
Vida Extra
Agendado p.6
Qué són les escenes híbri-
des? Descobriu-ho a l’agenda, 
juntament amb els 46 docu-
mentals que ens porta la 22a 
edició del DocsBarcelona.
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Gastro p.12
Déjate seducir por el lado 
oscuro del gluten y aprende 
a hacer un buen steak tartare, 
todo ello maridado con exce-
lente vino y cerveza artesana.

By Barri. p.15
Més clar impossible: una guia 
de l’evolució de la problemà-
tica de l’habitatge a la nostra 
ciutat, explicada amb tot de-
tall al nou “A ladrillazos”.

 

Culturas p.18
The illustrator Olga Capdevi-
la, writer Djuna Barnes and 
artist Carl Einstein are this 
month’s protagonists. Oh, and 
the haiku master, of course.
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¿Por qué los ricos 
viven más? 
By Laura Conde. p.10
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ESTOS MARAVILLOSOS LUGARES 
ESTÁN SUSCRITOS A BCN MÉS. 

AQUÍ TE OFRECEN 

LA REVISTA 
GRATIS h0la Hello, welcome, benvingudes i benvinguts a la 

edición “Vida Extra” de BCN Més. Su lectura 
alarga vidas, rejuvenece, hace feliz y adelgaza 
– un elixir para cuerpo y cerebro, ya verás. 
 

FeminisMés
b y  a n d r e a  z a n

Avui ens posarem informatives i, ja que 
aquest mes parlem de pobresa i diferència, 
direm dues cosetes sobre sensellarisme. 
Segons dades de 2015 (imaginem que la xi-
fra haurà augmentat), les dones que vivien 
al carrer representaven un 11% del total de 
les persones sense llar a Barcelona. El sen-
sellarisme no només són les persones que 
habiten a l’espai públic, sinó que també hi 
ha una sèrie de serveis com albergs o pisos, 
i per tant les xifres, encara que no siguin 
visibles, són més elevades encara. Dins 
d’aquests barems, per què la dona és encara 
menys visible?
Albert Sales, expert en la temàtica, considera 
que els mateixos paradigmes de la societat 

patriarcal faciliten que la dona mantingui 
vincles socials més sòlids amb l’àmbit fami-
liar i tingui més recursos relacionals. Però 
que demani més ajuda no vol dir que no es 
vegi afectada per aquest 
fenomen: el 42% de les 
dones sense llar ha patit 
maltractaments i, entre 
elles, l’índex de suïcidis 
és sis vegades més ele-
vat que en el cas dels 
homes.
El sensellarisme feme-
ní existeix, però amb 
trets diferenciats del 
masculí. Ells ocupen 
l’espai públic (en clara 
contraposició al do-
mèstic, com en la divisió de rols de gènere), 
i per això es visibilitza el fenomen com si 
fos eminentment masculí. En conseqüència, 

les polítiques i programes socials es disse-
nyen centrant-se sovint en una perspectiva 
masculina, quan la realitat és que les dones 
pateixen formes amagades o senzillament 

diferents de sensella-
risme: usuàries de pi-
sos i altres habitatges 
compartits amb suport 
professional, d’habita-
cions rellogades o pen-
sions amb, o sense, su-
port econòmic per part 
d’alguna entitat o dels 
serveis socials, etc. 

 

LEMA: 
Life is short 
(if you 
are poor).

Sense-
llarisme 
i dones

b y  f l av i t a  b a n a n a   @ f l av i t a b a n a n a
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Si ves este lápiz en 
una sección de la 
revista, saca boli 
y participa.

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

artcants.com

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

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

DLL-DV: 16 a 20:30h / DS: 10 a 14h + 16 a 20:30h
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

COWORKING · ESTUDIO FOTOGRÁFICO · 
WORKSHOPS · EVENTOS

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

L-V: 10 a 20h
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

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

BOCADILLOS Y BURGERS AMERICANOS 
+ CERVEZA ARTESANA LOCAL

·································································
Torrent de l’Olla, 175

L-D: 13 a 0h
chivuos.com



LOS
SUS-

CRIP-
TORES

Número de botellas producidas de la 
edición más limitada que uno puede 

probar en los Strangerwines de 
Vinus & Brindis: 400

~
Nationalities that cook together in 

the Espai Egg cokitchen in the heart 
of Raval: 12 (toma melting pot!)

~
Temps mitjà de cocció a 150 ºC del 
kilo de carn de porc en La Porca: 

4,34572 hores
~

Personal de Unite Hostel que lleva tutú 
en horarios de trabajo cada martes: 15

 This month 
@BCN Més office

~
Hojas en los árboles a principios de 

abril: 0
~

Hojas en los árboles a principios de 
mayo: 230.000

~
En kilogramos, polen inhalado: 2

~
Coches aparcados por el barrio 

totalmente repletos de polvo en los 
que un ingenioso dedo ha:

A. Escrito un número de teléfono: 5
B. Dibujado un pene: 3 
C. Dibujado un coño: 0 

(a ver, ¿no publicamos los 4 pasos 
de cómo dibujar un coño en marzo? 

¡¿Alguien nos lee?!) 
D. Escrito la ingeniosa frase “Lávalo, 

guarro”: 8 
~

Número de partidos de fútbol con-
tra TimeOut aplazados: 1 

~
Aplazamiento en meses: 1 (o quizá 4) 

~
Probabilidad de que este partido se 

lleve a cabo: 100% 
~

Revistas bonitas de diseño e interioris-
mo que nos han traído a la oficina: 4

~
Vergüenza por el estado de nuestra 

oficina al llegar a la 3ª página de la 1ª 
revista: 1000

~
Nuevos estores comprados: 4 

~
Nuevos estores instalados: 0 

~
Semanas que lleva el taladro ligera-

mente apoyado contra la pared, 
sin tocar: 6 

~
Nuevos locales molones que han de-
cidido suscribirse y apoyar la prensa 

independiente: ¡8!
~

Balas de ametralladora imagina-
rias que Ángel nos ha disparado al 

comunicarle que haría falta ajustar la 
maqueta para acomodar más anun-

cios de suscriptores: 260
~

Semanas hasta que los minions (aka 
el Equipo C, aka becaria Paula y be-
cario Mario) acaben sus prácticas: 4 

~
Metros lineales de cable, cuerda y 
cadena que Joe ha comprado para 

atarlos a sus mesas para siempre: 76

Una carta per a tu

It should come as no surprise that the 
more equal a society, the happier its 
citizens. Social cohesion and life ex-
pectancy increase and and the popula-
tion finds itself healthier, with fewer 
hospitals, which frees up funds for 
those at risk of social exclusion and so 
on and so forth until everybody lives, 
content, to the tender age of 95. Right? 
¡Ojalá! Directing resources to the 
poorest seems to be a Sisyphean task. 
With the 2008 crisis, –as with every 
economic crisis, really– inequality in-
creased. Locally, this translates into 
people dying significantly younger in 
Ciutat Vella than up in Pedralbes. 
Can this ever change? And if so, how? 
Laura Conde investigates. 
Love, 
The Editors

Zeitgeist infográfico: mayo
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Alianzas épicas (en luchas longevas) para derrotar a las temibles fuerzas del mal

tros de suro   
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 
Curt de gambals, capsigrany, tòtil. Tonta o tonto, vaja! 
.
Exemple: 

“Llegeix les edicions anteriors per 
aprofundir més en aquest concepte, 
tros de suro!”
Etimologia: 
Vegetal, pel suro pur extret de la soca dels arbres, als quals no voldria insultar pas. 
També pots dir: “Cap de suro”, que és com tenir el cap buit. Suro, del llatí sūber, 
any 1292. .

Agressivitat:  * * * * *

EL VAR

Los árbitros (vs megaclubs).

GAME OF THRONES

House Targaryen & 

House Stark (+ aliados).

THE AVENGERS

Los Vengadores originales + 

Antman, Capitana Marvel, 

Okoye & Nébula.

ELECCIONES GEN. ‘19

¿Has escogido, entre los 

partidos eligibles para voto, 

la unión que crees que 

arreglará este pitote...?

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
19-28tattoo.com

MENÚ DE TEMPORADA 

TODO LOS DÍAS, 

PENSAMOS LO QUE COMEMOS. 

C/ Sant Lluis,  35   
Lu-Vi: 10h - 18h & Sa: 11h - 17h

MENÚ DE TEMPORADA. TODOS LOS DÍAS, 
PENSAMOS LO QUE COMEMOS

·································································
Sant Lluís, 35
L-V: 13 a 16h

facebook.com > Les Tres a la Cuina

TAPAS CREATIVAS Y ORIGINALES EN UN 
AMBIENTE INFORMAL Y CANALLA

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

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

DONUTS ARTESANOS PARA QUE
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

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

L-V: 8 a 19h
lukumas.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



festival de 
fotografía
emergente   

ART PHOTO BCN
Arts Santa Mònica     

03-05.05

una cena cultural basada en alimentos 
frescos y recuperados   

Cocina siria
Els Pollos de Llull • 20h • 15.05

41 pelis de 
26 países
El DocsBarcelona 
está de vuelta    
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Ya van 22 ediciones martilleando Barcelo-
na con documentales. Del 15 al 25 de mayo 
se proyectarán 41 documentales de 26 paí-
ses en sus clásicas sedes; CCCB y Aribau 
Multicines. Como cada año os ponemos 
aquí nuestro triple de la quiniela.

Aquarela, el regreso de uno de los maestros 
rusos del cine documental, Victor Kossako-
vsky, y una de nuestras debilidades. Autor 
de los clásicos The Belovs, Tishe! o Svyato, 
obras imprescindibles que ensancharon las 
posibilidades del cine documental. Aquarela 
es la continuación de su deriva más senso-
rial y esteticista, con el agua como perso-
naje principal. El líquido elemento como 
fuente de creación y destrucción, como la 
prosa y la poesía de la naturaleza. Agárren-
se fuerte. Además, bonus extra y punto para 
el festival porque Kossakovsky dará una 
master class el día 16 en el CCCB, el ruski 
tiene mucho salero.

Cloud 
control  
Molly, old-time glam 
and sisterhoods 
b y  r a q u e l  g a r i a n i

Molly Nilsson composes your soundtrack 
to a lone walk along grey Poblenou build-
ings. Her tune is that first ray of sunshine 
breaking through the clouds on ques-
tionable mornings when you don’t know 
which coat to wear only to forget it later 
at the bar (and yes, you chose your favor-
ite one).

Her last album, Twenty-Twenty, strikes the 
right balance between dark introspection 
and that sought after let’s-dance-and-
have-some-fun feeling that makes you 
forget about your doctor’s appointment 
and sit down at the first chiringuito you 
see to have an unexpected vermut in-
stead. (While you’re deciding whether to 
go, people are buying tickets. Watch out, 
because her last show sold out and this 
time round, the date and venue are even 
better: Apolo, Saturday the 4th).

Lee Fields and The Expressions are coming 
back to present their new album It Rains 
Love on the 17th (also at Apolo). Oh, that 
old-time glam, elegant suits and sweet 
backing vocals tailored to your soul with 
bass and charm... I feel smarter and more 
mature when I listen to romantic but 
rough soul music. Somehow my blood 
runs at a slower pace, I understand com-
plex world-changing conversations and I 
even start coming to smart conclusions. 
Try it out, it’s amazing! 

Last tip would be to check out the Austra-
lians Stonefield in Sidecar on the 28th. It’s 
great to see that four sisters can play to-
gether for so long and still sound so fab-
ulous (not like The Shaggs, oh no, no, no). 
Listen to impressive classic psychedelic 
rock with a fresh smell, like the upcoming 
primavera right under your nose. 

May is a mixed bag. Barcelona is more youthful, clad 
in spring greens and buzzing with cultural activism. 
But it also brings back the white-legged soldiers who 
turn the center into a battlefield. We recommend you 
circumvent and enjoy the “Pobles”. 

 Music  Cine
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inauguración
+ performance 

ttrraaccaa
DAVID MACHO

Miscelanea • 
20h · 01.05

arte inter-
disciplinario
LOOM FEST
Utopia 126 • 

12h - 3h • 25€ 
04.05

autobiografía 
PRIMERA 
PERSONA 
CCCB • 19h /
22h • 10€
10-11.05

fun-mani 
#TRAETUCASA 
Pl. Universitat 

18h 
11.05

mercado
UTOPIA-

MARKETS: 
PHOTO 

Utopia 126 • 3€
10-12.05

Concierto @La [2] de Apolo 
MOLLY NILSSON

Teatre @La Pedrera
EL BOSQUE

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

TIMELINE
Día del 
Trabajador 

09-15 
Semana de arquitectura   

15-25 
DocsBarcelona   

03-05
Tallers Oberts

Teatre @La Pedrera 
VERSIONES PARCIALES Y ERRÓNEAS 
DE MI VIDA Y MI OBRA

non-stop
weekend

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

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

copaseticbarcelona.com

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

www.copaseticbarcelona.com

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

vintage mood   

GARAGE BEER CO.
FÀBRICA DE CERVESA ARTESANA

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

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

OFICIO Y PASIÓN HECHOS HELADOS. 
PARA DISFRUTAR. 

·································································
Enric Granados, 15
L-D: 9:30 a 21:30h

 delacrem.cat

UN BED&BREAKFAST PARA DISFRUTAR DE 
BARCELONA Y SENTIRTE COMO EN CASA 

·································································
Diagonal, 439 principal 1a

636 89 74 29 · 608 44 68 50
 lacasagranbarcelonabb.com

CRAFTBEER & GASTRONOMY. 
UN BAR. UNA FÁBRICA

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

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

CASA DE CURRYS
·································································

Muntaner, 152
D-J: 13 a 16h y 20 a 23h 
/ V-S: 13 a 16h y 20 a 0h 

masala73.com

BOCADILLOS Y BURGERS AMERICANOS 
+ CERVEZA ARTESANA LOCAL

·································································
València, 204
Ma-D: 13 a 0h
chivuos.com



C
oncierto @

La [2] de Apolo 
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS

films, fiesta, 
food and expo 
SURF FESTIVAL

Club Natació 
Barceloneta • 10€      

23-25.05

urban eco fest 
DE BUENA PLAN-

TA MARKET
 La Central del 

Raval • 11h - 20h 
23-24.05

feria de autoedición  

Gutter Fest
Hangar • gutterfest.tumblr.com
24-25.05

Les coses 
i els noms 
L’ambigüitat 
ha begut oli 
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

El nom fa la cosa, o la cosa fa el nom. 
Ens hem passat lustres buscant una forma 
d’identificar el teatre “modern” i “radical”, 
els artistes “heterodoxos” i “eclèctics”, les 
obres “interdisciplinàries”, “inclassificables” 
i “no-convencionals”. Doncs bé, sembla que 
l’ambigüitat ha begut oli. Un extens estudi 
redactat pel professor de l’Institut del Teatre 
Jordi Fondevila, en col·laboració amb dife-
rents agents del sector, ens apunta cap a una 
nomenclatura concreta: escenes híbrides.

Facilitar-ne la comprensió i l’etiquetatge és 
fonamental, sobretot de cara als polítics i 
gestors que reparteixen les garrofes, perquè 
tenim uns creadors “híbrids” fonamentals 
arraconats en els marges d’un sistema pen-
sat per a un teatre de barraca tancada, bu-
taca de pelfa i explotació extensiva. El nou 
nom, però, confiem no sigui l’excusa per 
continuar resclosint cicles i premis, creant 
un teatre com de segona divisió hibridada 

MAY.19
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Honeyland, avalado por tres premiacos en 
el festival de Sundance, este documental de 
purito Verité nos acerca a la vida de una api-
cultora en Macedonia, que ve interrumpida 
su bucólica y pacífica vida rural cuando una 
familia con 7 pipiolos se instala al lado de su 
casa, y amenaza así su forma de vida y sus 
abejas. Una fotografía espectacular y un mon-
taje medido que captan la lírica de un mundo 
rural que desaparece.

Operación Globus, situaos en 1976, con Pa-
quito dando sus últimos coletazos. Una pan-
dilla de hippies catalanes de Vic (los cami-
nos del hippismo son inescrutables) deciden 
dar la vuelta al mundo en un camión y gra-
barla. 40 años después, la directora debutan-
te, Ariadna Seuba, acompaña a Joe, uno de 
sus integrantes, a recuperar el camión. Des-
plegado el McGuffin, el documental se tiñe, 
o mejor se destiñe, con el peso del tiempo y 
con los sueños que ya no podremos abando-
nar... para bien o para mal. 

fet per i per a rarets. Finalment, el gran pú-
blic, que esperem que no transformi la nova 
nomenclatura en nous prejudicis. Amb una 
mica de sort, els artistes continuaran el seu 
camí que és l’experimentació, treballar cada 
dia per canviar les coses i per deixar anti-
quat qualsevol intent de classificació.

Jordi Fondevila, per cert, és l’assessor artís-
tic d’un cicle fonamental, el Noves Escenes, 
que cada maig omple la Pedrera d’aquesta 
hibridació que ens ocupa. Per exemple, el 
dia 2 els veterans Sociedad Doctor Alon-
so presenten una versió radiofònica (?) 
del seu desconcertant espectacle Andrei 
Rublev. Els també bregats Pablo Gisbert i 
Juan Navarro hi aportaran la segona part de 
l’obra-instal·lació El Bosque (16 de maig), 
ajudats per un grup d’adolescents ninis. Fi-
nalment, l’aposta pel talent emergent recau 
en les creadores Glòria Ribera i Gaia Bau-
tista (dies 9 i 23, respectivament), dues pro-
meses hibridades amb molt futur al davant, 
no sabem si sota aquestes o altres etiquetes 
que vindran. 

 Teatre

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

#

fiesta disfraces
BAUHAUS 

PARTY
IAAC • 19h • 

Gratis
18.05

spoken word
VELADA 
POÉTICA 

NEOBEATNIK 
Fabra i Coats • 

21h • 12€ • 24.05

concierto
GIONATAN 

SCALI 
Niu • 20:30h • 

Taquilla inversa 
25.05

mercado flores
FLORS AL 
MERCAT  

Pl. Margarida 
Xirgu • 10h - 19h 
Gratis • 19.05

Docs @Aribau Multicines 
AQUARELA

Teatre @La Pedrera 
OJALÁ EL VERANO 

C
oncert @

Sidecar 
STO

NEFIELD

San
t C

ugat
San

t A
n

ton
i

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

Nit dels
Museus

15-25 
DocsBarcelona   

Elecciones 
municipales

30.05 - 01.06 
Primavera Sound

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

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

barnostalgicbcn.blogspot.com

Bar Nostàlgic 

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

Sábado: 12-2h • Domingo: 12-17h

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

ELABORAMOS DULCES, BOLLOS Y PASTELES 
TRADICIONALES NÓRDICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

www.tarannacafe.com

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

¡Y CONVERSACIONES ALEGRES! 

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

AMIGOS

9
C/ Sant Pau, 126  

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

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

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

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

BREWPUB WITH BELGIAN-STYLE BEERS 
·································································

Parlament 45, local 1
Ma-J: 17:30 a 23:30h / V: 17:30 a 1:30h / 

S: 12 a 1:30h / D: 12 a 23:30h 
facebook.com/BarnaBrew

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
 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







¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES DE 
PREPARAR UNA COMIDA CON PROTEÍNA?
Número de hogares que no alcanzan a hacer 
al menos a una comida con proteína animal 
cada dos días.
Fuente: Encuesta demográfica de Barcelona 
2017 (Ajuntament de Barcelona).

     NO PUEDEN TOTAL HOGARES
     27.739 (4% aprox.)      727.687 

DISTRITO    TOTAL HOGARES  HOGARES CON CALEFACCIÓN

Nou Barris   61.679   44.813  72%
Ciutat Vella   55.706   44.387  79%
Sants-Montjuïc   79.870   65.132  82%
Horta-Guinardó   78.379   65.388  83%
Les Corts    33.731   28.076  83%
Sant Martí   80.193   67.670  84% 
Sant Andreu   60.092   52.355  87%
Gràcia    60.664   53.035  88%
Eixample    151.550   134.661  89%
Sarrià-Sant Gervasi   65.823   61.570  94%

Vida 
Extra

“El Macba es el enemigo.” Esta frase de Ángel Cordero, usuario 
del centro de atención primaria (CAP) del Raval Nord y miem-
bro del colectivo Acció Raval, condensa todos los ingredientes 
que han llevado a los vecinos del barrio a una situación de en-
frentamiento tanto con el Ayuntamiento como con el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) y con los numero-
sos tentáculos que esta institución tiene en el Raval. 

La historia, que por sí sola ya responde a la pregunta que plan-
teamos en el titular, tiene varios protagonistas. Por un lado, los 
vecinos, que desde hace años reclaman un nuevo centro de sa-
lud que cubra las necesidades de un barrio que solo en la zona 
norte congrega más de 22.000 habitantes, atendidos en estos 
momentos “en un espacio pequeño, con apenas acceso para 
camillas y sillas de ruedas, y este último invierno se ha pasa-
do sin calefacción”, explica Cordero, quien destaca el coraje de 
unas plataformas vecinales tradicionalmente muy activas, que 
“se niegan a dejar los pocos espacios que quedan en el barrio 
en manos del Macba”. 

Astérix vive en el Raval…

Y hacen bien, señala Daniel Sorando, doctor en Sociología 
urbana, experto en procesos de segregación por barrios y au-
tor del libro First We Take Manhattan: la destrucción creativa de 
las ciudades (Catarata, 2017), que estudia la gentrificación en 
diferentes barrios del mundo, entre ellos el Raval. Sorando 
propone llamar a las cosas por su nombre y abandonar de 
una vez aquella vieja idea de que el Macba llegó al Raval para 
dinamizar la vida del barrio y poner la cultura, a priori un 
ascensor social, en manos de todo el mundo. “Tanto el Macba 
como el resto de instituciones culturales –el CCCB, el FAD, 
el Convent dels Àngels– son centros de élite para cuyo dis-
frute es necesaria una formación muy alta a la que no tiene 
acceso toda la población.” Es decir, que los vecinos del Raval 
lo que realmente necesitan son “centros de educación infan-
til y primaria dotados de recursos para atender la compleji-
dad del barrio, bibliotecas y, por supuesto, buenos servicios 
de salud, especialmente de atención primaria”, y una vez cu-
biertas estas necesidades, entonces sí, poder disfrutar de lo 
último de Santiago Sierra. 

Para Sorando, este tipo de centros de alta cultura “no solo no 
son para el barrio, sino que cuando se acumulan en un espacio 
tan pequeño provocan una espantada de la población a causa 
del aumento de precios, sobre todo de la vivienda”. Pero los ve-
cinos del Raval, bromea Cordero, son como los violinistas del 
Titanic, “como aquellos galos de la aldea de Astérix y Obélix”, 
que resisten pese a los envites de la gentrificación mediante 

lo que Sorando denomina “estrategias de hacinamiento, simi-
lares a las que se dieron en el barrio de Kreuzberg en Berlín 
cuando llegó la gentrificación: la inmigración turca decidió 
quedarse en el barrio y, para poder permitírselo, no les quedó 
más remedio que agruparse varias familias en una sola vivien-
da”, asumiendo una serie de consecuencias tanto a nivel eco-
nómico como psicosocial. 

… pero Goliat también

Vayamos al duelo a tres que es, desde hace años, el futuro del 
CAP del Raval Nord. Todo empezó hace trece años, cuando 
los vecinos comenzaron a reclamar un nuevo centro de aten-
ción primaria por razones que te escupen a la cara nada más 
atraviesas la puerta –la cual, para empezar, se abre mal y solo 
hacia fuera, algo que ocasiona una gran cantidad de problemas 
si tienes la movilidad limitada o vas en silla de ruedas–. “La 
situación es ahora de auténtica emergencia. Hay humedades, y 
la sala de pediatría no tiene divisiones físicas, de manera que 
el riesgo de contagio es mayor. Además, el centro es minús-
culo, apenas puede pasar una camilla o una silla de ruedas; se 
producen colapsos en los pasillos y, en definitiva, la población 
se siente desatendida”, afirma Iñaki García, miembro de la Pla-
taforma per un Cap Nou al Raval Nord. 

Así pues, las demandas vecinales dieron lugar a que se estu-
diase una posible ubicación para un segundo CAP, y tanto los 
técnicos del Servei Català de la Salut como los propios veci-
nos coincidieron en señalar que, de los ocho emplazamientos 
propuestos por el Ayuntamiento, el mejor era la Capella de la 
Misericòrdia, un espacio actualmente vacío que el consistorio 
de Xavier Trias cedió en su día al Macba para la construcción 
de equipamientos culturales. “Por metros cuadrados, acceso, 
ubicación y porque no priva de espacios públicos al barrio es 
el mejor lugar para el CAP”, señala Cordero. 

Los únicos grupos municipales que apuestan por revocar el 
contrato con el Macba y construir de forma inminente el nue-
vo CAP en la Misericòrdia son Barcelona en Comú y la CUP, 
con la oposición del resto, que aboga por buscar un nuevo 
emplazamiento que responda tanto a las necesidades de los 
vecinos como del museo. “Se propuso también el espacio que 
se encuentra entre el Macba y el cuadro de Chillida”, afirma 
Cordero, algo que supondría privar de un espacio público a un 
barrio cuya densidad es superior a la media de la ciudad y que 
no va precisamente sobrado de ellos. El desenlace se debería 
saber el 3 de mayo, tras el cierre de esta edición, cuando los 
grupos municipales voten al respecto en el último pleno antes 
de las elecciones municipales del 26 de mayo. 

*ANTES DE EMPEZAR...
En España las mujeres viven una me-
dia de 84 años, mientras los hombres 
viven de media hasta los 82.  Con 
estos datos en mente, ¿sabrías decir 
qué posición ocupa España en el ran-
king mundial según esperanza de vida?   

a)   18
b)   2
c)   7 

u n  r ec i e n t e  e st u dio  s e ñ a l a  qu e  los  cata l a n e s  r ic os  v i v e n  d o c e  a ños  m ás 
qu e  los  p obr e s .  e n  ba rc e lon a ,  e sta  br ec h a  s e  t r a duc e  e n  qu e  l a  e s pe r a n -
z a  de  v i da  e n  de t e r m i n a d os  ba r r ios  s u pe r a  e n  s i e t e  a ños  l a  de  o t ros .  l a 
h i stor i a  de l  ca p  de l  r ava l  nor d  nos  s i rv e  c omo  e j e m plo  p a r a  i lust r a r 
no  s olo  qu e  l a  sa n i da d  pú blica  t i e n e  gr i e tas  s i no  qu e ,  p or  de s gr ac i a ,  no 
e s  lo  m ás  i m p orta n t e  s i  qu e r e mos  v i v i r  m ás .

temazo ¿Por qué los ricos 
viven más?  

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

Fuente: Encuesta demográfica de Barcelona 2017 
(Ajuntament de Barcelona).

Posibilidades de los hogares 
de Barcelona de tener cale-
facción en los meses fríos



RENTA MEDIA ANUAL POR PERSONA 
EN BARCELONA, POR DISTRITOS 
Fuente: Encuesta sociodemográfica de 
Barcelona 2017 (Ajuntament de Barcelona).

Nou Barris   10.659
Ciutat Vella   12.832
Sants-Montjuïc   13.344
Sant Andreu   13.607
Horta-Guinardó   14.335
Sant Martí   15.044 
Gràcia    15.906
Eixample    18.725
Les Corts    20.460
Sarrià-Sant Gervasi   21.803

ESPERANZA DE VIDA POR BARRIOS 2012-2016
Departament d’Estadística Ajuntament de 
Barcelona. Fuente: Agència de Salut Pública

Vallbona    77,7
Trinitat Nova   79,2
Barceloneta   80,2
Baró de Viver   80,6
Montbau    81,2
Raval    81,4
Bon Pastor    82,6
Poble-Sec-Parc de Montjuïc  83,1
Sarrià     84,6
Sant Antoni   85,0
Sant Andreu   85,2
Sant Gervasi -Galvany     85,5
Les Corts    85,7
El Putxet    85,9
Tres Torres   86,0
Navas     86,3
Turó de la Peira   86,1
Pedralbes   86,2
La Maternitat i Sant Ramon   86,9
Vila Olímpica   87,2Vida 

Extra

11
#

RESPUESTA:
b) 2. Solo Japón tiene una esperanza de vida 
superior a la española (85,6 vs 83,7). Factores 
como un buen sistema sanitario público y uni-
versal ayudarán a mantener esa posición, pero 
debemos asegurarnos de defenderlo de las 
amenazas de los recortes y la privatización. 
Nos va la vida en ello, gente.

¿Hacia el modelo americano?

Como decíamos, el affair CAP responde en buena medida 
por sí solo a la pregunta del titular, más en boga que nunca 
a raíz de la publicación de un estudio en la revista Preven-
tive Medicine, que señala que la esperanza de vida de los 
catalanes ricos es doce años mayor que la de los pobres. 
Para elaborar el estudio, un grupo de expertos analizaron 
los datos proporcionados por la Generalitat, que calcula el 
copago farmacéutico a partir del nivel de renta de los indi-
viduos. “Se dividió la población en tres grupos: las rentas 
mayores a 100.000 euros brutos anuales, las que oscilan 
entre 18.000 y 100.000 y las de menos de 18.000”, explica 
Usama Bilal, experto en Epidemiología Urbana, docente en 
la Universidad de Drexel (Philadelphia), y autor del estudio, 
que asegura que el resultado de la investigación es, cuanto 
menos, estremecedor en un país desarrollado con uno de 
los mejores sistemas sanitarios del mundo. 

Esto se debe a que “lo que más influye en la salud no es el 
sistema sanitario”, asegura Javier Padilla, médico de familia, 
experto en Salud Pública y miembro del Colectivo Silesia, un 
think tank sobre políticas de salud para combatir la precarie-
dad. Padilla insiste, sin embargo, en que una sanidad pública 
de vocación universal no puede construirse “sin un sistema 
de atención primaria fuerte, dotado de recursos y con mayor 
inversión en las zonas deprimidas. En este sentido, parece de 
recibo que un barrio como Gràcia necesitará menos recursos 
por habitante que el Raval”. Bilal coincide, y destaca que “es 
fundamental dotar la atención primaria de mejores recursos, 
nutricionistas, expertos en salud mental, rehabilitación, tra-
bajadores sociales… La población estará más sana y necesita-
rá menos hospitales”. Para Padilla, el principal problema de la 
sanidad pública en España es, precisamente, “la prestación de 
servicios públicos con recursos privados, que da lugar a un 
problema estructural que es necesario revertir cuanto antes: 
actualmente el 90% de problemas de salud se resuelve en los 
hospitales, que están mucho mejor financiados”.

Trinitat Nova versus Tres Torres, a (siete) años luz

Según datos de la Agència de Salut Pública de Barcelona, co-
rrespondientes al periodo 2012-2016, la esperanza de vida 
media en la ciudad es de 84,1 años, un número ascendente 
frente a los 82,5 correspondientes al periodo 2006-2010. Sin 
embargo, frente a los 77,7 años de esperanza media de vida 
de Vallbona, los 79,2 de Trinitat Nova o los 80,6 de Baró de 
Viver, encontramos 87,2 en Vila Olímpica, 86,2 en Pedralbes, 
86 en Tres Torres y 85,9 en El Putxet. La brecha asciende a 
siete años entre algunos barrios, un fenómeno que conoce 
bien el autor del estudio, Usama Bilal, residente en Estados 
Unidos, donde las diferencias entre ricos y pobres son to-
davía mayores. “Mientras hablamos estoy frente al balcón, 
–nos cuenta vía Skype–. Si miro a la derecha hay una zona 
residencial cuya esperanza de vida es muy alta, como la de 
Japón o España, y a la izquierda, con apenas 4 km de diferen-
cia, la esperanza de vida media es veinte años menor, ¡veinte!, 
similar a la de Afganistán”.

En cualquier caso, la falta de un centro de atención prima-
ria en condiciones en un barrio de alta complejidad como el 
Raval es solo la punta del iceberg de una larga serie de au-
sencias que van más allá de la sanidad y que tienen su ori-
gen en la desigualdad. “Se necesitan políticas sociales y fis-
cales efectivas que reduzcan la desigualdad”, explica Padilla, 
y nos recuerda que España es el cuarto país más desigual 
de la UE, según un informe reciente de Intermon-Oxfam. 
Y no solo eso: tras Bulgaria, es el segundo país en que la 
distancia entre ricos y pobres ha aumentado más a conse-
cuencia de la crisis. 

Precarios y autónomos, ¿quién se atreve a ir al médico?

“Un habitante de un barrio deprimido puede que tenga dos 
trabajos, una vivienda peor, personas a su cargo, viva en un 
ambiente más contaminado y disponga de poco tiempo, re-
cursos e información para cocinar y hacer deporte. No pode-
mos exigirle que tenga, además, la responsabilidad individual 
de adoptar pautas saludables que no está en condiciones de 
asumir, teniendo en cuenta que muchas personas no tienen 
siquiera acceso a una cocina propia ni a los suministros eléc-
tricos necesarios”, señala Padilla. Bilal destaca, además, que 
“las clases bajas suelen tener trabajos precarios que no pue-
den desatender para ir al médico y viven en barrios menos 
limpios, más deteriorados, con peores servicios. Además, el 
tabaquismo y el alcohol tienen una mayor incidencia en los 
barrios pobres”. Es, por tanto, urgente “apostar por políticas 
públicas universales que beneficien al grueso de la población”, 
empezando por dotar a las ciudades de una red de transporte 
público efectiva que reduzca la contaminación y mejore la ca-
lidad y el tiempo de los desplazamientos, o gravar las bebidas 
azucaradas y los ultraprocesados, por ejemplo. 

Así pues, la progresiva precarización de la sanidad pública, 
que da lugar a aberraciones, en palabras de Padilla, “como que 
las empresas puedan desgravarse la contratación de un seguro 
privado, o que entre un 10% y un 20% de recursos públicos, 
dependiendo de la comunidad, se destinen a la sanidad priva-
da”, es, al fin, lo menos deseable para todo el mundo. También 
para aquellos que pueden permitirse la privada, “que acaba 
siendo un generador de demandas en salud, con chequeos 
excesivos y sin sentido, además de un gran amplificador de 
las desigualdades. Si todos fuésemos usuarios de la sanidad 
pública el sistema sería mejor”.

En estas circunstancias de precarización de lo público, del que 
es un gran ejemplo la lucha por un CAP digno en el Raval 
Nord, los vecinos optan por la resistencia activa para conse-
guir un centro cuya construcción oculta, en el fondo, una dis-
puta ideológica. “Mira que me gustan las cosas raritas, y me 
encantaba ir al Macba el día que era gratis. Ya no voy. Ahora es 
el enemigo”, dice Cordero. Y García remata: “No es una lucha 
entre cultura y sanidad, va más allá: es, en realidad, contra la 
situación permanente de degradación y dejadez que vive un 
barrio que ha quedado en manos de los grandes intereses tu-
rísticos y culturales”. 

“
Es fundamental dotar la 

atención primaria de mejo-
res recursos, nutricionistas, 
expertos en salud mental, 

rehabilitación, trabajadores 
sociales… La población es-
tará más sana y necesitará 

menos hospitales.

”



RESTAURANT REVIEW
Luigi Ristorante · By Aida Andreu
Roger de Llúria, 50 · Eixample 

LUIGI’S & CO. 
Desde la creación del grupo de whatsapp 
hasta la comanda infinita al camarero porque 
nadie se ha acordado de mirar la carta la pri-
mera media hora, estaremos de acuerdo en 
que las comidas de grupo son un auténtico 
coñazo organizativo cuyo momento culmi-
nante empieza por las palabras: “Vamos a re-
partir la cuenta”.
En Luigi’s sirven comida napolitana tan bue-
na que es difícil no acertar, sí, pero lo que 
les sitúa a otro nivel es el servicio excelente 
sin importar que seas un grupo grande o una 
familia; lo que les distingue es el cuidado por 
tu experiencia con detalles como traer todos 
los platos al mismo tiempo por cada sección 
de la mesa.
Con unos antipasti entre los que agradecerás 
probar los sabrosísimos Involtini di Melanzane 
y el Vitello Tonatto, la clave está en su pas-
ta fresca de VERDAD. En Luigi’s cada plato es 
una oda a sus ingredientes, los Agnolotto di 
Baccala Mantecato, saben a bacalao fresco y 
los Penne Alla Norma te hacen replantearte 
qué les pasa a las otras berenjenas de tu vida. 
Otros clásicos favoritos son los Spaghetti alla 
Carbonara con Perle di Tartufo y Linguine Alla 
Puttanesca. Completan la carta la larga lista de 
pizzas napolitanas – a destacar la posibilidad 
de opción bio –, y selección de platos de car-
ne y pescado. Como obsequio de clausura, el 
tándem limoncello+bizcocho entra fenomenal 
con el momento de la cuenta. Luigi’s es un lu-
gar donde no importa con quien vayas, comen 
y disfrutan todos. Precio medio 27€. 

gastro.

Sagrada Fam
ília

Sabadell
Poble Sec

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

Bla Bla Blat 

Gluten: la força fosca 
b y  a l b e r t  b r u n o  l l a c h 

La força del pa és un concepte inventat pels 
humans per definir la qualitat panificadora 
d’una farina que no té res a veure amb la 
qualitat nutricional.
La força es refereix a l’extensibilitat i tena-
citat del gluten. La W de les farines simbo-
litza aquesta força i es mesura mitjançant 
l’alveograma. Per exemple, les farines de 
força estan entre 250-500W, normalment 
utilitzades en pastisseria, i una farina de les 
anomenades panificables, entre 120-180W, 
però és massa habitual utilitzar farines de 
mitja força 180-250W. Un blat antic com 
l’espelta, en comparació, té una W aproxi-
mada de 80.
Com s’aconsegueix l’augment de 
la força? Amb varietats modernes 
hibridades, tècniques de panifica-
ció i amb el refinat i/o la incor-
poració de gluten a les farines. 
També amb additius com l’àcid 
ascòrbic que reforça els ponts de 
disulfur de les proteïnes del glu-
ten (gliadina i glutenina).
Tot plegat té un preu per a la diges-
tibilitat d’aquestes farines i per a 
la nostra salut. A més força menys 
digestibilitat. Perquè el nostre or-
ganisme pugui emprar les proteï-
nes les ha de separar en les seves 
unitats bàsiques, els aminoàcids. 
Aquests formen llargues cade-
nes i, si la digestió no s’ha pogut 
fer correctament, queden els pèp-
tids resistents, trossos de cadena 
de diversos aminoàcids. Aquests 
trossos poden provocar danys a la 
nostra mucosa, no sols en celíacs 
o persones amb sensibilitats, sinó 
també en persones sanes.
La zonulina, que no és cap estre-
lla llunyana, és una proteïna que 
controla la permeabilitat intesti-
nal. Els pèptids de gluten alteren la 
zonulina i la permeabilitat intesti-
nal augmenta, amb la conseqüent 
inflamació i/o reacció del nostre 
sistema immunitari.

Però el problema no és el gluten per si sol, 
el problema és la qualitat del gluten (varie-
tat i tipus de cultiu), la manera de proces-
sar-lo i la quantitat –cada cop el trobem en 
un ventall més ampli d’aliments ja que les 
seves qualitats tecnològiques han seduït la 
indústria–. El més abundant, en aquest im-
peri, és el gluten del blat modificat modern 
que no cap relació amb els glútens de blats 
antics que són més dèbils, menys immuno-
gènics i més amables amb els nostres intes-
tins, sempre que hagin estat ben fermen-
tats amb una bona massa mare. 

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

A veces es importante recordar que en nuestra ciudad no son pocos los hogares 
que no pueden permitirse una alimentación adecuada. Por ello, cada mes trata-
mos de ofreceros la mejor sección gastro posible, y este no será una excepción.

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

Cafetería bar 
L’Amistat     
·································································
Ramón y Cajal, 58 • Gràcia

No hace mucho quedé con un chico para dar-
le de extranjis una camiseta que había ilus-
trado y que me había pedido si se la podía 
vender. Quedamos por el barrio de Gràcia y, 
como hace mucho que no me muevo por ahí 
y el encuentro se estaba volviendo una amis-
tosa conversa, decidimos ir a tomar algo a 
una cafetería. Era el típico sitio que antaño 
debía haber sido mítico, en algún momento 
había empezado a caerse a trozos y alguien lo 
había resucitado y puesto en su sitio. Pensé: 
“Vamos a ver qué tal llevan el café en este lu-
gar”. Eran las 7 de la tarde y me pedí un café 
americano, para que no fuera muy fuerte. Nos 
atendieron algo mal porque iban muy agobia-
dos, así que no le di mucha importancia. 

Y cuando por fin nos trajeron el café, lo dejé 
enfriar un poco y lo sorbí… Pensé: “¿Merecía 
esperar tanto rato para esto?”. El café estaba 
malo, insípido, triste, vaya, que no valía nada. 
Se me hizo hasta eterno terminármelo. Tam-
poco es que fuera veneno, pero no apetecía. 

Me fui de allí algo decepcionada, porque el 
lugar es realmente agradable… quizá la próxi-
ma vez (si la hay) me tome un gin-tonic.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
El lugar, como he dicho, está guay y es bonito, 
pero la atención fue un poco pobre y, encima, 
hacía un frío tremendo.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
l café americano costó 1,20€, no es excesiva-
mente caro y por eso le pongo un aprobado, 
pero… fue bastante decepcionante.

·····························································
PROS: El lugar está en el centro de Gràcia, así 
que va perfecto para poder tomar algo con los 
amigos si se presta la tarde.
CONTRAS: Imagino que era el día, pero diría 
que el único contra que encontré fue el trato 
y ya. 

L’IMMORAL ÉS UN PROJECTE GASTRONÒMIC 
AFAMAT DE CONSTANTS REPTES CULINARIS.
·································································

Advocat Cirera, 28, 08201 Sabadell
Dij-Dis: 20 a 1h
 limmoral.com

MÉS DE 50 CERVESES INTERNACIONALS I 
ARTESANES. BONA TECA I BONA GENT

·································································
Còrsega, 611 (935.307.277)

Ma-S: 12 a 16h y 18 a 0h / V: 12 a 16h y 18 a 3h
facebook.com/LaCerveseriaClandestina

OBJETOS Y SOUVENIRS
MADE IN BARCELONA

·································································
Av. Gaudí, 28 

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

EL MEGA LOFT BAR AL COR DEL POBLE SEC.
G&T PREMIUM · VODKA MIXOLOGY

·································································
Fontrodona, 35

J-S: 21 a 2h
maumaubarcelona.com

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

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

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

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

SABORS ORIENTALS, VINS NATURALS 
I ROCK & ROLL

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

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

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

Lunes mediodia y domingo cerrado

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
laporca.cat



RESSENYA VI RESSENYA CERVESA PROYECTO GASTRO
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The Recipe
b y  m e l i s s a  l e i g h t y 

Steak Tartare  
·································································
Garage Bar · Calàbria, 75  Sant Antoni

This month, we’re spending time with 
Stefano Fraternali and Ale Delfino from 
Garage Bar, a natural wine bar in Sant 
Antoni that also serves up small plates. 
The pair also run Vella Terra, the annu-
al independent natural wine fair held 
at the Estació del Nord. Here they share 
their version of steak tartare with us. It’s 
a great dish to make if you’re looking to 
up your kitchen game or impress a date.

Tell us about your food & you wine phi-
losophy. 
We’re really interested in sharing our 
knowledge about natural wines with our 
customers. We’re a neighborhood bar with 
a very international list, from easy drinking 
wines to more radical examples. As for the 
food, our goal is to use the highest quality 
ingredients, straight from the source when-
ever possible, to create our dishes. We don’t 

have a stove or oven here in the bar, which 
we prefer, because it allows us to feature 
the best, farm fresh, organic ingredients 
with as little manipulation as possible, just 
like we like our wines.

Where do you get excellent quality meat 
appropriate for a steak tartare?
For our steak tartare, we use only the 
highest quality meat, which we get from 
Mestres butcher shop on the corner of 
Calàbria and Floridablanca. We use organ-
ic free-range eggs, and other ingredients 
which we feature at Vella Terra, such as 
El Cardener olive oil from the Barcelona 
Olive Oil Company. Although we’ve giv-
en you quantities, when we make it, they 
often vary. Each time we make the dish a 
little bit differently, eyeballing the mea-
surements, but always with a whole lot of 
love. We suggest you play with the recipe 
until you get it exactly to your liking.

I hear you do tastings with winemakers. 
What’s on the agenda this month?
Yes, we have regular events with wine-
makers and other producers who share 
with us their newest releases. This month, 
we’re excited about our free Saturday 
wine tasting sessions, which run from 
12:30-1:30. Afterwards we’ve been hosting 
an informal vermouth hour, featuring an 
all-natural vermouth from Casa Pardet.

How to: 
Using your hands, mix all the ingredients 
together, meat through mustard, until well 
blended. Add salt, pepper and chile to taste. 
Take a final taste, and adjust ingredients until 
they’re to your liking. Serve alongside tender 
leafy greens, toast points, and a glass of good, 
natural Carinyena. 

Celler 
SICUS    

Dark Times & 
Difficult Places  

App 
El CoCo   

Poble Sec

Massís de Bonastre
sicus.cat

Aquesta vegada toca parlar d’un celler que, 
des del meu punt de vista, és molt personal. 
L’Eduard Pié, que n’és l’alma mater, és una 
persona ultra sensible en tot el que com-
porta fer vi. Situat a la zona del massís de 
Bonastre (Alt Camp/Baix Penedès) amb 
una clara climatologia mediterrània. L’Edu 
treballa la vinya des de la humilitat, el res-
pecte i el coneixement. Podríem dir que la 
treballa intentant no treballar-la... I d’aquest 
aspecte te n’adones quan parles una estone-
ta amb ell. Treballa les varietats autòctones 
de la zona, la cartoixà (que és la xarel·lo), 
malvasia de Sitges, el garrut i la monestrell.
Tot plegat és de molt baixa producció, però 
encara és més minsa si parlem de la gama 
de vins SONS; terreny líquid, vins mono-
varietals i monoparcelaris elaborats en àm-
fores enterrades a les mateixes vinyes. En 
produeix de dues menes, el blanc que està 
fet de cartoixà, i un de negre de la varie-
tat monestrell. A banda d’aquests vins tan 
personals, fa un dolç de cartoixà que és el 
Meliterrani, i un escumós de llarga criança 
que es el Cru Marí, cartoixà també.
Edu, fas vins realment encisadors, salut i 
disbauxa! 

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

Garage beer co. feat. J.Wakefield
6’5%Vol. · 44cl · Entre 5 i 5,80€ 

Ho sentiu? És la primavera, ens crida a 
despertar els sentits, i la cervesa que tenim 
entre mans compleix sobradament aquest 
propòsit. Parlem d’una cervesa fora de tots 
els paràmetres i costums dels paladars me-
diterranis, no apta per a ments tancades, 
un estil napoleònic, i no per imperialista, 
sinó perquè diuen que els soldats de Napo-
leó bevien Berliner Weisse durant l’assalt a 
Berlín al 1809, i curiosament s’hi referien 
com a “Champagne del Nort”, potser també 
us preguntareu, realment estic bevent una 
birra? WTF...
Dark Times & Difficult Places és una cer-
vesa de col·laboració entre els barcelonins 
Garage Beer i J. Wakefield. Es tracta d’un 
beuratge de blat molt refrescant elaborat 
amb peres i mores. L’aroma està dominat 
pels fruits vermells, amb notes de peres, 
herbes i cítrics. El sabor barreja la dolçor 
de la pera amb l’acidesa de les mores, sense 
notes de llúpol. Color rogenc molt pàl·lid, 
amargor neta i seca, típica de l’estil, i degut 
bàsicament a la fermentació amb lacto-
bacils. Agra, àcida, amb un toc salat, molt 
afruitada i refrescant, una bomba per als 
sentits. Salut valentes! 

b y  j o n a  i v o r r a 

App gratuita Apple & Android
elcoco.es

Que vivimos en una sociedad consumista 
es una realidad, pero también lo es que en 
los últimos tiempos estamos viendo que 
los consumidores tienen un papel más acti-
vo para cuidar su salud. Esta preocupación 
por mantener unos buenos hábitos de con-
sumo ha hecho surgir iniciativas como el 
Consumidor Consciente (CoCo).
El CoCo es una app móvil gratuita que pre-
tende fomentar el consumo consciente entre 
sus usuarios. El funcionamiento es simple 
y claro. Con el escaneo del código de barras 
de cualquier alimento obtendremos una ca-
lificación según criterios amparados por la 
comunidad científica y la OMS. El criterio 
Nutriscore valora la calidad nutricional (A a 
D) en función de los nutrientes. Este se com-
plementa con el criterio Nova, que valora el 
grado de procesamiento (1 a 4). 
Amparado en principios de independencia 
y transparencia, el objetivo es evitar que 
nuestras compras se guien por publicidad 
engañosa y un etiquetaje dudoso o defi-
ciente (hola, productos “bio” y “eco”). Así 
que ya sabéis, para vuestra próxima compra 
confiad en el CoCo. 

b y  e l  e q u i p o  b 

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

Sopa de letras
5 recetas/alimentos viejunos cuyos nombres
están asociados con el desgaste o con el 
envejecimiento. Soluciones en la pág. 22.

INGREDIENTS FOR 2 
···············································
· 150 grams beef tenderloin, 
fat removed, minced
· 1 egg yolk, beaten
· 3-4 teaspoons capers, roughly 
chopped
· 3 tablespoons onion, finely diced
· 4 teaspoons gherkin pickles, finely 
diced
· 2 tablespoons extra virgin olive oil
· 1/2 tablespoon grain mustard 
· chile powder, salt & pepper 
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PIZZA ESTILO NAPOLITANO HECHA AL HORNO 
DE LEÑA, CON PRODUCTOS ITALIANOS DE 1ª
·································································

Blasco de Garay, 46
L-Ma: 19:30 a 0:30h / 

J-D: 12:30 a 16h y 19:30 a 0:30h

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

Blasco de Garay 46 • L - M 19:30-00:30h 
 J-D 12:30 -16h + 19:30-00:30h

UNA MEZCLA CRUDA DE SABORES Y CULTU-
RAS QUE REFLEJA EL MOVIMIENTO DE GENTE
·································································

Roser, 74 (930.179.872)
Ma-V: 10 a 14h + 17 a 20h / S: 11 a 14h

lascar.es

De l ic ious  homemade  baked  goods ,  cof fee , 
and  f ree  w i-f i .  We  a lso  o f fe r  amaz ing 

bage ls  on  Saturdays  and  Sundays .

C / Margarit, 13 •  Tue - Thurs: 16h - 21h 
Fri - Sun: 11h - 21h • Mon closed

www.sp icecafe .es

DELICIOUS HOMEMADE BAKED GOODS, 
COFEE AND FREE WI-FI

·································································
Margarit, 13

Ma-T: 16 a 21h / V-D: 11 a 21h
spicecafe.es

CENTRO DE FOTOGRAFÍA
CURSOS, EXPOSICIONES, EVENTOS

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

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

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

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

L-V: 9 a 20h
lavacacoworking.com

CULTURA ELECTRÓNICA 
DESDE EL CORAZÓN DE BARCELONA

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

V-S: 0 a 5h
laut.es

LLIBRERIA DE POBLE-SEC ON TROBARÀ PRI-
MERA 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

carbonera.cat



‘Flors  
 al Mercat’

Un diumenge de flors, plantes, 
vermut i sostenibilitat al barri del Poble-sec.

Plaça de Margarida Xirgu • Entre el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure
Diumenge 19 de maig del 2019 de 10.00h a 19.00h

www.florsalmercat.cat
ENTRADA LLIURE i GRATUÏTA. INFORMACIÓ:

@florsalmercat|



Un mini món, a city in 
a nutshell, savoir-vivre 
local, amor al vecino del 
piso de abajo, odio al veci-
no del piso de arriba, més 
Barcelona impossible.

barna by barri.

b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o  &  f e r r a n  c a p o

A ladrillazos

El derecho a techo

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

Poble Sec
L

a Sagrera
San

t G
ervasi
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DE VERMUTEO!
PINTXOS, TAPAS Y BUENOS TRAGOS!

·································································
Blai, 8

L-Vi: 18 a 0h / S+D: 12 a 0h
koskataverna.com

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

“ D E  V E R M U T E O !  P I N T X O S ,  T A P A S  Y 
B U E N O S  T R A G O S ! ”

CLASES DE ESPAÑOL 
A TU MEDIDA

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

hola@speakspanishbarcelona.com
speakspanishbarcelona.com

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

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

reciclatecnologia.com

EL BAR DONDE CADA VIERNES 
HAY CUSCÚS

·································································
Sant Isidre, 2

Ma-D: 12 a 16 y 20 a 23h
petitmontjuic.com

COWORKING PARA COCINEROS. 
TU COCINA DE ALQUILER POR HORAS.

·································································
Lafont, 19

L-D: 8 a 22h
massabarcelona.com

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

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

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

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



Heu acollit més de 2.000 artistes! Com es 
gestiona?
Dia a dia, setmana a setmana! Fem unes 40 
setmanes a l’any de feina, la llista és intensa 
perquè anualment fem unes 150 històries en 
les quals a vegades actuen diversos artistes. 
És anar fent i amb el temps establir dinàmi-
ques i fer agenda.

Hi ha un compromís amb el barri.
Tenim en compte cosetes que passen per 
aquí i això té un plus. Sempre hem estat 
molt propers a l’esdeveniment més carac-
terístic, els Tallers Oberts. Amb la plata-
forma Poblenou Crea s’han fet cosetes. 
També amb les festes populars del barri: al 
setembre fem escenari al carrer amb altres 
entitats, proposem música i tallers infantils 
innovadors, però sense passar-nos massa, 
coses que tradicionalment no s’han fet. A la 
festa popular de maig també fem un parell 
d’esdeveniments al carrer. La coordinado-
ra d’entitats gestiona aquestes festes i ens 
connecta amb el Districte.

Hangar, la UPF, La Escocesa, Can Feli-
pa… quina és la relació amb altres en-
titats?
Amb Can Felipa havíem fet coses i potser 
en tornem a fer. A La Escocesa, abans que 
fos fàbrica de creació de l’Ajuntament, fè-
iem festes i sempre hi ha hagut un link. A 
Hangar programem esdeveniments a una 
sala més gran o ells ens passen activitats 
pels caps de setmana. El Grup de Tecnolo-
gia Musical de la UPF, molt connectat amb 
l’experiment i noves arts sonores, fa ses-
sions i trobades aquí. Estem vinculats amb 
col·lectius que ens necessiten per l’espai o 
fer activitats al carrer. Amb gent del que va 
ser el 22@ i la seva associació d’empreses 
col·laborem per establir contactes. No ens 
cauen els anells per treballar amb ningú, ja 
sigui fora del circuit o amb institucions.

Com s’ha transformat Poblenou al llarg 
d’aquests anys?
Si faig la llista dels que anàvem a l’escola, 
quatre poden viure al barri. És representa-
tiu d’aquesta gentrificació, que ha sigut molt 
bèstia. Des que tinc ús de raó, aquest barri 
està en transformació: al 1986 va començar 
amb els Jocs Olímpics i la desaparició de tota 
una història que també és de carrers sense 
sortida, xemeneies, fums, porqueria… érem 
frontera, el “fin del mundo”. Hi ha una cer-
ta nostàlgia sobre el que podia ser i no és, 
però també era un barri amb mancances i 
un índex de contaminació brutal. Ma mare 
neix a Gràcia i ve aquí als setanta. Ha vist 
tota l’evolució i prefereix parcs, zones verdes, 
carrers amples com ara. El preu és que molta 
gent no pot viure aquí i hi ha un canvi de 
negocis. A Barcelona, i en aquest barri en 
particular, els preus són inassequibles. Els 
últims cinc anys han sigut el “remate final”. 
Aquesta “modernor” també connecta amb la 
creativitat i crea un teixit molt interessant. 
Que això impliqui que la gent no pugui viu-
re aquí és el drama.  

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

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

Sergi Bueno és el fundador i director de 
Niu [niubcn.com], un veterà espai artístic 
a Poblenou que produeix i difon creació 
audiovisual i multimèdia, art multiplata-
forma i música contemporània indepen-
dent. Ens explica com s’ho han fet perquè 
passessin pel seu petit cau en poc més 
d’una dècada gairebé 2.000 artistes.

Feu exposicions, esdeveniments, serveis 
per a artistes, formació…
El projecte neix d’una voluntat personal: sóc 
nascut i veí de Poblenou i la intenció era fer 
aquest tipus d’espai al barri, som aquí per una 
raó més enllà que ara s’hagi posat de moda. 
Niu té una part oberta al públic amb ses-
sions, pel·lícules, concerts, performances…; 
un coworking per a dissenyadors, videoartis-
tes, fotògrafs...; i parets per a exposicions in-
dividuals o col·lectives de disseny, foto, gra-
fit, pintura més tradicional… Busquem eines 
per desenvolupar trajectòries artístiques, 
acompanyant gent que necessita aquest ti-
pus d’espais. Ho hem fet aquí setmanalment 
i en activitats a fora. Ara que tenim 13 anys 
de visió, agafen sentit coses que al principi 
no sabíem ben bé per què fèiem: hi ha gent 
que ja no fa servir aquests espais perquè ha 
anat a d’altres més grans. El nom té a veure 
amb això: un lloc on neixen i creixen projec-
tes que se’n van volant.

Com ha evolucionat el projecte?
Naixem en un moment en el que hi havia 
una clara transició, sobretot tecnològica. 
Hem evolucionat el millor que hem pogut, 
amb mancances constants, però intentant 
avançar. Tenim la sensació que anem lents i 
ens agradaria fer més coses i millors, poder 
crear una estructura de treball estable i re-
munerada a l’associació, però hem millorat. 
Hi ha ha una regularitat en la demanda d’es-
pais, un boca-orella.

Us moveu en un espai 
creatiu molt ampli
Té els seus pros i contres. 
Som difícils de definir, mai 
hem establert un programa 
setmanal i ha sigut irregu-
lar, però intentem obrir el 
ventall. Costa molt dir que 
no, sabent perfectament 
que potser allò no tindrà 
un retorn econòmic, que 
no tindrà públic; però algú 
que ha estat uns mesos 
preparant unes històries… 
La tecnologia i el món ac-
tual fusiona moltes coses, 
per què no hem d’intentar 
acollir-ho? Hem estat oberts 
fins i tot amb coses que no 
vénen gens de gust… però 
qui som nosaltres per dir si 
està bé o malament, no vo-
lem tancar-nos.

barna by barri. 2/2
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L’entrevista

Sergi Bueno – Niu

YOUR RIGHT
TO PARTY!!!

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

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

SALSA, DRINKS & LOVE. 
EL MEJOR BAR DE SALSA DE BARCELONA

·································································
Mercé, 13

L-J: 19 a 2:30h / V: 19 a 3h / S+D: 14 a 3h
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
facebook.com/larepublicabarcelona

C / Palau, 5 | 08002 • Ma 13-17h | Mi-Vi 13-24h 
| Sa-Do 11-24h • Tel. 933186926

www.raSoTerra.CaT

Plats i platets vegetarians amb productes 

locals i ecològics. Vins, cerveses i còctels 

naturals. Dissabte i diumenge, brunch a 

partir de les 11h.

PLATS VEGETARIANS AMB PRODUCTES LOCALS 
I ECO. VINS, CERVESES I CÒCTELS NATURALS
·································································

Palau, 5 · 93.318.69.26
Ma: 13 a 17h / Mi-V: 13 a 0h / S+D: 11 a 0h

rasoterra.cat

TETERÍA - TEAHOUSE - TIENDA DE TÉ. TÉ Y 
PASTELES ARTESANALES. CATAS. CEREMONIAS
·································································

Sant Domènec del Call, 12 
L-D: 10:30 a 22h

cajchai.com

TETERÍA  ·  TEAHOUSE ·  T IENDA DE TÉ
Té y Pasteles Artesanales · Terraza · Té Frío  

Helados de Té · Talleres · Catas · Ceremonias de Té

 Sant Domènec del Call, 12
www.cajchai.com

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

Plaça Traginers, 3
L-D: 10 a 20h

greenbikesbarcelona.com

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



¿Quién es quién? 
b y  g u i l l e m  p u j o l 

Como esta columna ha sido escrita dos se-
manas antes de las elecciones, no sabemos 
quién ha tomado las riendas de nuestro 
país. Da igual, porque gracias a eso podemos 
adentrarnos en un divertidísimo juego de 
predicción. Sabemos que en el Upper las es-
peranzas están depositadas en el Trifachito 
de C’s + PP + VOX. Otrora tendríamos que 
añadir a Cunvergenciaiunió en la ecuación, 
pero ahora están tan perdidos que buscan el 
cepillo de dientes en la despensa. De los tres 
escenarios, tendréis que acertar a qué par-
tido político han votado sus integrantes. Ya 
sé que es difícil distinguir entre diferentes 
tonalidades de transparente, pero si acer-
táis os llevaréis un extraordinario premio 
que, ya si eso, luego os cuento. ¡Vamos allá!

Escenario 1
–¡Oé, oé oé oé!
–¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Viva Dios! ¡Vi-
van los cazadores, los hombres fuertes, viva la 
Virgen del Pilar, viva la bandera, viva Franco y 
cristo-Rey! Viva España, España y ehmmm…
–El Ejército, tío…
–Ah, sí. Lo siento. ¡Viva el Ejército! ¡Viva la 

Legión! ¡Viva, viva, viva!
–¡Muerte a las mujeres que quieren ser hom-
bres, a los hombres endebles, a los zurdos 
por sentarse a la izquierda de Dios. Muerte 
a los vegetarianos, muerte a la inteligencia, 
muerte a los gatos!
–¿A los gatos?
–¿Nosotros somos de perros, no? Da igual. 
Gibraltar, ¡español!
–Eso, eso!
–...

Escenario 2
–Ay, querida. Qué felicidad la mía. Y qué fe-
licidad la nuestra, también.
–Sí, porque somos una familia. Y España 
volverá a serlo, también.
–En efecto. Vuelve la pax eterna, aquella que 
tan injustamente nos fue arrebatada por los 
felones y los filoetarras. Hoy podremos vol-
ver a decir con orgullo que somos españoles.
–Él ha vuelto de la oscuridad para guiar a Espa-
ña en la senda del Bien. Le necesitábamos para 
unirnos otra vez en esta cruzada. Se acabaron 
los abortos gratis y vuelven las rotondas.
–Y, bueno... eso será bueno para el negocio, 
¿verdad?
–Volverán los buenos tiempos, como te decía. 
Voy a construir esculturas gigantes en todas 
las rotondas del país. Que se jodan esos inde-

pendentistas. Ahora van a saber quién man-
da. También voy a plantar un toro macho gi-
gante en la plaza central de cada ciudad donde 
haya un lacito.
–¿Y las vacaciones…?
–Ya puedes ir sacando los billetes para Punta 
Cana. Nos vamos de vacaciones.

Escenario 3
–Buá, qué bien, al fin podremos ser ciudada-
nos de España y de Europa.
–¿Podemos ser catalanes, españoles y europeos?
–Sí, sí. Todo. Aunque, bueno, catalanes pero ca-
talanes-españoles, ¿eh? No catalanes-catalanes.
–Claro, claro. Joder, qué bien.
–¿Y qué más?
–Bueno, ahora somos más libres.
–¿También?
–Sí, sí. Somos libres para alquilar vientres, so-
mos libres para no pagar impuestos, libres para 
comprarnos todos los coches que queramos…
–¿Pero eso ya se podía antes, no?
–Sí pero ahora más.
–De puta madre.
–¿Oye, y crees que ahora también seremos 
libres de drogarnos libremente sin tener que 
escondernos en los lavabos de la oficina?
–No, cállate. Eso es de perroflautas.

¿Y bien? ¿Fácil, no? 
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El pollo que se está montando entre el movi-
miento vecinal ravalero y el Macba sobre el fu-
turo uso de la Capella de la Misericordia tiene 
una solución que seguro que dejará a las dos 
partes contentas. Como ya sabe todo el mun-
do, el CAP Raval Nord ocupa actualmente unas 
instalaciones en estado lamentable: el antiguo 
dispensario antituberculosis del gran arqui-
tecto Josep Lluís Sert.  Se trata de una de las 
primeras obras racionalistas en el estado es-
pañol cuando Sert fue comisariado durante la 
Segunda República, y es conocida por ser uno 
de los primeros edificios construidos con es-
tructura de acero. Se necesita urgentemente 
reubicar el CAP en un nuevo espacio capaz de 
responder a la demanda del barrio, y la Capilla 
de la Misericordia es donde muchos usuarios 
de este equipamiento —vecinos del Raval— 
quieren que se reubique. El problema está en 
que el Macba también tiene en su punto de 
mira esta capilla, a pesar de que ya dispone 
de varios edificios en su entorno. La polémica 
está servida, y la que ha surgido es la de siem-
pre: ¿para quién es un barrio: para los vecinos, 
o para los turistas que lo visitan? Los turistas 
no visitan un barrio para ir al CAP, como es ló-
gico, y los vecinos no suelen ir mucho al Macba 
(con algunas excepciones, como por ejemplo 
el que firma este artículo y a lo mejor algún 
cultureta modernillo ravalero más). 

Se me ocurre una solución: aprovechar los 
edificios según su arquitectura. Una capilla es 
una nave grande y diáfana, o sea, no es una 
arquitectura óptima para un CAP que nece-

sita muchas salas pequeñas. 
Es mejor que se aproveche la 
Capilla para instalaciones ar-
tísticas, digo yo. Sin embargo, 
el Macba es un edificio de ar-
quitectura blanca, estéril, y de 
muchas salas. ¡Sería perfecto 
para albergar el nuevo CAP! 
Además tiene una rampa para 
sillas de ruedas y camas hos-
pitalarias. Lo único que haría 
falta es colocar una cruz roja 
sobre la fachada blanca. Pro-
pongo, por tanto, que el CAP se 
instale en el Macba, y el Macba en la Capilla 
Misericordia. ¿Y qué hacemos con el antiguo 
dispensario antituberculosis? Bueno, se lo 
puede quedar el Macba también, ya que es 
patrimonio arquitectónico, y el Macba tiene 
una colección importante de dibujos de ar-

quitectos racionalistas, Sert incluido. El CAP 
y los vecinos tendrán, entonces, un edificio 
higiene-icónico proyectado por un premio 
Pritzker, y los turistas del arte contemporá-
neo no tendrán que acudir más a un museo 
que parece un hospital. 

Turbanismos

CAP 
Macba

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

Upper Diagonal

El juego de las elecciones

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

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
hawker45.com

UNA VIEJA PANADERÍA DE 1868. ARTESANOS 
SOMOS, ARTESANOS ACABAREMOS.

·································································
Casp, 39

L-V: 7 a 20h / S: 7:30 a 14h 
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)

betlem.es

CAFÉ PASTISSERIA ARTESANAL & 
PRODUCTES DE PROXIMITAT

·································································
Ronda Sant Pere, 39

L-V: 8 a 19:30h / V: 9 a 14h
facebook.com/the_sweetophelia_cafe

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

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

facebook.com/iltramezzinobcn

DRINK DELICIOUS COFFEE
 EAT GOOD FOOD

·································································
Carrer del Bruc, 8 
L-V: 8:30 a 16:30h

supercoffeefood.com

UN RINCÓN DE CERDEÑA 
EN LA BARCELONETA

·································································
Pepe Rubianes, 25

Mi-D: 13:30 a 16:30h y 20 a 22:30h
instagram.com/cansardibarceloneta





Shibboleths

When it comes to moving about Barcelo-
na, some prefer the bus so as “to see the 
city”. Others prefer the metro, presum-
ably to avoid having to look at it. This, of 
course, is not what they say –they’ll cite 
more consistent schedules and overall ef-
ficiency– but it makes perfect sense. Bar-
celona’s virtues rarely shine when driv-
ing through it, quite the contrary: major 
streets (Paral·lel or Meridiana, Maragall 
or Mitre) are rather unpleasant through 
the windows of a bus or car. Very few 
Barcelona streets will give you a “nice 
drive”. Now that more charming neigh-
bourhoods have been vetoed to traffic, 
this is even more the case. I remember 
my father, visiting in the 90s, driving his 
rent-a-car through the Gothic Quarter, 
peering down Carabassa from Escudellers 
and asking me innocently if he could turn 
down it. It seemed unimaginable to him 
that such a thing could be allowed, as he 
manoeuvred the vehicle at walking speed 
beneath that lovely arch on the way down 
to Plaça de la Mercè.

I take the metro because the lines have clear 
colours and the trains are impeccably white–
but also because it is more reliable. I also pre-
fer the scenario when its late. In a bus, when 
you are delayed you see why, whether its ac-
cidents, double-parked delivery vans or snail-
paced rush-hour traffic. All this reminds you 
of what you hate about driving in the city, 
exacerbating the frustration; being late on a 
bus is stressful because you associate it with 
comparable stresses you have on the road. 

In the metro you never think about such 
things. Delays are abstract and more esoteric, 

so you put up with them more 
passively: they announce an “in-
cident” at Fontana, and everyone 
imagines something different, 
from a jammed door to a stu-
dent protest to a suicidal jump-
er, without ever learning the 
truth. In the metro passengers 
are slow to complain (like what 
happens when an airplane is 
delayed on the tarmac and pas-
sengers sit there dumbly), while 
decelerated city buses rarely get 
the benefit of the doubt.

The metro is better because it 
takes you right to your destina-
tion: when you get out, you’re 
there. A metro is a purified 
transporter, popping you out 

wherever you’ve chosen to go (like getting 
beamed up in Star Trek); a bus is a relativized 
transitioner, gradually shifting you in over-
lapping phases through urban space. There is 
nothing wrong with adjusting through facets 
of a cityscape, it’s what is sensual about met-
ropolitan life, but it works much better on 
foot, or on a bike, where you control the pace 
of the transitions.

When I return to Barcelona jet-lagged from 
overseas, I often battle sleeplessness by tak-
ing the early-morning metro, picking a dis-
tant destination at random. Once I went to 
Can Cuyàs, then wandered through Vallbo-
na, taking the footbridge across the Rondes 
before heading back. Another time I went 
to La Torrassa, in Hospitalet, a dense knoll 
with narrow pedestrian passageways cut-
ting through forgotten housing blocks. Both 
times I was told on return I’d gone to “dan-
gerous” places. Whenever I do this, I come 
back refreshed, made anew, my jet-lag preter-
naturally reversed. 

The metro’s anonymity, and its tendency to 
get overpacked, does condition its safety; not 
having a driver ogling passengers through 
a rear-view mirror gives some people the 
green light to behave badly. They say van-
dalism and unwanted touching are more 
frequent, and pickpocketing is more at home 
on the trains. In contrast, I’ve heard it’s not 
uncommon for bus drivers to get love letters 
from passengers, including contact informa-
tion; on the metro positive human contact is 
not as refined. I am not sure why this is, but 
buses are more conducive to sociability.

The metro gets high ratings from users re-
gardless, which must have a lot to do with 
reliability. Still, the system has a long way 
to go, since it’s impersonal relationship with 
users and indifference to feedback means 
obvious defects are missed, sometimes for 
decades. There are stations, like Verneda, that 
are leaking and rusting, in semi-abandon. At 
Espanya, a hub with airport links, there is no 
elevator nor escalator down to Line 3, just 
interminable staircases. Many stations are 
improperly signed, so that people get lost or 
end up walking in absurd circles as they get 
trapped in information loops (this happens, 
hilariously at times, at Catalunya, on the 
Green Line near the stairs). 

The metro also happens to be incredibly 
noisy, at times deafening, which is one of 
those things users accept unquestioningly. 
This may be because we all recognize what 
the metro ultimately is: an immense tracery 
of trains clattering along dark narrow tun-
nels, a clamorous proposition indeed.. 

b y  m i k e l  m u r i l l o
 @ m i k e l m u r i l l o 
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When you get 
out, you’re there. 
A metro is a pu-
rified transporter, 
popping you out 
wherever you’ve 
chosen to go (like 
getting beamed up 
in Star Trek).

The 
Metro
 

Transporter
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

culturas. 
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Max 
& Mum 

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

—Mama, les filles 
del rei atenen un sou 
com 10.000 vegades 
més gran que el teu?
—Sí, més o menys.
—La meva pregunta 
és... i per a què volen 
tants diners unes 
nenes com jo?
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UNA VUELTA AL MUNDO A TRAVÉS DE LOS 
SABORES DE LOS TRÓPICOS

·································································
Marquès de Barberà, 24

L-V: 10 a 16h / S: 10 a 23h / D: 10 a 19h
tropicobcn.com
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WE SMOKE CURE BOTTLE BREW 
PICKLE FERMENT

·································································
Pintor Fortuny, 31 · L-Ma: 9:30 a 17h / 
Mi-V: 9 a 1h / S: 11 a 1h / D: 10 a 17h

facebook.com/caravellebcn

CUINA GREGA. AMOR PER LES RECEPTES 
QUE S’HAN ANAT FORMANT DURANT SEGLES 
·································································

Carrer Robadors, 22
Ma-V: 20 a 1:00h / S+D: 13 a 1:00h

elmagranerboig.com

TU BICI-TIENDA DE CONFIANZA 
EN EL CENTRO DE BARCELONA

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

L-D: 10 a 19h
ajobikerentbarcelona.com

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

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

espaiegg.com · morning-glory.es

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

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

thebagelhood.com

DONUTS ARTESANOS PARA QUE 
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

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

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



Riddle Me This

I am the beginning
of the end / And
the end of time and
space / I am essential
to creation / And I
surround every place
/ I am the fifth on 
the list of my kind / 
And my shape looks 
like a maze
································································· 
Solution on p. 22. 

Algo sobre arte

La ofen-
siva de 
las ideas
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

La tarde era lluviosa y fría. Caminaba por 
la calle Hospital con la intención de visi-
tar exposiciones. Quería ver la de la Cape-
lla (que ya había visto pero que cambia e 
incluye nuevas obras), y sobre todo la de 
August Sander en la Virreina. No llegué a 
ninguna de las dos. Se me fue el tiempo al 
entrar en un angosta librería de segunda 
mano. Olía a humedad y la selección de 
libros apilados en la entrada, disponibles 
por solo un euro, no prometía nada mejor. 
Perfecto, pensé, un vistazo rápido y cues-
ta abajo hacia la Rambla.

Ahí no había nada interesante hasta que, no 
sé cómo, encontré un volumen diminuto, ul-
trasutil, prácticamente invisible. Medio rojo, 
medio negro. El colofón recita: “Se imprimió 
el 5 de julio de 2006 en la ciudad de Barcelo-
na, a los 66 años de la muerte de Carl Eins-
tein”. El volumen, editado por Mudito&C., 
está dedicado a sus escritos y entrevistas 
sobre la Guerra Civil española. Aunque se-

Fanzine del mes

    
de Davit Ruiz
b y  p o l  r o d e l l a r

La idea del fanzine consistió en asistir a una 
sesión de esas de bukake y hacer unas fotos 
del asunto. Ya sabéis, “bukake”, eso que se 
hay en internet, eso de que varios tíos se sa-
can la polla y la orientan hacia una sola chi-
ca que se las pone en la boca o las masturba 
o se las mete dentro –o todo a la vez– hasta 
que todos los presentes se hayan corrido y 
la hayan dejado hecha un cuadro.

El planteamiento de [ buk ‘ka ke ] es tremen-
damente interesante, echarle una mirada a ese 
fuera de campo que no se ve en los vídeos que 
se consumen por internet, esos momentos de 
espera, de miedo y de ridiculez que envuelven 
el rodaje de un bukake. Con un poco de la fasci-
nación por el físico adolescente de Larry Clark, 
Davit Ruiz crea un mapa de un territorio com-
puesto por los blandos y apáticos cuerpos de 
todos esos tipos que se presentan al plató con 
la intención de eyacular sobre una desconocida. 
Recorremos salas frías, gestos apagados y mira-
das perdidas, todo con una abrumadora falta de 
erotismo. La iluminación y la puesta en escena 
me trasladan a esas escenas de The Office de 
Ricky Gervais, donde el falso documental mos-

traba la tristeza implícita en esa oficina, entre 
esas paredes, mesas, despachos, dispensadores 
de agua y tuppers. Un bukake como un trabajo 
de 9 a 6. Las fotografías de Ruiz hacen un doble 
giro interesante en el que, precisamente, el acto 
del bukake –lo que veríamos normalmente en 
las películas pornográficas– no se nos es reve-
lado, siempre oculto en los márgenes del plano, 
insinuado por unos pies de mujer, una cámara 
fotográfica o una corrida en un colchón. Estas 
imágenes vienen intercaladas por un texto en el 
que Ruiz nos cuenta cómo ha llegado a entrar 
en contacto con este mundo, y con unos diálo-
gos de ficción entre los asistentes al bukake que 
magnifican esta idea de tedio y desolación que 
transmiten las imágenes.

El fanzine es un medio ideal para este tipo de 
publicaciones, más ahora con la impresión di-
gital o la risografía. Nunca comprenderé por 
qué los jóvenes fotógrafos aspiran a ser edita-
dos en editoriales en vez de lanzarse a autoedi-
tarse sin control. He aquí un buen ejemplo. 
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Find a symbol of the answer to “Riddle Me This” hidden 
somewhere in this framed composition. Solution on p. 22. 

b y  e l  e q u i p o  b 

 Eyexercise 

Productos insólitos, curiosos y
 auténticos seleccionados de países 

como India, México, China, 

Japón o Polonia.

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

www.fantastik.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.MISCELANEA.INFO

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

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

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

ONE MAN’S GARBAGE
IS ANOTHER MAN’S GOLD

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

todos los mercados
fleamarketbcnmes.com

EN EL CORAZÓN DEL RAVALISTÁN... 
CON UN PUNTO CASERO-MEDITERRÁNEO

·································································
Carretas, 11

Ma-J+D: 21 a 2h / V+S: 21 a 3h
lasfernandez.com

Ma-Ju + Do 21–2h • Vi-Sa 21-3h
www.lasfernandez.com

Denominación 
de origen Bierzo  

CLUB DE CREATIVOS/AS 
EMERGENTES DE BARCELONA.

·································································
Carrer del Carme, 42

L-V: 9 a 20h
fiubcn.com

BOCADILLOS Y BURGERS AMERICANOS 
+ CERVEZA ARTESANA LOCAL

·································································
 Pintor Fortuny, 15

L-D: 13 a 0h
chivuos.com



ría más correcto decir “en la guerra civil…”, 
porque Einstein luchó en el frente; se alis-
tó en 1936 en el grupo internacional de la 
anarquista Columna Durruti. Pocos meses 
después el propio Einstein leerá en la radio 
su nota necrológica en memoria a Buena-
ventura Durruti, asesinado en un atentado 
en Madrid.

¿Por qué este brillante intelectual alemán, 
experto en arte africano y de vanguardia, 
y el mismo que fundó y dirigió junto con 
Bataille y Leiris la mítica revista Documents, 
decidió viajar a Barcelona para luchar en la 
guerra? Su voluntad era “intentar concluir 
el papel bien comprometido de los inte-
lectuales y abandonar el privilegio de una 
cobardía venerable y mal pagada e ir a las 
trincheras”. La relación que el historiador 
establece entre su compromiso con la mi-
litancia anarquista y la investigación teórica 
le lleva a preguntarse si aún tiene sentido 
seguir escribiendo después de haber pasado 
por la experiencia de la guerra. Sin embar-
go, Einstein revela, con notable lucidez, que 
“la cuestión del arte es, ni más ni menos, la 
cuestión misma de la libertad humana”. Su 
reflexión advierte que ningún análisis artís-
tico puede separarse del contexto político 
donde la obra se inserta y exhorta al intelec-
tual a no refugiarse en su siempre cómoda 
cobardía, venerable y mal pagada. 

Para saber más:
situaciones.info/revista/carl-einstein-
y-el-compromiso-de-los-intelectuales/
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b y  m i k e l  m u r i l l o
 @ m i k e l m u r i l l o 

21 #

b y  m i k e l  m u r i l l o
 @ m i k e l m u r i l l o 

Artist based in Barna

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

En Barcelona desde… 2003, cuando vine 
para estudiar Arte y Diseño.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Ahora mismo: Escritura No creativa (Kenne-
th Goldsmith), El hombre y sus símbolos (Carl 
Jung), dos libros de la colección original de Ot 
el Bruixot (Picanyol) y un libro de autodefini-
dos completado con éxito.
¿A qué persona muerta resucitarías?
En este momento al sexólogo Magnus Hirs-
chfeld. Hace más de 8 años que estoy prepa-
rando un libro sobre su vida y obra... y tengo 
algunas preguntas importantes por hacerle.
¿Cuál es el título de tu última obra de arte? 
El boicot. En referencia a la tendencia gene-
racional que lleva a la negación de grandes 

placeres/necesidades, por miedo a 
casi todo.
En una frase, tu trabajo va de…
Intentar entender cosas de mediana 
envergadura (las grandes las dejo 
para mi vejez) mediante la obser-
vación y comprensión de acciones 
diminutas. El recurso del humor y 
el uso de personajes infantilizados 
se explican por la misma sentencia.
Un proyecto que hayas conocido 
recientemente y que te haya im-
presionado.
Toda la obra de Braulio Amado. Ha 
ridiculizado, como muchos hemos 
intentado sin un éxito completo, las 
fronteras entre lo gráfico y lo tipo-
gráfico, la fotografía / ilustración / 
cartoon, analógico / digital, arte / 

diseño / grafiti, sofisticación / humor, y otras 
tantas divisiones absurdas.
¿Qué es lo que nadie sabe sobre Barcelona?
Que hay una pequeña pero preciada colección 
de restaurantes históricos que están resistien-
do a la gentrificación y a los abusos, y a los que 
debemos cuidar.
Lo que más detestas del panorama artísti-
co barcelonés:
Detesto justo lo que hace unos años me diver-
tía más: las inauguraciones de los jueves, con 
sus postureos, teatralizaciones, los “te presen-
to a…” y sus superficialidades aceptadas.
Y lo que más te pone:
Los festivales alternativos y sin ánimo de lucro 
convertidos en símbolos reales de la ciudad.
Nunca expondría en…
Cualquier sitio, por terrible y horroroso que 
sea –un matadero, un polyclean a las 5 de la 
mañana, la sala de espera de un ginecólogo 
homófobo– puede tener su utilidad expositi-
va dependiendo del proyecto.
¿En qué te basas a la hora de poner precio 
a tus proyectos?
En una triangulación mágica entre Tiempo 
invertido, Impacto de la obra y tipo de Cliente.
¿Cómo arreglarías la precariedad de tu sector?
Prohibiría a cualquier empresa el uso de la 
palabra “colaboración” y dotaría de mejor au-
toestima al sector de la ilustración.
Te encontraremos en… a) Las rondas los 
viernes, huyendo de esta ciudad infumable. 
b) Las rondas los domingos, volviendo y con-
vencida de que esta es la mejor ciudad del 
mundo. c) En el libro de visitas de mi página 
web: olgacapdevila.com/guestbook. 

A la izquierda y con gafas, Carl Einstein en el 
entierro de Durruti.

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
aguaribay-bcnmes.com

TAPAS ASIÁTICAS Y 
CERVEZAS ARTESANAS.

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

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

Pujades, 118
L-S: 8 a 22h

bau.cat · info@bau.cat

¡URBANITAS, VIAJEROS DE TODO EL MUNDO 
Y YOGUIS BIENVENIDOS!

·································································
Avinguda d’Icària, 145

Abierto: 24h
unitehostel.com

TAPAS, BOCADILLOS, QUESOS CON CARAC-
TER Y SOBRE TODO... ¡PURA BIRRA!

·································································
Plaça d’Osca, 4

L-J: 17:30 a 0h / V-D: 17:30 a 2h
facebook.com/cellercerveser

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

CREATIVITAT 
DE LA BONA!

·································································
 Feliu i Codina, 3

L-V: 10 a 12:30h y 17-21h
 lamanyeria.cat



La rima me da grima

La larga noche de 
Djuna Barnes
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

«Quien quiera que esté llamando al tim-
bre, por favor, váyase al infierno», gritaba 
en su apartamento del callejón de Patchin 
Place, en Greenwich Village, una mujer de 
más de sesenta años cuando venían a vi-
sitarla escritoras como Carson McCullers 
o estudiantes universitarios que se habían 
dejado hechizar por su leyenda. Era Djuna 
Barnes y se pasó los últimos cuarenta años 
de su vida encerrada en un piso diminuto 
escribiendo versos que no publicó nunca.

La leyenda comenzó en 1921, cuando se fue a 
vivir a París para entrevistar a los escritores 
de la incipiente generación perdida (Hemin-
gway, Fitzgerald, Stein) y se convirtió ella 
misma en uno de sus adalides más extrava-
gantes, amiga de James Joyce –era la única 
que podía llamarlo Jim– y de T. S. Eliot, el 
exigente poeta y crítico que siempre sintió 
una admiración desmesurada por ella y que 
ejerció de agente literario sin cobrar un solo 
céntimo. En 1928 publicó El almanaque de las 
mujeres, una novela en clave que relataba las 
peripecias lésbicas de un grupo de mujeres 
parisinas que convenientemente escandalizó 
las neuronas morales de los popes de moda.

Pero su doctorado literario y vital es El bosque 
de la noche, que publicó en 1936, y que ha sido 
considerada una de las grandes obras del si-
glo XX, a pesar de que su complejidad la haya 
igualado al Ulises de Joyce como una de las 
novelas más empezadas y menos acabadas de 
todos los tiempos.

“Insondable” es el adjetivo que viene a la cabe-
za cuando el lector se cruza con pasajes como 

el siguiente, referido a Nora Flood, trasunto 
de la misma Djuna Barnes: “Ahí va la des-
mantelada. El amor se le ha caído de la pared. 
Una mujer religiosa, sin la alegría ni la segu-
ridad de la fe católica que, como por ensalmo, 
te cubre los huecos de la pared de los que se 
han desprendido los retratos de familia; si a 
una mujer le quitan esa seguridad, el amor se 
suelta y se mete por las vigas. En todas partes 
la ve. Va buscando lo que teme encontrar: Ro-
bin. Madre angustiada que trata de llevarse el 
mundo a casa”.

Robin Vote es la mujer andrógina por la que 
suspiran todos los personajes de la novela: 
el anticuado barón Felix Volkbein, la men-
cionada Nora Flood y Jenny Petherbridge 
(“En sus muñecas y en sus dedos había un 
trémulo ardor como de represión compleja. 
Parecía vieja y, al mismo tiempo, expectante 
de vejez”; y más adelante: “Jenny sufría por 
la incapacidad de ponerse una prenda que 
le sentara bien. Era una de esas mujeres pe-
queñas y nerviosas que, se pongan lo que se 
pongan, parecen niños atormentados”). El 
excéntrico relator de todo ello es el doctor 

Matthew O’Connor, a quien se presenta ves-
tido con camisón y peluca de mujer.

Robin salta entre los personajes sin dejarse 
coger nunca, volviéndolos locos de amor y 
desesperación, mientras recorre una larga 
noche de bares, cafés, borrachera y degrada-
ción que acaba (no es un spoiler) en un altar 
y con un perro. T. S. Eliot consideró a Djuna 
Barnes el genio más grande de su tiempo.

Como es habitual en estos casos, El bosque de 
la noche pasó desapercibida. Djuna Barnes, ya 
por entonces alcoholizada, intentó suicidarse 
en un hotel de Londres en 1940. La rescató 
Peggy Guggenheim (a quien está dedicada 
la novela) y la mantuvo hasta su muerte, con 
noventa años, en 1982. En un reciente artí-
culo, Jeanette Winterson afirmó que Barnes 
“no trata de transmitir información; trata de 
transmitir sentido”. Sí, son doscientas pági-
nas exigentes. Pero el lector puede estar se-
guro de que nunca leerá nada igual. Y, por 
favor, que no digan que es una novela sobre el 
lesbianismo: es una novela sobre la vida. 

Djuna Barnes, El bosque de la noche, 
Seix Barral (tengo en mis manos la 
edición de 1987 con traducción de Ana 
Mª de la Fuente, pero la traducción más 
reciente es de Maite Cirugeda).

Las 5 palabras de Sopa de letras (p.13):
ropa vieja

callos
olla podrida

chochos
morteruelos

The answer to Riddle Me This (p. 20) is
the letter “E”

& the solution to Eyexercise (p. 20) is:
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Su doctorado 
literario y vital 
es El bosque de la 
noche, considerada 
una de las grandes 
obras del siglo XX.

TALLER DE DIBUJO 
& TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN
- CLASES PERSONALIZADAS -

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

davidpugliese.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
allyouknitislove.com

b y  e l  e q u i p o  b

C·O·N·N·E·C·T  
 T·H·E  D·O·T·S

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

b y  a l e x a  b a r r i o s    @ a l e x a b j 
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INCUBADORA GASTRONÒMICA. LLOGUER DE 
CUINA PER A EMPRENEDORS. ESDEVENIMENTS 
·································································

Morales, 27
L-V: 9 a 18h

cooccio.com · facebook.com/cooccio

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

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

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

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

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

L-D: 13 a 1h
bolerobar.cat



larga
vida!

Aquí se acaba este redondo 
número 80. No te hemos hecho 
perder el tiempo, ¿verdad? ¿Te 
sientas más guapx, más joven y 
más feliz después de su lectura? 
Pues la prensa independiente 
te hace esto, te rejuvenece sin 
importar en qué barrio vivas.   

Hamster Haiku 
Es ciencia cierta

La vida de los ricos
És molt més llarga

No tienen asma
Al no ir por la calle
Con la puta plebe

No hay resacas
Al beber alcohol bueno

Nada de John Cor

No comen Big Macs
Mejor el dulce elixir

De un McFlurry

No tienen curros
Que les chupan el alma

Todos los días

b y  r ya n  r i va d e n e y r a 
· a r t i s t a  &  h a i k u  m a s t e r ·

23
#

BCN Més vuelve - más vieja - en junio

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

Take the Test

Careful now, Reader, as this test is not for 
the faint of heart. If done correctly (as in, 
honestly), it will tell you if you’re going to 
live longer or die earlier than the average 
Barceloní (80,5) o Barcelonina (86,3). And 
yes, the ladies get a head start. Ready? Go!

Part I - Physical living conditions 

1. Do you live above or below the merid-
ian of Diagonal? 
A. Above. (+1)
B. Below. (-1)
2. How well insulated is your flat? 
A. Double glazing and above, baby! (+1)
B. Middle of the road and mediocre at best. (0)
C. The wind stops when I hang 3 blankets 
in front of the windows. (-1) 
3. Do you know what a central heating 
system is and do you have one installed 
in your flat?
A. Yes and yes. (+1)  
B. Yes and no. (0) 
C. Jajajajajaja. (-1) 
4. Have rats, ants or cockroaches visited 
your flat lately? 
A. Humanoids only. (+1)
B. I might have seen an ant snooping around 
the pantry. (0)
C. Every time I close the door behind me 
they throw serious house parties. (-1)
5. How many years do you have left on 
your rental contract? 
A. I (or my parents) own my place. (+1)
B. 5 to 7. (0)
C. Nou Barris here I come! (-1)

Part II - Nutrition: You are what you eat, right? 
(Be honest, please, or this test won’t work). 

1. How many terrace beers, wines or gin 
tonics do you consume per week?  
A. 0-4 (+1) 
B. 5-8 (0) 
C. Fuck yeaaaaaahhhhh!!! (-1) 
2. How processed is your food?
A. Flax & Kale & Yoga no fail. (+1) 
B. I’m only human. (0) 

C. Más de 30% de mi dieta es a base de pol-
vos comprimidos empaquetados. (-1) 
3. Sugary drinks? 
A. I said, flax & kale & yoga no fail. (+1) 
B. No, no, solo 3 cucharadas en mi café. (0) 
C. Call me what you will, but there is noth-
ing quite like a cold Coca-Cola. (-1) 
4. Do you own scales?
A. Yes and they measure body fat, too. (+1)
B. Yes, it’s around here somewhere. (0)
C. Like an iron, a scale is a completely un-
necessary household item. (-1)

Part III - Monies and mummies 

1) ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta?
A. My account never drops below 4 digits. (+1) 
B. I’m not worried. (0) 
C. If my washing machine breaks, I’m 
fucked. (-1) 
D. I’m pretty sure my last electricity bill 
bounced for the second time. (-2)
2) ¿Eres autónomo/a?
A. Oh, hell no. (+1)
B. Sí, tía, sí. (-3)
3) Do you “veranear”?
A. Every year. (+1) 
B. Agosteo un poco. (0) 
C. ¿Veranewhat? (-1) 
4) Eres Independentista? (Assign your 
own points to this freestyle question.) 
A. Sí. (__) 
B. Me la repampinfla, chicos. (0) 
C. No. (__) 
5) ¿Tienes la abuela (o la familia) cerca? 
A. She lives right around the corner and her 
cooking is fabulous. (+1) 
B. She’s within a 100 km radius. (0) 
C. She’s far, far away. (-1) 
6) How many hours do you sleep? 
A. A solid 8 or more. (+1) 
B. Around 7. As soon as the neighbors wake 
up, so do I. (0)
C. 6 or less. With all the stuff that’s going on, 
it’s hard to sleep. (-1) 

Let’s calculate:

My test score        My gender average (80,5 / 86,3)
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LA MEJOR HAMBURGUESA CLÁSICA 
DE LA CIUDAD

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

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

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

EL LUGAR DE LAS AREPAS, CACHITOS DE 
JAMÓN, PASTELITOS Y ZUMOS NATURALES

·································································
Rec, 10 

L-D: 13 a 23:30h 
lataguara.es

LA PIZZA
DEL BORN

·································································
Allada Vermell, 11 

L-V: 9 a 14h / S+D: 13 a 3h
facebook.com/Pizza-Paco

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

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I 
CREACIÓ ESCÈNICA ACTUAL. 

SALA DE TEATRE, BAR, TERRASSA I JARDÍ
·································································

Verdaguer i Callís, 12
anticteatre.com

BREAKFAST, LUNCH, DINNER, 
COFFEE AND DRINKS

·································································
Allada Vermell, 10 

L-J: 9 a 13h / V: 9 a 15h / S: 12 a 3h / D: 12 a 1h
facebook.com/casapaco

C/ Allada Vermell, 10
Lu - Ju 9-1h • V 9-3h • S 12-3h • D12-1h

RAMEN BAR AMB TAP ROOM EXCLUSIU DE 
CERVESA BEERCAT

·································································
Plaça de la Llana, 9 (930.178.484) 

Ma-D: 13 a 23:30h 
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

dinamobcn.com



Plaça de Margarida Xirgu • Entre el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure
Diumenge 19 de maig del 2019 de 10.00h a 19.00h

www.florsalmercat.cat
ENTRADA LLIURE i GRATUÏTA. INFORMACIÓ:

@florsalmercat|

‘Flors  
al Mercat’

Un diumenge de flors, plantes, 
vermut i sostenibilitat al barri del Poble-sec.


