
Back to Barrio
Agendado p.6
Lo mejor fuera del circui-
to comercial: desde la FAC 
Week con Pony Bravo en la 
Sala Zowie hasta las mejo-
res pelis del Fire!!.
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Gastro p.12
Menú del mes: una truita 
de bacallà deliciosa, rega-
da amb els millors vi i cer-
vesa. Pa, cafè i ressenyes 
pel mateix preu.

By Barri. p.14
Amb noves seccions sobre 
la paternitat a Barcelona, 
informes extraterrestres i 
cartes d’amor per a la nostra 
ciutat des de la distància.

 

Culturas p.18
We’re coming at you with 
a review of Gutter 2019, 
a new gallery challenging 
the white cube, and Barce-
lona’s sound cloud.
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Redescubrir Barcelona tras 
cinco años de ausencia. By 
Marina L. Riudoms. p.10
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ESTOS MARAVILLOSOS LUGARES 
ESTÁN SUSCRITOS A BCN MÉS. 

AQUÍ TE OFRECEN 

LA REVISTA 
GRATIS h0la Ep! No seràs d’aquells que comença la revista 

pel final, oi? La primera pàgina és aquesta, no 
t’equivoquis. Primer l’Agendado, després el 
Temazo, Gastro, By Barri, Culturas i Fins Ara. 
Gaudeix de la lectura, però amb seguretat. 
 

FeminisMés
b y  a n d r e a  z a n

Tornar a Barcelona i trobar-la diferent? Sí, m’ha 
passat. Tornar a retrobar-me amb gent, espais 
i ambients. He marxat força vegades a viure a 
l’estranger, he enyorat el formatge a Tailàndia, 
les tardes i vespres que s’allarguen (i no sopar 
a les cinc de la tarda) a Anglaterra; les dutxes 
amb aigua calenta a una zona muntanyosa de 
Mèxic al mes de desembre; celebrar Sant Jordi, 
les assemblees, poder trucar a una amiga i que-
dar aquella mateixa tarda per una cervesa i una 
conversa que ho arregli tot... I podria seguir.
Però pensant a tornar i trobar les coses dife-
rents, i acostant-nos al tema que aborda aques-
ta columneta lila, no puc evitar pensar en com 
també succeeix que les coses han canviat sen-
se la necessitat de marxar enlloc, simplement 

amb la introducció de les ulleres liles i el fe-
minisme a la meva vida. No fa gaire em vaig 
retrobar amb un grup d’amistats. Ens vam po-
sar al dia i, evidentment, després de deu anys, 
hi havia molt a explicar. 
No tot era diferent, mol-
tes vivien al mateix lloc i 
no s’havien mogut gaire, 
d’altres sí. Però el que 
vaig notar és que no po-
dia deixar de veure que 
hi havia comentaris que 
no m’agradaven gens, 
que hi havia situacions 
que no m’estaven fent 
sentir còmoda i que, fora 
del gueto endogàmic on 
acostumo a tenir la sort 
o la desgràcia de moure’m, les coses seguien 
estant força fotudes. Comentaris sexistes, 
idees errònies i estereotipades sobre què era 

el feminisme i la importància de les seves rei-
vindicacions: feminazis o “és que les feminis-
tes d’ara es passen de radicals”, eren algunes de 
les perles que vaig escoltar. El temps ens havia 

portat per camins ben 
diferents, però només 
podia pensar en la de 
feina que cal seguir fent. 
A vegades va bé mar-
xar, per veure el què hi 
ha fora la bombolla del 
moment, encara que si-
gui per tornar amb més 
ganes a aquell espai que 
sents com casa. 

 

LEMA: 
Roda el 
món i torna 
al Born.

Tornar 
sense 

marxar

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.

HEY! 
TU!

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

BCN Més 
+

negoci local 
=

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

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

suscripcion@bcnmes.com

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

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



LOS
SUS-

CRIP-
TORES

Years Kubic Barcelona has been in the 
game as a co-working: 24 

(take that, bubble!)
~

Total de m2 que DelaCrem destinará a 
producir el mejor helado de Barcelona 
a partir de junio tras inaugurar nuevo 

obrador en Passeig de Sant Joan 59: 100
~

Número de Marcs a càrrec de Three 
Marks Coffee que serveixen cafè d’es-

pecialitat al Fort Pienc: 3
~

En kilos, cantidades de coca de Sant 
Joan que Pan a Mà prevé hornear 

pre-revetlla. De crema: 21,9 / de fru-
tas: 20,3 / de cerezas frescas: 8,7

 This month 
@BCN Més office

~
Becarios que forman El Equipo C: 2

~
Sus nombres: Mario y Paula

~
Meses que han gozado de nuestra 

compañía: 7 y medio
~

Tiempo que ha tardado Paula en 
aprender a usar Google Calendar: 

7 meses y 10 días
~

Cafeteras preparadas en la ofi du-
rante ese lapso de tiempo: 150

~
Preparadas por el Equipo C: 1

~
Becarios que dejaron de beber café para 

librarse de prepararlas: 1 (the same) 
~

Tiempo que tardaron en apropiarse 
del nuevo radiador: 30 seconds

~
Nuevos puntos suscriptores by 

Mario: 20!!!
~

Nuevos vídeos grabados y editados 
by El Equipo C: 22

~
Número de críticas de Joe a esos 

mismos vídeos: 376
~

Promedio de cajas de galletas devo-
radas por El Equipo C cada semana: 4

~
Mario’s thoughts, en orden, al levan-
tar por primera vez la persiana de la 

ofi: 1) me falta un petit-suisse, 
2) lo mío es la halterofilia y 3) llevo 

los calcetines desparejados
~

Cenando en El Magraner Boig, Paula y 
Mario descubrieron que los koloki-

thokeftedes eran una receta típica de 
la gastronomía griega y no una falsa 

palabra que les enseñaron a pronun-
ciar para partirse de risa a su costa

~
Litros de lágrimas vertidos por Paula 
cuando le sirvieron el croissant más 

pequeño de Manso’s: 2
~

Porcentaje de disminución de errores 
al escribir emails en catalán gracias a 

las indicaciones de Paula: 33%
~

Del 1 al 10, tristeza después de acabar 
las prácticas: 0, porque siguen traba-
jando aquí, y esperamos que lo estén 

por mucho más tiempo

Una carta per a tu

En esta vida todo vuelve: los pan-
talones de campana en la moda, la 
heroína en las calles, un Maragall en 
el Ajuntament. En algunos casos son 
regresos, en otros, regresiones.
De vueltas y retornos va la edición de 
este mes. ¿Qué ocurre al volver a Bar-
celona tras cinco años de ausencia? 
¿Cómo es encontrarlo todo parecido, 
pero distinto? A veces conviene es-
cuchar las palabras de alguien no vi-
ciado por el día a día de la ciudad para 
descubrir un retrato de la Barcelona 
actual, que ya no es la de ayer y aún 
no es la de mañana. 

Love, 
The Editors

Zeitgeist infográfico: junio
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Resacas comunes del mes y remedios para sobrellevarlas.

Carall!   
Guirigall: la paraulota del mes

Definició: 
És un penis i no un cony, i també una interjecció per a denotar estranyesa. 
El “carajo” castellà té més contundència; i l’eufemisme “carai” encara li resta més 
importància al membre masculí.

Exemple: 

“Les paraulotes en català no són creïbles, 
carall de Déu!”
Etimologia: 
Any 1400, aprox., pot venir del llatí vulgar ibèric: characŭlus, però això sona més al 
“caraculo”, o no?

Agressivitat:  * * * * *

SOLAR

Gafas de sol y mucha agua.

FIN DE CURSO

Whatsapp y compañeros 

pesados silenciados.

FESTIVALERA

Infusiones, comida sana 

(fibra), ejercicio (suda) e 

ibuprofeno (last resort).

POST-ELECTORAL

Apaga las alertas del móvil, 

evita a esos amigos tertu-

lianos monotemáticos y 

empieza a beber de nuevo.

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

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

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

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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



Festival de m
úsica @

Sala Zow
ie 

FAC W
EEK 2019

Arte urbano: 
festival & conferencias    

B-Murals
Nau Bostik/Difusor • 03-08.06

Orgullo sin 
prejuicios
Cine LGTB de la mano 
de la Mostra FIRE!!
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Ha quedado un mes de junio “precioso” 
para la parroquia de VOX.  Del 6 al 16, 
regresa la Mostra FIRE!!, pionero festi-
val de temática LGBT, creado por el Casal 
Lambda, que lleva desde 1976 luchando 
por el reconocimiento de los derechos y 
libertades del colectivo LGTB. Echadle 
un vistazo a www.mostrafire.com por-
que el festival se desparrama por toda la 
ciudad con eventos y películas, aunque el 
grueso de las proyecciones es en el Insti-
tut Francès. El abanico es apabullante, así 
que os dejamos aquí, como siempre, unas 
píldoras. 

Knife + Heart sigue el descenso a los in-
fiernos de una directora de porno gay que 
se embarca en el rodaje de una película 
para recuperar a su amante, un rodaje que 
es salpicado por la muerte de sus actores. 
Una ración de sordidez grotesca y estética 
de neón. 

High 
and Low 
Alternative sounds 
from Taiwan to L’H 
b y  r a q u e l  g a r i a n i

Summer is coming and festival season 
is officially on. Don’t worry if you drank 
away all your spending money for the 
season buying beers at Primavera Sound, 
because June has a lot of high quality and 
decently priced concerts to offer. A good 
one you will enjoy is Las Odio at Fàbrica 
Moritz on the 22nd. They have it all: qual-
ity lyrics in Spanish and a contemporary 
mix of the Bush Tetras with 60s and surf 
sounds. Songs like ¨Indiespañol¨ and ¨Yo 
lo vi primero¨ will introduce to you the lo-
cal alternative music scene. They sing about 
3D printers and relationship goals and they 
do it with loads of postpunk attitude. 

Everybody has that know-it-all friend who 
loves to point out that they saw this or that 
band long before they became famous and 
boringly mainstream. Well, it’s payback 
time. Trust my guts and go to La Nau to 
check out Sunset Rollercoaster, a Taiwan-

ese band that sings in English. Their first 
concert in Barcelona will take place on Fri-
day 21st. At first I had a mixed feelings lis-
tening to this dreamy synth-pop because it 
can sound a bit like cheesy romantic songs 
from the 80s, but once you get into their 
sound, you’ll feel like you could listen to 
those chilled-out tunes in a loop forever 
and ever.

Also, the newish Sala Zowie in L’Hos-
pitalet is doing its best to become an al-
ternative music church on the outskirts. 
Their FAC Week, from June 13th to 16th, is 
a good opportunity to escape the crowd-
ed city center and join in. Great bands like 
Pony Bravo from Sevilla or Disco Las 
Palmeras! from Galicia will be there and 
you won’t regret checking out the great 
acoustics they have down there. Trust 
your BCN Més ambassador. 

Fun fact: Two of BCN Més’ regular contributors, 
Pol Rodellar and Carla Gimeno, will play at Carne 
Cruda’s Festín at Razz this month. Pol will come with 
his Mujeres and Carla will bring The Crap Apples. 
Saturday, June 22nd. 

 Music  Cine
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Inauguración
DEMOCRACIA 

- ORDER 
ACT I.

ADN Galería 
12h · 08.06

Ciclo de cine 
mudo y dj 
en directo

L’ENEMIC DE 
LES ROSSES

de Hitchcock 
+ Visual 
Phonic

Palo Alto • 12h 
gratis · 16.06

Teatre @Mercat de les Flors 
QUAN ELS CRANCS PORTIN TALONS

Cine @Ins. Francès 
SAUVAGE

Cine @Ins. Francès 
TRANSMILITARY

Cine @Ins. Francès 
ALONE IN THE GAME

Cine @Ins. Francès 
KNIFE+HEART

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

TIMELINE
29.05-01.06 
Primavera Sound 

12-20.06
Barcelona Design Week

15-25.06 
DocsBarcelona   

06-16.06
Mostra FIRE!!

10.06
Segona Pàsqua

13-16.06

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

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

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

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



Teatre @
Teatre Nacional de Catalunya 

EL GRAN M
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Teatre @
Teatre Nacional de Catalunya 

VALENCIANA (LA REALITAT NO
 ÉS SUFICIEN

T)

10 años, 10 bandas   
EL FESTÍN 

DE CARNE CRUDA 
Razz 1

25€ • 19:00h     
22.06

Back to 
the 90s 
Crancs amb talons, 
Calderón de la Barca 
i la ruta del bacallà
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z

Introducció. Si quan llegiu això encara no 
ha passat el 2 de juny, us recomano anar al 
Mercat de les Flors a veure Quan els crancs 
portin talons, l’últim espectacle d’Escarla-
ta Circus. En un juganer joc de màscares, 
la companyia de Bet Miralta i Jordi Aspa 
mostren com el pas del temps va transfor-
mant anhels i cossos, una fantasmagoria 
entre artistes i personatges, públic i objec-
tes, record i realitat. Deliciós autohomen-
tage a 30 anys de carrera d’una companyia 
tan difícil d’etiquetar que sempre ha estat al 
marge dels circuits comercials, però també 
dels alternatius en els quals els dits “radi-
cals” hauríem de prendre nota d’aquesta 
presència poètica i experimentació lúdica.

Nus. Sí, estic a punt de recomanar-vos un 
acte sacramental, aquell gènere teatral reli-
giós que vau estudiar al cole com una de les 

JUN.19

07

Sauvage fue una de las sensaciones de 
Cannes en 2018. Leo es un chapero de 22 
años que deambula por las calles de París 
vendiendo su cuerpo. Tras un durísimo 
contexto, se esconde un cándido relato so-
bre el amor. 

En el apartado de documentales, hay dos 
propuestas estadounidenses que tocan las 
dos instituciones más sensibles para el 
conservadurismo yanqui: el deporte y el 
ejército. 

Alone in the Game sigue a un grupo de 
valientes atletas de élite de diferentes dis-
ciplinas a través de su lucha contra la dis-
criminación y la intolerancia.

Transmilitary narra la batalla, y nunca 
mejor dicho, de cuatro militares trans-
género (de los quince mil que hay en el 
ejército estadounidense) para que sus de-
rechos sean reconocidos y protegidos ante 
la nueva amenaza de Trump de echarlos 
del cuerpo. 

fites del segle d’or castellà. El director del 
TNC, l’agosarat Xavier Albertí, ha encabit a 
la Sala Gran fins al 22 de juny una adapta-
ció de El gran mercado del mundo de Cal-
derón de la Barca. Que no us espanti el vers 
barroc ni els personatges que representen 
al·legories, l’obra té un punt molt gamberro 
i no podia ser d’altra manera. Albertí se l’ha 
fet molt seva, i l’ha portat cap a una barre-
ja entre revista del Paral·lel, espectacle de 
Carles Santos i teatre d’avantguarda germà-
nic. Us esclatarà el cap.

Desenllaç. València, anys 90. Tres fets ser-
veixen de termòmetre per als canvis socials 
de final de mil·lenni: la irrupció de la te-
lerealitat a través del crim de les xiquetes 
d’Alcàsser, l’ascens de la nova dreta yuppie 
en la figura d’Eduardo Zaplana i la dimo-
nització de la ruta del bacallà com a final 
de les llibertats de després de la Transició. 
Mestre de la fotografia social amb tints 
èpics, Jordi Casanovas munta Valenciana, 
la realitat no és suficient (Teatre Goya, 28 i 
29 de juny) amb un repartiment format per 
alguns dels millors intèrprets del País Va-
lencià. Ecsta-sí! 

 Teatre
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Inauguración 
Sala Montjuïc

CARMEN Y LOLA
Castillo de Montjuïc 

6,50€ • 20:45h
08.06

BDW 
conference 

V FORO 
DE MODA 

SOSTENIBLE: 
FASHION FOR 

2030
Museu Marítim 

17:30h • 10€
18.06

Cabaret
OCAÑA, 

REINA DE LAS 
RAMBLAS
Terrats en 

Cultura • Barri 
del Guinardó

15€ · 27.06

Concierto @La Nau 
SUNSET ROLLERCOASTER

Concierto @Fàbrica Moritz 
LAS ODIO

G
ràcia

17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01
24.06
St. Joan

15-25.06 
DocsBarcelona   

25-29.06
Creative Commons Film Festival

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

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

MÉS DE 5.000 FORMES 
DE DIR T’ESTIMO

·································································
Torrent de l’Olla, 145

Di-Ds: 10 a 22h
amantis.net
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En mi caso, se me hizo evidente esa grieta cuando regresé 
a Barcelona, mi ciudad natal, tras cinco años en Göteborg. 
Volví sumida en la cultura escandinava, con un idioma más 
a mis espaldas, dos tallas menos rehundidas en mi cuerpo y 
la publicación de mi primera novela bajo el brazo. Era otra 
persona y tanto familiares como viejos amigos lo repetían 
a cada encuentro. Sin embargo, pronto me di cuenta de que 
no solo yo había sido afectada por el tiempo y la distancia.

Pese a que mi gente decía: “¡Aquí está todo igual!”, no era 
cierto. Mientras que, a unos, la edad les había marcado 
surcos en el rostro y, a otros, les había hecho abandonar 
los pantalones de pitillo, hablaban adornando su discurso 
habitual con anécdotas diferentes sobre que tal persona 
tenía hijos, tal otra una nueva pareja y el de más allá ha-
bía perdido el empleo o la antigua ilusión por él. Ellos se 
creían inmóviles por la continuidad de sus vidas, pero yo 
los veía distintos por la discontinuidad.

Sin embargo, lo que más me sorprendió es que eso mismo 
le sucedía a la ciudad. Las calles de El Clot, el barrio de mi 
infancia donde mi familia lleva afincada durante generacio-
nes, seguían en el mismo lugar; tendría que ser mucho más 
olvidadiza de lo que ya soy para no saber guiarme por ellas. 
El problema de mi desorientación era otro: las antiguas 
fábricas adoquinadas de la época de la industrialización 
seguían alzando sus chimeneas con aire remodelado de 
institución pública, pero los comercios y bares no siempre 
habían sobrevivido y se habían multiplicado las cafeterías y 
restaurantes con ese cálido e impostor porte nórdico de to-
nos suaves y madera clara. Encontrar ampliada la oferta de 
sus escaparates con repostería que podría haber consumido 
en Suecia me hacía sentir extraña. Lo que yo recordaba con 
una identidad había virado hacia otra bien distinta que me 
hacía menos perteneciente o menos adaptada al entorno.

Siendo consciente de que necesitaba ajustarme a la nue-
va personalidad de Barcelona, acudí a los trucos que me 
habían servido durante mi aclimatación en el extranjero: 
darme tiempo, anclar nuestros puntos en común y averi-
guar las desconocidas dinámicas de la ciudad. Mi lugar de 
partida fue el centro, ya que, para mí, siempre había sido el 
punto neurálgico de todas mis actividades. 

Comunicarlo a mis amigos fue un cachondeo: “¡Ah! ¿Pero 
vas a bajar al centro?”, objetaban con el morro torcido. 
Que emplearan la expresión “bajar” me trajo a mi abuela 
a la memoria; ella decía “bajar a Barcelona”, así trataba los 
barrios como algo ajeno al conjunto de la ciudad. Percibí 
que mis amigos lo usaban de un modo parecido. Su sorna 
paternalista, con caída de ojos incluida, ocultaba algo que 
ellos sabían y yo no tardaría en descubrir: al Barri Gòtic o 
a El Raval ya no va a pasarse el día, va a hacerse algo con-
creto y después uno se va lo más rápido posible. Porque, 
en la actualidad, lo que se ha vuelto ajeno a la ciudad es el 
propio centro.

Me bastó ir a ver una exposición al CCCB o acudir a algún 
pase a la Filmoteca para darme cuenta de ello. Sí, la oferta 
cultural sigue teniendo cita obligada en el casco antiguo 
de Barcelona. Sin embargo, al salir del oasis donde se rea-
liza la actividad en cuestión, la abrasante bofetada del tu-
rismo te marea hasta noquearte. En realidad, que hordas 
de visitantes de todo el mundo atesten Las Ramblas o la 
Plaça Reial no sería tan problemático, si no fuera acom-
pañado por esa actitud de amante simplón y hueco que 
coquetamente ha adquirido la zona, que se ha agraciado a 
sí misma solo en función de sus foráneos pretendientes. 
Pese a que mis bolsas de tela con eslóganes de negocios 
suecos me han servido para practicar el idioma, en una 
insípida y limitada recomendación de ineludibles a con-
sumir, esa identidad de paella recalentada tampoco era la 
mía. Ya no se trataba de que estuviera nadando entre dos 
aguas, directamente flotaba en aguas internacionales en lo 
que respecta al desarraigo.

La alternativa la venía vaticinando mi gente y yo no ha-
bía sabido descifrarlo. Erróneamente había creído que 
ellos habían abandonado el centro porque la edad había 
envejecido su espíritu, pero su vigor seguía intacto y se 
desarrollaba en la pluralidad de los barrios. Ese cambio 
de perspectiva me llegó de un modo paulatino y con el 
cariz costumbrista que otorgan las rutinas. Con ellas nos 
sentimos incluidos en los lugares de residencia, tanto 
para los que hemos migrado como para los que no; una de 
las mías consiste dar paseos para abstraer la mente, tras 
horas de concentración en la corrección o redacción de 

*ANTES DE EMPEZAR...
Hablando de cambios en la ciudad, 
uno de los más esperados a nivel 
urbanístico es el nuevo parque de 
la plaza de Les Glòries. Un proyec-
to faraónico iniciado en 2013 que 
debe reconvertir un nudo viario en 
el  nuevo pulmón de la ciudad. Pero, 
¿sabes para qué fecha está prevista su 
finalización? 

a)   2021
b)   2025
c)   2019 

l as  pe r s on as  c on for m a mos  n u e st ros  ca r ac t e r e s  a  t r av é s  de  l as  v i v e n -
c i as .  c ua n d o  c ortas  c on  u n  e n tor no  y  m igr as ,  a lg o  s e  t r a n s for m a ,  m ás 
a ll á  de  l as  pi nc e l a das  p a i sa j í st icas  de l  li e n z o .  aqu e llos  h á bi tos  nor -
m a li z a d os  e n  e l  lug a r  de  n ac i m i e n to  s e  a da p ta n  a l  ca m bio  de  lug a r  y 
e nc u e n t r a n  n u e vas  nor m as ,  n u e vas  t e n de nc i as ,  n u e vas  di n á m icas  de  s us 
h a bi ta n t e s  qu e ,  de  u n  mod o  i m pe rc e p t i ble ,  pe ro  i n e xor a ble ,  t e r m i n a n 
c om bi n a n d o  o  s u pl a n ta n d o  a  l as  qu e  c r e í as  propi as  de  t u  “ yo ”  m ás  pro -
f u n d o .  l a  s e p a r ac ión  e n t r e  u n  lug a r  y  u n a  pe r s on a  va  a br i e n d o  u n a  br e -
c h a  ca da  v e z  m e nos  c on f lu e n t e ,  e n sa nc h a da  e n  los  cas os  e n  los  qu e  l a 
m igr ac ión  s e  v u e lv e  prolong a da .

temazo Redescubrir Barcelona 
tras cinco años de ausencia  

b y  m a r i n a  l .  r i u d o m s

En número de personas.
Fuente: INE

Evolución 
de españoles
emigrantes 
por año

BARCELONESES DE ENTRE 25 Y 35 AÑOS
QUE ABANDONARON LA CIUDAD
En número de personas.
Fuente: INE 

1996

   15.373                32.223 (TOTAL)

2014

   9.150           52.761 (TOTAL)



POBLACIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO 
Por continente.
Fuente: INE

      01/01/18 01/01/17

TOTAL      2.482.808 2.406.611

América      1.533.506 1.503.036

Europa      862.286 822.264

Asia      41.249  38.024

África      23.202  21.441

Oceania      22.565  21.846
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RESPUESTA:
Según el calendario de obras previsto, la última 
fase debería completarse en 2021 (a). La ciudad 
obtendrá así un muy necesario espacio verde 
equivalente a 12 manzanas del Eixample. No 
olvidemos, pero, que estas obras han tenido 
un sobrecoste del 40% del presupuesto (que 
pagaremos entre todas). 
Stay alert, people!

un texto. Los alrededores de mi casa, que antes llamaban 
poco mi atención, tienen ahora el reclamo de esos cam-
bios, que para mí han aparecido de la noche a la mañana. 
Nunca antes hubiera sostenido que encontraría agradable 
sentarme en un banco en Glòries a leer o escuchar mú-
sica. Nunca digas nunca. En mi ausencia han florecido 
parques para pasear entre los carriles de la Meridiana, 
que llegan hasta un nudo vial en construcción perma-
nente. La plaza, por fin, hace honor a su designación y 
está irreconocible con su cancha de básquet pública y sus 
recién plantados olivos.

Si a esa remodelación de áreas públicas le sumamos los 
anteriormente mencionados negocios y restaurantes, el 
resultado es invitar a la muchedumbre a atiborrar los ex-
teriores. Debo reconocer que ese aspecto ni es nuevo ni 
ha cambiado; ese gentío siempre ha estado ahí, dispues-
to a charlar, gesticular, interactuar deteniendo a unos y a 
otros para comentar cualquier nimiedad, solo que yo no lo 
recordaba. Y es que, si emigrar abre una brecha, también 
propicia el olvido de aspectos fútiles, demasiado familia-
res como para reparar en ellos y darles importancia hasta 
que los contrastas.  

Durante mi readaptación a la ciudad, he coincidido con 
otras personas que se desplazaron a París, México D. F., 
Delhi o Londres. Pese a que entre los que hemos regre-
sado a la ciudad condal coincidimos en reparar que la sa-
nidad pública española no es tan mala como creíamos o 
en escandalizarnos con el incomprensible desajuste entre 
los sueldos y el alquiler, no lo hacemos determinando el 
carácter común de sus habitantes. Mientras los que emi-
graron fuera de Europa consideran fríos y reservados a 
sus vecinos catalanes, los que nos fuimos al norte com-
batimos un agasaje continuo a nuestra individualidad. Lo 
único cierto, en toda esa subjetiva opinión sobre el carác-
ter autóctono, es que depende de la sociedad con la que se 
la compare. Pero, en mi caso, en oposición a las silenciosas 
avenidas desértico-glaciares del norte, os aseguro que en-
cuentro que hay gente en las calles. De verdad, mucha, 
mucha gente.

Quizá por ello, a mis paseos les urge tropezar con zonas 
verdes a los que la región de Västra Gotaland me tenía 
acostumbrada; allí, donde los jardines en medio de la ciu-
dad pueden llegar a designarse skog (bosque) por la fron-
dosidad y la altura de los árboles. Aquí, intentar evitar los 
suelos de cemento, a los que los barceloneses llamamos 
parques, es una tarea frustrante y en la que terminas por 
resignarte. Metódicamente he ido buscando cualquier 
mancha verde en Google Maps para cerciorarme, fuera de 
la pantalla de mi dispositivo, de si podía llegar a paliar 
mi necesidad de naturaleza. Ha sido así en casos aislados. 
Uno de ellos lo encontré en el barrio contiguo al mío, en el 
Guinardó, con su parc del Nen de l’Aro que continua con 
La Font del Cuento hasta la plaça de la Mitja Lluna. Nun-
ca estimaré las arboledas de Barcelona lo suficientemente 
salvajes, pero me compensan con una luz cálida que se 
filtra entre las ramas y el follaje, que no se oculta a perpe-
tuidad en invierno.

La no tan tangible ni arquitectónica comunidad virtual no 
solo ha facilitado mi encuentro con los parques, también 
ha sido fuente de apoyo para dar con las nuevas activida-
des que se desarrollan en los barrios: recitales poéticos 
feministas en Poble-sec, pinchadas de electrónica expe-
rimental en Sants o los debates sobre revisión de pri-
vilegios raciales en Horta. En los eventos he notado un 
cambio sustancial de temperamento barcelonés: hay una 

urgencia por la acción. Cinco años atrás, antes de irme a 
Suecia, las charlas discurrían en un ambiente relajado y 
festivo sobre inquietudes creativas e intelectuales tizna-
das de una desidia y resignación que, a menudo, hacían 
zozobrar cualquier intentona. Ahora, la fiesta continua, 
pero no del mismo modo; se ha perdido el conformismo 
y se ha establecido, en su lugar, la necesidad de afianzar 
resultados palpables.  

Así, mientras yo estaba alejada en la blancura estática e 
impenetrable de la nieve, los que os quedasteis residiendo 
aquí habéis propiciado pequeñas y periódicas culminacio-
nes de otra Barcelona, una vocacional, construida través 
de afinidades. Y no me estoy refiriendo exclusivamente 
a esa relajada parrilla de ocio, de haber abandonado, con 
algunos años de retraso, el Indie por el Trap y las depor-
tivas de tela por las de plataforma, también a importan-
tes movimientos sociales, como el auge del Feminismo, 
o políticos, como la polarización durante el proceso de 
la Independencia. No todo sigue marchando igual, como 
afirmaba mi gente. De acción en acción, se ha estandari-
zado una nueva normalidad, tan obvia y familiar que has-
ta sus diferencias respecto a las que yo conocía resultan 
imperceptibles a ojos de la ciudadanía. Esas diferencias 
han quedado camufladas por la continuidad que yo me 
he saltado. Como decía al principio, las personas nos for-
mamos a través de las experiencias y la grieta se hiende 
cuando contrastas que no has estado mientras Barcelona 
ha adherido sus propios rasguños y méritos.

Al final, la grieta que separa a una migrante como yo –o 
tantos otros en este prolongado periodo de crisis económi-
ca– es solamente una imagen congelada que Barcelona ha 
hecho de ti antes de partir y tú de la ciudad al despedirte. 
En ambos casos, hemos pretendido un imposible: detener 
el tiempo en un momento concreto, que solo ha hecho que 
seguir su curso. Dejando a un lado la ingenuidad, esta ex-
periencia me conciencia de lo mucho que afecta un espacio 
sobre los individuos y puedo vislumbrar que ese carácter 
descentralizado y proactivo va a formar parte de mi manera 
de ser con el paso de los meses y convivencia conjunta. 

“
Lo que yo recordaba 

con una identidad 
había virado hacia 

otra bien distinta que 
me hacía menos 

perteneciente o menos 
adaptada al entorno.

”



RESTAURANT REVIEW
By Laia Zieger
Casa Varela · Plaça Molina 4 · Sant Gervasi
La Xarxa · Via Augusta, 115 · Sant Gervasi 

DE VARELA A VARELA 
Todo queda en casa (o muy cerca). Así podría 
resumirse esta columna. En esta ocasión, nos 
alejamos de la zona de confort gastronómi-
ca de Barcelona y, aventureros, vamos a Sant 
Gervasi, donde nos sentamos a la mesa de un 
señor restaurante, Casa Varela (plaça Molina, 
4). Un clásico que acaba de celebrar su dé-
cimo aniversario manteniendo a rajatabla los 
criterios que le han valido su fama: cocina 
ininterrumpida, gran producto, servicio ama-
ble, entorno contemporáneo y acogedor (¡y 
qué decir de esta espectacular terraza abier-
ta todo el año!) y... los macarrones de Varela. 
Un vicio en toda regla cuyo secreto está en el 
sofrito casero hecho con pluma ibérica. Pero 
hay más en la carta desenfadada de esta casa 
de comidas como, por ejemplo, los huevos ro-
tos de Calaf con jamón ibérico, el canelón de 
confit de pato, las croquetas de fricandó, el 
bacalao con garbanzos y col blanca, el steak 
tartar o los arroces —en especial el de butifa-
rra y trompetas de la muerte.
A escasos metros de allí está otro must del ba-
rrio, a cargo de la misma familia: La Xarxa (Via 
Augusta, 115). Aquí, los platillos para compar-
tir son los buenos-buenos, y están elaborados 
con los mejores productos del mercado fres-
cos, que han sido seleccionados con sabiduría 
(hay mucho marisco para chuparse los dedos). 
Pero en este pequeño gran restaurante la re-
ceta incondicional es una tortilla de bacalao 
fea-fea, pero muy buena, hecha al momento. 
Solo por ella se justifica la visita. 

gastro.
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Bla Bla Blat 

Sense gluten 
b y  a l b e r t  b r u n o  l l a c h 

Amb la dèria contra el gluten molta gent 
que no és celíaca ha passat a menjar pro-
ductes sense gluten perquè hi ha la falsa 
idea de que el gluten és el dimoni i els pro-
ductes sense gluten són àngels.
L’ésser humà té gran facilitat per desinfor-
mar via simplificació i els interessats sa-
ben com aprofitar-ho en el seu benefici. La 
simplificació original és parlar del gluten 
com una proteïna. És més que això, és un 
polímer format per diversos elements que, 
segons la varietat de blat, tipus de cultiu i 
processat, serà més o menys o gens agres-
siu amb el nostre organisme.
La idea de que de gluten només 
n’hi ha un és un dels grans fake 
news alimentaris. N’hi ha milers, 
tants com blats.
Com que el que més abunda és 
el tipus de gluten modern, mal 
processat, resulta temptador re-
nunciar-hi de soca arrel. Però el 
gluten pot ser un gran aliment. 
Ens hem passat milers d’anys 
menjant pa de blats antics, aquest 
era un aliment bàsic per a moltes 
cultures: els canvis en el seu preu 
o la mancança del seu cultiu ini-
ciaven revoltes. I ara resulta que 
és l’Harmagedon. Si no ets celíac, 
el problema no és el gluten per si 
sol, hi ha altres elements i tècni-
ques de processat que són grans 
responsables, i aquests també els 
podem trobar en productes sense 
gluten.
La gran majoria de productes sen-
se gluten no aguanten una lectura 
atenta de les seves etiquetes. Su-
cres, farines refinades, greixos de 
dubtosa qualitat, gomes, diversos 
additius, presencia de llevat de 
forner i per tant males fermenta-
cions d’uns productes hiperpro-
cessats excessives vegades.
Potser no portaran gluten però 
de saludables no tenen res, d’eco-
nòmics tampoc. Poden tenir un 

alt índex glucèmic, ser font de proble-
mes d’intolerància a través dels petits hi-
drats de carboni FODMAPS (Fructo Oligo 
Di-Mono-Sacàrids i Poliols) a causa de fer-
mentacions deficients, poden provocar al-
teracions de la motilitat intestinal en per-
sones sensibles a les gomes guar o xantana 
(les més utilitzades) i ser nutricionalment 
miserables.
Sigui com sigui, si tries productes sense o 
amb gluten, llegeix bé les etiquetes i si com-
pres a una pastisseria o forn, pregunta pels 
ingredients i procediment d’elaboració. 

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

En la edición de este mes damos la bienvenida a Laia Zieger, nueva respon-
sable de explorar culinariamente la ciudad y traernos las mejores recomen-
daciones de bares y restaurantes. ¡Hip hip, hurra!

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

Cafetería/Bar: 
Museu de la Ciènica 
o CosmoCaixa      
·································································
Isaac Newton, 26 • Sant Gervasi

Puede que hiciera más de 20 años que no 
pisaba el Museu de la Ciència, ahora Cos-
moCaixa. El caso es que por otras razones 
me encontraba cerca y decidí entrar. El lugar 
está genial. Quizá algo triste en algunas zonas, 
como si tuvieran demasiado espacio y no lo 
hubieran sabido llenar por falta de presupues-
to. Al poco me entraron ganas de ir a tomar 
un café, probablemente porque pasé cerca 
de la cafetería y al detectar su olor cambié el 
rumbo. También puede que me impresionara 
la imponente terraza con la que cuentan y que 
fuera hacía un tiempo perfecto. 

Entré, me pedí un americano y salí a que me 
tocara el sol. Todo genial, todo tranquilo, 
pero el café, pues sin más… la verdad. No es 
que estuviera malo, pero no estaba a la altura 
de la situación, del sol espectacular y de las 
vistas de nuestra ciudad. No me importaría 
repetir, pero quizá la próxima vez me traigo 
un termo de café.

CAFÉ:   **********
AMBIENTE:                                **********
La terraza, que es lo que mola del lugar, vale 
mucho la pena y, si no hay mucha gente, se 
respira paz y harmonía.
PRECIO/CALIDAD:                  **********
No recuerdo exactamente cuánto dinero me 
costó, pero, una de dos, o no era caro o no 
lo encontré excesivamente malo, pero como 
tampoco me flipó demasiado no debía valer el 
dinero que pagué.

·····························································
PROS: Se respira bien, no hay ruidos y se puede 
sentir la tranquilidad en los pelos de la nariz.
CONTRAS: No muchos, la verdad. Quizá la ca-
fetería, si tenemos en cuenta que está en un 
antiguo edificio modernista, sea fría y fea es-
téticamente. 

COWORKING · ESTUDIO FOTOGRÁFICO · 
WORKSHOPS · EVENTOS

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

L-V: 10 a 20h
cadaverexquisit.com

BOCADILLOS Y BURGERS AMERICANOS 
+ CERVEZA ARTESANA LOCAL

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

L-D: 13 a 0h
chivuos.com

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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

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

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



RESSENYA VI RESSENYA CERVESA PROYECTO GASTRO

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

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

Cod and Garlic
Confit Tortilla  
·································································
Barietés · Ronda de Sant Pau, 5 · Sant Antoni

The around Paral·lel theatre district is 
booming these days, and Barietés, a tor-
tillería dedicated to making the best egg 
dishes in town, is one of its newest addi-
tions. Chef Bruno Zubek shares the chal-
lenge of creating a varied menu based 
on a single ingredient and the secret to a 
great homemade tortilla.

What is the name Barietés all about?
It’s actually a play on words, a combina-
tion of bar and varieties.
How can you create so many amazing 
dishes from one ingredient?
It’s the part of the job that scared me the 
most before I accepted it. After my forma-
tion at Hoffman and a host of other posi-
tions at interesting restaurants, I was wor-
ried it would be boring to work only with 

eggs. Then I realized how interesting such 
a creative challenge can be, to perfectly ex-
ecute one ingredient in a variety of ways.
What’s the most important ingredient 
in this dish?
With so few ingredients, the quality of each 
ingredient becomes vital to the success of 
the dish. At Barietes, we use only 100% 
ecological eggs and top quality cod. Aside 
from what’s in the pan itself, a nonstick pan 
is arguably the key to a perfect tortilla.

How to: 
1. In a small casserole dish, roast the whole 
garlic clove in its skin, drizzled with olive oil, 
in the oven at 90° for 20 minutes. While the 
garlic is roasting, peel the other garlic clove 
and slice. 2. In a small nonstick pan, heat a 
thin layer of oil over medium heat and then 
add the sliced garlic. Fry the garlic to a light 
golden brown, flipping if necessary, watching 
carefully to not burn it. Remove from the oil, 
drain on a paper towel and set aside for gar-
nish. 3. Crumble the cod. 4. When the garlic 
clove is finished in the oven, remove from the 
skin, mash with a fork and mix it with most of 
the crumbled cod, reserving some for garnish. 
Put the mixture in a pan over low heat with a 
little olive oil and cook for a few minutes un-
til it releases its moisture a little. 5. Crack the 
three eggs into a bowl, beat a little and add the 
cod with its garlic confit, a pinch of salt and 
pepper, mixing well. 6. Add a small drizzle of 

oil to a nonstick pan over high heat. When it’s 
hot, add the egg mixture. 7. Stir it with a sil-
icone spatula until the bottom begins to set. 
Leave to set completely and then cover with 
a plate, flip the tortilla onto the plate and slide 
it back into the pan. 8. Wait a few minutes for 
the other side to set, but leaving the center 
slightly runny, and then slide it onto a clean 
plate. 9. Add the pieces of the crumbled cod, 
sliced garlic chips and pea shoots or other mi-
crogreens to the top and serve warm. 

Celler 
Credo    

Malaspina
Weissbier

Hazte Waste 
Warrior   

E
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Sant Sadurní d’Anoia
www.cellercredo.cat

Aquesta vegada parlarem de Celler Credo, la 
línia de vins naturals o orgànics de les Caves 
Recaredo, ubicat a Sant Sadurní d’Anoia, a 
l’Alt Penedès, amb les vinyes ubicades pels 
voltants. Són experts en vins escumosos 
de llarga criança i que treballen sobretot la 
varietat de Xarel·lo. Celler Credo és un pro-
jecte prou recent que treballa de manera bio 
(vida) dinàmica (moviment). Busquen cons-
tantment la unió entre la terra, la varietat i 
l’esser humà. En aquest cas, cal agrair la fei-
nada que va fer Carles Valls com a cap de 
viticultura durant molts anys a les vinyes.
La verema sempre es fa de manera ma-
nual, respectant al màxim el raïm que després 
gaudirem en forma de vi, ja sigui escumós, o 
tranquil. Criances en suro natural, desgorja-
ment a mà i processos cuidats fins l’infinit.
No perdeu l’oportunitat de visitar el celler 
que està al centre de Sant Sadurní. D’aques-
ta manera entendreu la història d’aquesta 
vila, des d’una alma mater com es Recaredo/
Celler Credo. Curiosa sensació la que ens 
enduem, quan entrem al celler de criança i 
en sortim per una altra banda ben llunyana. 
Vinyes cuidades i valorades, ens asseguren 
un final molt valuós! 

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

La Vikinga Brewery
5,5%Vol. · 13,4 IBUS · 33cl · 2,50€

Ja ha arribat un altre juny, i qui ha volgut 
esmolar les eines temps ha tingut. Són set-
manes de treballar el blat, i és per això que 
avui ens fixem en una Weissbier, una cer-
vesa d’origen alemany no apta per a gluten 
haters. Les primeres referències d’aquest es-
til es remunten a l’edat de pedra, però no es 
fins força més tard, a l’antiga Bavaria on es 
consolida. Es diu que, per culpa de la seva 
popularitat a l’Edat Mitjana, s’impulsa la 
llei de puresa cervesera, que descarta el blat 
com a ingredient cerveser, amb intenció de 
que aquest es destinés a la fabricació de pa 
per combatre la fam.
La Malaspina de les castellonenques La 
Vikinga Brewery és una cervesa lleugera i 
refrescant, amb la terbolesa i el color ambre 
que caracteritzen l’estil. D’alta carbonatació 
i amb aromes que ens poden recordar al 
plàtan o al mateix pa. No és la millor cer-
vesa de blat que provareu, per fer-ho hau-
reu d’anar fins a Alemanya, o fer que Ale-
manya arribi a vosaltres, però és una bona 
alternativa mediterrània. Apta per a tots els 
paladars cervesers, especialment si bus-
queu sabors suaus i poc arriscats. 

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

App gratuita Apple & Android
toogoodtogo.es

Too Good To Go, que significa algo así 
como “demasiado bueno para dejarlo ir”, 
es una app que ayuda a reducir el desper-
dicio alimenticio (recordatorio alarmante: 
¡un tercio de la comida que se produce a ni-
vel mundial acaba en la basura!). ¿Cómo lo 
hace esta aplicación? Creando una comuni-
dad de Waste Warriors (un ejército contra las 
mermas) de funcionamiento muy simple: 
cualquier establecimiento de restauración 
puede apuntarse a la plataforma y ofrecer a 
un precio muy económico sus restos del día 

(siempre comida en per-
fecto estado, la gran ma-
yoría elaborada el mismo 
día) a modo de “pack 
sorpresa”. Los usuarios 
tan solo tienen que con-
sultar las ofertas del día, 
reservar su selección y 
pasar a recoger su pack. 
Una opción responsable 
e inteligente para comer 
bien, barato y cuidando 
el medio ambiente. 

b y  l a i a  z i e g e r

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

Sopa de letras
5 British and deceptive food names that 
have little to nothing to do with their 
ingredients. Solutions on page 23.

INGREDIENTS FOR 2 
···············································
• 2 cloves garlic
• Olive oil
• 90 grams dried cod, desalinated*
• 3 eggs
• Pinch salt
• Pinch pepper
• Pea shoots (optional)

*This can be done at home easily enough or you can order 
it already desalinated from your local fishmonger. Be sure to 
taste some before cooking to make sure it’s not overly salty.
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HEY! 
TU!

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

BCN Més 
+

negoci local 
=

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

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

suscripcion@bcnmes.com

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



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.

Más vivienda pública, 
aún insuficiente
b y  e s p e r a n z a  e s c r i b a n o

[Inserte aquí el ganador de las eleccio-
nes municipales de 26 de mayo]

Cuando usted lea estas líneas ya sabrá si 
Colau repite como alcaldesa o no. Pero 
yo, ni entregando tarde esta colum-
na, puedo predecir qué pasará. Así que 
mientras pulo mi bola de cristal, les invi-
to a viajar conmigo al pasado, que en eso 
tengo tablas. Vamos a evaluar el legado 
de BComú en materia de vivienda.

Fondos buitre. El Ayuntamiento de Bar-
celona le ha cascado a dos fondos bui-
tre 2,8 millones de euros de multa por 
tener pisos vacíos. Concretamente dos 

fincas que llevaban 6 años sin inquilino 
en las calles Aragó y Pau Claris, en pleno 
Eixample. En total eran 24 viviendas. La 
sanción se decidió en virtud de la aplica-
ción de la ley de vivienda de 2007, que 
permite sancionar a un propietario cuan-
do tiene un piso vacío más de dos años al 
no cumplir el inmueble con su “función 
social”. La multa asciende a una cantidad 
millonaria, pero ¿solo ha habido 24 pisos 
vacíos en estos cuatro años de mandato? 
¿Solo dos fondos buitre están carroñean-
do con un derecho constitucional?

30%. Colau y los suyos consiguieron apro-
bar una medida heredera del Ayuntamiento 
de París, que exige que el 30% de las nuevas 
promociones privadas o rehabilitaciones 
integrales se destinen a vivienda asequible. 
También obliga a los propietarios de suelo 
residencial a construir antes de que el solar 
esté dos años vacío. Eso de esperar a que 
suba el precio de mercado, c’est fini. 

Eso sí, entre que el Ayuntamiento la 
aprobó y la Generalitat firmó el acuer-
do, pasaron casi tres meses en los que se 
registraron entre 50 y 60 solicitudes de 
obras más que el año anterior. La especu-
lación sí entiende de prisas cuando le van 
a comer la tostada. BComú estima que 
en ese lapso de tiempo se perdieron 300 
viviendas que se habrían podido destinar 
a lo público. Parece poco pero, cuando la 
vivienda social solo representa el 2% del 
mercado, cada metro cuadrado cuenta. 
Sobre todo si se toma en consideración 
que es la única competencia de una ciu-
dad para tirar de los precios privados ha-
cia abajo. 

Vivienda pública. Cuando BComú llegó 
al poder, en Barcelona había 6.500 vi-
viendas públicas. Ninguna de ellas se le-
vantó durante el mandato del convergent 
Xavier Trias. En estos cuatro años, Colau 
ha construido 66 promociones, de las que 
el 80% se destinan al alquiler. Con los 
pisos comprados por el ejecutivo muni-
cipal, en total la ciudad ha sumado 4.500 
viviendas más a su haber, aunque algunas 
están todavía en obras. 

La inversión ha sido de 580 millones de 
euros que se amortizarán en 30 años. 
El 95% con pasta del consistorio. Para 
el 5% restante, Barcelona ha tenido que 
recurrir a la banca pública de la Unión 
Europea, porque si hubiera que esperar a 
la Gene o al Estado nos hubiéramos ido 
todas a vivir bajo un puente. Aparte de la 
obra nueva, el Ayuntamiento se ha hecho 
con 18 edificios en distintos puntos de 
la ciudad para salvar a vecinos a punto 
de ser expulsados, o para rehabilitarlos 
y devolverlos al mercado a un precio ra-
zonable. 

¿Competencias? Berlín, Nueva York, 
Lisboa o Viena han conseguido en los 
últimos años regular el precio del alqui-
ler por ley. Pedro Sánchez se reunió en 
diciembre de 2018 con la alcaldesa Colau 
y se comprometió a transferir esa compe-
tencia para que Barcelona pueda contro-
lar los precios y garantizar el derecho a la 
vivienda. Ahora que ha conseguido el si-
llón de la Moncloa para cuatro años más, 
necesitará de la presión social para ceder 
ese poder a la Condal. Y a la alcaldesa o al 
alcalde que ustedes ya conocen. 

A ladrillazos

Colau’s Legacy

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

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

S o l u c i o n e s  e n  l a  p á g i n a  2 3

El Ayuntamiento 
le ha cascado a los 
fondos buitre 2,8 
millones de euros de 
multa por tener pisos 
vacíos.

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

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 

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

San
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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

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
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b y  j o s é  d e  m o n t f o r t

Dice Pol Rodellar que, como padre custodio 
(con custodia compartida), sus días se reparten 
en dos vidas: la del padre responsable que cui-
da, atiende y mima a la hija menor y la del (pos)
adolescente que vive como si no hubiera un 
mañana (y, por lo tanto, se obstina en cuidar-
se mucho a sí mismo), fin de semana sí, fin de 
semana no (a veces, además, como es mi caso, 
dos días por semana sí, dos días no). Jekyll & 
Mr. Hyde en tiempo récord.

Así, pasamos de las palomitas, los dibujos con 
colorines, Pokémon, los youtubers y las barbies, 
a los conciertos, las fiestas en casas ajenas (a 
veces incluso en la propia) y las muchas latas 
de cerveza en algún banco del paseo San Juan. 
De los zumos de naranja al gin-tonic y de ir a 
dormir a las nueve (de la noche) a ver cómo se 
despereza el sol (a las nueve de la mañana). Del 
Apolo Kids al Apolo a palo seco. De las fiestas 
de pijamas a las fiestas sin pijamas. Del tupper y 
la frutita bien cortada al antro.

Los primeros años son un poco esquizofréni-
cos, pero cuando uno se acostumbra al tránsito 
y a ser múltiple, se da cuenta de la belleza (y del 
agotamiento, para qué negarlo) que hay en esa 
aptitud de camaleón para poder vivir esas dos 
vidas. Y, sobre todo, en la maximización de la 
experiencia sigloveintinuno que ofrece una ciu-
dad como Barcelona para las familias monopa-
rentales on/off que encubren un síndrome de 
Peter Pan hedonista y perpetuo (esto es, que 
seguimos siendo jóvenes a los cuarenta, vaya; 
y que no nos perdemos una, ni que nos maten).

Se da una transición saludable —saludable, qui-
zá, no sería la palabra— entre limpiar los vómi-
tos de la peque y…, ejem, ocuparse de otros 
vómitos. 

Daddy’s Issues

Mis dos 
vidas
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Me encuentro en una de las colonias 
donde los humanos residen llama-
da Barcelona. Mi misión consiste en 
estudiar la raza que domina este di-
minuto planeta para preparar una 
futura invasión. Este es mi primer 
informe.

Veintiséis de mayo del año dos mil 
diecinueve del calendario humano:

Para mi primera misión, adoptaré la 
forma de un varón común de cuarenta 
años solares. Los humanos se distin-
guen los unos de los otros con lo que 
llaman “nombre”. Hay un nombre para 
cada uno, aunque a veces se repiten. 
Tengo pendiente descubrir cómo es 
posible que se repitan si lo que quie-
ren es diferenciarse, pero por ahora 
es un asunto menor. El algoritmo pre-
dictivo me sugiere auto-nombrarme 
José María Pérez Martínez para pasar 
inadvertido.

Buscando entablar una conversación 
con alguno de los representantes de 
esta especie para descifrar su modo 
de pensar, camino por las calles de 
la ciudad de Barcelona en los alre-
dedores de una zona llamada “Poble 
Sec”. Por lo visto las zonas también 
tienen “nombres”. Detecto una nota-
ble aglomeración de humanos en un 
edificio: una observación más deta-
llada me permite apreciar que la apa-
rente aglomeración está estructura-
da. Distintas hileras se adentran hacia 
el interior de un edificio. Me sitúo al 
final de la cola. Establezco contacto 
visual con lo que parece ser un huma-
no-hembra. 

No lo puedo saber con seguridad, 
pero parece más cercana al día de su 
nacimiento que la vasija de José María 
Pérez Martínez que ocupo.
—Hola, me llamo José María Pérez 
Martínez.
—¡Hola! ¿Con ganas de votar?
—…
—Es que son mis primeras eleccio-
nes... Siempre me había hecho mucha 
ilusión votar, de pequeña mi madre 
siempre me decía lo importante que 
era, ¿sabes?
—Sí.
—Pues justo ahora que por fin puedo 
votar, no sé a quién.
—¿No?
—Sí, bueno. No. No es que no lo sepa, 
sí lo sé, de hecho lo tengo claro.
—…
—El problema es que no creo que sirva 
para nada. El sistema es tan fuerte, el 
poder, la oligarquía tan brutal, que 
el voto solo es una forma de legitimar el 
statu quo.
—No comprendo. ¿Haces esto sabien-
do que no sirve para nada?
—Algo así. Pero, bueno, tengo todo lo 
que necesito para votar: tengo mi tarje-
ta censal y me renové el DNI hace poco, 
así que creo que votaré igualmente.

Debo retirarme y descubrir qué son 
todos esos ítems. Podría poner en 
peligro mi coartada.
—Adiós.
—¡Que vaya bien!

Nota: los humanos parece que se con-
tradicen, incluso siendo conscientes 
de que lo hacen. ¿Por qué? ¿Qué les 
aporta? Seguiré investigando. 

Terrario
b y  g u i l l e m  p u j o l  &  f e r r a n  c a p o

Los humanos 
se contradicen

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

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

HAMBURGUESAS GOURMET QUE SE COMEN 
CON LAS MANOS.

·································································
Valencia 285, Tienda 03 · L-J: 13 a 16:30h + 

20 a 23h · V+S: 13 a 16:30h + 20 a 0h 
· D: 13 a 16:30h + 19 a 22:30h · larealbcn.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
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

Què ofereix l’estructura cooperativa als 
projectes i la societat?
Liliana: Va en conjunto con el empoderamien-
to de nuestras mujeres, la integración a la nue-
va sociedad. Para el circuito de nuestras muje-
res (sin trabajo o muy precario), es una manera 
de darnos trabajo digno entre nosotras.
Laie: Un projecte de gestió col·lectiva, propie-
tat de les mateixes treballadores, empodera. 
Les cooperatives que fomentem aquí tenen 
vessant social, arrelades al territori i treba-
llant en xarxa amb altres cooperatives…
Ana: El cooperativisme sorgeix al s. xix per 
resoldre necessitats col·lectives. Hi ha tantes 
cooperatives com necessitats es poden col·lec-
tivitzar: habitatge, consum, ensenyament… El 
cooperativisme trenca el conflicte entre mit-
jans de producció i treball: les treballadores 
són sòcies, els mitjans de producció són d’elles. 
No són perfectes, però el vestit jurídic s’adapta 
més a un funcionament assembleari, demo-
cràtic i que, per créixer, ha d’interconnectar-se.

Com participeu a Can Batlló?
Laie: Coòpolis comença el 2016, però és una 
idea que ve des de l’entrada a Can Batlló. Es vo-
lia donar resposta a la crisi a través de l’ECSC, 
recuperant els espais industrial que s’havien 
deixat morir. Al barri hi ha bastant moviment 
cooperatiu des dels 2000 i es va articular una 
xarxa de cooperatives que va pensar Coòpolis. 
Va coincidir que el nou ajuntament ha impul-
sat l’ECSC amb la línia de subvencions d’ate-
neus cooperatius de la Generalitat. La gestió i 
composició és col·lectiva: una formació de di-
ferents cooperatives que també tenim aquest 
funcionament assembleari.
Ana: No ens imaginem ser fora. Algunes coo-
peratives que estem assessorant recuperen 
usos previs: fusteria, impremta… s’ofereix un 
ecosistema pensat en un moviment veïnal 
de recuperació de l’espai. Una raó de ser i un 
encàrrec polític. D’aquí dos anys tindrem un 
edifici de 4.000 m2 destinats a l’ECSC amb 
incubació de cooperatives, però també re-
servem tallers per a projectes industrials.

Com es pot promoure el cooperativisme?
Liliana: Las mujeres que tenemos no tienen 
recursos, nos costó explicarles en qué con-
sistía y que tuvieran que invertir un poco. 
Lo que más motiva es que no tenemos un 
objetivo económico sino social. Poco a poco 

se van diciendo ellas lo que funciona. Tam-
bién tenían mala impresión de algunas coo-
perativas, tuvimos que luchar contra eso.
Ana: Gairebé tot el que necessitaríem cobrir 
diàriament té un projecte que hi dona res-
posta. Cal donar-hi valor social més enllà de 
les persones que ja n’estem convençudes.

Què demanaríeu a les administracions?
Liliana: ¡Más financiación! Al principio todo 
es gasto. También apoyo de difusión: ante la 
escasa valoración social del trabajo solidario 
tenemos que hacer campaña que haga que los 
consumidores se decanten por este servicio.
Ana: A nivell polític, necessitem fer un pas 
endavant pensant en l’ECSC no tant com a 
objecte de l’economia sinó com a subjecte 
polític i començar a planificar en determi-
nats sectors. Necessitem que l’administració 
es cregui aquest model per sobre d’altres i 
promogui aquestes iniciatives: que en una 
licitació, el 70% [dels punts] sigui la part 
econòmica, fomenta un tipus d’economia. 
Necessitem que no sigui una economia al-
ternativa, sinó cabdal.  

El cooperativisme 
trenca el conflicte 
entre mitjans de 
producció i treball: 
les treballadores 
són sòcies, els mit-
jans de producció 
són d’elles. 

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 

Un dels cors que fa bategar Can Batlló, 
centre social i combatent de Sants, és 
Coòpolis. L’Ateneu Cooperatiu de Bar-
celona dóna suport i relliga les coopera-
tives de la ciutat. Ens parlen de les seves 
activitats Ana Muñoz, coordinadora de 
l’àrea de suport, Laie Vilella, encarregada 
de comunicació, i Liliana Reyes, membre 
fundadora de Mujeres pa’lante, coopera-
tiva de suport a dones llatinoamericanes 
de l’entorn de l’atenció domèstica.

En què consisteix Mujeres pa’lante?
Liliana: Hace 11 años que la asociación 
hace acogida de mujeres latinoamericanas, 
formaciones ocupacionales y de derechos 
laborales. Hacía falta ayudar a la inserción 
en el mercado laboral, queríamos darnos 
nosotras mismas trabajo y la cooperativa se 
formó hace un año. Creíamos que el servi-
cio de atención domiciliaria sería el servicio 
estrella, pero es un sector complicado con 
agencias intermediarias que no dan trabajo 
digno. El precio al que podemos ofrecer el 
servicio es más alto. Sale más el de catering. 
El de costura, sobretodo, ha permitido a las 
mujeres recuperarse a sí mismas.
Ana: Com que una de les nostres línies es-
tratègiques és la immigració, el 2016 es de-
cideix fer-los un acompanyament especial. 
Sabíem de la dificultat i el [factor] estratègic 
que suposa el cooperativisme en un espai de 
precarització i explotació laboral, com a eina 
d’empoderament del col·lectiu.

Quina és la tasca de Coòpolis?
Ana: Es fan tallers grupals per dissenyar les 
cooperatives perquè les propietàries cone-
guin com funcionarà: viabilitat econòmica, 
estatuts socials i sostenibilitat d’equip. També 
generem espais de consolidació i detectem 
necessitats comunes entre projectes, som 
també un instrument per enfortir-los. L’any 
passat vam assessorar 52 
projectes i vam constituir 
40 dels 60 de la ciutat. Van 
passar 2.600 participants. 
També intentem que l’eco-
nomia social, solidària i co-
operativa (ECSC) sigui un 
reflex de la societat: deter-
minats col·lectius no vénen 
a nosaltres, hem d’anar a la 
població migrada autoorga-
nitzada perquè, si no, aca-
barà sent una economia de 
blancs, autòctons i universi-
taris amb capital.
Laie: El gran sector són 
els serveis, com a la ciutat: 
professionals amb estudis 
que no troben sortida al 
mercat laboral. A banda, 
intentem fomentar la re-
cuperació d’activitats d’ofi-
cis, logística, mobilitat i un 
camp més productiu.
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L’entrevista

Coòpolis
SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 

Y COMPROMISO.
·································································

Tel: 93.706.58.06 / 607.638.147
L-D: 10 a 14h y 16 a 19h

www.fastbcn.es

ESPAI DE CREACIÓ
I DIFUSIÓ DE LA CULTURA

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

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

CREATIVITAT 
DE LA BONA!

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

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

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

COMIDA PARA TODOS, 
100% SIN GLUTEN 

·································································
Avinguda Diagonal, 505

L-D: 12 a 23h
m2glutenfree.com



Poble Sec

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

b y  j u l i a  s o l e r v i c e n s

I was at peak happiness when I decided it 
was best to bid farewell to you. How nice 
to have something good to miss. I remem-
ber you with the fondness of a forlorn lo-
ver, our paths aligned for an impassioned 
and blissful affair with no possibility of 
long-term coupling. If 
I’d have stayed, the pas-
sing of time and munda-
ne comforts might have 
soured our relationship. 
But we remained a brief, 
perfect romance.

Your geographic locati-
on is, of course, the same 
for all of us that cross 
your path. We have the 
exact same red point on 
Google Maps; the same landmarks, roads 
and streets. But the idea of you, Barcelona, 
is an entirely different matter. You are, in 
fact, mapped with millions of invisible ti-
melines and perspectives, shaped through 
our micro interactions, our relationships 
with your inhabitants and the stories we’ve 

lived. For me, that interpretation transla-
tes into your being, without a shadow of a 
doubt, the best city in the world.

I could transcribe a long list of ordinary 
things that make you special to the mas-
ses that pay you a visit (food, lifestyle, 
culture…) but that’s not really why I loved 

you. The minutiae of my 
every day life played out 
in the fine lines of your 
urban limbs, which hos-
ted a kaleidoscope of 
moments, from morning 
coffees and late-night 
chats, to job offers and 
break ups, karaoke bars 
and forever friends-
hips. They all blossomed 
bewitchingly under your 
roof. You know me inti-

mately. You’ve been the backdrop to some 
of my most precious memories.

Of course, like any ex with pangs of lon-
ging from afar, I’ve rose-tinted my specta-
cles with idolised tinges, but can you blame 
me? You were my first city love. 

Por fin se ha retirado el antiguo Bicing y se ha 
cambiado por un sistema completamente nuevo, 
mucho más resistente, cómodo y user-friendly. 
El antiguo no estaba del todo mal al principio, 
cuando se implantó, pero las bicis y las estacio-
nes no aguantaron su propio éxito ni el paso del 
tiempo. Antes, el sistema te asignaba una bici 
(desde una pantalla difícil de leer cuando hacía 
sol). Tenías que caminar con prisa para sacar la 
bici de su anclaje y solo entonces podías inspec-
cionarla para asegurarte de que funcionaban los 
pedales, las marchas y los frenos, que los neu-
máticos estaban hinchados y que no le faltaba 
un asiento —detalles que pueden significar la di-
ferencia entre llegar sano y salvo a tu destino o 
hecho picadillo—. Cuántas veces tenía que llegar 
a un sitio con prisa, y la bici que me asignaba el 
Bicing había sido vandalizada o destrozada por 
algún usuario anterior.

Sin embargo, el antiguo Bicing me salvó de un 
apuro más de una vez. Recuerdo que, cuando se 
acababa de implantar, yo estaba de madrugada 
en una fiesta en la Caseta del Migdia, tuve que 
volver a casa a pie y me encontré una Kinderbike 
roja y blanca completamente nueva tirada en un 
lado de un camino, y sin nadie por ahí. Decidí 
utilizarla para volver a casa. Ahí resolví apun-
tarme al sistema: era genial no tener siempre la 
preocupación de atar con hasta tres candados 
mi bici, sobre todo porque ya me habían roba-
do seis en mi vida, incluso con candados ultra-
fuertes. Pero, con el tiempo, el sistema empeo-
ró bastante: era imposible mantener unas bicis 
baratas a punto como si fuesen nuevas. Algunas 
estaban tan deformadas que parecían haber es-
tado implicadas en accidentes. Recuerdo una 

que tenía el cuadro y las hor-
quillas tan fuera de quicio, que 
las ruedas rozaban. Hacía tanto 
ruido que los viandantes mira-
ban con preocupación. A veces, 
cuando tenías suerte y el sistema 
te asignaba excepcionalmente 
una bici en buen estado, te daban 
ganas de coger un camino escé-
nico, de pasear solo por placer. 
Una vez un amigo subió hasta la 
cima del Tibidabo con una bici de 
las antiguas por ese motivo.

En efecto, antes casi nadie cogía el Bicing para 
subir a la zona alta de la ciudad, solo los más fri-
kis. Las bicis siempre se acumulaban en la zona 
baja, para luego ser remolcadas hacia arriba a 
un ritmo inferior. Ahora, con el nuevo sistema 
que incorpora muchas bicis eléctricas, igual 

este problema ya no será tan grave. La verdad es 
que el nuevo Bicing es una maravilla. Esperemos 
que aguante mejor el uso masivo y el paso del 
tiempo. Y hablando del tiempo, esta es mi última 
columna Turbanistica, después de 23 números, 
así que me gustaría despedirme de mis lectores. 
Espero que hayáis disfrutado. ¡Un abrazo! 

Turbanismos

Bicing 
Blues

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

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

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 a 
pen to reveal the image. 
PISTA: ojo, que las cosas 
no son lo que parecen.

Letters from an Ex

Do you remember me?
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
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by barri. ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

b y  e l  e q u i p o  b

Take the Test

The EU elections are behind us, and while the 
new jefes in Brussels are figuring it out, let’s en-
tertain ourselves with a little test, shall we? This 
month, in the context of Marina L. Riudoms’ 
temazo on coming home to Barcelona after 
several years in Northern Europe, we ask: How 
European are you?

1. True or false: You don’t need to travel far to 
travel far.
A. True, I live in Raval. (1) 
B. False, I live in Horta. (1)  
C. No sé, soy autónomo, so I don’t have money 
or time to travel. (2)
2. Have you lived in a foreign country? 
Never. (0) 
A. I do city trips to other countries. Does that 
count? (0. Nope) 
B. For months, amiga. (2)
C. For years, my friend. (3)
3. How many EU languages do you speak? 
A. 1-2 (1)
B. 3-4 (2)
C. +5, including ancient Greek and Latin. (3) 
4. Really, though? In how many languages could 
you actually explain to a tourist on the Ramblas 
why her presence might upset the locals? 
A. 1-2 (1) 
B. 3-4 (2)
C. 5+, including Drunk British and Bachelorette. (3)
5. Do you know who Erasmus was?
A. Yes, I remember good old Desiderius. (3) 
B. I know about the Erasmus programme. (2)
C. Sounds like the start of a Harry Potter spell. (0) 
6. Did you vote in the European elections? 
A. Yes, of course. This shit matters! (3) 
B. No, I couldn’t (be bothered). (0) 
7. Would you trade Catalan independence for EU 
membership? 
A. Oh, hell no! (3) 
B. Temporarily, sí. (2) 
C. Freeeeeeeedooooooom! (1) 
8. How many of the 28 EU countries can you name 
in 2’ without cheating? (start the clock NOW)
A. 1-10 (1)  
B. 11-20 (2) 
C. 21-28 (3) 
D. Trick question, there aren’t 
28 EU  countries! (0) 

Results:
5 - 10 points 
You are - and always have been - comfi at home. 
That’s cool. Enjoy, but don’t get upset when glob-
al problems and narrow-minded radicals arrive 
in your backyard, vale? Oh wait, you’re the nar-
row-minded radical. Hope you like your backyard. 

11 - 17 points 
You dabble but don’t commit. That won’t get you 
very far but getting places has never been your 
strong suit, right? 

18 - 23 
You dig the melting pot and the multitude. Differ-
ences are to be embraced and the future to be 
fought for. See ya at Friday’s mani.

Que la nostra és una ciutat amb molt 
de ritme no ha de sorprendre a ningú. 
A Barcelona la defineix tant el seny com 
la rauxa. Música i Soroll. Aquestes dues 
idees bateguen exemplificades amb mil 
notes i harmonies que ens envolten en 
tot moment. El costum de viure i despla-
çar-se per la ciutat ens ha immunitzat 
a alguns d’aquests elements, però és la 
nostra intenció anar descobrint els sons 
que configuren el dia a dia dels barris i 
la seva gent. I parlem de “descobrir” per-
què Barcelona alberga mil històries vin-
culades al seus sons que segurament no 
coneixem. Amb gairebé dos milions de 
persones que convivim entre mar i mun-
tanya, entre Besós i Llobregat, imagineu 
quantes coses poden estar passant?

Per a alguns, Barcelona sona a la sala Apolo 
i Razzmatazz, però també és el clàxon del 
cotxe a la Ronda de Dalt. És el timbrazo que 
et treu del llit al matí quan intenten repar-
tir correu comercial. El Liceu és Barcelona? 
Creiem que queda més que clar. També ho 
són el Palau de la Música o l’Auditori. Però 
comptem-hi també amb els crits de la cana-

lla, a l’hora del pati, que s’escampen dins les 
illes de l’Eixample. La guitarra mal rascada 
d’aquell noi que seu tres mantes més en-
llà al Parc de la Ciutadella un diumenge al 
matí. La imparable vibració de baixos que 
provoca la festa de matinada del teu veí.

Si la nostra és la ciutat de la rumba, també 
és la del plor del nen que no sap anar a dor-
mir, aquella cridòria que ressona travessant 
les parets d’edificis antics. És la ciutat dels 
festivals: el Cruïlla, el Sónar, el Primave-
ra Sound. Dels concerts als centres cívics, 
del Piromusical. De la música en directe, 
ara per fi a qualsevol bar. Del correfoc, de 
les sardanes, del timbre de la bici a punt 
d’atropellar un vianant. És –per què no– la 
megafonia del metro. L’avís de que el tren 
va tard. És també el reggaeton que sona al 
mòbil de l’adolescent del teu davant. Bar-
celona sona als nois que cada tarda ballen 
a la plaça del CCCB. Sona a festes llatino-
americanes al parc de l’Espanya Industrial. 
Sona a gots plens de vermut que brinden a 
terrasses sota el sol.

Barcelona sona a tu. A tots. 

Barcelona Sounds

Barcelona és bona 
quan sona
Un passeig entre els sons 
que defineixen la ciutat
b y  l a i a  a l s i n a ,  c a r l a  g i m e n o  &  e l  e q u i p o  b

Poble-sec

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

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



Shibboleths

During this past election campaign for 
Barcelona City Council, Esquerra Republi-
cana mayoralty candidate Ernest Maragall 
insisted his political rivals make no men-
tion of his brother, former mayor Pasqual. 
It was understood he was calling for re-
spect, due to his elder sibling’s advanced 
stage of Alzheimer’s, though the hypocrisy 
was apparent as well. If there was anyone 
taking advantage of Pasqual Maragall’s 
legacy as Barcelona mayor (1982-1997) 
and later Catalan president (2003-2006), 
it was his dutiful brother Ernest, who had 
always played a plodding, bureaucratic 
role alongside Pasqual’s mercurial acuity. 
It was also clear that the separatist ERC 
were the party most manipulatively as-
sociating themselves with the Maragall 
name by designating the unlikely (and du-
biously separatist) Ernest as their candi-
date, trying to get voters to forget that the 
Maragall brothers had spent their entire 
political lives in the socialist PSC.

In his tenure as mayor, which peaked with 
the Olympics, Pasqual Maragall also became 
renowned for his “maragallades”. The term, 
roughly meaning “Maragall-ish things”, 
pointed to his penchant for unexpected, off-
the-wall ideas that left those around him 
flat-footed. Or unexpected policy proposals 
that he had not even bothered to tell fellow 
party members about. From his earliest 
days in office, when he spent weeks living 
in the homes of everyday Barcelonans over 
a cross-section of neighbourhoods, his way 
of speaking and doing got mixed reviews. He 
once proposed the Spanish Senate should 
relocate to Barcelona. To the 10 official dis-
tricts in the city, he added a virtual “Districte 
11” during the Balkan conflict, channelling 
solidarity with Sarajevo. Both proposals have 
been revived by lesser politicians since. 

For some Barcelonans this was 
the sign of a creative vision-
ary; others found his flights of 
fancy irritating to the extreme. 
Indeed, the very concept of 
“maragallades” was invented by 
his enemies, mostly moneyed 
right-wing nationalists in the 
days before independence was 
an option. What the oligar-
chies recriminated –even while 
claiming to be Catalonia’s eco-
nomic captains– was Maragall’s 
insistence on thinking outside 
the box. They should have ap-
preciated his capacity for risk 
and innovation but were most-
ly just jealous of it. He knew 
how to surround himself with 

talent and ambition, and those near him 
worked hard to achieve their goals.  

Since Barcelonans voted for Pasqual and he 
could not be so easily brushed off, those who 
hated him comforted each other with private 
slander. The most common insinuation was 
that he was a drunk, which was expressed 
by accompanying any reference to the man 
with a gesture involving tipping your hand 
up to your mouth: I recall seeing executives 
do this in conversation. What they thought 
was drug-induced was just Pasqual Maragall 
doing things with the uninhibited haughti-
ness of the enlightened bourgeoisie, of which 
he was an unabashed representative. He was 
a grandson of the distinguished Catalan poet 
Joan Maragall and had no problem reminding 
everyone of it, like when he insisted that in a 
proper Spanish education system, students in 
Galicia would read Maragall, while Catalans 
would read Galician poet and novelist Rosalía 
de Castro (who once graced Spain’s 500 peseta 
bill). He was right, however self-aggrandising 
the comment. Maragall behaved as if he were 
untouchable, beyond good and evil, which oc-
casionally led him to play God. On an official 
visit to Jerusalem as Catalan president, he did 
an infamous photo shoot with various min-
isters wearing a crown of thorns, just outside 
the Church of the Holy Sepulchre. 

Other politicians have seen how entire po-
litical systems were named after them, like 
Thatcherism, or economic and social policies, 
like Reaganomics and Obamacare. “Ism” is 
also used for the odd semantic turns of a giv-
en leader, like George W. Bush and his “Bush-
isms” (the most famous being “misunderes-
timated”, which might even make sense). 
“Maragallades”, in contrast, were not verbal 
errors, as Pasqual Maragall spoke loquacious-
ly with impeccable diction, his raspy voice 
carving out the latest surprise. 

That his younger brother Ernest changed loy-
alties to join ERC should not be surprising, 
since Pasqual too was often uncomfortable in 
the structure of a single party. His role in the 
PSC was based on garnering working-class 
votes for projects that were often most pleas-
ing to well-educated professionals, like the 
city’s urban planning model. He found co-
alitions irritating. He eventually proposed 
the creation of a large centre-left party that 
would be able to win solid majorities, inspir-
ing his proposal in the American Democrats.

There is little chance Ernest Maragall, who 
is as dry as they come, will be heard echoing 
his brother’s style; the “maragallada” legacy 
has been set and will remain untouched. In 
any case, in a meritocracy, where talent is 
recognised and encouraged to flourish, an 
illustrious surname should never be reason 
to give someone the reins of power. 

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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What they thought 
was drug-induced 
was just Maragall 
doing things with 
the uninhibited 
haughtiness of 
the enlightened 
bourgeoisie.

Maraga-
llades
b y  j e f f r e y  s wa r t z 

culturas. 
Poble-sec

B
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—Escolta, mama, 
i si nosaltres som 
uns microorganis-
mes?
—Doncs ho podem 
ser perfectament.
—Ja… Llavors quan 
plou és perquè la 
persona on estem 
nosaltres a dins ha 
begut aigua.

Max 
& Mum 

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

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

VINOS BIOLOGICOS, EMBUTIDOS 
Y QUESOS SELECTOS 

·································································
Blai, 63

Mi-J: 18 a 0h / V-S: 12 a 1h / D: 12 a 0h
malabida.business.site

HEY! 
TU!

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

BCN Més 
+

negoci local 
=

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

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

suscripcion@bcnmes.com

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

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



Riddle Me This

Halo of water / 
Tongue of wood /
Skin of stone /
Long I’ve stood /
My short fingers 
reach to the sky /
Inside my heart 
kings lived and died.
································································· 
Solution on p. 23. 

Algo sobre arte

¡Buenas 
noticias!
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

Creo importante celebrar aquellas inicia-
tivas que brindan nuevos escenarios para 
visitar exposiciones. Una galería no fun-
ciona solo como espacio expositivo, sino 
que es mucho más. Es un enclave cultural 
a nivel de calle, más cercana que los mu-
seos y más accesible que el estudio de un 
artista. En una galeria es posible ver gra-
tuitamente exposiciones, asistir a presen-
taciones, comprar obras de arte, conversar 
sobre el arte y la sociedad, la política y el 
buen gusto, opinar, preguntar, informar-
se y simpatizar por un programa exposi-
tivo o línea conceptual. Y volver a visitar-
la cada dos meses. O criticar sin piedad la 
cultura subvencionada. O tomar vino y 
cerveza en sus inauguraciones y cotillear 
del mundillo y dejar que te vean.

Así que ahora festejamos la apertura de un 
nuevo espacio en Barcelona, en el número 
53 de la calle Trafalgar, al lado de los asenta-
dos proyectos galerísticos Senda y Bombón 
Projects. Una calle hermosa, Trafalgar, y una 

Fanzine del mes

El Gutter Fest es lo 
mejor del mundo y 
vosotros no
b y  p o l  r o d e l l a r

De nuevo, como cada año, el Gutter Fest 
nos brinda un delicioso fin de semana 
gracias a su existencia y presencia. Ya van 
siete años de este festival de autoedición 
que ha tocado la gloria de la misma for-
ma que también ha tocado el fracaso. El 
Gutter se ha celebrado los días 24 y 25 de 
este pasado mes de mayo y debemos ser 
conscientes de que, si queremos que siga 
existiendo, los asistentes deberíamos cola-
borar de forma activa. El Gutter no es un 
supermercado en el que varios creadores 
y distribuidores venden sus productos 
encima de mesas de cuatro patas. El Gu-
tter son una media docena de personas 
que quieren celebrar la libertad de crear y 
consagrar ideas en un formato físico. Y es 
importante saber que lejos de querer ceder 
a las inercias asquerosas del capitalismo, 
este certamen ignora adrede cualquier co-
laboración monetaria de marcas o entida-
des. Porque las personas que lo organizan 
son las mismas que contratan a los creado-
res de fanzines, a los grupos de música, los 
que verás sirviendo cerveza, preparando la 
comida y, si os quedáis hasta tarde, los que 
veréis limpiar todo el local y las cervezas 
que la gente es incapaz de tirar dentro de 
una basura (ese esfuerzo titánico).

Esta pasada edición podía no haber exis-
tido porque las personas encargadas de 
gestionar el festival descubrieron que la 
cuenta bancaria del festival estaba famélica. 
Con la ayuda de aportaciones económicas 
de personas anónimas, el festival pudo rea-
lizarse con un éxito abrumador de público. 
Pero que quede esto claro, el Gutter podría 
no haberse realizado. ¿Qué podemos ha-
cer entonces para ayudar? Es muy senci-
llo, consumid en la barra de bar, comprad 
su merchandising o tocad en el festival con 
vuestro grupo de música. Si os dedicáis a 
entrar latas compradas en supermercados, 
robar bolsos de tela o hacer fotos de fan-
zines sin comprar una mierda, no solo no 
estaréis apoyando el Gutter y una forma de 
entender la vida pura y bella alejada de las 
torturas capitalistas, sino que estaréis sien-
do unos auténticos capullos.
En fin, gracias al Gutter y a sus organiza-
dores por existir y demostrarnos que los 
paraísos siguen existiendo. 

culturas.   ii/3ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
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Find a symbol of the answer to “Riddle Me This” hidden 
somewhere in this framed composition. Solution on p. 23. 

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



localización acertada para este nuevo espacio.
Dilalica es su nombre y su gran opening ha 
sido muy concurrido con una exposición 
interesante, con óptimos artistas y bien pre-
sentados. Las comisarias del proyecto, Cati 
Bestard y Marta Sesé, proponen un recorri-
do cuyo eje es el espacio físico de la galeria 
aún en proceso de reforma. El local se ha 
convertido en el anfitrión y también en el 
sujeto de las obras llevadas a cabo por Luz 
Broto, Aleix Plademunt, Lara Fluxà, Clau-
diaPagès, Pedro Torres y Elsa de Alfonso.
Louis-Charles Tiar junto con Cati Bestard di-
rigen Dilalica. Definen su espacio como cen-
tro de experimentación artística y anuncian 
que la mayoría de los proyectos serán inéditos 
y de nueva producción, creados y comisaria-
dos por un equipo distribuido entre Madrid, 
Barcelona y Nueva York. El equipo cuenta 
también con Ana Ramírez, encargada de la 
gestión del espacio y las ventas, y Marta Sesé, 
crítica y comisaría adjunta. Los arquitectos 
Maio son los responsables del proyecto de re-
forma de la galería. Con la idea de desdibujar 
los límites del cubo blanco, han realizado los 
mínimos cambios requeridos para adecuar el 
local a la normativa, a través de gestos muy 
visibles. En el futuro, el espacio se transfor-
mará en función de sus necesidades.
De momento, solo nos queda brindar por esta 
nueva incitativa privada, felicitarles y levantar 
nuestras copas en un ¡que viva Dilalica! 
Para saber más:
www.dilalica.com

R
aval

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

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 #
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 @ m i k e l m u r i l l o 

Artist based in Barna

Martina Manyà        
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… desde 1983 hasta 
ahora, con un paréntesis entre 2006 y 2016 
que viví en Portugal.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Vincles ferotges de Vivian Gornick. Los igno-
rantes de Étienne Davodeau.
¿En qué peli harías de protagonista?
We are the best! de Lukas Moodysson, la vi-
mos con unas amigas y pensamos que eran 
como nosotras en el tiempo del instituto.
¿A qué persona muerta resucitarías?
Joan Brossa.
Si tu arte fuera música, ¿a qué grupo sonaría?
Mmh… Me encantaría que sonara algo así 
como la música de la ¡Pantera Rosa!
¿Cuál es el título de tu última obra de arte? 
¿Por qué la nombraste así?
Composición 4. Muy literal.

En una frase, tu trabajo va de…
Color y composición. Imprevisto, 
accidente y energía.
Un proyecto que hayas conocido 
recientemente y que te haya im-
presionado.
Escola de pastors de Catalunya, en 
el Pallars Sobirà. Me ha impresio-
nado por el papel renovador que 
tiene en la comarca. No solo forma 
a gente para ejercer el oficio de pas-
tor, sino que contribuye a valorar y 
salvaguardar toda una sabiduría y 
cultura que se está perdiendo.
Algo que nadie sabe de Barcelona.
Que l’Avinguda Príncep d’Astúries 
ha vuelto a su antiguo nombre, 
Riera de Cassoles, lo que me alegra 
cada vez que paso por allí.

¿Cuál es tu segunda casa?
Lisboa en Portugal. Farrera en Catalunya.
¿Por dónde te mueves (biblios, librerías, ar-
chivos…) cuando recopilas la artillería pe-
sada para armar un nuevo proyecto?
Libros, internet, museos, bibliotecas públicas, 
una gran cosa de esta ciudad. Aunque para 
empezar un proyecto me gusta aislarme y sa-
lir de la ciudad, ir a un sitio tranquilo rodeado 
de naturaleza para encontrar tranquilidad y 
concentración.
Lo que más detestas del panorama artísti-
co barcelonés.
Las modas. Que siempre las mismas personas 
hagan los grandes proyectos, ganando becas.
Y lo que más te pone.
La cantidad de gente que hay con mucho ta-
lento haciendo cosas increíbles. La cantidad de 
eventos que hay siempre, cada fin de semana.
Nunca expondría en…
¡Nunca digas nunca!
¿En qué te basas a la hora de poner precio 
a tus proyectos?
En los materiales y el tiempo necesario. Para 
hacer una cosa con cara y ojos nunca son 5 
minutos. Es necesario parar, reposar y pen-
sar. Siempre es más tiempo del que creemos.
¿Cómo arreglarías la precariedad?
Hacer una guía de precios como existe en 
otros países podría ayudar: x por cartel, x por 
portada de disco, etc. Aunque en general es 
necesario valorar más el trabajo artístico. Es 
un clásico, pero a nadie se le ocurre regatear 
a un fontanero. En nuestro día a día es una 
constante. Muy a menudo tenemos que acep-
tar tarifas más bajas de las que serían justas. 
Hacer lo que nos gusta no significa que tenga 
menos valor o que no cueste trabajo. 

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



La rima me da grima

Contra el éxito y su 
degradación moral
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

La primera crítica en Amazon del libro 
Solo el silencio de R. J. Ellory, firmada por 
Nicodemus Jones, decía que era una “obra 
maestra moderna”, con “párrafos y capí-
tulos que me dejaron boquiabierto: unos 
eran emocionantes, otros los leí sin dar-
me cuenta, otros eran poéticos, lángui-
dos, y solo se apreciaban en profundidad 
después de leerlos dos o tres veces… Es 
sin duda un libro magnífico”.

R. J. Ellory debió de alegrarse por una pri-
mera crítica así, pero apostaría la Sagrada 
Familia a que no se sorprendió: él mismo 
la había escrito bajo el pseudónimo de 
Nicodemus Jones. Su actividad de crítica 
clandestina no acabó allí. También dedicó 
sus esfuerzos a redactar textos mordaces y 
destructivos sobre los libros de otros cole-
gas, creando incluso conversaciones dignas 
de Pessoa: se respondió a sí mismo con co-
mentarios bajo el nombre de Roger y bajo 
su mismo nombre. Al final lo descubrieron. 
Tuvo que pedir perdón: otro ejemplo de la 
degradación moral que provoca la búsque-
da del éxito.

Un paseo por las librerías da cuenta de la 
avidez lectora por estas cuestiones. Libros 
con títulos artificiosos prometen revelar-
nos los misterios del éxito, con métodos 
únicos, con sistemas, con programas: si 
en algo parecen estar de acuerdo es que el 
éxito está al alcance de cualquiera. Si no te-
nemos éxito es porque no lo queremos con 
suficiente fuerza (nos falta voluntad), por-
que no trabajamos bastante (somos vagos) 
o porque no tenemos este simple y fácil 
método (somos idiotas) que, por solo unos 
pocos euros, señoras y señores, nos hará 

triunfar.

Entre ellos, destacan los 
que nos prometen tener 
más tiempo. Pero ya debe 
de hacer casi un siglo que 
el británico Arnold Ben-
nett escribió Cómo vivir 
con veinticuatro horas al 
día, un librito con to-
dos los secretos del éxito 
que podría ser una ver-
sión utilitarista de Mar-
co Aurelio. Nos cuenta, 
por ejemplo, que el éxito, 
por su propia naturaleza, 
no puede ser habitual. 
Está fuera de lo común. Es 
una excepción. Es decir, 
no tiene método, ni regla, 
ni ley, ni programa, ni se-
creto, ni misterio. A la ba-
sura con todos esos libros.

Bennett escribe frases maravillosas sobre 
el tiempo: “Nunca tendremos más tiempo. 
Tenemos, siempre hemos tenido, todo el 
tiempo que hay”. O: “Además, no puedes 
pedir un anticipo, imposible contraer una 
deuda. Solo puedes gastarte el instante 
presente. No puedes pulirte ‘mañana’. Te 
lo guardan. No puedes pulirte la próxima 
hora. Te la guardan”.

Bennett es poco ambicioso respecto al éxi-
to, que considera algo azaroso. Nos propo-
ne que dediquemos una hora y media al 
día, tres o cuatro veces por semana, a una 
actividad que implique una concentración 
mental constante. Nada demasiado exagera-
do, ni rígido. “Deja margen para la naturaleza 
humana –nos aconseja–, especialmente para 
la tuya”. Y también nos advierte de que no 
apuntemos muy alto: el fracaso podría dañar 
nuestra autoestima. Aprender un idioma, 
o estudiar alguna cuestión científica, o leer 
poesía. Un éxito humilde. Promete (es pre-
ceptivo) unos resultados exponenciales.

A R. J. Ellory le habría servido la lectura 
de Bennett, y no solo porque escriba con 
una elegancia y humor británico que en-
candilaron al mismo Borges. La principal 
proposición de Bennett es que aprove-
chemos el tiempo conscientemente, que 
pongamos en marcha nuestro raciocinio 
incluso cuando esperamos el tren. Por esta 
razón es tan triste que Ellory despilfarrara 
su reserva vilipendiando a sus compañe-
ros de profesión. No hay forma más mez-
quina de malgastar las veinticuatro horas 
que nos regalan cada día. 

Cómo vivir con veinticuatro horas al día, 
Arnold Bennett, traducción de Xavier 
Zambrano, Editorial Melusina.

22
#

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

Llegiu!

UNA COSA LIGHT:
Cézlaw Prézscinski és 
el nom del pobre diable 
protagonista de Los Pa-
limpsestos, d’Aleksandra 
Lun (Minúscula, 2015). 
Sota la tirania d’una di-

rectora frívola, el nostre heroi comparteix 
centre psiquiàtric amb excelses perso-
nalitats com Nabokov, Dinesen, Beckett 
o Conrad. El delicte és sempre el mateix: 
haver abandonat la llengua materna per 
escriure en una d’adoptada. Prézscinski 
culmina la seva misèria en publicar Wampir, 
novel·la en idioma antàrtic que fracassa 
i que, a més del manicomi, li garanteix la 
persecució dels escriptors nadius decidits 
a torturar-lo. Lun és polonesa i traductora 
i va escriure la novel·la en castellà.

 
UNA COSA DEEP:
El primer hombre, 
d’Albert Camus. Tus-
quets reedita aquesta 
obra inacabada del gran 
Albert Camus, publica-
da originalment el 1994. 

Aquí hi podrem llegir les seves aventures 
d’infantesa, la pobresa, els bells paisatges 
argelins que emmarquen el dol per la mort 
del pare, el silenci de la mare, i el punt 
crucial en què l’alter ego de Camus, Jac-
ques Cormery, trenca amb el que sembla 
una vida abocada a la mediocritat i desco-
breix el gust per l’aprenentatge, l’escola i 
la literatura. Hi llegim frases inacabades, 
paraules dubtoses, notes i apunts que 
ens permeten entreveure els mecanismes 
d’escriptura d’un dels genis més adorats 
de la literatura francesa.

I POESIA:
Juganer, ric i absurd, 
Enric Cassasses ens dóna 
humor i aventura dins 
d’El nus la flor (Edicions 
Poncianes, 2018). Ens duu 
a mons coneguts, doncs 

és un poeta de terra i de paraules senzi-
lles. Hi ha grans dosis d’allò que fa que ens 
prenguem la vida amb la sana actitud de 
la contemplació i la gratuïtat de les coses, 
tal com raja. Poemes, dibuixos, aforismes 
i reflexions escrits al llarg de tres anys i 
recollits amb cura i encert dins la bella 
capsa d’Edicions Poncianes. N’hi ha que 
porten CD. 

culturas.
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

El éxito, por su propia 
naturaleza, no pue-
de ser habitual. Está 
fuera de lo común. 
Es una excepción, no 
tiene método, ni regla, 
ni ley, ni programa, ni 
secreto, ni misterio.

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

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

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



FÉ DE
ERRA-

TAS

En nuestro Temazo de la edi-
ción anterior “¿Por qué los 
ricos viven más?” se afirmaba 
que una de las causas de la 
diferencia de esperanza de vida 
entre barrios ricos y pobres 
era la precarización de los 
equipamientos sanitarios (y 
condiciones de vida en general) 
de los segundos. 
Se trata sin duda de una af ir-
mación errónea. La única cau-
sa real por la que gente r ica 
vive más es porque lo intentan 
con más ganas. 

déu
siau!

This month was all about comebacks: the 
summer sun, the festivals and Maragall. 
Next month, if you come back, we’ll come 
back and on and on we go. Infinite love.

Taure 
b y  r ya n  r i va d e n e y r a

¡Cabeza dura! 
No pierdas tiem-
po en discusiones 

absurdas: pisto 
y escalivada son 
prácticamente lo 
mismo, aunque 
en el bonÀrea 

vendan las dos.

BCN Més vuelve –plastic free– en julio

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

Soluciones 
pasatiempos

Las 9 diferencias de Elisa Munsó (p.15) 

The 5 names in Sopa de letras (p.13):
SPAM (canned meat), EGGCREAM (soda 

fountain), SWEETBREAD (guts), HEAD-
CHEESE (sausage made from head bits),
WELSHRABBIT (cheesy sauce on toast)

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

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

Horòscop barceloní
b y  r ya n  r i va d e n e y r a

Àries. Dicen que si la vida te da limones, haz 
limonada. ¿Y si la vida te da conjuntivitis? 
Prepárate, el pus que saldrá de tus ojos será la 
cosa más asquerosa que tus colegas han visto 
en mucho tiempo. Venus aconseja que te alejes 
un poco de la gente que más quieres. Bessons. 
Felicidades, géminis, ¡mayo es tu mes! Estamos 
en plena primavera, y sabemos lo que pasa 
cuando hierve la sangre, ¿verdad? Como el sol 
pasará por Plutón, traerá una buena noticia: 
este mes follarás a tope, sobre todo con Piscis. 
Y esta fructífera relación con Piscis hará que 
Piscis te dé un regalo que siempre recordarás. 
Estate al loro, ¡no dejes que esta oportunidad 
se escape! Números de la suerte: 061. Cranc. 
Si la vida fuera Supervivientes, serías la Pantoja. 
Cuando Saturno pase por Júpiter, podrás por 
fin apagar Telecinco. Si eso es lo que verdade-
ramente deseas... Lleó. Gràcia no es un barrio, 
es un agujero negro en medio de la ciudad en 
la que todo lo que entra no logra salir. Si te in-
vitan, no vayas. Te queremos. Verge. Juego de 
Tronos ha terminado, deja ya de decirnos tus 
teorías y trata de rellenar ese vacío patético 
que tienes en tu miserable vida los lunes por 
la noche (yo también lo tengo). Balança. Este 
mes tendrás sueños eróticos con Pedro Sán-
chez (es un mozo con buena percha, las cosas 
como son). Ahora, esos sueños no incluirán un 
pacto con Podemos. Las estrellas de la izquier-
da no se alinearán tan fácilmente. Escorpió. 
Sabemos que los fardons 5x1 del Granier están 
bien, pero joder, no todos los días. Mercurio te 
controlará esos impulsos mientras pueda (¿dos 
días?). Apúntate al gym. Sagitari. Tus planes 
de tener un piso con terraza se van esfumando, 
a menos que te compres un piso en Albacete. 
La luna en Neptuno, con la ayuda del Idealista, 
te ayudará a encontrar ese piso de mierda. Ca-
pricorn. Solo porque nunca compras tabaco 
no significa que no fumes, así que deja ya de 
pedir pitis a tus colegas y cómprate un paquete. 
Aquari. ¡Eres el/la triunfadorx del mes! Te ha 
tocado el gordo, ya que este mes conseguirás 
el contacto de un camello de puta madre. ¡Dis-
frútalo! Peixos. Tienes gonorrea. 
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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

s i g n e  d e l  m e s

HEY! 
TU!

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

BCN Més 
+

negoci local 
=

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

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

suscripcion@bcnmes.com




