medalla
de plata en el Barcelona Beer Challenge, el
concurs anual del BBF. Neix d’una col·laboració entre dos mons diferents: els danesos
Amager Bryghus i la Cervesa Artesana del
Montseny. La IPL juga a establir ponts entre cultures i entre estils, doncs és la interpretació que fan aquests artesans d’ajuntar,
amb molt d’èxit, les Pale Ales i les Lager.
Ens trobem davant d’una Pale Ale de baixa
fermentació, un oxímoron molt primaveral,
amb un sabor i aromes ben llupolats, combinats amb la frescor i la lleugeresa d’una
bona Pils. Maltosa i amb final amarg, és una
cervesa de glop llarg per als amants de les
IPA i les cerveses refrescants.

Nacida en 2018 como parte del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona, la Carta Alimentària Metropolitana es una iniciativa público-privada que busca tender puentes entre
los grandes actores implicados en el sector
alimentario: Administración Pública, empresas dedicadas al sector de la alimentación,
universidades y centros de investigación, y
sociedad civil y plataformas ciudadanas.
La intención de la entidad es colaborar en el
desarrollo de un nuevo sistema alimentario,
más sostenible, más inclusivo y más seguro
y diversificado. En la línea de otras iniciativas que hemos visto surgir en los últimos
años, su fin es reducir los desperdicios de
alimentos, reducir la huella ecológica y mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Para ello se nutre de los principios
del Pacto de Milán por una alimentación
sostenible, al cual se han unido más de 159
ciudades en todo el mundo. Por el momento, la Carta ya cuenta con más de 100 adhesiones entre entidades, grupos de consumo,
productoras y comercializadoras varias, y se
espera que durante 2019 ese número siga
aumentando.

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

GOOD, BUENO, TASTY, COMFORTABLE.
COSAS ASÍ. AMABLE SOFA & BAR STOOLS,
OH YEAH! THEY’RE THERE. TOT BÉ!
·································································
Carrer Joaquín Costa, 56
L-D: 17 a 2:30h

Galería de arte, tienda de obra
GALERÍA DE
TIENDA
OBRA
gráfica,
barARTE,
y sala
de DE
eventos.
Todo en uno
el EVENTOS
Raval.
GRÁFICA,
BAR Ydesde
SALA DE

·································································
Carrer Guàrdia, 10
C/ Guàrdia, 10
Mi+J: 17 a 23h / V+S 17 a 2h / D: 17 a 23h
Mi-Ju: 17-23h • Vi-Sa: 17-2h • Do: 17-23h
www.miscelanea.info

W W W .MISCELANEA.INF O

ONE MAN’S GARBAGE
IS ANOTHER MAN’S GOLD
·································································
Consulta nuestra web para ver
todos los mercados
www.fleamarketbcnmes.com

by el equipo b
b y bi e l jov e r t ru j i l lo

by jona ivorra

The Recipe

parking, live music, and space for cooking
workshops and informal meetings. We’re
all about organic, km0 food and sustainable
living. And we’re pet friendly!

by melissa leighty

Quince Tart (Pasta
Frola de Membrillo)

·································································
Morning Glory • Riereta, 15 • El Raval

This month we’re exploring new cultures
with a classic Argentine tart, Pasta Frola,
from Morning Glory in El Raval. Owner
Juanma Peñalver shares a bit about his
brunch cafe and its ethos with us.

How do you set yourselves apart from
every other brunch place in town?
We offer more than just brunch and excellent coffee. We have yoga brunches, bike

Is this a breakfast or a dessert tart?
It can be served as a dessert, but it’s an ideal
accompaniment to a pot of delicious mate,
which you can also have at Morning Glory.
How to:
1) Preheat oven to 175. 2) Butter a tart pan
with removable bottom and set aside. 3)
In a large bowl, mix together the sugar,
flour, baking powder, and salt. 4) Cut the
butter into small pieces, and incorporate
into the dry ingredients until you have a
soft dough. 5) In a small bowl, whisk the
two eggs with the vanilla. Add them to the
dough and mix until well blended. Knead
the dough a few times until it just comes
together. If it’s too crumbly, add a bit of
milk to bring it together. Wrap in plastic
wrap, place in the refrigerator, and chill

for at least 30 minutes. 6) In a small pot,
melt the quince paste over a low heat until spreadable. 7) Roll out ¾ of the dough
and line the tart pan, including the sides.
Spread the quince filling evenly over the
dough. 8) Roll out the remaining dough
and then slice into lengths to make a lattice pattern for the top of the tart. 9) Bake
for 30 minutes until golden brown.

EN EL CORAZÓN DEL RAVALISTÁN...
Denominación
de UN
origen
Bierzo
CON
PUNTO
CASERO-MEDITERRÁNEO
·································································
Ma-Ju + Do 21–2h • Vi-Sa 21-3h
Carretas, 11
www.lasfernandez.com
Ma-J+D: 21 a 2h / V+S: 21 a 3h
www.lasfernandez.com

13

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ
Y COMPROMISO.
·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147
L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

#

INGREDIENTS FOR 8
···············································
· 200 grams butter, chilled, plus extra
for the tart pan
· 200 grams sugar
· 400 grams flour
· ½ teaspoon baking powder
· 1 teaspoon salt
· 2 eggs
· 1 teaspoon vanilla
· 500 grams quince paste

Barceloneta

What’s Morning Glory all about?
Morning Glory is a place with special charm
in the heart of El Raval. My sister Rocio and
I are the owners and are responsible for the
love put into each of the delights on the
menu. Our mother, Susana, is the one who
will teach us the secrets of the best pasta frola in Barcelona.

So, what’s pasta frola anyway?
It’s a tart - an Italian crostata - that arrived
in Argentina by way of Italian immigrants.
We adapted the recipe to use local fruits like
quince and sweet fillings like dulce de batata
(sweet potato paste), but the crust is essentially the same. The name comes from the
Italian phrase for shortbread, pasta frolla.

good, bue
tasty, comf
cosas así.
Productos insólitos, curiosos y
amable?
auténticos seleccionados de países
good,
good,
bueno,
bueno,
comoINSÓLITOS,
India, México,
China,
PRODUCTOS
CURIOSOS
Y AUTÉNsofa
& bar
tasty,tasty,
comfortable.
comfortab
Japón o Polonia.
TICOS SELECCIONADOS
DE VARIOS PAÍSES
cosascosas
así. así.
·································································
gin tonic, o
C/ Joaquín
Costa,
62 62
amable?
amable?
Carrer
Joaquín
Costa,
L- V11 11-14h
16-20:30h
L-V:
a 14h y+16
a 20:30h•/SS:12-21h
12 a 21h
they’re
the
sofa sofa
&
bar&stools,
bar stool
www.fantastik.es
www.fantastik.es
gin tonic,
gin tonic,
oh yeah!
oh yea
totthere.
bé!
they’re
they’re
there.

VISTA CORONA ES UN OASIS URBANO
EN EL QUE EVADIRTE DE TU RUTINA.
·································································
Escar, 16
Ma-V: 11 a 23h / S-D: 10:30 a 23h
vistacorona.com

C/

C/ Joaquín
C/ Joaqu
Cos
Costa,
Costa,
56, 56
ope
openopen
daily
dai
from from
5pm 5pm

from
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Sagrada Familia

Un mini món, a city in
a nutshell, savoir-vivre
local, amor al vecino del
piso de abajo, odio al vecino del piso de arriba, més
Barcelona impossible.

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

by elisa munsó
@ el diluvio universal
Soluciones en la página 22
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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

#

No sabemos aún en qué momento ni en base
a qué han decidido que el distrito necesita
una regeneración urbanística, pero la idea de
que al barrio lleguen miles de trabajadores de
empresas que ofrecen altos salarios huele a
gentrificación. Y la regeneración, a expulsión
de vecinos que no se dedican a lo más puntero, sino a los oficios de toda la vida, que no
cotizan al alza.

A ladrillazos

Tres Xemeneies
by esperanza escribano
Una chimenea es el conducto por el que
sale el humo de una combustión. Si hubiera que canalizar la rabia por los estragos
que causa la especulación inmobiliaria en
Poble Sec, sus Tres Chimeneas podrían
cumplir a las mil maravillas su inherente
función. Los precios de los pisos han subido un 65% desde 2013 en el barrio, pero
los nuevos dueños del edificio esperan una
recalificación para ponerse a vender oficinas a multinacionales guais. Lejos de encauzar, el fuego amenaza con expandirse y
reducir la vida de Poble Sec a cenizas.
Si vives de alquiler, conoces esa sensación
de incertidumbre que mana en ansiedad según se acerca el fin del contrato. Y una de las
excusas administrativas más frecuentes para
ignorar el problema y que los fondos sigan
disponiendo a placer del mercado es que no
hay espacios para levantar vivienda pública.
Esa es la única herramienta para atacar el

problema de la vivienda y forzar una bajada
de precios desde el ámbito municipal. Pues
resulta que el edificio Tres Chimeneas tiene
30.000 m2, vacíos desde 2012. Además, es un
símbolo de la lucha obrera. Y en Barcelona,
a diferencia de otras muchas ciudades europeas, la vivienda pública apenas llega al 1,5%
del mercado.
A pesar de ello, las Tres Chimeneas han ido
pasando de las alas de un fondo buitre a otro
porque ninguno ha conseguido recalificar su
uso, que hoy por hoy impide que se construyan oficinas. El nuevo propietario, Conren
Tramway, ha decidido meter la directa y ha
empezado a tirar todo lo que no es estructural ni está obligado a conservar, con toda su
fe puesta en que en breve el edificio será de
oficinas. Describen el proyectazo en su web
como sigue:
“Architectural firm Batlle i Roig are responsible for a full refurbishment project of this
vacant property, which is currently under

La futura recalificación estará en manos del
gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones municipales. Podemos saber
cuál será el resultado fijándonos en otro caso.
En el Raval, la batalla se libra en la Capella de
la Misericòrdia, que los vecinos y trabajadores
del CAP del norte del barrio reclaman como
único lugar posible para el nuevo centro y el
MACBA quiere para su ampliación y para ello
lo tenía cedido por el Ayuntamiento de Trias.
El gobierno de Ada Colau propuso al pleno
que votara a favor de que la capella se destinara a un futuro CAP y solo votó a favor la CUP.
Es decir, que PDeCAT, Ciutadans, PSC y PP
se pronunciaron en contra y ERC se abstuvo.
Los vecinos, que han empezado a organizarse, temen que suban aún más los precios del
alquiler con la llegada de trabajadores con
nóminas más altas. Y que desaparezcan los
comercios de proximidad por otros más fancy. Por eso piden a los partidos políticos que
definan su postura de cara a las elecciones
municipales y, por si acaso, exigen la recalificación de las Tres Chimeneas como equipamiento comunitario con una dotación de
vivienda pública. Proponen varias ideas para
esa infraestructura social: espacio para mayores o juvenil, guardería, biblioteca, auditorio...
Están lejos de renunciar y resignarse a arder
en la hoguera. Han bebido de otros proyectos similares en Berlín o Nueva York. En el
barrio de Kreuzberg de la capital alemana,
las vecinas consiguieron tumbar el proyecto
de un Google Camp en una antigua estación
eléctrica. El ruido fue tal que la multinacional
lo cedió a dos ONG alemanas que convirtieron la central en una “casa para el compromiso social”. Seguro que tenía chimeneas.

Eixample Dreta

planning and should become a major urban
regeneration catalyst for the Sants-Montjuïc district.”

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

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

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
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Poble Sec

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

cerrado NATURALS
SABORS ORIENTALS,
VINS
Lunes mediodia y domingo
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

L’entrevista

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

BOCADILLOS ARTESANOS
DESDE EL PRIMER BOCADO.
·································································
Mata, 16 Bajos / Ma-J: 19 a 23h / V: 19 a 0h /
S: 13 a 16h y 19 a 0h / D: 13 a 16h
www.laporca.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
carrer / J-S:
creu
13 a dels
16:15h molers,
y 20 a 0h 65
www.depaula.cat
web
www.depaula.cat

tel

93 164 69 80

DE VERMUTEO!
PINTXOS, TAPAS Y BUENOS TRAGOS!
·································································
“ D E V E R M U T E OBlai,
! P I N8T X O S , T A P A S Y
U EaN O0h
S T/RS+D:
A G O S12
! ” a 0h
L-Vi:B18
www.koskataverna.com

Lu - Vi: 18 - 00h • Sa - Do: 12 - 00h
www.koskataverna.com

RECICLATECNOLOGÍA.
NO LO TIRES, ¡NOSOTROS LO REPARAMOS!
·································································
Creu dels Molers, 30
L-J: 10:30 a 19:30h / V: 10:30 a 14h
www.reciclatecnologia.com

CLASES DE ESPAÑOL
A TU MEDIDA
·································································
L-S: 8 a 21h
hola@speakspanishbarcelona.com
www.speakspanishbarcelona.com

Águeda Bañón (Múrcia, 1974) és artista
i es dedica al disseny i a la comunicació
en l’activisme social. El seu nomenament com a directora de Comunicació
pel govern local de Barcelona en Comú va
causar escarafalls a causa de les seves incursions en l’art postporno i els posicionaments antisistema. En la comunicació
municipal va proposar-se fer una renovació a fons.
Com s’aborda la comunicació de l’Ajuntament de Barcelona?
Quan vaig entrar estava molt estructurada però amb buits: no hi havia direcció de
comunicació digital. Em va sobtar, es continuava la direcció de publicitat que venia
d’una època en la qual Barcelona va ser molt
capdavantera, però amb llenguatge molt administratiu. Vinc d’una experiència activista
vinculada a moviments socials, on hi ha una
clara manca de diners en la comunicació, el
digital és on hem crescut i ens hem desenvolupat millor: redueix molt els costos i pot
tenir un impacte molt adequat a la ciutat.
Vam crear la direcció de comunicació digital, vam enfrontar-nos a la llei Montoro i,
en un context de reducció d’oferta pública,
vam crear una borsa d’interins per fer entrar
nova gent amb formació i trajectòria fonamental per enfocar la comunicació de manera transversal. Els canals digitals de l’Ajuntament són una font molt creïble malgrat el
deteriorament de la credibilitat dels mitjans
i polítics, ho tenim analitzat i estudiat. Treballem d’una manera més propera, intentant
canviar el codi de màrqueting per un vessant més creatiu: il·lustracions, fotografia,
audiovisual…
Com s’organitza?
Hi ha una xarxa de departaments de comunicació a cada districte. Vaig reforçar-los
amb una persona de digital
coordinada amb la direcció per anar amplificant i
baixant els missatges de
manera adequada als districtes o àrees. Tenen molta
autonomia. Les àrees es
reformulen amb cada canvi de govern, però tenen el
seu departament de comunicació adaptat: a Ecologia
i Urbanisme tenen tants
processos de participació
que ho inclouen a comunicació; l’àrea de Drets de
les Persones és nova i no té
trajectòria.
S’aconsegueix una interlocució directa amb els
ciutadans?
La gent no entra en un
espai de diàleg però sí de
compartir opinions amb

altres: a Facebook o Instagram hi ha un tipus de conversa, a Twitter hi ha més avisos
i queixes, més atenció ciutadana tradicional,
enllaçant-ho amb el 010 o emergències.
On és el punt mig entre la comunicació
institucional feixuga i la del projecte polític partidista?
Hi ha molta por respecte d’on és aquest límit. Les parts tècniques i polítiques estan
tan separades que a vegades és una bogeria.
Sempre hi lluito: m’agradaria que els 21 regidors fessin seves les mesures de l’Ajuntament i compartissin amb orgull les que
voten a favor. Està molt contaminat de partidisme, aquest deteriorament i el fàstic de
la ciutadania amb la política tenen un motiu. Quan entres t’adones que s’arrosseguen
sinèrgies que no són fair play. Se’ns demana
que estiguem a l’alçada.
Què t’ha aportat l’experiència en pràctiques activistes i artístiques en el feminisme i el postporno?
L’activisme i la comunicació han anat substituint la faceta més creativa, però ho tinc a
dins i és una part qualitativa que pot aportar una profunditat i un llenguatge més rics.
Tinc una actitud de qüestionar allò establert
i no conformar-me. El que hem fet molt és
agafar una persona creativa per a la part
estratègica de campanya i després muntar
l’equip que la formalitza. A l’Administració
pública tot ha de ser a preu perquè és l’única cosa que pot ser objectiva, concursos de
merda que fan treballar a la gent gratis…
Hem buscat una fórmula més específica per
treballar millor les campanyes.
Com veus l’actual moment feminista?
Què hi pot fer l’Administració?
Que l’Ada sigui alcaldessa i jo directora de
comunicació, que som feministes, ha marcat
un abans i un després. La ciutadania, especialment les generacions joves, han esclatat

amb una força brutal, amb codis nous i un
futur més fotut. S’estan formant en aquests
valors. Em sembla un moment tan preciós
que s’ha de cuidar per construir coses; fan
por la indignació i la ràbia acumulades després d’una sensació d’injustícia massa llarga,
és poc propositiva. Cal deixar les coses clares
i ser contundent, tenint el cap fred per pensar
de manera estratègica com fer avançar tota la
societat. Aquest any, la campanya del “futur
no és masclista” l’hem orientat especialment
a involucrar els nois, que se senten còmplices d’aquesta lluita però a vegades una mica
perduts perquè no en són els actors com els
han ensenyat. La campanya ha sigut prioritària (abans era mínima) amb marxandatge
i cartells sense el logotip de l’Ajuntament:
hem posat els recursos públics per treballar
per una demanda ciutadana, una contribució
diferent al que s’havia fet fins ara.
Després del teu pas per l’activisme, et
sents còmoda en una institució?
Ha sigut un camí… al principi em sentia molt
estranya. Estic a la part executiva, on he descobert gent molt compromesa amb vocació
de ciutat i que penca moltíssim. El moment
de l’atemptat va ser catàrtic, es va veure el
fons de l’Ajuntament que està per la ciutat.
La relació amb l’Ajuntament va canviar profundament. Des de dins ho sento meu però
trobo a faltar ser a fora també.
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
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Poble Sec

En las últimas décadas, hemos logrado conectar la ciudad con el mar, hemos creado espacios
públicos donde antes aparcaban coches, y hasta
hemos suspendido nuevas licencias de hoteles y
multado a AirBnB. Pero aún no se ha resuelto el
problema de lo difícil que es acceder a una vivienda digna por parte de esa mayoría de barceloneses que cobra un sueldo insuficiente. La
vivienda asequible se ha convertido en la gran
asignatura pendiente de esta ciudad; cosa que
pasa cuando se deja que un elemento limitado —
el suelo— se convierta en un producto financiero.
Hace falta construir mucha vivienda pública
social porque Barcelona tiene poquísima. Para
que os hagáis una idea: en Ámsterdam o Viena,
alrededor de un tercio del parque de viviendas
son sociales, mientras que aquí no llegamos ni
siquiera al 2%. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos olvidado en la euforia posolímpica de la creciente
necesidad de viviendas asequibles en una ciudad
cada vez con más turistas? ¿Hemos confiado demasiado en el sector privado para resolver este
problema? En Barcelona, durante el boom inmobiliario, se construyó mucha arquitectura singular, pero poca vivienda “normal”.

kin, fake, y superficial. Muchas
viviendas están en mal estado, y
encima hay que pagar un precio
abusivo por ellas.
Para resolver este problema, algún político propone islas artificiales en la costa barcelonesa
para albergar viviendas sociales,
algo que creará un gueto del
b y s e rgi mor e s o ·
s e rgi _ mor e s o
sector de la población que menos necesita estar aislado del
resto de la ciudad. Otro político
propone otra Expo para dar impulso económico a la ciudad, una fórmula antiParece imposible construir ciudad en Barcelocuada y cansina que todavía depende de la idea
na sin montar un evento global y turístico, tipo
del espectáculo arquitectónico para entretener
Expo, Fòrum o Juegos Olímpicos. Pero eso tiene
al resto del mundo. Está garantizado que esto
que ser posible. El impedimento principal parece
no resolverá el tema de la vivienda asequible, al
ser la falta de un cambio de chip. Necesitamos
contrario.
viviendas para vivir, no para exhibirlas. Ya.

Delicious homemade baked goods, coffee,

Viviendas
para vivir

El fin del mundo

Aquel sitio brinda a los polluelos del Upper
algo que en la zona alta no abunda: espacios cuya función urbanística no ha estado
definida sobre plano. Es decir, es un lugar
para imaginar. El espacio no da para que
los niños puedan utilizarlo como recreo, y
la penumbra en la que se hunde espanta a
los más temerosos. Al ponerse el sol, jóvenes de código postal 06 salen de sus casas
para ocupar los recovecos generados por el
manto privilegiado del escondrijo.
Con los diecisiete ya cumplidos, el camino
de la vida adulta se les empieza a desvelar.
Millenials de buena casa, ya han aprendido
en su corta vida que, para molar, te tienes que

a n d f r e e w i - f i . We a l s o o f f e r a m a z i n g

b a ge l s o nHOMEMADE
S a t u r d a y s aBAKED
n d S u n dGOODS,
ays.
DELICIOUS
COFEE AND FREE WI-FI
·································································
C / Margarit, 13 • Tue - Thurs: 16h - 21h
Margarit, 13
Fri - Sun: 11h - 21h • Mon closed
Ma-T: 16 a 21h / V-D: 11 a 21h
www.spicecafe.es
www.spicecafe.es

b y r a fa e l g ó m e z - m o r i a n a

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

Upper Diagonal

En la Via Augusta –arteria crucial del
mundo Upper Diagonal– hay una callejuela emboscada que interrumpe la calle
Amigó para unirla con la calle Descartes.
Esta callejuela-paseo colinda en el lado
este con la torre del edificio de la compañía de seguros Zurich (para ahondar en la
poesía elitista del capital), y de la sombra
de sus cristales y la espesura de los cipreses que lo rodean se genera un espacio un
tanto salvaje.

CENTRO DE FOTOGRAFÍA
CURSOS, EXPOSICIONES, EVENTOS
·································································
Fontrodona, 31
L-J: 10 a 14h y 17 a 21h / V: 17 a 21h
www.fugafoto.com

Turbanismos

La vivienda es un tipo de arquitectura muy diferente a la de museos, estadios, aeropuertos
u hoteles, que sólo son espacios de paso. Sin
embargo, el uso de la gran mayoría de los edificios en cualquier ciudad es precisamente el de
vivienda. Esto hace que sea, por definición, altamente contraria a ser “arquitectura singular”.
Encima, aquí han querido “posar guapa” únicamente las fachadas de nuestras viviendas y no su
sustancia, y han construido una ciudad Potem-

by guil l em pujol

UNA MEZCLA CRUDA DE SABORES Y CULTURAS 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

diferenciar. A eso, y con el paso del tiempo,
lo llamarán espíritu crítico. Es algo parecido
a una conciencia de clase, pero con el factor
trabajo relegado a un segundo plano. Aquí lo
que importa es el mundo que se abre y estar
por encima de él o, al menos, circundarlo.
Por ejemplo, si la estética predominante pide
a gritos enfundarse un fachaleco, ellos prefieren emular el Bajo Mundo con camisetas
sin mangas, bambas anchas y pantalones
descuartizados. Se creen, en su tierna vanidad, contraculturales. Un poco como todos
aquí, porque a la que salgan de este limbo
serán, a sus ojos y a ojos de la sociedad, desviados del camino recto, etapa pasajera que
más vale ignorar.
Marc y Pol ya se encuentran aquí, sentados
en las mismas escaleras de siempre. A escasos metros se hallan los dos chavales que
cantan torticeramente sobre la base de rap
que ponen en su móvil. De vez en cuando se
acercan para pedir papel. Unos metros más
abajo tres chicas y un chico comparten unas
cervezas. Parecen bastante mayores, casi rozando la treintena. Alex se pregunta si, con
su edad, seguirán acudiendo al mismo sitio
de reunión. Se sienta entre sus dos amigos.
Marc le mira con una mirada triste y cómplice a la vez.

Se creen, en su tierna vanidad, contraculturales, porque
a la que salgan de
este limbo serán,
a sus ojos y de la
sociedad, desviados
del camino recto.
–Pues, lo que le estaba contando a Pol. Me
voy de aquí, tío.
–¿Cómo? –reacciona perplejo Alex.
–Sí, ya sabes. El piso era propiedad de mi
padre, y después del divorcio mi madre ha
estado buscando... –dice Marc.
–No jodas. ¿Y dónde iréis?
–Fuera de la ciudad. Mi padre no nos puede
pasar pasta porque no le va muy bien el negocio. El piso lo heredó de su abuela, ¿sabes?
Pero piensa en venderlo...
–Vaya mierda. Con la de horas que nos hemos tirado allí. Algo está mal, en el Upper
Diagonal.
–No, no es en el Upper...
–Oye, pero seguirás viniendo los viernes por
aquí, ¿no? –pregunta esperanzado Pol.

Pizza estilo napolitano hecha al horno de leña,
con productos italianos de primera. Pruébalas.

Blasco de Garay 46 • L - M 19:30-00:30h

PIZZA ESTILO
NAPOLITANO
HECHA AL HORNO
J-D 12:30
-16h + 19:30-00:30h
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

CULTURA ELECTRÓNICA
DESDE EL CORAZÓN DE BARCELONA
·································································
Vila i Vilà, 61 BIS
V-S: 0 a 5h
www.laut.es

LLIBRERIA DE POBLE-SEC ON TROBARÀ PRIMERA I SEGONA MÀ. AH, I OBRIM DIUMENGE
·································································
Carrer de Blai, 40
Dma-Dss: 11 a 14h y 16:30 a 20:30h + Diu: 11 a 14h
www.carbonera.cat

culturas.

Max
& Mum
by judit ortiz
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by mikel murillo
@mikelmurillo

Something
Funny in
Barcelona
Pure irony proves
the point
b y j e f f r e y s wa r t z
They say every place has its own kind
of humour, a defining trait. By their humour you shall know them – only that
funniness is so specific to a location that
it cannot always be properly translated,
whether linguistically or culturally. I
have three jokes I tell in English, none of
them well. Two are typically Canadian:
they have references to rugged nature,
and both go on forever, as if living in a
vast landscape gave us all the time in
the world to get to the damn punch line.
One is about an LBGTQ grizzly bear
and an American hunter; the other combines skydiving with a camping stove
incident. Both are too long to tell here.
My other joke is by Eugenio, the straightfaced, bearded Catalan who sat on a stool
with his drink, smoking one of those cigarettes that would eventually kill him. It goes
like this: “Two Neanderthals decide to get
married and set out, on foot, on their honeymoon, dressed in furs and carrying their
clubs. After a few weeks on the road, the Neanderthal lady starts to get a bit disheartened,
thinking to herself: ‘Married life is not quite
what I expected it to be’. So she stops and
turns to her husband: ‘Honey, tell me something that no man has ever said to me before.’
And he looks at her and says: ‘Motorcycle’.”
No one ever finds this funny, though I am
not sure if it is because of the way I tell it,
or because Eugenio is hard to
do, no matter the language. If
you had to make a list of the
best modern Catalan comedians, Eugenio would be one of
them. Eugenio’s logic was absurd, and he was not interested in eliciting cheap guffaws.
On top of that, he exaggerated
his Catalan accent and threw
Catalan words into his Spanish routines (‘nen’, ‘cony’, or the
classic ‘¿Sabe aquel que diu?’).
I think Eugenio was a damn
witty Catalan, but I am not
sure, as a rule, if Catalonia or
Barcelona are particularly humorous places. And here I’d
better tread lightly. If I were to

A better tactic is to just come right out and say
it is a very funny city, then watch the reactions:
“Barcelona is hilarious, people are always
laughing and telling jokes. No one ever takes
anything seriously.” The fact that not a single
Barcelonan would believe such a statement,
that everyone would recognise it as pure irony,
proves the point. Talking about how hilarious
Barcelona is – well that’s a good one!
In Spain a few cities have an identifiable associated humour, the best being Lepe and
Bilbao. In Bilbao it is all ego and bombast;
the Bilbaino is a super-human brimming
with self-confidence, which is amusing because, after all, it’s just Bilbao:
“A Bilbaino goes into a bar and the waiter
says ‘Hey Patxi, I see you bought a new car.’
‘Yeah, Iñaki, but how do you know?’ ‘Look at
your backpack’. And Patxi looks up and says,
‘Damn seatbelt’.”

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ
Y COMPROMISO.
·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147
L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

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

If I were to go
right out and say
Barcelona is not
funny, people
would get upset,
and rightly so –no
group of people
wants to hear
their humour is
unappreciated.
Lepe is the opposite situation, where others
use the Andalusian town, which underwent
an economic transformation when strawberry production boomed, to mock rural innocence coming of age. Leperos are made out
to be chronically dumb, like the one who
put three antennas on his TV set to watch
Antenna 3. Like with the jokes others tell
about Catalonia, they are a bit harsh and,
logically, not fair. Jokes about tight-fisted
Catalans also have a perverse side to them,
since Catalonia is a region that pays way
more into Spain than it gets out. It is also
full of non-profit associations and cooperatives, which means people are spending
hundreds of hours a year as volunteers, giving their time and money away.
Catalans never laugh at Catalan jokes, since
they are not ingratiating, unlike folks in Bilbao at theirs.
Funny or not, it is hard for a foreigner to
find a comical comfort zone in Barcelona.
When you first get here you are frustrated
to miss hilarity as it whirls around a dinner
table, never knowing when to laugh; years
go by, you learn the language, and it still
doesn’t get much better. After, when you
try to be your usual funny self, you get cold
blank stares. Then something you say makes
everyone crack up –and now you’re staring
at them rolling around the floor, irritated
by such overreaction, because this time you
weren’t even trying.

BOTIGA D’OBRA GRÀFICA, TALLERS CREATIUS, 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

WE ROAST, BREW AND SERVE
SEASONAL COFFEE WITH THREE SMILES
·································································
Ausiàs Marc, 151
L-V: 8:30 a 18h / S-D: 10 a 19h
threemarkscoffee.com

Eixample Esquerre
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Shibboleths

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

El Fort Pienc

—Mama, si un ha de
ser endreçat, primer
ha de ser desendreçat, i si un vol ser
higiènic, abans ha
d’anar brut, perquè,
si no, com t’has de
dutxar si vas net?
Eh? Eh?

go right out and say Barcelona is not funny,
people would get upset, and rightly so – no
group of people wants to hear their humour
is unappreciated.

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

PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN
CATALUNYA!! ORGANIC SOURDOUGH BREAD AND
DELICIOUS CAKES MADE WITH LOVE.
PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN
PERHAPS THE OLDEST WOOD FIRED OVEN IN
CATALUNYA!
SOURDOUGH
BREAD 8-21h
C/ ORGANIC
Rosselló,
112
CATALUNYA!! ORGANIC SOURDOUGH
BREAD
AND • Mon-Sat
·································································
DELICIOUS
CAKES MADE WITH LOVE.
Rosselló,
C/ Rosselló, 112 • Mon-Sat
8-21h 112
L-V: 8 a 21h / S: 8 a 15h
www.cloudstreet.es

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
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Eixample Esquerre

Organic comfort food,
cocktails with style ‘n’ a jazzy
ORGANIC COMFORT FOOD, COCKTAILS WITH
vintage mood

STYLE ‘N’ A JAZZY VINTAGE MOOD
·································································
Diputació,
12-a00h
0h /• J:
/ Vi:
Diputació,
55 •55
Lu· +L-Mi:
Mi: 12
Ju:1212a-1h01h
Vi:-12
a 3h
/ S:
10:30
a 3h•/Do:
D: 10:30
10:30 -a 00h
0h
12
03h
• Sa:
10:30
- 03h
www.copaseticbarcelona.com
www.copaseticbarcelona.com

Fanzine del mes

Algo sobre arte

Blood Fire
Death

¡Ya basta!

de Laura Endy
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

by pol rodel lar
Me encanta ver cómo, fanzine a fanzine,
un autor va mejorando su técnica, puliendo su propio estilo y encontrando su voz
personal. Esta es una de las maravillas de
este formato, pues la libertad de edición
permite vislumbrar cómo los inicios más
mediocres –una mediocridad brillante al
hacerse, precisamente, pública– mutan
hacia ese punto genial en el que un autor
se consolida y logra definir su obra.

OFICIO Y PASIÓN HECHOS HELADOS.
PARA DISFRUTAR.
·································································
Enric Granados, 15
L-D: 9:30 a 21:30h
www.delacrem.cat

Con todo esto quiero decir que no sé exactamente qué coño ha hecho Laura Endy, pero
tanto sus dibujos como la composición de sus
páginas han mejorado una barbaridad y han
encontrado su propio estilo, más cercano al tradicional cómic underground americano o europeo. De esta forma, sus cómics se centran más
en las historias y los personajes y se liberan de
esa estética impostada con la que a veces acompañaba sus tebeos, con esos trazos y composiciones poco figurativos que la emparentaban
con peña como Patrick Kyle o C. F. –autores
que seguro que admira, como admiramos todos y que creaban un pastiche un poco extraño
y poco creíble y, lo más jodido, poco sincero.

CASA DE CURRYS
·································································
Muntaner, 152
D-J: 13 a 16h y 20 a 23h
/ V-S: 13 a 16h y 20 a 0h
www.masala73.com

Todo eso se ha terminado y en sus nuevos
cómics la narración coge más fuerza; Laura Endy concreta la propuesta formal hacia terrenos mucho más comedidos, pero
también más efectivos. De todas formas,
pese a no tener páginas con pretensiones
estéticas, sus últimos fanzines desprenden una calidad gráfica sublime, cosa que
sumada a la forma en la que narra sus
historias –con la clásica organización en
viñetas que avanzan de izquierda a derecha– genera una lectura agradable y envolvente. Joder, parezco un crítico de cómics
real con toda esta mierda de texto que acabo de escribir.
En fin, seguid a Laura Endy porque cada día
sus dibujos e historias son mejores y siempre nada en ese extraño mar de lo naïf y lo
triste que tan bien logra reflejar.

Eyexercise

CRAFTBEER & GASTRONOMY.
UN BAR. UNA FÁBRICA
·································································
Diputació, 223
L-J: 12 a 0h / V-S: 12 a 2h
www.kraftankbarcelona.com

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

by el equipo b

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

Horta

CREATIVITAT
DE LA BONA!
·································································
Feliu i Codina, 3
L-V: 10 a 12:30h y 17-21h
lamanyeria.cat

2/3
by federica gordon
En su artículo publicado en el diario El
País, Roberta Bosco concluía la crónica
dedicada al despido inmediato de seis personas de la plantilla de la Fundació Miró
de Barcelona, dando espacio a las sentidas
palabras de un trabajador: “La Miró siempre han sido sus trabajadores, no puedo
creer que ahora utilice los mismos métodos que una empresa cualquiera. Es una
enorme decepción”.
¿Podemos esperar algo distinto a la estricta lógica neoliberal en lo que respecta a las empresas culturales (museos, galerías, fundaciones,
etc.)? Probablemente no. Deberíamos, esto sí,
pero mejor que no nos hagamos ilusiones que
solo dan cabida a grandes decepciones. Mejor
actuar, mejor asociarse. Mejor decir que ya está
bien de tanta política que se pierde en pseudoluchas que solo benefician a los políticos de
profesión que las promueven y a nadie más.
El reciente número del periódico The Art
Newspaper dedicaba dos páginas centrales
(¡bien!) a la pirámide de iniquidad salarial de
los trabajadores de los museos norteamericanos. Directivos con sueldos millonarios y
los demás con sueldos precarios y, encima,
víctimas de recortes drásticos que se suceden en paralelo a ampliaciones y proyectos
faraónicos de los propios museos.

Riddle Me This
What always runs /
But never walks /
Often murmurs /
Never talks / Has a
bed / But never sleeps
/ Has a mouth / But
never eats / With sun
gets dry / With rain it
grows / Starts up high
/ Yet winds down low
·································································
Solution on p. 22.

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

En la foto que ilustra el artículo, vemos a
trabajadores asociados en sindicatos (unions)
que muestran una pancarta #WeAreMoMA.
Pues bien, ojalá el movimiento siga creciendo.

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ
Y COMPROMISO.
·································································
Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147
L-D: 10 a 14h y 16 a 19h
www.fastbcn.es

Jillian Steinhauer también concluye en The
Art Newspaper con las palabras de un trabajador del New Museum. Los 85 millones de
dólares que la institución destinó a su ampliación chocan con los sueldos míseros que
paga a sus trabajadores, lo cual les obliga a
realizar trabajos complementarios para, literalmente, llegar a fin de mes. “These issues
are not unique to art; they are part of a larger
crisis of wealth inequality throughout the
country and the world. But they are perhaps
more glaring in a field that is known primarily for two things: being liberal/progressive and moving large amounts of money.
The workers who keep that field going want
their due - not just to benefit themselves but
to build a sustainable future. As Graziano
says of the New Museum organisers: ‘We
wanted to create a change that would outlast all of us.’”
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by mikel murillo
@mikelmurillo

Gòtic

La “justificación” de los despidos en la Fundació Miró fue un agujero próximo a un millón
de euros. La prensa informa que mover parte
de las obras de la colección de una planta a
otra costó aproximadamente lo mismo y que
la dirección del museo rechazó cualquier diálogo con sus empleados a la hora de aplicar
recortes presupuestarios para subsanar su
déficit. Pues bien, ¿con quién iba a dialogar
dirección si su contrincante es fragmentario
y débil? ¿Hasta cuándo agacharemos la cabeza frente a la patente injusticia? El mundo del
arte y sus instituciones no son una excepción.

TODAS TUS NECESIDADES CICLISTAS.
TALLER, VENTA, ALQUILER, REPUESTOS, ETC.
·································································
Plaça Traginers, 3
L-D: 10 a 20h
www.greenbikesbarcelona.com

Artist based in Barna

Indra Zabala

T E T E R Í A · T E A H O U S E · T I E N DA D E T É
Té y Pasteles
Artesanales
· TerrazaDE
· TéTÉ.
FríoTÉ Y
TETERÍA
- TEAHOUSE
- TIENDA
Helados deARTESANALES.
Té · Talleres · Catas
· Ceremonias
de Té
PASTELES
CATAS.
CEREMONIAS
·································································
Sant Domènec del Call, 12
Sant Domènec del Call, 12
www.cajchai.com
L-D: 10:30 a 22h
www.cajchai.com

questions by hel ena fradera jubany

YOUR RIGHT
TO PARTY!!!
·································································
Plaça Real, 7
L-J: 19 a 5h / V-S: 19 a 6h
www.sidecar.es

En Barcelona desde…
... 1993.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Ahora mismo Sapiens de Yuval Noah.
¿En qué peli jugarías el papel del protagonista?
The Dreamers.
¿A qué persona muerta resucitarías?
A mi abuela.
Si tu arte fuera música, ¿a qué grupo sonaría?
Dj Metatron.
¿Cuál es el título de tu última obra de
arte? ¿Por qué la nombraste así?
El título de mi último trabajo es The Artist. Es una mini fanzine que hice
cuando volví de Berlín este verano.
Le puse este nombre porque en el
piso que teníamos en Berlín, en el
espejo del baño había una pegatina que ponía YOU ARE THE ARTIST. Para mí fue mi mantra mañanero de cada día.
En una frase, tu trabajo va de...
... ser creativo y, sobre todo, organizado.
Un proyecto que hayas conocido
recientemente y que te haya impresionado.
Tiberi Club, me parece un proyecto
original y diferente.
¿Qué es lo que nadie sabe sobre
Barcelona?
Es una ciudad con mucho poten-

cial, talento y diversidad... ¡pero la gente
esto ya lo sabe!
¿Cuál es tu segunda casa?
La de mis amigxs :-)
¿Por dónde te mueves (biblios, librerías,
archivos...) cuando recopilas la artillería
pesada para armar un nuevo proyecto?
Bibliotecas, librerías, internet.... Me gusta
leer y empaparme del concepto que voy a
desarrollar.
Lo que más detestas del panorama artístico barcelonés.
Que es muy cerrado y a veces sectario.
Y lo que más te pone.
Que hay personas con mucho talento.
Nunca expondría en...
... ¡nunca digas nunca!
¿En qué te basas a la hora de poner precio
a tus proyectos?
En lo que me haya costado el material y las
horas dedicadas.
¿Cómo arreglarías la precariedad de tu
sector?
Destinando más dinero a la cultura, creando
más subvenciones para los artistas, diseñadores, arquitectos, fotógrafos... Haciendo
que los museos y las galerías de arte den voz
a artistas no tan reconocidos...
Te encontraremos en:
el Chelo Café, en la plaza Vicenç Martorell
del Raval.

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

productes
Plats i platets vegetarians amb
còctels
cerveses iLOCALS
Vins,
i ecològics. AMB
PLATS VEGETARIANS
PRODUCTES
locals
brunch a
enge,NATURALS
bte i Idium
Dissa
als.
I ECO.
VINS,
CERVESES
CÒCTELS
natur
partir de les 11h.
·································································
Palau, 5 · 93.318.69.26

Ma: 13 a 17h / Mi-V: 13 aa 13-17
0h / S+D:
ai 0h
13-24h
i-V
h | M11
08002 • M
C / Palau, 5 | www.rasoterra.cat
| Sa-Do 11-24h • Tel. 933186926
www.raSoTerra.CaT

culturas.

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

Soluciones
pasatiempos

El Clot

Las 9 diferencias de Elisa Munsó (pág. 15)

La rima me da grima
TALLER DE DIBUJO
& TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN
- CLASES PERSONALIZADAS ·································································
619 961 669 · info@davidpugliese.com
www.davidpugliese.com

El silencio está al sur
Sant Gervasi

BOTIGA DE VINS, BARRA DE VINS. BEU A VINUS!
·································································
Calaf, 46
L: 17 a 22h / M-V: 10:30 a 14:30h y 17 a 22h /
S: 10:30 a 15:30h y 17 a 21h
vinusbrindis.com

La Ribera / Born

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

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

by al fonso barguñó viana
Últimamente no es difícil encontrar libros de Adelaida García Morales en las
librerías de segunda mano. Lo interpreto como movimientos de un mercado
subterráneo, volátiles como copos de
nieve, que dibujan una radiografía literaria del pasado.
Comercialmente, García Morales tuvo su
momento de esplendor después de publicar
El sur en 1985, un relato que Víctor Erice
transformó luego en una célebre película.
Después ganó el premio Herralde con El
silencio de las sirenas. Dicen que dio voz a
las mujeres nacidas en el campo después
de la guerra. Ella murió en silencio, en la
pobreza, después de publicar una decena de
novelas más que no llamaron la atención.
Pero últimamente no es difícil encontrar
libros de Adelaida García Morales, que
brillan en las estanterías de las librerías de
segunda mano como el péndulo del padre
de la protagonista de El sur, tal y como lo
filmó Erice, que fue su marido. La película
fue una obra maestra, y esto teniendo en
cuenta que solo era la primera parte: en el
cuento no llega a las treinta páginas. Empieza así: “Mañana, en cuanto amanezca, iré
a visitar tu tumba, papá. Me han dicho que
la hierba crece salvaje entre sus grietas y
que jamás lucen flores frescas sobre ella”.
Adriana, la narradora, crece en un pueblo
bajo la sombra de un padre callado y las figuras femeninas de su madre y otras mujeres
secundarias. El padre, como dicta la primera frase, muere. El poeta Francis Ponge dijo
una vez que se proponía escribir de tal forma
que equivaliera al silencio, pero García Morales hizo lo contrario: del silencio del padre,
escribió El sur, una larga carta que enviar al

Las 5 palabras de Sopa de letras (p.13):
lomo, tripa, sangría, calado, despiece

La narradora crece
en un pueblo bajo
la sombra de un
padre callado y las
figuras femeninas
de su madre y
otras mujeres
secundarias. El
padre, como dicta
la primera frase,
muere.

The answer to Riddle Me This (p. 20) is
a river
& the solution to Eyexercise (p. 20) is:

No solo porque sus libros diminutos acechen en las estanterías de las librerías de
segunda mano, como comandos de palabras justas en el estruendo ambiental, sino
también porque reivindica este silencio
como una forma de ser y construirse que
parece haber caído en el olvido. El mismo
Ponge solía afirmar que “el mundo mudo
es nuestra única patria”, él que quería dar
voz al silencio de las cosas, y las mujeres de
García Morales se nutren de los silencios
de los demás –del padre, de un amor– para
edificar, palabra por palabra, un monumento literario y personal.

más allá. Su padre es un hombre de pocas palabras, que cavila durante largos ratos en su
habitación, o que pasea al atardecer pensando en un secreto que Adriana se esmerará en
desentrañar del silencio general que recubre
sus vidas: “El silencio que tú nos imponías se
había adueñado de nosotros, habitaba en la
casa, como uno más, denso como un cuerpo.
Aprendí a vivir en él y sería injusto no añadir
que si he llegado a conocer alguna felicidad
real ha sido precisamente en el silencio y la
soledad más perfectos”.

Frente al silencio de los hombres, la palabra
de las mujeres, o, como dijo en la que quizá
fuera su última entrevista: «La mujer es la
reserva de la vida. El hombre ha jugado su
partida con la existencia y la ha perdido».
Adelaida García Morales, El sur,
Anagrama.

Últimamente el silencio de Adelaida García Morales es cada vez más difícil de disimular.

by el equipo b
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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.

by alexa barrios

@alexabj
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Hamster Haiku
I snoozed ‘bout 8 times
Before I got out of bed
On Monday morning

C/ Allada Vermell, 11
Lu - Vi 9-2h • Sa - Do 13-3h

LA PIZZA
DEL BORN
·································································
Allada Vermell, 11
L-V: 9 a 14h / S+D: 13 a 3h
www.facebook.com/Pizza-Paco

BCN Més vuelve - más leída - en mayo
BCN Més –independent, desenfadada i barcelonina– als carrers de
la Ciutat Comtal a partir del...

Went to get breakfast
At the old café downstairs
Brought my book to read

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

La Ribera / Born

read
later

u

You found the 9 differences,
connected all the dots and you
figured out the Eyexercise without cheating? You’re obviously super smart and awesome! You may
now use your BCN Més to pick up
dog poop and clean windows (not
necessarily in that order).

EL LUGAR DE LAS AREPAS, CACHITOS DE
JAMÓN, PASTELITOS Y ZUMOS NATURALES
·································································
Rec, 10
L-D: 13 a 23:30h
www.lataguara.es

03.05.19
c/ Sabateret 4 • Mon-Thurs 13h-24h • Fri-Sat

Beautiful sun out
I strolled on down to the beach
Stretched out in the sand
Lost in the pages
Of an incredible book
The hours passed on
But no, it’s a lie
Who the fuck has time to read?
Instead, I binge Netflix
b y r ya n r i va d e n e y r a
·artista & haiku master·

Take the Test
Malpaso es un buen ejemplo a gran escala
de gente que usa el dinero muy mal. ¿Pero
qué pasa a escala más pequeña? ¿Qué pasa
contigo? ¿Puedes dominar tu dinero o tu
dinero te domina a ti?
1. De quin banc ets?
A. D’un d’aquests poc importants, online i
sense comissions. (3)
B. Tinc 5 comptes a diferents països i vaig
movent constantment els meus diners perquè ningú –ni tan sols jo– sàpiga mai quant
tinc exactament. (1 - Amic, tothom ho sap
excepte tu.)
C. La Caixa, perquè és propera, convenient
i local. (0 - No te n’adones que les seves torres semblen Mordor?)
D. Triodos, perquè vull dormir tranquil mentre
els meus diners ajuden a una bona causa. (5)
2. What do you do with cash payments?
A. You mean in black? As in, under the
table? Is that question even legal? I would
never! (5 - The question is legal. Are you?)
B. I take the money to Palo Alto Market.
I hear they organize Black Markets these
days. (0 - Sin palabras)
C. Those bills go directly into my holiday
slush fund. (1 - so, you don’t need the money and you still don’t declare it?)
D. It’s not right, I know, but I’m poor and
my landlord prefers cash anyway. (3)

l eg al s t uff
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
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4. Situación I: Final de mes. Necesitas
dinero desesperadamente pero tu cuenta
está vacía no, lo siguiente. ¿Qué haces?
A. Arraso en Wallapop vendiendo todo lo
vendible de mi piso. (3 - ¡Tomando iniciativa, di que sí!)
B. ¡Padres! Siempre tan contentos de tener
noticias mías... y realmente nunca se acuerdan de todo lo que me han prestado (1 - ¿En
serio? ¿Cuántos años tienes?)
C. Le pido ayuda a mi mejor amiga. Gana
más dinero del que puede llegar a gastar. Le
devuelvo fijo cuando encuentre un trabajo.

No le importa. Estamos genial. Le hago estofado una vez al mes y ella trae el vino.
(0 - ¿Incluso trae el vino?)
D. Mis amigos y yo creamos un pequeño
fondo de emergencia a través de una app.
Funciona genial para pequeños préstamos
a corto plazo. (5 - Chapó.)
5. Situación II: A tu amigo le ha dejado su
pareja, ha perdido su trabajo de teleoperador, tiene que dejar el piso y alguien le robó
su Bicing. Necesita dinero pero es demasiado orgulloso para pedirlo. ¿Qué haces?
A. Le presto mi hombro para llorar, pero eso de
prestarle dinero a amigos… no tiene pinta. (3)
B. Le ofrezco mi bote. No es mucho pero le
va a dejar respirar durante un mes. (2)
C. Llámame anticuado, pero sin un acuerdo por escrito que diga cómo y cuándo se
devuelve el dinero, no doy un céntimo a nadie. (5 - Bravo, máquina.)

13h-24:30h
13h-24h • pimpamburger.com
LA
MEJOR• Sun
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

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I
CREACIÓ ESCÈNICA ACTUAL.
SALA DE TEATRE, BAR, TERRASSA I JARDÍ
·································································
Verdaguer i Callís, 12
www.anticteatre.com
C/ Allada Vermell, 10
Lu - Ju 9-1h • V 9-3h • S 12-3h • D12-1h

6) Fas un seguiment del que gastes?
A. Per a què existeixen els smartphones i les
targetes de crèdit, si no? Puc exportar totes
les meves dades a .xls i .csv. (5)
B. Sí, si per seguiment entenem agrupar tots
els rebuts acumulats a les butxaques dels
pantalons passats per la rentadora a una gran
caixa a final de mes. (0 - No ens referíem a
això exactament.)
C. Sóc més de sensacions i intuïció. (3 Adorable. El teu horòscop no serà cranc per
casualitat?)

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

Tu resultado:

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

>20: Te lo montas muy bien jefe. Enhorabuena.
11-19: You’re doing quite a few things pretty well
but honestly, you’re not FIRE material (financial independence, retire early). Is it too late to
change gears? Think about it long and hard.
2-10: Mare de Déu Senyor! O ets un Upper Diagonaler R amb el futur arreglat, o hauries de repensar les teves accions, perquè l’únic que et
quedarà als 35 serà el teu Twitter.

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

