
Narcopiso eres tú
Agendado p.6
Everything you need to get 
your cultural high on. Re-
member, you can’t overdose 
on the good stuff. Though 
we’d like to see you try.

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

Gastro p.12
Solo Dios sabe dónde comer 
un buen menú. Por suerte, 
escribe una sección para 
nosotros. Y de postre, receta 
de tiramisú 100 % italiano.

By Barri. p.14
Feu doble check a la nova 
secció: L’Historial. I a l’An-
tic Teatre s’estrena un nou 
capítol de lluita veïnal amb 
aires de déjà vu.

 

Culturas p.19
Sabem el que busques, i 
aquí ho trobaràs: lectures 
psicotròpiques que et facin 
flipar, fanzines ideals per 
llegir de tripi i molt més.
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‘Dealers’, pollos y redadas 
en un reportaje gonzo
By Bernat Colomer. p.10
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FeminisMés
b y  a n d r e a  z a n

Ja fa uns anys que al març sembla que Barna 
es declara feminista. La manifestació del dia 
8 s’ha convertit en un esdeveniment multitu-
dinari on nenes, noies i dones ocupen els car-
rers. Algunes, també implicades amb la pro-
posta de vaga, desafien la lògica capitalista que 
ens vol sotmeses i explotades i aprofiten per 
reivindicar la necessitat d’expressar que no vo-
lem seguir sent assassinades pel sol fet de ser 
dones. Que no volem respondre a cànons de 
bellesa o a lògiques de rols i estereotips de gè-
nere. Que volem ser dones lliures i tenir vides 
dignes. Tant de bo la meva generació hagués 
estat conscienciada amb certes lluites mentre 
creixia, així la meva jo de quinze anys n’hauria 
sortit parada d’una manera molt diferent. 
Si parlem d’ocupar espais, sabem que l’ho-
me blanc i cis és qui s’emporta la palma. Si 

ho traslladem al feminisme, però, com a dona 
blanca europea jo tinc un espai que altres no 
tenen. Tinc uns drets i em faig escoltar i se’m 
permet i, com jo, moltes de les dones que es-
taran al carrer o que fan activisme a diari. És 
des d’aquí que cal que ens pensem, que ens 
adonem que és moment de donar espai i de-
dicació a més veus i lluites 
que falten, que no hi són.
Sabem que parlar de vides 
dignes és pràcticament una 
utopia en la nostra societat, 
i és que aquesta no només 
és masclista, sinó també 
racista, classista, LGTBIfò-
bica, capacitista, i un llarg 
etcètera de discriminacions. La norma estreny 
i, sovint, ofega. I no a totes d’igual manera. 
Malgrat que hàgim de fer front a impediments 
pel fet de ser dona, com a ciutadanes europees 
tenim papers i la possibilitat de moure’ns lliu-
rement per gairebé tot el món. Nosaltres som 
escoltades, mai som l’alteritat sinó la referèn-

cia, i la gent no ens pregunta d’on som o si ens 
poden tocar el cabell o ens aturen pel carrer 
cossos de seguretat per identificar-nos.
Casa nostra, la que volem segura i digna, és 
plena de dones que viuen situacions molt més 
complexes en trobar-se encreuades per altres 
eixos d’opressió. Així, les dones racialitzades, 

per exemple, viuen sota les 
conseqüències de la nostra 
societat violenta i patriar-
cal però també racista.
Aquest març i cada mes i 
cada dia, “lo feminista no 
te quita lo racista”. Ni el 
classisme, ni el capacitis-
me. Queda molta feina, i 

si volem demanar justícia, l’hem de buscar per 
a totes i escoltar-nos a totes. El feminisme no 
pot ser per a unes poques que tenim el privile-
gi de poder fer vaga sense por a perdre la feina. 
El feminisme ha de deixar de ser blanc, per ser 
heterogeni i respondre a les necessitats d’aque-
lles a qui tan sovint no deixem ni parlar. 

LEMA: 
¿Que si 
quiero o que 
si tengo? 

Feminisme 
per a totes?

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

G
òtic

Si ves este lápiz, saca 
el tuyo 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 
J-L: 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

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

Ep, tu! Sí, tu! Vols pillar? Tinc mandanga de la 
bona, xaval. Periodisme d’investigació de calité, 
columnes d’opinió punyents i humor gràfic 
viral. Va, que a la primera convidem nosaltres.
 



LOS
SUS-

CRIP-
TORES

Nombre d’autores que trepitjaran 
La Carbonera durant el mes de març 

per a Ruda Fem. Fest: 43
~

En €, subida de alquiler que la propie-
dad de la finca quiere imponer a 

Antic Teatre: 6.000
Porcentaje que representa dicha subi-

da: 500 %
~

Vinyl records produced to date by the 
subscriber community of BCN Més: 1 
(Go Betty Fords & go Balas Perdidas!)

~
Número de platos que cocinan a diario 
en La Mare del Tano de Poblenou con 

productos de su huerto: 5

 This month 
@BCN Més office

~
Minutes of free parking we got out 

of the Barcelona Brain Health Insti-
tute’s underground parking thanks 
to a broken payment machine: 73

~
Pure brain happiness: 100% 

~
Percentage by which this year’s mid- 

February electricity bill was lower 
compared to last year’s: 23%

~
People working in a T-shirt: 1

~
Mosquitos spotted in the office: 
2 (And they are coming for you, 

“T-shirt”) 
~

M&M’s Joe and Angel ate in one 
afternoon: 120 

~
8L water jugs we fished out of the 

trash bin next to the zebra crossing 
in front of our office to carry to the 

recycling bin that is literally 
1 minute away: 3 

~
Seconds it takes Niki to turn a harm-

less office photo into a meme or 
sticker: 6

~
Staff members who confessed to 

dreaming, sweetly, of living in a rent 
controlled apartment: 1 

~
People we know who actually live in 

a rent controlled apartment: 0 
~

Age in years of the oldest computer 
in the office: 8

~
Staff with shiny new laptops: 2

~
Remaining team members who sub-
sequently suffered an acute attack 

of “touch bar jealousy”: 4
~

Max word count of BCN Més feature 
articles: 1800

~
Word count of Bernat Colomer’s 

(aka the editor’s) feature this 
month: 2600 

~
Days he sent it in late: 5

~
Shit, in tons, he’ll be taking when 

the rest of the collaborators 
read this: 6

Zeitgeist infográfico: marzo

San
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n
ton

i

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································Eventos, habitualmente propios de meses siguientes, que se han adelantado

Cap de cony 

Definició: Tenim dues vessants per al significat d’aquest insult. L’una, tendeix 
cap al “cap d’ase” o “de carbassa”, cap al “cap buit” o “de meló”, el neci o l’ignorant. 
I l’altra vessant mira cap al “cap de porc”, aquell que és lleig de veure com cap al-
tre. (Noteu la multitud de significats de la paraula “cap”? “Cap” és alhora preposi-
ció, substantiu de múltiples coses i persones, adjectiu i pronom, i si et descuides 
és el teu veí cap de cony. El català fàcil, fàcil no és.)

Exemple: 

“Ni te’l miris! És un cap de cony, tia! 
Ai, uix!”
Etimologia: Aquí “cap” és un substantiu, per tant ve de caput del llatí, no del kaput 
germànic, o això creiem. I “cony” ve del llatí: cŭnnus, s. xv.

Agressivitat:  * * * * *

El deshielo y la desaparición 

de la nieve de las montañas.

El florecimiento de árboles 

y arbustos, como los cere-

zos o el jazmín.

Como consecuencia de los 

puntos anteriores, cierta 

polinización floral de las 

abejas.

Turistas italianos que viajan

por todas partes y causan

caos y pandemonio además

de aterrorizar a la población

local.

Guirigall: la paraulota del mes

Una carta per a tu

Aunque habíamos pensado en escribir 
de manera muy graciosa sobre el co-
ronavirus, hemos decidido que ya hay 
suficiente gente no formada en temas 
médicos dando la matraca con el asunto. 
En cambio, sí podemos informar, 
con conocimiento de causa, sobre los 
desahucios, más de 4.000 en Barcelona 
el año pasado. O de la violencia de gé-
nero, que suma más de una docena de 
muertas solo este año, y más de 1.000 
desde 2003. También de la gentrifica-
ción, que amenaza con sumar una nue-
va víctima con el Antic Teatre. En defi-
nitiva, aquí hablamos de temas locales, 
sociales y culturales de nuestra querida 
ciudad. That’s why you love us.
Right? 
The Editors

PANINI ITALIANI HECHOS AL MOMENTO, 
UN FAST FOOD DE CALIDAD MADE IN ITALY! 

·································································
Sepúlveda, 151

Ma-S: 12 a 23h / D: 13 a 16h y 19:30 a 22:30h 
instagram.com/santoporcello

WE HOST A COMMUNITY OF +1000 ENTRE-
PRENEURS IN AMAZING COWORKING SPACES 
·································································

Comte Borrell 62, planta 9
L-D: 9a 18h (acceso 24/7 para miembros) 

wearecloudworks.com

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

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

BUSCAS LA VERDADERA PIZZA ITALIANA? 
VEN A VERNOS!

·································································
Floridablanca, 102

L-D: 13 a 15:45h y 19:30 a 23:15h 
makekosa.com

BARCELONA IS YOUR CLASSROOM. ENSEÑA-
MOS IDIOMAS FUERA DEL AULA Y A TU MEDIDA
·································································

Entença, 34
Abierto cuando nececites 

language-surfing.com

FEEL GOOD
FOOD

·································································
Vilamarí, 3

Ma-S: 13 a 16h y 19:30 a 23:00h 
iakni.com



MUTEK - Festival Int. de Creatividad Digital 

Nocturne 1: 
Hayden + Tadleeh + Bleid 
Laut • 22:30h • 12€ 
05.03

... una buena 
Americana
b y  h é c t o r  m u n i e n t e  s a r i ñ e n a 

Regresa, ya consolidado en Barcelona, el 
Americana Film Fest, con una muestra de 
más de 60 títulos de los más granado del 
indie norteamericano. La programación es 
sobresaliente, a pesar de lo manoseada y 
desvirtuada que está la etiqueta del cine 
independiente. Del 3 al 8 de marzo merece 
la pena acercarse a los Cinemas Girona y al 
Zumzeig, que proyectan el grueso de los títu-
los. Amén de los grandes nombres como Do-
lan, Kevin Smith, Abel Ferrara o Korine que 
ya todos conocéis, os dejamos aquí nuestras 
recomendaciones, lo indie de lo indie: 

Mano de obra es la película mexicana del 
director novel David Zonana. La premisa 
es clara, un albañil pierde a su hermano 
en un accidente laboral y tras no recibir 
la indemnización, buscará justicia. Seca y 
lacerante, pone otra losa en el renacer de 
las películas de clase, acorde con el zeitgeist 
de nuestros tiempos. 

OpenYour
Mouth 
Music pills 
to swallow
b y  r a q u e l  g a r i a n i

Gorgeous and graceful. This is Poliça. 
Channy Leaneagh fell from a roof and 
had a serious spine injury that left her 
with limited mobility for months. As 
she recovered, taking care of her body 
and soul, we got the gift of a new album, 
When we stay Alive. It is all about healing, 
and living the life you want to live. And if 
you’ve been lucky enough to experience 
that power, well, then you’ll recognize it 
while listening to Channy Leaneagh at La 
Nau on March, 3rd.

The Madrid band Toundra is back in town. 
Instrumental, powerful rock. If you’re 
a cinema enthusiast, Das Cabinet des Dr. 
Caligari celebrates 100 years and Toundra 
recorded the soundtrack. That combina-
tion in Teatre Círcol is a knockout, and 
I’m up for it. A hundred years later and it 
looks like we’re in those 20s again. Don’t 
let me get all philosophical and deep by 

myself on March 13th. Join me. And buy 
now, it will be sold out for sure.

The Brooklyn-based chiptune rock stars 
Anamanaguchi will be in town on March 
24th. They got famous in the meme world 
when they did a crowdfunding and sent a 
slice of pizza into space. Their music is a bit 
more “mature”, now, but let’s not be judg-
mental. What is mature? Fits better with 
wine and cheese? No, no, no. I like their 
emo-Weezer-gamer-music and I wouldn’t 
miss this concert and the opportunity to 
blind you all with my inner weirdness in 
Sala Wolf. AUUUUUU, synth-a-tope. 

És cert que la línia editorial d’aquesta revista és hakuna 
matata, però cal dir que a nosaltres el que ens posa high 
és dopar el cervell amb píldores culturals com les que us 
portem aquest mes.agendado.ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS

·································································
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TIMELINE
08.03 
Día de la Mujer

Ante 
el frío...

 Music  Cine

25è Minifestival
Cristina Quesara + Alpaca Sports + Nos Miran   

Heliogàbal 20:45h • 8€  
07.03

Festival de barbacoa al parc

What the Foc!
Parc de la Torrassa, L’H
12-23h / 12h-19h • gratis 
14-15.03

Concierto - 04.03  
POLIÇA @

La Nau

Concierto - 13.03  
TO

UNDRA @
Teatre Círcol

Cinem
a - 06.03  

HO
OP DREAM

S @
La Film

o

Teatre - 07.03 @
Principañ  

NADIA/CLAUDIA/RAPHAËLLE

Cinema @Varias sedes 
AMERICANA FILM FEST

Cinema @Girona  
MANO DE OBRA

Teatre @Beckett  
DEMÀ

Cinema @Girona  
SORRY TO BOTHER YOU

OBJETOS Y SOUVENIRS
MADE IN BARCELONA

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

L-S: 10 a 20:30h (del 15/07 al 31/08)
bdebarcelona.cat

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

UNA VUELTA AL MUNDO A TRAVÉS DE
LOS SABORES DEL TRÓPICO

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

L-J: 10 a 16h / V-S: 10 a 0h / D: 10 a 19h
Reservas 936 677 552 · tropicobcn.com

BOCADILLOS Y BURGERS AMERICANOS 
+ CERVEZA ARTESANA LOCAL

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

L-D: 13 a 0h
chivuos.com

CLUB DE CREATIVOS/AS 
EMERGENTES DE BARCELONA.

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

L-V: 9 a 20h
fiubcn.com

ONE MAN’S GARBAGE
IS ANOTHER MAN’S GOLD

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

todos los mercados
fleamarketbcn.com

Fira de 
l’Edició 

Independent
GRAF   

Fabra i Coats
gratis   

14-15.03



Dona 
teatre
Les creadores 
prenen l’escena
b y  m a n u e l  p é r e z  i  m u ñ o z 

L’Antic Teatre no es toca. A la trista epi-
dèmia de sales de teatre en perill de Bar-
celona se suma un nou pacient, i no és un 
malalt qualsevol. Sense l’Antic Teatre no 
es pot entendre l’avantguarda escènica ca-
talana. Parlem d’un espai on senyoregen la 
llibertat creativa, els taquillatges justos i 
els preus populars. El seu pecat? Estar si-
tuat al bell mig del centre, prop del Palau de 
la Música. Ara, li volen augmentar el preu 
del lloguer un 500 %, i el projecte tronto-
lla. L’Ajuntament diu que no té eines per a 
intervenir-hi. I així, xino-xano, ens queda-
rem sense cultura al cor de la ciutat. Prou 
d’especulació.

Les tres germanes. No parlem de les 
txekhovianes Olga, Maixa i Irina. Al con-
trari, parlem de dones decidides que un dia 
sí que van emprendre les regnes de la seva 
existència. Nadia, Claudia i Raphaëlle, a 
més dels noms de les protagonistes, són els 

MAR.20

07

Sin salirnos de México, Midnight Family 
es un documental que sigue a la familia 
Ochoa, propietaria de una ambulancia pri-
vada, en su periplo por llegar antes que na-
die al auxilio después de un accidente y así 
poder salir de la pobreza. Acción, vérité y 
clase, de nuevo como tema central. 

Sorry to Bother You, estrenada discretamen-
te el año pasado, está protagonizada por un 
comercial telefónico que, en una espiral de 
absurdidad y perversidad, pasa a pertenecer 
a la élite. Esta descacharrante y surrealista 
comedia es una acerada y demoledora crítica 
de neoliberalismo pos-Reagan. 

Por último y programado en la Filmoteca el 
6 de marzo, Hoop Dreams, documental de 
1994. Posiblemente el mejor documental 
sobre deporte en EEUU que jamás se haya 
hecho. Tres horas pegados a dos jóvenes ba-
loncestistas negros que sueñan con llegar a 
la NBA, una radiografía del sueño america-
no que atraviesa los grandes problemas de 
la sociedad estadounidense, desigualdad, 
raza, educación y, una vez más, clase. 

títols de tres obres de teatre document de La 
Conquesta del Pol Sud, la seva trilogia sobre 
dona, història i identitat. Casos puntuals 
que des d’Afganistan, Argentina i Barcelona 
simbolitzen l’esperit de superació i la con-
questa d’un jo no sempre fàcil. Es podran 
veure les tres peces juntes a Terrassa el dis-
sabte 7 de març. Paga la pena muntar-se una 
marató i gaudir d’un brillant fenomen del 
teatre realitat covat a casa nostra.

Més teatre pel 8 de març. Encara queda 
molt camí per recórrer, és clar, però la pre-
sència de les dones creadores va agafant la 
mida que li pertoca. Per descomptat, no es 
tracta que anem només pels volts del dia de 
la dona a veure obres escrites, protagonit-
zades i muntades per dones. Però sí que és 
un bon moment per unir la reivindicació i 
la celebració amb espectacles com La volta 
al món en 80 ties de l’Atrium, la versió de 
Solitud que dirigirà Alícia Gorina al TNC, 
l’estrena de Demà d’Helena Tornero a la 
Beckett, o Preses de Laura Giberga al Tan-
tarantana. Així tot l’any. 

ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································
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17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22.03 
Día mundial del Agua

29.03 
Tic-tac: Cambio de hora 

do-re-ME!

 Teatre

L-E-V Dance 
Company
OCD Love   

Mercat 
de les Flors
20:30h • 22€    

20.03

Fira d’Art 
Independent 

FAI 2020   
Can Batlló 
11h - 17:30h

 gratis    
28.03

Classic Piano competition
Maria Canals Semi-Finals 

Palau de la Música • 10h + 17h • 5€  
29.03

Concierto - 24.03  
ANAM

ANAGUCHI @
W

olf

Teatre - 18.03  
SOLITUD @

TNC

Live arts and 
coexistence

On Fire: 
Diversorium
La 3, Apolo

18h • 6€
21.03

Fira de Discos
Record 
Station 

Estació França 
10-21h / 11-20h 

gratis 
28-29.03

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
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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

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

TALENTO, COLABORACIÓN Y CRECIMIENTO 
EN UN “TERRITORIO” ÚNICO.

·································································
Carrer de Torres i Amat, 21

L-S: 9 a 19:30h
coworkidea.com







Narcopiso 
eres tú

*LA PREGUNTA:
El consumo de droga es, por su 
componente de ilegalidad o ale-
galidad, complicado de estudiar 
con garantías. Es por eso que se 
usan sistemas como el análisis de 
las aguas residuales de una zona, 
que dan una idea de las cantidades 
consumidas en el área. El resultado 
arrojado por un macroestudio rea-
lizado entre 2011 y 2017 en más de 
120 ciudades de 37 países tal vez os 
sorprenda. Según parece, las ciuda-
des con mayor consumo de cocaína 
en ese periodo fueron: 

A. Barcelona, Amberes, Amsterdam

B. Berlín, Amsterdam, Londres

C. Londres, Berlín, Ciudad Real

Ritual
Marcos (cuyo nombre real es otro) me acompaña esta noche. 
El plan: bajar las Ramblas, cruzar por plaça Reial y tratar de 
visitar alguno de los enclaves que hay por el Gòtic. El distri-
to de Ciutat Vella es el que tiene una mayor concentración de 
narcopisos, especialmente en el Raval, pero mi cicerone lleva 
años pillando en los alrededores de la calle Escudellers. Justo al 
llegar, vemos un coche de la Urbana salir de dicha calle y me-
terse en las Ramblas. “Pasan a cada rato, pero es más para apa-
rentar que otra cosa. A estas horas no detienen nunca a nadie”, 
me asegura mi acompañante. Llegando a la plaza del tripi nos 
cruzamos con un grupo de lateros que surten de cervesa-bier a 
quien la pida. Nos acercamos y enfilamos la esquina en direc-
ción a la parte menos transitada de la calle, pasando por delante 
de ellos lo suficientemente cerca como para escuchar su ofreci-
miento en cuanto nos ven: “Ey, amigo, cervesa-bier... –y bajando 
algo la voz– hash-cocaine...” Bingo. Empieza el ritual.
Frenamos y hacemos un gesto al vendedor que, echando una 
mirada alrededor, pregunta: “¿Qué quiere amigo? Todo bueno 
hoy”. Momento clave. Si pides “lo normal: coca, eme o pastillas”, 
te indican que esperes allí mientras el latero contacta con un 
compañero cercano que está al cargo de cerrar el trato. Llegará, el 
dinero cambia de mano, el “pollo” también, y adiós muy buenas.
Pero nos interesa ver el piso, así que pedimos algo menos habi-
tual. Obviaremos el qué. El procedimiento difiere ligeramente. 
Nos mandan al compinche y este nos guía. Callejeamos hasta 
carrer d’en Serra y, tras una rápida llamada por su parte (evitar 
timbrazos a esa hora es fundamental), se abre un portal. Nos 
indica el piso y se va, atendiendo de nuevo al teléfono.
Es una finca antigua, no muy bien conservada. Sin ascensor, su-
bimos tres pisos de escalera mal iluminada, desconchada, llena 
de humedades y de puertas con varios cerrojos. A la altura del 
segundo nos detenemos para dejar paso a dos chicos que bajan. 
Al cruzarnos, un ligero asentimiento de cabeza nos da a entender 
a los cuatro todo lo que hay que saber. Todos tratamos de hacer 
el mínimo ruido posible, y el eco de un sonoro sniff resuena justo 
antes de oír cerrarse el portal.

Al llegar al tercero una puerta se abre ligeramente. Un nuevo 
hombre nos hace gestos para que le sigamos hasta una habita-
ción, al final del pasillo. En el camino pasamos por una cocina 
sin puerta de la que sale un olor a curry que carga aún más el 
ambiente. En el cuarto hay una sola bombilla colgando del te-
cho y las paredes, sucias, están llenas de pequeños stickers que 
denotan que en su momento fue habitado por niños. Nuestro 
segundo guía de la noche se marcha al escuchar el zumbido 
del timbre y nos deja junto a un nuevo interlocutor que, senta-
do en la cama, nos saluda y ofrece asiento en un par de sillas. 
Marcos se ocupa de cerrar el trato mientras yo me ausento 
para ir al baño. Al volver, mi compañero, ya en pie, me indica 
que podemos irnos. Tras nosotros quedan los murmullos de 
conversación de los siguientes clientes.
Ha sido rápido, fácil y cordial. Demasiado.
“En realidad hace un tiempo que no pillo por aquí –comenta 
Marcos en cuanto pisamos la calle– a no ser que esté por la 
zona una noche y me encuentre con la necesidad”. ¿Hay alter-
nativas a esto? “Claro, yo ahora casi siempre pido a domicilio.”
Cada cual tiene su sistema y, como en todas partes, también 
hay clases. “Durante un tiempo le pillaba a un italiano muy 
metódico, que solo servía a gente con pasta”, comenta otro tes-
timonio. “Tenía una lista cerrada, unos 50 clientes. Mandaba 
cada viernes un mensaje como si fuera un flyer de discoteca: 
entrada para la Sala M, tanto, para la Sala C, cuanto, etc.” Nos 
dice que no era barato, pero tenía buen producto y buen ser-
vicio, siempre desplazándose él cuando hiciera falta. “Pero si 
te pasabas un mes sin llamar, te sacaba. Tenía lista de espera.”

Naveed
El problema es que normalizamos situaciones como esta por-
que giran en torno al ocio. No es raro que, tras comprar por pri-
mera vez, te insistan en guardar su teléfono. “Pide lo que quieras, 
por Whatsapp, cualquier hora. Yo siempre aquí.” Y, en muchas 
ocasiones, es así. La historia que me contó uno de los testimo-
nios con los que hablé para preparar este reportaje lo ilustra bas-
tante bien. Esta persona comenta cómo, hace unos años, solía 

¿qué es un narcopiso?, dices mientras clavas en mí tu pupila dilatada. ¿qué 
es un narcopiso? ¿y tú me lo preguntas? narcopiso… eres tú. aunque tenemos 
claro que hablamos de una de las problemáticas más conocidas de barcelona 
en los últimos años, ¿cómo es estar en un narcopiso? ¿qué dinámicas se ge-
neran al visitarlos a menudo? a estas y otras preguntas trataremos de dar 
respuesta a través de las experiencias de algunos usuarios y una rápida vi-
sita a uno de estos puntos de conflicto vecinal.

‘Dealers’, pollos y redadas 
en un reportaje gonzo 

b y  b e r n a t  c o l o m e r

temazo

Zona 
Caliente
Raval
1. Carrer de la Riereta
2. Carrer de Sant Pacià
3. Carrer de l’Aurora
4. Carrer de Robador

Zona 
Caliente

Gòtic
1. Carrer d’Escudellers

2. Carrer d’Escudellers Blancs
3. Carrer dels Còdols

4. Carrer d’en Serra
5. Carrer d’Ataülf

1

1
3

4
2

5

2
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Narcopiso 
eres tú

BIO AUTOR: 

Bernat Colomer lleva más de 15 años calle-
jeando por Barcelona y la escena cultural local. 
Se ha formado en unas cosas, ha trabajado 
de muchas otras y actualmente es editor de 
esta publicación y dueño de un perro podenco 
llamado Tilde.

PRICE LIST:

Conocemos, por desgracia, el coste social de 
tener narcopisos en nuestros barrios. Pero 
¿sabemos a cuánto se paga la droga que se 
consume en nuestras calles? El precio puede 
oscilar según de quién la obtengas, así como 
su calidad, pero la horquilla es, aproximada-
mente, esta: 

Marihuana: 5 a 10 € por gramo

Pastillas (éxtasis): 8 a 15 € por pastilla

Cocaína: 50 a 70 € por gramo

MDMA: 30 a 40 € por gramo

Speed: 10 a 20 € por gramo

Heroína: 10 a 35 € por dosis

Nota: Desde BCN Més no fomentamos el consu-
mo de drogas, cada uno es dueño de su cuerpo. 
Estos precios son informativos y orientativos.  

#

consumir de manera recurrente. “Salía casi cada fin de semana 
–dice– y casi siempre pillaba MDMA, a veces pastillas o speed.” 
A base de recurrencia llegó a conocer bastante bien a su dealer, 
construyendo cierta relación. Su nombre era Naveed.
“Naveed nunca estaba en la calle. Contactabas con él por men-
saje de texto y te daba la dirección en la que podías encontrar-
le. Siempre en la zona del Raval.” Por lo visto, todos los pisos 
tenían el mismo aspecto: descuidados, con alguna habitación 
llena de colchones y camas, un baño que nunca se limpiaba y 
una cocina a duras penas funcional. “En alguno incluso vivían 
los lateros que formaban la ‘red comercial’, pero no Naveed. Él 
se sentaba en la habitación principal, libreta en mano y un ca-
jón cerca. Estaba allí durante unas horas cada noche, apuntan-
do cada operación realizada, arrojando los billetes al cajón y 
despachando tanto a los habituales como a los primerizos que 
captaba su gente en la calle.” Como el Padrino, pero con camisa 
hawaiana y un boli Bic. “Llegado cierto punto de la noche, ce-
rraba la libreta y se iba buscando algo de fiesta, normalmente 
a los clubs cercanos como el Moog, el Macarena o Jamboree.”
Me dice que Naveed era majo. “Siempre te trataba bien, y si 
le caías guay, te trataba aún mejor.” Rebajas y regalitos: “Una 
vez me dio una raya de lo que yo pensaba era coca. Resultó ser 
ketamina. Fue una noche muy rara”. “Si no le decías algo en un 
mes te escribía para preguntar cómo iba todo. Algunas noches 
iba directamente a uno de los pisos en vez de a un bar. Más 
barato y muy entretenido, con toda la fauna desfilando ante ti. 
Suena raro, pero había buen ambiente.”
Como si fuera algo normal. “Como si no te dieras cuenta de lo 
que pasa a tu alrededor ni te preocupara lo más mínimo por 
lo que debían estar pasando los vecinos.” Y no lo piensas, lo 
normalizas. “Vienes a menudo, es casi como tomar unas birras 
en casa de un amigo. Tiene un componente de riesgo, pero eres 
joven y te parece divertido.” Pero no lo es. Es un narcopiso.
“Me distancié –sigue la historia–. Consumía menos, pero un 
día me di cuenta de que su teléfono estaba bloqueado.” Lo nor-
mal, si no había podido contactar con Naveed, era mencionar 
su nombre a los lateros de la zona para que le indicaran en qué 
piso se encontraba. Una noche, por curiosidad, lo hizo, y la res-
puesta fue: “No, no Naveed ahora”. Al mismo tiempo el hombre 
cruzó los puños a la altura de las muñecas. “Ahí aprendí que es 
la señal que se usa en la calle para indicar cuando alguien ha 
sido detenido y mandado a la cárcel.” De Naveed nunca más se 
supo, ni tampoco de otros tantos que quedaron al cargo de esa 
red tras él. “Llegué a conocer a varios, pero la rotación es alta, 
por decirlo de algún modo. Ninguno estuvo tanto tiempo como 
Naveed. Suelen desaparecer cuando hay grandes redadas.”

Las redadas
Sobre las redadas que buscan desmontar este tipo de organi-
zaciones se puede hablar largo y tendido. En los últimos años 
hemos vivido una bonita retahíla de operaciones policiales 
que juraban y perjuraban que, aquest any sí, el problema de la 
heroína y la droga era cosa del pasado. Repasemos un poco la 
historia y los greatest hits.
Las autoridades empiezan a advertir una proliferación de nar-
copisos en Ciutat Vella (con el Raval como foco principal) a 
lo largo de 2016. Aunque hacía años que en las cercanías de 
las zonas de ocio nocturno ya eran habituales, es a partir de 
ese año que la heroína empieza a aflorar y que los yonquis 
empiezan a consumir allí mismo o en sitios cercanos. Esto 
viene facilitado, según informaciones policiales, por el auge de 
la mafia dominicana, que se ha hecho con el control del área de 
manera violenta. En resumen: la cosa empieza a verse a plena 
luz de día y no de manera pacífica. Y eso lo convierte en un 
problema más prioritario.
A lo largo de 2017 y 2018 se aumenta la presión en la zona, lle-
vando a cabo más de un centenar de entradas a pisos. Pero, como 
antes decíamos, estas operaciones tienen mucho de maquillaje 
y poco de medida efectiva. Finalmente, en octubre de 2018 se 
realiza la operación Bacar. Se trata del fruto de más de un año 
de trabajo policial y participan más de 800 agentes de Mossos 
y Guardia Urbana. Tras la detención de setenta personas y la 
clausura de 26 narcopisos de un plumazo, se da por finiquitada 
toda la estructura de la mafia dominicana.
Parece una victoria clara, pero en poco tiempo un nuevo gru-
po ocupa el vacío que dejan los dominicanos. Esta vez paquis-
taníes, que tratan de mantener un perfil más discreto: nada de 
consumir dentro de los pisos o alrededores, pisos durmientes 
o efímeros y red de distribución más fragmentada para evi-
tar perder grandes cantidades de producto en las redadas. En 
otras palabras, regresar al menudeo y a la nocturnidad, que las 
autoridades toleran mejor.
Aun así, en verano de 2019 se realiza la última macroopera-
ción de esta saga. Un millar de agentes de Mossos, Urbana y 
Policía Nacional registran 35 narcopisos y detienen a 50 per-
sonas, además de identificar a 105 más (en algunos casos de 
manera algo aleatoria, lo que causó cierto malestar en la co-

munidad paquistaní, muy presente en el Raval). Ojo al botín: 
2 kilos de cocaína, 3 de heroína y 2.180 pastillas. A repartir 
entre mil agentes, sale, por persona, a bastante menos de lo 
que suele llevar encima cualquiera que pise un after los sába-
dos por la mañana.
En otras palabras, que aunque se quisiera vender ese enésimo 
despliegue como un éxito y el fin (ahora sí, de verdad) de los 
narcopisos, nada más alejado de la realidad. Se ha acusado a es-
tas medidas de ser más efectistas que efectivas. Se ataca al pez 
pequeño, se detiene a la gente dedicada al menudeo y se inter-
vienen algunos pisos, se decomisa algo de droga, quizá dinero. 
Pero los pisos vuelven a estar activos a las pocas semanas. Aun y 
cuando descabezas una organización entera, otra ocupa su lugar.
El problema de raíz persiste, y tiene mucho que ver con la can-
tidad desmesurada de pisos vacíos en los barrios más degrada-
dos. En muchas ocasiones, los narcos se dedican a ocupar pisos 
propiedad del banco o fondos de inversión. No han sido pocos 
los casos en que estas empresas han hecho caso omiso de las 
reclamaciones y advertencias del resto de vecinos, permitiendo 
que una situación problemática se complique más y más.
Pero la pretensión de este texto no es contar los motivos que 
nos han llevado hasta aquí. Para tal menester remito a lxs lec-
torxs a la lectura de los artículos de Esperanza Escribano y 
su sección “A ladrillazos” en esta misma revista y web. Su se-
guimiento del conflicto y la lucha vecinal durante los últimos 
años arroja luces sobre las sombras del tema.

La bronca
Hay barrios que conviven con la degradación que supone el 
narcotráfico desde hace años. Otros, por desgracia, desde hace 
décadas. Y parece que eso no va con nosotros. Cuando leemos 
la palabra “narcopiso”, y la leemos muy a menudo, nos imagi-
namos un sitio chungo, con colchones raídos, paredes man-
chadas y agujas en las esquinas. Pensamos en Trainspotting, y 
que jamás nos acercaremos a un sitio así. Pero la realidad es 
muy distinta.
Ese MDMA que pillas antes del Primavera; esas pastillas que 
te arreglan la noche cuando vas a comer baffle al club de tech-
no; la cocaína que has comprado, apurado, antes de la cena de 
empresa... En esta ciudad la gente se puede drogar con ridícula 
facilidad y hay más usuarios de narcopisos de lo que nos gusta 
pensar o reconocer. Estadísticamente, me la puedo jugar y afir-
mar que tú, tus amistades y un montón de gente que conoces 
ha estado en narcopisos sin llegar a pensar que estaba en uno. 
Que solo vas a pillar, qué mal hay en eso. Si piensas que solo 
quien compra heroína y deja jeringuillas tiradas en la calle es 
responsable del lío que tenemos montado en Ciutat Vella, es-
tás tremendamente equivocadx. Queremos comida kilómetro 
cero y la menor huella ecológica posible en todo, pero si el sitio 
al que voy a pillar la farlopa ha causado dos mudanzas en su 
bloque y los vecinos luchan día tras día con una organización 
criminal, qué le voy a hacer. No podías saberlo. O no querías.
No entraré a debatir sobre lo bueno o lo malo de consumir 
o comprar, pero si vas a hacerlo, ¿no podemos hacerlo un 
poco mejor? Busca un proveedor de confianza, o que te lo 
traigan a domicilio. No pidas un Glovo para eso, por cierto. 
Pero intenta asegurarte, al menos, de que los del tercer piso 
del número 55 de la calle Robadors no se despiertan por la 
noche asustados cuando llamas por error a su timbre a las 
putas 2 de la madrugada. 

“
Todos los pisos tenían 

el mismo aspecto: 
descuidados, con alguna 

habitación llena de 
colchones y camas, 

un baño que nunca se 
limpiaba y una cocina a 
duras penas funcional. 

”

11
RESPUESTA:
A. Barcelona lidera el ranking de mayor consu-
mo de cocaína dentro del estudio, seguido de 
Amberes, Amsterdam, Zurich y Londres. Pero 
también puntúa alto en consumo de éxtasis 
(octava posición), metanfetamina (décimo 
tercera) y anfetamina (trigésimo tercera). 
¿Sorprendidxs?
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b y  joa n  m a n e l  p é r e z   @ joa n . m a n e l 

You break bad, don’t you? You saw this is a narco issue and you came 
straight to the gastro section. But spoon-feeding you a meth recipe wouldn’t 
be ethical, would it? Just start with the drain cleaner and get creative. Bye!

Poble-sec

Podem estar temptats de pensar que els 
productes ecològics ho són i que la certi-
ficació ens assegura uns mínims més que 
acceptables. La realitat és més complexa. 
Creiem que Lidl bio-organic o Carrefour 
bio o els supermercats eco tipus Veritas 
són molt ecològics? Què tenen en comú 
aquests comerços a part de vendre pro-
ductes certificats eco? Per començar, l’ús 
d’una quantitat immensa de plàstics i en-
vasos poc reciclables com els brics o pa-
pers encerats, la ínfima representació de 
petits productors locals i la llunyana pro-
cedència de la majoria dels seus productes.
No és culpa meva si el mercat alimenta-
ri és un Far West que acostuma a jugar 
a favor de les grans cadenes de 
distribució, amb unes aparents 
lleis que en realitat permeten dir 
pràcticament qualsevol tonteria 
i tergiversar la realitat per tal de 
confondre i tocar la fibra al con-
sumidor sensible.
Ara bé, com a consumidors tenim 
responsabilitats. Si realment vo-
lem canviar alguna cosa del nos-
tre impacte en el canvi climàtic, 
com ens recorda, per exemple, 
Jonathan Safran Foer o tota l’evi-
dència científica, hem de canviar 
el nostre model alimentari.
“Ecològic” hauria de ser un se-
gell molt més ampli en relació 
a l’agroecologia. La proximitat, 
preu just, de temporada, no mo-
nocultiu, petita explotació ex-
tensiva, territori o economia de 
recursos són alguns dels paràme-
tres que no estaria de més tenir 
en compte.
El sector primari reclama preus 
justos, ja que en mans dels distri-
buïdors en massa aquest sector 
paga preus per sota del cost.
Alguns pagesos no certificats 
treballen amb estàndards més 
elevats que els que demana la 

certificació ecològica però no es certifi-
quen pel cost econòmic i la burocràcia ex-
cessiva. Aquests, i altres pagesos certifi-
cats també, busquen vies alternatives per 
fer arribar els seus productes al consumi-
dor sense passar pels grans intermediaris. 
Mercats locals, petites botigues de barri o 
grups de consum ecològic.
A la web de Pam a Pam podeu trobar un di-
rectori dels grups de consum de Barcelona. 
Si realment vols saber d’on ve el que men-
ges, qui i com ho produeix i donar suport 
a l’economia del camp, trobaràs el teu grup 
més a prop de casa del que et penses. 
pamapam.org

RESTAURANT REVIEW
By Laia Zieger
Doctor Zhang · Sepúlveda, 137  · Eix.Esq.

DUMPLINGS DE MI CORAZÓN

Hey, gente, llega el comfort food. WTF? Comida que 
sienta bien. Y en época de depresión invernal y bajas 
temperaturas —más allá de si creemos o no en nue-
vas tendencias marketing-foodies— nos aferraremos 
a lo que nos dé algo de calorcito. Así que, en estos 
tiempos de coronavirus, dejemos de lado los prejui-
cios generalizadores y vayamos a zampar cocina chi-
na (de paso, es el momento para afirmar que, a pesar 
de su riqueza, demasiadas veces se infravalora frente 
a las populares japos, thai y, ahora también, coreana). 
Eso sí, nanay al arroz tres delicias, rollitos y pato a la 
pequinesa. Las superstars son los dumplings, raviolis 
de fina masa. Corred, por favor, a Dr. Zhang, un dum-
pling bar de Sant Antoni (lo que apunta a #nexttrend), 
apto tanto para estómagos de perfil alto como para 
otros afines a las recetas más ligeras. Los hay fritos, al 
vapor, a la plancha o en sopa; rellenitos de carne, ver-
duras o mariscos; estilo jiao zi, wanton o pot-sticker 
(según la masa). Todos son la requetehostia. Flipé 
con los wanton de langostinos al vapor, servidos con 
noodles y salsa de chili. Eso de encontrarme raviolis + 
fideos en un mismo plato me pareció el sueño de una 
vida hecho realidad y me reconfortó hasta el alma. Y 
la sopa de dumplings con pak choi y jengibre me hizo 
pensar, echando el último sorbo, que jamás querré 
otra sopa. El nivel es alto para una cocina tan popular. 
Back to basics, y nunca mejor dicho. Por cierto, vol-
viendo a la base. El local se llama como tal en honor 
al doctor Zhang. Un buen tipo que hace 1.800 años 
halló la forma de prevenir la mortalidad por frío con 
una receta que elevaba la temperatura corporal, hin-
chando a sus compatriotas con una receta rica y ca-
lentita: los dumpling habían nacido para reconfortar 
el cuerpo. Ya no tengo duda de que el comfort food 
es más que un nuevo concepto. Y si no, solo para sol-
tar este rollo cultureta a vuestros vecinos de mesa, 
vale la pena ir. ¿A que sí? 

Bla Bla Blat 

Eco no tan lògic
b y  a l b e r t  b r u n o  l l a c h 

Menú de Dios
b y  n a c h o  b a l l e s t a

Can Bigotis: si te 
despistas te lo pierdes 
·································································
Badajoz, 36 · Poblenou · Reservas: 93 539 47 29
Ma-D: 13h - 16h / V: noche abierto
 @canbigotis

Lo del Bigotis es muy fuerte. Empezar así esta 
crónica me da cierto coraje, pero llevo un buen 
rato dándole vueltas y creo que no hay mejor ma-
nera de hacerlo.
Can Bigotis está en Poblenou, un poco alejado de 
todo el meollo tecnohipster22arrobero. A mí me 
recuerda un poco al Mabel, también por el barrio. 
Es de esos sitios que deberíamos conservar en una 
vitrina y crear una asociación de “Amigos de...”. El 
espacio es relativamente pequeño, aunque yo di-
ría que es el justo y necesario. Sí que es impres-

cindible reservar, sobre todo a mediodía, para no 
llevarte sorpresas. Mi clasificación de sitios en los 
que comer en Poblenou se divide entre aquellos 
en los que mueres en el intento y los que no. Lo de 
morirte en el intento puede ser por varios motivos, 
pero fundamentalmente por la calidad y el precio. 
Te pueden soplar 13 € por un menú en el que te 
comes una “pasta a la carbonara” recién salida del 
bonÀrea, así, sin templarle el pulso al paisano. El 
ejemplo anterior es el top madafacka donde se te 
puede quedar una cara de tonto que ni te cuento.
En el extremo opuesto estaría el Can Bigotis. Para 
mí, entre las 5 primeras opciones de menú de me-
diodía de Barcelona por debajo de 15 €. Ofrece 3 
opciones de primeros, 3 opciones de segundos y 3 
de postres, por 13 €. Excepto el jueves, que la op-
ción como segundo plato es exclusivamente ¡¡A R 
R O Z!! Sí, con mayúsculas. Recuerdo un arroz con 
calamar y berberechos, que cada vez que pienso 
en él se me escapa una lágrima. Con lo cual, pues-
tos a ir a Can Bigotis un mediodía, recomiendo ir 
los jueves a comerte un arroz, cogerte la tarde li-
bre, irte a casa, ponerte el pijama y meterte en la 
cama. Ya habrás hecho el día <3
Larga vida al Can Bigotis, i a la cuina de veritat, de 
producte de barri! 

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

VINOS BIOLÓGICOS, EMBUTIDOS 
Y QUESOS SELECTOS 

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

Mi-J: 18 a 0h / V-S: 12 a 1h / D: 12 a 0h

CULTURA ELECTRÓNICA 
DESDE EL CORAZÓN DE BARCELONA

·································································
Vila i Vilà, 61 · laut.es

(Hasta 15.09) V+S: 0.30 a 5.30h / D: 0 a 5h 
(Desde 16.09) V+S: 0 a 5h / D: 0 a 4:30h)

FORNEGEM 
IDEES! 

·································································
Poeta Cabanyes, 58

Dil-Div: 9 a 21h
calagusti.rehab-me.net

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

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

J-S: 21 a 2h
maumaubarcelona.com

¡MONTA TU PROPIA VEGAN BURGER 
CON LO QUE MÁS TE APETEZCA! 

·································································
En Fontrodona, 17 (Ma-Mi cerrado)

L+J: 18 a 23:30h / V: 18 a 0h / S: 13:30 a 0h 
/ D: 13:30 a 23h · instagram.com/melocoton.bcn



The Recipe
b y  a m e l i a  l a r k i n s 

Tiramisu 
from Makekosa   
·································································
Makekosa · Floridablanca, 102 · Sant Antoni

Makekosa is on the corner of Floridablan-
ca and Compte Borrell, right in the heart 
of bustling Sant Antoni. With beautiful 
products imported straight from Italy and 
a wood-fired oven, they make some of the 
best pizzas and fresh pasta around. Chef 
Rolando Sangiovanni shares some cook-
ing secrets to transport you to the corners 
of Italy, right from your little kitchen. 

Where are you from?
I am from Milan and my associate Marco is 
from Palermo. 
Where does the name Makekosa come from?
It comes from the drawing that is our logo, 
which is a chef who is sleeping instead of work-
ing. We decided on the name “Makekosa”, which 
can be translated as “What are you doing?!” in 
English or “¿Qué estás haciendo?” in Spanish.

Which are you star ingredients? The ones 
you can find in almost every dish. 
Tomatoes and mozzarella.
What is the best way to make a pizza at 
home? There are a lot of different opin-
ions out there…
You need to make your own white flour piz-
za base. For that you need 00 flour (that’s not 
a typo, that’s a flour), yeast, salt and water. 
Then, you need a good tomato sauce - not 
fried tomato sauce! The best one is Gusta 
Rosso, which is lovely and delicate. And, last 
but not least, the cheese; the right pizza moz-
zarella or bufala campana mozzarella. After 
all of that, the rest of the ingredients are up to 
you! And with that, let’s get to the tiramisu! 

How to: 
1. Prepare the coffee beforehand so it can cool 
down. 2. Mix the mascarpone with the cream 
and the sugar. 3. In a bowl, combine the coffee 
and marsala. Then prepare the biscuits, wet-
ting them (not too much) by dipping them 
into the coffee-wine mix. Use them for the 
first layer of Tiramisu to cover the bottom of 
the dish (ideally glass). You can also make in-
dividual portions in glasses. 4. Now, to build 
the tiramisu, layer biscuits, then mascarpone, 
and repeat two or three times. Leave that to 
chill in the fridge for at least 6 hours. 5. Before 
serving, sprinkle the cocoa over the top. And 
no sleeping on the job! 

RESSENYA VI RESSENYA CERVESA PROYECTO GASTRO

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

Castell 
d’age

Micaela 
Chalmeta

Un poquito 
de por favor 

Poble-sec

Sant Llorenç d’Hortons, Barcelona
www.castelldage.com

En aquesta ocasió, parlarem d’un celler fa-
miliar ubicat a la part nord de l’Alt Penedès, 
al poble de Sant Llorenç d’Hortons.
Quan diem familiar, ens referim en aquest 
cas a tres generacions de dones que han 
fet de la vinya l’art d’emocionar a través de 
grans vins i caves. Amb un cultiu ecològic 
i biodinàmic, la família treballa de mane-
ra brillant a la vinya, i amb cura i estima, 
acompanya al celler la resta del procés.
Les vinyes, ubicades sota l’estimat massís 
de Montserrat, ens aporten una tipicitat de 
clima i de terroir molt característiques. Tre-
ballen, també, amb una gran part de varie-
tats autòctones històriques i vinificades com 
mana la tradició.
Fa temps, elaboren vins de poca interven-
ció, aportant, així, una saviesa que tots 
podem gaudir a través d’una copa. Since-
rament, tenir un celler al teu propi poble, 
on treballen amb amor a la terra, culte a 
la pagesia i estima als vins i caves, és un 
gran plaer.
Per acabar, destacar també la feinada del 
preuat Koldo, persona de vi arreu, emissari 
i coneixedor del mon vitivinícola com pocs 
n’hi ha.
Bon mestre, millor animal! Salut a tothom! 

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

12 % vol. · 50 IBUS · 33 cl · 4,50 €
Cervesa Ninkasi

Vella, lletja, morena, no gaire ben gebrada, 
d’aquesta manera, l’any 1912, el Cercle Catò-
lic de Llucmajor definia a Micaela Chalmeta. 
Activista de carrer i barricada, impulsora del 
feminisme socialista cooperatiu a casa nostra 
i enfrontada a les oligarquies des de la solida-
ritat obrera. La cooperativa de dones Ninkasi, 
elabora aquesta cervesa homenatge a una llui-
tadora per reivindicar. Ninkasi va néixer com 
a projecte cerveser el 1995 i es caracteritza per 
oferir cerveses ecològiques, veganes, sense 
gluten i fetes d’ordi català. Micaela Chalmeta 
és una Russian imperial stout, cooperativa, de 
temporada i km 0, no podia ser d’altra manera. 
Un cervesa forta, fosca, intensa i molt alcohò-
lica. Es diu que aquest estil neix de la deman-
da de Pere el Gran, tsar de Rússia, de dur des 
d’Anglaterra cap al seu país cerveses Porter. 
El primer lot cap a la cort imperial tussa es 
va fer malbé durant el llarg viatge per les gè-
lides temperatures bàltiques. Arran d’això, els 
anglesos van modificar la recepta, afegint més 
contingut alcohòlic i més llúpol al beuratge. 
Aquest cop la cervesa va sobreviure al difícil 
viatge fins a dia d’avui, de la mateixa manera 
que Micaela Chalmeta viu en la memòria fe-
minista i cooperativa de totes nosaltres, i tam-
bé en la de les amants de la bona cervesa. 

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

Fish Revolution
www.fishrevolution.es

El aumento de la información acerca de una 
buena alimentación está dando sus frutos, 
ya que lo healthy está en boga. Y quienes 
tienen a su alrededor madres y/o padres 
sabrán que el asunto se vuelve aún más 
serio cuando se saca el tema de los menús 
escolares. ¿Erradicamos el azúcar refinado? 
¿Cuántos huevos sin cruzar ninguna línea 
roja? Suma y sigue. En Cataluña se ha es-
trenado Fish Revolution (proyecto del su-
perchef Ángel León, Scolarest y Pescanova) 
cuyo objetivo es incrementar el consumo 

de pescado en la dieta 
infantil. Hasta aquí, todo 
bien. Lo curioso es que 
proponen incluirlo en 
los menús emulando 
formas de tallarines, pi-
zza, muslitos… Pregun-
ta: ¿cómo pretendemos 
educar sanamente si 
escondemos los buenos 
alimentos bajo la apa-
riencia de icónicos ul-
traprocesados? 

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

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

Sopa de letras
Encuentra los 5 alimentos que riman 
con “ochentayocho”. 
Soluciones en la p. 23.

INGREDIENTS
···············································

· Mascarpone – 350 g
· Cream- 180 ml
· Sugar (2 tablespoons)
· Savoiardi de Torino biscuits (also 
knows as lady fingers) – enough for 
at least 2 layers in a big dish, which is 
about 200 g
· Coffee (room temperature) – 1 cup
· Marsala (a sweet red wine) – 1 shot 
glass
· Unsweetened cocoa

13
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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

POSIBLEMENTE, EL GARITO MÁS 
TOTALITARIO DE BARCELONA 

·································································
Carrer Margarit, 27

Ma-J: 20 a 2h / V-S: 12 a 2:30h / D: 12 a 0h
iosifbarcelona.com

EL BAR DONDE CADA VIERNES 
HAY CUSCÚS

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

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

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

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

SABORS ORIENTALS, VINS NATURALS 
I ROCK & ROLL

·································································
França Xica, 20 

L: 20:30 a 23h / M-S: 13.30 a 15h + 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

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 ! ”

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



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

barna by barri.

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

Si no fuera porque es un reducto al-
ternativo, en el Antic se podría filmar 
el anuncio de verano de tu cerveza fa-
vorita. Y si no fuera porque muerde 
la mano que le da parte de su comida, 
quizá podría ya no engordar, sino vivir 
con dignidad. Pero el Antic Teatre re-
siste en el casi vacío distrito de Santa 
Caterina gracias a la comunidad que 
participa de él y al bar. Si muere, fir-
marán el acta de defunción el propie-
tario del espacio y la falta de plan cul-
tural del Ayuntamiento de Barcelona y 
la Generalitat.

El Antic ha sorteado casi desde su naci-
miento diferentes peligros, pero el reto 
actual pone en riesgo más que nunca el 
proyecto. El dueño del edificio ha deci-
dido que, si quieren seguir más allá de 
2025, cuando acabe el contrato vigen-

te, tienen que asumir ya una subida del 
alquiler de 1.500 € a 7.500 €. Y no hay 
peros que valgan. ¿Que el nuevo alquiler 
quintuplica el actual? Ajo y agua. Es eso 
o a la calle.

Semolina Tomic es su directora artísti-
ca y afirma que el espacio sobrevive con 
un 40 % de subvenciones y un 60 % de 
lo que recauda el bar. Sí, ese patio don-
de hay hostias entre las citas Tinder del 
verano por encontrar una mesa en tan 
bucólico decorado. Son más o menos en-
tre 35.000 y 40.000 € anuales, o sea ni 
un 1 % de la partida presupuestaria para 
proyectos independientes del Ayunta-
miento. En realidad, lo que pide Tomic 
es 250.000, el 6 % porque en el Antic “se 
hacen producciones con 4.000 € con au-
ténticos malabarismos”. En 2019, la sala 
Beckett recibió 400.000 € de la Genera-
litat y 518.550 € del Ayuntamiento hasta 
2021, por ejemplo.

Con esas cifras precarias, el Antic aún da 
entre el 80 % y el 100 % de la taquilla a 
las compañías que llevan allí sus obras. 
Lo suyo es teatro con vocación artística, 
social y política de los que ya no quedan. 
Por eso, entre otras cosas, Tomic está dis-
puesta a reunirse “con cualquier político, 
del color que sea, que diga que el Antic 
puede salvarse”.

Detrás de la subida abusiva del alquiler se 
esconde una relación a tirones entre To-
mic y el propietario. Ella fundó el Antic en 
2003 recuperando un “centro que estaba en 
ruinas”, cuenta. Dos años más tarde tuvo 
que hacer una reforma integral en la que se 
gastó 500.000 € y el Ayuntamiento, otros 
500.000 €. Y cuando se había consolidado 
como dinamizador del barrio, el propieta-
rio quiso sacar tajada. Les denunció por no 
reformar la fachada porque el espacio es un 
Bien Cultural de Interés Local y los llevó 
a juicio. Lo perdió y tuvo que asumir él el 
coste de la obra. De ahí que ahora quiera 
cobrárselo en diferido.

Las instituciones pueden intervenir y sal-
var el proyecto. Pueden, como en el caso de 
la Beckett, ayudarles a encontrar otro em-
plazamiento o, como en el caso del Tanta-
rantana, comprar el edificio y alquilárselo 
al Antic al precio actual. Y cuando venza el 
contrato, abrir concurso para que puedan 
concurrir diferentes gestoras que conser-
ven la idea original. O, si quieren ir más 
allá, pueden escuchar las reclamaciones 
del mundo cultural y blindar las licencias 
de uso de los teatros que nos quedan. Que 
donde hoy está el Antic Teatre solo pueda 
haber teatro. Bajarían así los ánimos espe-
culativos de los propietarios.

Cualquiera de los planes sería un paso ha-
cia algún lugar. Pero, a pesar de que cada 
caso tiene sus particularidades y la admi-
nistración ha ido fuego por fuego, la sen-
sación de directores, creadores y gestores 
con los que hemos hablado es que las ad-
ministraciones intentan apagarlos sin un 
plan de prevención. Barcelona no se ha 
planteado aún cómo quiere proteger su 
cultura. Cuanto más tarde, más cara será 
su salvación o puede que incluso no lle-
gue a reanimarla. El Antic está, por desidia 
institucional, en el filo de la navaja. 

A ladrillazos

Antic Teatre en peligro

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
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El dueño del edificio 
ha decidido que, si 
quieren seguir cuan-
do acabe el contrato 
vigente, tienen que 
asumir ya una su-
bida del alquiler de 
1.500 € a 7.500 €.

Poble-sec
Fort P

ien
c

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

H
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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

CREATIVITAT 
DE LA BONA!

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

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

PELOS, COLOR, 
BUENA MUSICA Y ARTE 

·································································
Roser, 5 · (lunes, domingo y Sónar cerrado)

Ma-V: 10 a 19:30 / S-D: 9:30 a 15h
instagram.com/lamari.peloslab

CAFÉ, COMIDA Y BEBIDAS RODEADO DE ANTI-
GÜEDADES EN AMBIENTE ACOGEDOR Y ÚNICO 
·································································

Elkano, 69 · Ma: 9 a 16 / Mi-J: 9 a 23h / 
V: 9 a 1h / S: 10 a 16 y 20 a 1h / D: 10 a 18h

molinetcafeantic.eatbu.com
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Daddy’s Issues

A veces 
se me olvida
b y  j o s é  d e  m o n t f o r t

A veces se me olvida lo fácil que fue para mí tener 
una hija. Quiero decir que todo fue rodado: tomar 
la decisión en el momento oportuno, ejecutarla 
(ya me entienden), un embarazo más bien pláci-
do y un parto normal (por cesárea, eso sí); se ha 
de considerar, además, que la madre tenía ya 39. 
Pero nada. Ya digo: ninguna complicación más allá 
de las habituales que suele acarrear este trámite 
del concebir a los hijos.
A veces se me olvida, pero siempre hay quien me 
lo recuerda. Mujeres, fundamentalmente. De mi 
edad (un poco por debajo o por encima de los 
cuarenta) que quieren y no pueden tener hijos. 
Y entonces me vuelvo a acordar de la pasmosa 
facilidad con la que G y yo nos sumamos a la her-
mosa creación de una vida nueva.
Además, yo siempre lo he dicho, que quería tener 
una hija (y se cumplió mi deseo). Por eso conside-
ro que estaría bien que no se me olvidara tanto. 
Esa facilidad. Esa consunción inmediata de los 
deseos. Porque no es tan sencillo y fácil como a 
mí me lo parece.
Porque muchas mujeres que quieren ser madres 
me lo recuerdan a diario. También las que no tie-
nen con quién aventurarse en ese proyecto de la 
maternidad y no quieren hacerlo solas. Y se re-
signan. Aunque no claudican. Mujeres, empero, 
con esas sonrisas que vuelven del infierno, como 
diría Eduardo Halfon. Mujeres con sonrisas “que 
no deben ser entendidas”.
Lo curioso, sin embargo, es que no recuerdo a 
ningún hombre que me haya manifestado abier-
tamente su deseo de ser padre. Lo pienso y no lo 
recuerdo. Y no sé si es que también se me ha olvi-
dado esto o que, sencillamente, para los hombres 
la paternidad es un proyecto al que solo compa-
recen cuando se les invita. Como me sucedió a 
mí, por otra parte. 
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Arte Urbano
b y  x av i e r  b a l l a z

El gran 
desconocido

b y  f e r r a n  c a p o  ·   @ a t o m i c t s u n a m i

Una de las cosas que más nos cues-
ta, como gestores de arte urbano, es 
hacer entender a nuestro interlocutor 
que estamos hablando de algo más 
que de cuatro niñatos con un espray, 
que estarán contentos si les dejas una 
pared en la que no tengan que correr 
si les viene la policía.

Anem a pams. El grafiti como mani-
festación cultural es, por definición, 
ilegal. O alegal. Vamos, que cómo se 
le categorice depende del entorno, 
pero no del fenómeno propiamente 
dicho. El grafiti es una manifestación 
espontánea de una identidad gráfi-
ca de un individuo o grupo, realizada 
históricamente en el espacio público 
del entorno urbano. El escritor de 
grafiti (que no pintor, porque escribe 
su nombre) desarrolla un estilo, una 
identidad visual y una territorialidad 
que cultiva en cada salida. Y este he-
cho es independiente de la legalidad 
vigente en el entorno en el que actúa. 
Es una actividad lúdica, realizada por 
puro goce personal y que, en todo 
caso, pretende interpelar al grupo 
de iguales más que a la sociedad. Por 
tanto, no debemos verlo como una 
actividad contestataria fruto de nin-
gún descontento social, ni de clase, 
ni producto de ningún desajuste emo-
cional o educativo de nadie. El escri-
tor escribe porque disfruta al hacerlo.

El arte urbano es otra cosa. Si bien 
comparte con el grafiti el entorno 
urbano como lienzo (aceptadme la 
metáfora) y muchos de sus códigos de 
actuación, es una actividad profun-
damente democrática. Está pensada 
para que cualquiera pueda compren-
derla: no hace falta ser un experto 

en arte urbano para entender una 
intervención de Banksy, por ejemplo. 
Evidentemente, hay artistas y artistas, 
y como en cualquier oficio funcionan 
las referencias, y si no las tienes es-
tás en fuera de juego. Pero, a grandes 
rasgos, el arte urbano pretende co-
municar algo a la sociedad, mientras 
que el escritor de grafiti pretende dia-
logar básicamente con otros escrito-
res de grafiti.

Dicho esto, volvamos al segundo pá-
rrafo, inicio de nuestro hilo argu-
mental. El grafiti se gestiona solo. 
Nosotros, los gestores, comisarios, 
productores, detonadores o como 
queráis llamarnos, tratamos de ges-
tionar arte urbano. Murales, a lo 
sumo. Pero no el grafiti.

En nuestra actividad como gestores 
nos sorprendemos, antes que nada, 
con el profundo desconocimiento 
que existe sobre esta disciplina. De-
bemos gestionar expectativas tanto 
como presupuestos. Pero una vez se 
entiende qué podemos aportar, el 
radio de acción de lo posible se am-
plía enormemente: democratización 
del acceso al espacio público para 
todo tipo de intervenciones artísti-
cas, desde las más independientes 
a las más comunitarias, apertura de 
nuevas salidas profesionales para 
artistas, empoderamiento de distin-
tos tipos de colectivos a través de la 
participación en proyectos… El arte 
urbano, desde la más pequeña inter-
vención independiente hasta el pro-
yecto más complejo, puede suponer 
una potente herramienta de transfor-
mación social. 

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

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

ASIAN AND LATIN AMERICAN STREET FOOD, 
REDEFINED.

·································································
Caspe, 45

L-D: 13 a 16h + 20 a 23h
hawker45.com

WE HOST A COMMUNITY OF +1000 ENTRE-
PRENEURS IN AMAZING COWORKING SPACES
·································································

Aragó 383, planta 10
L-D: 9a 18h (acceso 24/7 para miembros) 

wearecloudworks.com

PIONEROS EN 
SALUD NATURAL.

·································································
Diputació, 321, 1º1ª

L-V: 9 a 21h
integralcentremedic.com
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Aparte, funcionáis como un estudio de ta-
tuaje al uso.
Claro. Tenemos la suerte de poder dedicarnos 
de forma altruista a esta labor con mujeres 
porque tenemos nuestro estudio, con nues-
tros clientes –muchos de ellos hombres–, que 
funciona muy bien. No estamos encasilladas 
en un tipo de tatuaje, sino que las compañe-
ras tocan varios tipos, por tanto, es un estudio 
muy versátil, desde fine line a old school, black 
work, realismo…

Emocionalmente debe ser delicado…
Lo es. Es difícil de gestionar a veces, porque 
vivimos muchas historias muy de cerca. Una 
vez vino una chica a quitarse el nombre de su 
maltratador y esa misma noche se iba fuera de 
Cataluña porque estaba en peligro de muerte. 
Todas vienen acompañadas. Por otra parte, es 
muy emotivo ver el alivio que supone para 
ellas no llevar ese nombre grabado nunca más. 
Casi todas tienen tantos, tantos problemas, que 
creen que este no se puede solucionar, y cuan-
do ven que es posible supone un alivio inmen-
so, además de un buen ejemplo de que, en de-
finitiva, también el resto puede ser reversible.

Es, para muchas, el momento en que dejan 
de taparse…
Exacto, porque no solo hablamos de tatuajes, 
sino también de cicatrices. Una vez vino una 
chica a la que su pareja le tatuó su inicial en 
el hombro con un cúter, y con un cuchillo la 
fecha en la que se conocieron en el brazo. Se 
las tapamos con un tatuaje floral, que suelen 
dar mucho juego, y salió alucinada.

Veis también muchos casos con final feliz…
Sí, y eso nos anima mucho. Por suerte, llegan 
también chicas muy empoderadas a las que ya 
solo les queda esa guinda para cerrar el círcu-
lo: acabar simbólicamente con sus maltrata-
dores al borrar sus nombres del cuerpo.

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  l a u r a  c o n d e 

De equinoterapeuta a responsable de un 
estudio de tatuajes totalmente distinto al 
resto. Noemí García dio un giro a su vida 
hace tres años, pero no quiso acabar de po-
nerla patas arriba del todo, pues sigue dedi-
cándose a su gran pasión, los caballos, que 
ahora compagina con la gestión de Desi-
deratum. Este estudio de tatuaje del Born 
no solo está dirigido y gestionado íntegra-
mente por mujeres, sino que ofrece además 
diversos servicios gratuitos para otras mu-
jeres en situación de vulnerabilidad, una 
apuesta que García tenía muy clara cuan-
do decidió embarcarse en solitario en esta 
aventura que le ha cambiado la vida.

¿Por qué nació Desideratum?
Yo me dedicaba a la equinoterapia, es decir, a la 
terapia con caballos para personas con proble-
mas. Durante esta época conocí a mujeres que 
habían sufrido violencia de género, y cuando 
decidí dar un cambio a mi vida tuve claras 
varias cosas: que quería seguir dedicándome 
al mundo de los caballos, que me encantaba 
el tattoo y que quería hacer algo que tuviese 
una vocación social. Fue así como decidí abrir 
Desideratum.

¿Cuál es la particularidad de tu estudio?
Para empezar, todo el equipo está formado por 
mujeres, tanto las tatuadoras como el perso-
nal de administración. Eso no quita que ten-
gamos muchísimos clientes hombres. Tenía 
claro que quería reivindicar el papel de la mu-
jer en el mundo del tattoo, un sector que, pese 
a que está cambiando muy rápido, sigue sien-
do todavía machista. Aún me pasa que entran 
por la puerta de Desideratum y me preguntan 
dónde está el tatuador, no son ideas que pue-
dan cambiarse tan fácilmente. Además, tenía 
claro que quería hacer una labor social con 
mujeres, en concreto con un 
público muy sensible, vícti-
ma de violencia machista, 
entre otras cosas, y me pa-
recía mejor que no hubiese 
hombres.

¿De qué público se trata?
Trabajamos, por un lado, 
con mujeres que han su-
frido violencia de género, a 
las que atendemos gratuita-
mente tanto para tapar las 
cicatrices como para quitar 
los tatuajes, pues hay mu-
chas que tienen tatuado el 
nombre de su maltratador, 
algo que a nivel psicológi-
co es devastador. Por otro 
lado, también atendemos 
de forma gratuita a mujeres 
que han sufrido cáncer de 
mama, a quienes tatuamos 
las aureolas.
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L’entrevista, a Noemí García, 
fundadora de Desideratum

Tatuaje con raíz social

A muchas mujeres que han padecido cáncer 
de mama les ocurre lo mismo, a otro nivel…
Pues sí, porque padecer un cáncer supone 
grandes costes para muchas mujeres, que en 
ocasiones se enfrentan a situaciones de gran 
vulnerabilidad, pues muchas acaban sin tra-
bajo y arruinadas. Por ello, muchas no pueden 
permitirse los 500 € que les cobran en los cen-
tros de estética para reconstruirse las aureolas, 
así que nosotras lo hacemos de forma gratuita.

Dices que es precisamente este ambiente 
cercano e íntimo la clave de vuestro éxito…
Sí, porque anima a muchas personas que son 
reacias a tatuarse a entrar a informarse. Existe 
todavía una barrera con el mundo del tatuaje, 
y hay a quien le cohíbe entrar en algunos es-
tudios, quizá sin razón, pero existen muchos 
estereotipos también con esto. El hecho de 
que seamos todo mujeres, de estilos diferen-
tes, es el empujón que muchas personas nece-
sitan para animarse a hacerse un tatuaje. 

¿Se ha avanzado mucho en cuestión de gé-
nero en materia de tatuajes?
Se ha avanzado mucho, ya que cada vez hay 
más mujeres tatuadoras muy talentosas y 
también muchas más chicas que se tatúan. 
Pero aún nos queda mucho camino por re-
correr para alcanzar la igualdad. Desidera-
tum es un gran estudio, y aun lo será más 
cuando rompamos más barreras.  
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Para muchas es cuan-
do dejan de taparse… 
No solo hablamos de 
tatuajes, sino tam-
bién de cicatrices.

COWORKING  |  MEETING ROOMS
WORKSHOPS  |  EVENTS

·································································
Roger de Llúria, 20

L-D: 9 a 21h (acceso 24/7 miembros)
sky4office.com

ALTAÏR, UN CAU DE CULTURA VIATGERA ON 
CONÈIXER EL MÓN

·································································
Gran Via de les Corts Catalanes, 616

L-S: 10 a 20:30h
altair.es

CASA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN UNA ANTIGUA FERRETERIA

·································································
Ronda de Sant Pere, 74 

L-D: 10 a 0h
casarafols.com

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

COMIDA PARA TODOS, 
100% SIN GLUTEN 

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

L-D: 12 a 23h
m2glutenfree.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
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En FAQ News los mitos urbanos, la conspira-
noia, la mitología y la criptozoologia se dan la 
mano con el entramado urbanístico y social de 
Barcelona. Unas ‘Fake News’ con la historia se-
creta de la ciudad.

b y  a l e x  d u q u e

FAQ News
¿Sabés cuando una fiesta se te va de las ma-
nos? Pues nunca la he liado tanto en una 
sola noche. Lo que trajeron los amigos chi-
nos de mi colega era otra historia. Te hacía 
sentir poderoso, invencible. Y un secretismo 
increíble. He intentado conseguir más de 
estos tíos, pero parece que no sale del Fort 
Pienc. En serio, ¿qué es el Shan dian?

Tradicionalmente, los guerreros han com-
batido colocados de alguna sustancia psi-
coactiva para ser capaces de matar y morir. 
Desde la Antigüedad, con los asesinos de 
Alamut y el hachís, o los berserker vikingos 
y la Amanita muscaria, hasta la actualidad 
con la Wehrmacht hasta arriba de speed y los 

Són les sis de la tarda quan arribo al carrer 
Riera Baixa del Raval. A la cantonada amb ca-
rrer Hospital hi trobo un cotxe de la Guàrdia 
Urbana. Diuen que s’hi han instal·lat de forma 
permanent perquè és un dels punts més con-
flictius del barri.

Entro a una de les botigues del carrer i em rep 
en Santi González o, com li diuen, Santi Aranya, 
una de les ànimes del Raval que lluiten dia sí 
dia també per defensar els drets de les veïnes 
i les necessitats del barri. Ja sigui mitjançant 
les assemblees veïnals, en les que participa, 
com mitjançant Acció Riera Baixa o el Sindicat 
d’Habitatge del Raval —aquest mateix matí han 
aturat dos desnonaments—, o amb els petits 
detalls del dia a dia.

“Un dia vam decidir comprar taules, muntar-les 
i fer dinar popular a la cantonada. Volíem recu-
perar l’espai públic, que és de totes nosaltres. 
Ara ho fem quasi tots els dissabtes. I ho fem 
amb un retorn social: els veïns que ho neces-
siten mengen gratuïtament. Quan organitzem 
activitats, qui no té feina i ajuda cobra.”

Però aquesta cantonada és només el reflex d’un 
problema d’arrel, i és que al Raval li passa de 
tot. És un dels barris de Barcelona amb més 
risc d’exclusió social (un 30 %), amb menys es-
pai públic per habitant, amb més contaminació 
pels creuers del port i amb més pisos il·legals 
d’Airbnb (1.676 anunciats, dels quals només 180 
tenen llicència). Amb desnonaments cada set-
mana, 400 pisos buits propietat de bancs i fons 
voltors, i uns 30 narcopisos.

Què necessita el Raval? Potser les solucions 
no acaben d’arribar, però sembla que els veïns 
ho tenen clar. Saben que els narcopisos no 

s’acabaran fins que no s’acabi 
amb els pisos buits i l’especu-
lació. “Als inversors els va bé 
mantenir el barri degradat, per 
tal de comprar els pisos a millor 
preu.” I critiquen el racisme i la 
mala imatge que s’està donant 
del Raval. “Es parla d’insegu-
retat, però el problema és que 
no estem acollint de debò. Amb 
18 anys els deixen al carrer i no 
tenen cap sortida.”

Un altre aspecte clau és el co-
merç de barri, que cada cop es 
veu més ressentit per la pujada dels preus de 
lloguer i la pèrdua de client local. En Josep ha 
viscut tota la vida al Raval i és la tercera ge-
neració del mític bar Marsella, obert el 1820. 
Com a tal, reivindica el paper del comerç 
de proximitat a l’hora de fer ciutat. “Som el 
primer esglaó, el primer veí. Donem sentit i 
personalitat a un barri. Però estem molt des-
protegits. Hem de protegir la nostra ciutat i la 
nostra manera de viure. El que més m’agrada 
del Raval és la vida de barri i l’estem perdent.”

Aquí també hi ha lluita i, per sort, una petita 
victòria. Fa uns anys en Josep va batallar per-
què l’edifici que comprèn el bar Marsella arri-

bés a bones mans. Un inversor privat el volia 
comprar per a especular, però finalment el 
va aconseguir l’Ajuntament de Barcelona. Ara 
s’hi troben 14 pisos de protecció oficial i un 
local cultural a planta baixa. “Estic molt orgu-
llós d’haver-hi contribuït. Gràcies a això tenim 
més habitatge social i el bar Marsella sempre 
formarà part de la ciutat.”

Un veí que portava una estona al bar mar-
xa dient: “En aquesta vida tot s’arregla amb 
confiança, i si no, amb resignació.” I les llums 
blaves d’un cotxe de mossos banyen l’interior 
del Marsella mentre seguim parlant de resis-
tència. 

En construcción

La resistència del Raval
b y  n ú r i a  m ol i n e r
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Conecta los puntos para 
revelar el icono del mes. 

pilotos de cazabombarderos y sus anfetas o 
pastillas go. La maquinaria de guerra china 
no es diferente.
Bien arraigado en el misticismo de la ma-
gia negra china, el shân diàn (“relámpago”) 
debe sus fantásticas capacidades a la ma-
nipulación que los wu (“chamanes”) llevan 
a cabo con él. Y al auge de la bioquímica 
china. Es la fusión perfecta de la antigua y 
la nueva china, sintetizada para conquistar 
el mundo.
La principal diferencia radica en que su 
origen no es militar, sino que han sido las 
propias tríadas las que lo han creado para 
obtener ventaja en sus guerras por el poder 
y el dominio territorial. Esa sensación de 
invencibilidad puede ser igualmente bene-
ficiosa en otros terrenos, como el agresivo 
corporativismo chino. Los corporativos 
pagan cuantiosas cifras a las tríadas por 
pequeñas cantidades de relámpago, que, se-
gún ellos, les da una visión preclara que les 
permite actuar de forma despiadada en la 
carrera por la dominación económica.
Ahora, considerando que una de las triadas 
más peligrosas del mundo, 14K, opera en 
nuestro país, quizá convendría actuar con 
cierta prudencia. Principalmente delinquen 
dentro de su propia comunidad y es difícil 
imaginarlos actuando fuera del Fort Pienc, 
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“Solo una cucharadita más...”

E
ixam

ple E
squerre

el auténtico Chinatown de Barcelona, pero 
no creemos que les interese atraer dema-
siada atención sobre ellos. ¿Nuestra reco-
mendación? Mejor no seguir indagando, es 
peligroso hacer enfurecer a un dragón. 

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 

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

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

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

OFICIO Y PASIÓN HECHOS HELADOS. 
PARA DISFRUTAR. 

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

 delacrem.cat



18#

12/11/2019
R. [16:13]: Mama, necessito un favor molt gran.
M. [16:21]: Hola.
M. [16:21]: Què passa?
R. [16:22]: Amb el Pol hem trobat un pis 
preciós.
R. [16:23]: Ens podem permetre el lloguer, 
però necessitem que ens ho avalis.
R. [16:23]: I ja saps... al papa no li va massa 
bé...
M. [16:28]: On és el pis?
R. [16:29]: Al Raval, a 1 minut de la Filmo-
teca. Per?
M. [16:47]: Ah, no. Allà no.
R. [16:49]: PER?
M. [17:12]: Raquel, com es posava el Netflix 
a la tele? Quina contrasenya?
R. [17:13]: Mama! Que va en serio lo del pis.
M. [17:18]: No m’agrada el Raval per viu-
re-hi. No és segur.
R. [17:20]: Després t’ensenyo les fotos. Ja 
veuràs. T’agradarà.
M. [17:21]: La contrasenya?
R. [17:34]: ArturMa$2020. La A i la M ma-
júscules.
M. [17:36]: No funciona.
M. [17:37]: Ah, sí.

14/11/2019
R. [08:58]: Recorda que avui tens la visita!
R. [15:23]: Mama!?

15/11/2019
R. [11:40]: Què et va semblar?
M. [11:57]: Molt lluminós per ser el Raval. 
I molt espai!
M. [11:58]: No et faré l’aval.
R. [12:00]: Què?! Per??
M. [12:03]: Hi ha un narcopis a sota.
R. [12:04]: Mama, no és veritat.

M. [12:10]: Sí. Feia olor a maria.
R. [12:12]: Que faci olor a maria no vol dir 
que hi hagi un narcopis.
M. [12:15]: Que et dic que sí. I vaig veure 3 
joves pujant l’escala.
M. [12:15]: Amb unes pintes...
R. [12:16]: Es pot ser jove i viure en un pis, 
mama. De veritat...
M. [12:29]: Em van fer mala espina. Et dic 
jo que allà hi ha una màfia.
R. [12:31]: La gent fuma porros a casa. 
El Marc fuma porros a casa. I no té un nar-
copis.
R. [12:45]: No li diguis a sa mare, porfa.
M. [12:48]: Li he dit.
R. [12:48]: MAMA!
M. [12:52]: Quina llàstima de nen.
R. [12:55]: Mama, si us plau. Ens encanta el 
pis.
M. [13:26]: Rawuek.
M. [13:26]: Raquel.
M. [13:27]: Que no. Que sempre ho diuen 
a TV3. Cada cop hi ha més narcopisos al 
Raval.
M. [13:27]: El cosí del fill de la Montse va 
tenir una mala experiència amb el tema.
R. [13:29]: Allò no va ser un narcopis. Van 
ser humitats.
R. [13:50]: Va. Només et demano això.
R. [13:55]: Només tens filla quan et convé, 
no??
R. [13:56]: Raquel el Netflix, Raquel l’ordi-
nador, Raquel com funciona l’Amazon. I jo 
què?
R. [13:56]: I el satisfyer, te’l compres tu. És 
raro fer això per una mare.
R. [14:08]: Saps què et dic? Que no ens aju-
dis, ja ho trobarem en algun altre lloc.
M. [14:10]: Vens a dinar?
R. 14:12. Sí.

17/11/2019
M. [18:13]: He anat a preguntar.
R. [18:13]:  El què?
M. [18:14]: He estat picant molta estona i 
no m’han obert.
R. [18:14]: Has anat a l’escala??
M. [18:14]: Hi ha hagut un moment que han 
mirat per la mirilla, però m’han ignorat.
R. [18:15]: En serio. Para ja. Ja sé que no 
t’agrada el pis.
M. [18:16]: A la bústia no hi posa res, tam-
poc.
R. [18:16]: Els pares del Pol ens avalen. No 
cal que vinguis al pis si no vols.

19/11/2019
R. [12:08]: Ja està. Ja tenim pis! Està firmat.
M. [12:16]: Ja m’ensenyaràs com queda.
M. [12:17]: No et compris microones, que 
te’l regalo jo.
R. [12:19]: Gràcies, mama.

23/11/2019
R. [20:24]: Merda, mama.
R. [20:24]: Que sí que és un narcopis.
R. [20:24]: Merda, merda, merda.
M. [20:27]: Vaig a cancel·lar el microones.
M. [20:31]: Com es cancel·la una comanda 
d’Amazon? 

L’Historial

Narcopis
b y  p a u  r o i g é

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

by barri. ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································

E
ixam

ple E
squerre

San
ts

San
t C

ugat

b y  j o n a t h a n  m i l l á n 
Ta-ttoo-pagau
b y  e l  t a t o

Tras el mostrador de un estudio de tattoo, 
a diario me enfrento a hechos que me de-
jan el cerebro al borde del ictus. Dejadme 
que os cuente una.
··························································
Os pongo en situación. Chico, veintipocos, 
entra al estudio con la que parece ser su 
pareja, que solloza con tristeza. Se ha ta-
tuado las dos manos con un colega... Mano 
derecha: “retrato realista” de su novia (ahora 
entiendo el llanto). Mano izquierda: otro “re-
trato” de ellos dos besándose. Sé lo del beso 
porque me lo explica, si no, diría que es una 
quemadura hecha en una caída en moto.
Él quiere saber si el destrozo tiene arreglo. 
Mido muy bien mis palabras para explicarles 
que eso no tiene apaño posible más allá del 
láser o una plancha caliente.
Y sin poder aguantar más, pregunto: “Si viste 
cómo quedó una mano, ¡¿por qué narices te 
hiciste la otra?!”. Al escucharlo, la chica solo 
puede asentir con la cabeza y llorar descon-
soladamente. Su pena no es por los dibujos, 
sino por la estupidez de este chaval que en 
breve va a llevar tatuadas en las dos manos la 
imagen de su ex. 

BOCADILLOS Y BURGERS AMERICANOS 
+ CERVEZA ARTESANA LOCAL

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

COMIDA CASERA STREET FOOD VIETNAMITA 
EN EL CORAZÓN DE BARCELONA

·································································
Aribau, 137 · L-J: 12:30 a 16h y 20:30 a 23h / V: 

12:30 a 16h y 20:30 a 23:30 / S: 13h a 16h y 20:30 
a 23:30h / D: 13 a 16h · vietkitchenbcn.com

CUINA TRADICIONAL, HONESTA 
I PER A TOTES LES BUTXAQUES

·································································
Consell de Cent, 93

Dme-Dij: 18 a 0h / Div: 18 a 0h / Dis: 12 a 2h
/ Diu: 12 a 23h · instagram.com/barcopernic

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

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: 12 a 16h + 20 a 23h · V: 12 a 16h + 
20 a 23:30h· S: 9 a 16h + 20 a 23:30h · D: 9 a 16:30h



Shibboleths

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

You have got to be careful, when talking 
about the Catalan bourgeoisie, to not 
strain your neck. This is best accom-
plished by never looking up. You’d be 
wrong to imagine that they are up there 
and you are down here. It’s not like in 
Parasites, where the pristine house on 
the hill stands in stark contrast to the 
toilet bowl conditions of the lumpen be-
low. Even if they do live up in Pedralbes, 
there’s no need to mix the topographical 
metaphors—there are people living in 
Roquetes, a working class enclave in Nou 
Barris, at further above sea level than the 
highest part of Sarrià, and no one ever 
envies them for being uptown. So keep a 
level head, and don’t look up: apart from 
staring at your bourgeois nemesis in the 
eye, you’ll save the cost of a chiropractor. 

It is better to face the Catalan bourgeoisie 
straight on. This is possible because moneyed 
elites in Catalonia are not blatantly ostenta-
tious and play at being socially accessible. 
They strive to look, live and behave rather 
similarly to the comfortable upper middle 
class, buying their suits off the same racks. 
Likewise, the moderately comfortable go to 
great lengths to emulate the bourgeoisie, or 
rather some half-assed image they’ve con-
trived of it. These efforts from below tend to 
be flawed, since there’s a difference between 
taking the chairlift to the top of the ski hill 
and taking a helicopter to the top of a pow-
dery-white mountain. Some golf, others mini 
golf. Some go to hear lectures at the Cercle 
d’Economia as rightful members of the eco-
nomic circle, while others just go to hear lec-
tures. Everyone follows Barça, but only the 
elites get to rival each other to sit in the pres-
idential box, watching Messi as if he were an 
action figure acquired for their grandkids.

There are reasons the Catalan 
bourgeoisie prefers to linger 
amongst the shadows, reticent 
to take on a more public profile. 
One, logically, is that they could 
care less about the public do-
main, as their private interests 
prevail. Going public would 
also expose them to the litmus 
test of success based on merit 
(meritocracy), which they’d fail. 
Yet it is also true their dedi-
cation to modern techno-in-
dustrial sectors has resulted 
in accrued wealth, but not the 
accrual of its trappings. Catalan 
money also hides for survival 
purposes, since Catalonia has 
been a land of social upheaval, 
where bourgeois families have 

been the targets of revolutionary ire. Hun-
dreds saw their assets collectivized during 
the Second Republic. Now, participative de-

mocracy makes them ner-
vous, as it threatens to cut 
into their shell game. This 
explains why they prefer 
to spend 1.8 million on a 
20-metre Fountaine Pajot 
catamaran, for that yearly 
jaunt to Menorca, than pay 
a sixth of that on a Lambor-

ghini Aventador, a much sexier proposition 
which would only make them fret. 

The key to the Catalan bourgeoisie is not its 
own power or money, but how it has forged 
a direct line to political power and public 
budgets. An alliance of NGOs working to 
improve the lives of a disadvantaged sector 
of society might wait months, years, for half 
an hour with a Catalan minister; the captains 
of economic power call weekly and lunch 
monthly. This inside track between politi-
cians and businessmen is more firmly paved 
than the hardest runway at El Prat airport. 
For these elites, despite countless weekend 
seminars at ESADE, free market values are 
only relative. While spouting private virtues 
they are the first to benefit from common re-
sources and government policies, as the juic-
iest morsels of public services in transport, 
health and education are privatised for their 
benefit. In Catalonia, the term “3 percent” 
refers to the standard kickback historically 
required of empresarios to procure gov-
ernment contracts. Most of this money has 
flowed into the coffers of one political party 
and its leaders, formerly Convergència i Unió, 
now PDCAT, the centre-right nationalists. 
The contradictory support of some Catalan 
businesspeople for political separation (inas-
much as it augers years of instability and du-
bious monetary benefit) is explained by their 
need to remain loyal to this felonious pact.

Bourgeois honour has been defended by 
relentless propagandising, projecting elites 
as technological innovators and illustrious 
patrons of the arts. Data denies this. In thir-
ty years 85% of the textile sector has disap-
peared, largely because the bourgeoisie pock-
eted abundant profits rather than innovating 
in technology and design. Inheriting offspring 
sell off quickly to foreign investors, prefer-
ring to live as two-bit speculative capitalists. 
In culture, patronage has stalled drastically, 
starving the budgets of museums and the-
atres. They believe themselves to be culturally 
superior, yet their bad taste and disdain for 
authentic creativity denote patent parochial-
ity, exhausting whatever might remain of a 
dignified bourgeois legacy.. 
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—Què fas abaixant 
la finestra, Max?! 
Que fa un fred que 
pela!
—Què passa, 
mama? No voldràs 
un moc a dins del 
cotxe, no?

Max 
& Mum 

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

The key is how 
it has forged a 
direct line to po-
litical power and 
public budgets.

The Catalan 
Bourgeoisie
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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

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

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

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

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

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I 
CREACIÓ ESCÈNICA ACTUAL. 

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

Verdaguer i Callís, 12
anticteatre.com

CEREALES, HEALTHY BOWLS, PORRIDGE Y 
MILKSHAKES EN EL CEREAL BAR DE BCN

·································································
Carrer dels Canvis Nous, 8 

Ma-S: 9:15 a 14h y 16 a 20:30h / D: 10 a 14h 
y 16 a 20:30h · instagram.com/elflako.bcn

SOSTENIBILIDAD, RAPIDEZ 
Y COMPROMISO.

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

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



Riddle Me This

Tongue without taste 
/ Skin without bone 
/ Sole without life / 
Useless alone / Tie me 
real tight / And look 
for my clone.
································································· 
Solution on p. 23. 

Fanzine del mes

b y  p o l  r o d e l l a r

Me acabo de encontrar con una pieza extra-
ña. Este objeto que tengo entre las manos es 
muchas cosas a la vez y quizá también no es 
ninguna de esas cosas. El formato: se trata 
de un DIN-A4 impreso a color por las dos 
caras y doblado por la mitad para convertir-
se en un DIN-A5 con 4 caras. ¿Me seguís? 
Perfecto. ¿Es un fanzine? ¿Es un póster? ¿Un 
folleto? ¿Un cómic? ¿Un prospecto? No tengo 
ni idea y la verdad es que me importa una 
mierda. Lo grande de los fanzines es que 
no tienen por qué regirse por las lógicas de 
la industria editorial y por esto a veces nos 
encontramos con cosas extrañas difíciles de 
definir, artefactos que no tendrían cabida en 
la lista de novedades de una editorial. ¿Quién 
en su sano juicio sacaría un panfleto de cua-
tro caras? ¿Cómo describiría una editorial 
un artefacto de estas características? ¿Cómo 
se distribuiría, dónde, con qué precio?

En fin, esto es The Daydream de Emma Rou-
lette, un cómic sencillo que aprovecha al 

máximo todas y cada una de las cuatro pá-
ginas que lo componen, consiguiendo un 
equilibrio perfecto entre fondo y forma. Me 
explico: la carátula, además de presentarnos 
el cómic a los lectores (con su título), nos 
propone también el planteamiento narrativo 
de la historia; al pasar la página nos encon-
tramos con una splash page que hace avanzar 
la historia y aprovecha visualmente todas las 
posibilidades que puede ofrecer una página 
doble central y, para terminar, la contra cie-
rra la historia con un giro narrativo final y 
se despide del lector porque ya no quedan 
más páginas. La proporción es perfecta y la 
estructura tripartita queda más dilatada en 
el desarrollo de la historia (las dos páginas 
centrales), haciendo que esta ocupe el doble 
que la presentación y el desenlace. No sé si 
está hecho de forma intencionada, pero este 
cómic utiliza el mínimo número de ingre-
dientes narrativos necesarios para crear una 
historia; es la ficción en su mínima expre-
sión y, claro, despojada de artificios y bana-
lidades, funciona. Solo cuatro caras en una 
hoja doblada, no se necesita nada más. 
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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 

The 
Daydream  
de Emma Roulette

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-bcn.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

COCINA CASERA, PRODUCTO ECOLÓGICO KM0.
VINOS NATURALES, CERVEZA ARTESANA.

·································································
Joncar, 17

Ma-D: 12 a 23h
instagram.com/bellevillepoblenou

CAFÉ Y CULTURA DE ESPECIALIDAD
COMIDA CASERA. CONCIERTOS. TALLERES.
·································································

Pere IV, 250 (horario especial eventos)
Mi-V: 9 a 17h / S: 10 a 18h / D: 11 a 19h

instagram.com/redcafecultural

¡LA MAYOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 
MEDIOS CREATIVOS DEL MUNDO!

·································································
Perú, 176

L-S: 9 a 23h
sae.edu

Algo sobre arte

¿Es esto 
vivir?
b y  f e d e r i c a  g o r d o n

El lunes es mi día libre. Es un buen día para 
no ir al tajo, pero también hay cosas que no 
me gustan. Para empezar, tengo tiempo para 
observar lo mal que lo pasa la gente que sí 
tiene que ir a trabajar y las pocas ganas que 
muestran. Y no creo que sea porque no quie-
ran trabajar o porque sean vagos. Simple-
mente es que todos ya trabajamos demasia-
do y cobramos menos de lo que deberíamos 
(sin duda, menos que nuestros padres y tam-
bién que la generación precedente precrisis). 
Así que iba cabizbaja y torcida por un cierto 
desasosiego que no me permitía disfrutar de 
lo placentero de mi único día libre… O peor, 
pensaba en el futuro como algo angustioso. 
Y ¿qué es la vida sino puro futuro? Decidí 
entonces que era mejor no salir del barrio, 
Poble Sec, y por supuesto no aventurarme a 
cruzar el Paral·lel. Me iba a quedar de este 
lado, caminando hacia Montjüic, como si 
la pendiente pudiera reequilibrar mi bajada 
humoral, logrando así que mi cuerpo cansa-
do caminase derecho otra vez por el mundo, 
que no es poco. 
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b y  m i k e l  m u r i l l o
 @ m i k e l m u r i l l o 

Artist based in Barna

Marta Armengol
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... 
2006.
¿Qué libro tienes en la mesita de noche?
Poemas, María Zambrano.
¿En qué peli jugarías el papel del prota-
gonista?
En Los hermosos días de Aranjuez, de Wim 
Wenders.
¿A qué persona muerta resucitarías?
Eva Hesse.
Si tu arte fuera música, ¿a qué sonaría?
Me encantaría que sonara a Sade.
¿Cuál es el título de tu última obra de 
arte? ¿Por qué la nombraste así?
“The Four Folds. Spatial Randomness and 

the Mystery of Chance”. Lo nom-
bré así por el proceso de ejecu-
ción de las piezas y por su volu-
metría y estructura.
En una frase, tu trabajo va de…
Ensayo – error.
Un proyecto que hayas conoci-
do recientemente y que te haya 
impresionado.
Nobue Sekine.
¿Qué es lo que nadie sabe sobre 
Barcelona?
Seguramente algo que tampoco sé 
todavía yo.
¿Cuál es tu segunda casa?
Mallorca.
¿Por dónde te mueves cuando 
recopilas la artillería pesada 
para armar un nuevo proyecto?

Me gusta comprarme libros. También reco-
pilo mucho material paseando por la calle.
Lo que más detestas del panorama artís-
tico barcelonés:
A veces es un poco endogámico.
Y lo que más te pone:
Su autenticidad.
Nunca expondría en…
“Nunca digas nunca.”
¿En qué te basas a la hora de poner pre-
cio a tus proyectos?
Depende de cada proyecto, pero normal-
mente y la base de todos... en la idea, la de-
dicación y el coste de producción.
¿Cómo arreglarías la precariedad de tu 
sector?
Compromiso ético...
Te encontraremos en…
La plaça Sant Agustí Vell. 

MÁS DE 10 AÑOS TRABAJANDO PARA 
MEJORAR Y ESTIMULAR TU SEXUALIDAD

·································································
Rambla del Poblenou, 105

L-S: 11 a 14:30h y 17 a 21:30h
vibracions.com

COMIDA SANA Y CASERA PARA LLEVAR, 
AUNQUE LA PUEDES COMER AQUÍ MISMO

·································································
Ciutat de Granada, 20

L-V: 12 a 16h
instagram.com/lamaredeltanopoblenou

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
kubikbcn.com

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

COMUSICWORK, MÚSICA I TREBALL
EN UN MATEIX ESPAI

·································································
Alba, 1

L-V: 9 a 21h
comusicwork.com

COMIDA SALUDABLE Y VEGANA, PAN, 
PASTELES, CAFE, TIRAMISU Y CATERING

·································································
Carrer de la Fraternitat, 31

L-V: 8 a 21:45h · S-D: 8:30 a 21:30h
nabuccotiramisu.com

Decidí pasearme por las torres, altas chi-
meneas de ladrillo; arqueología de un ba-
rrio de trabajadores. Ahí en esta explanada 
fue donde lucharon los obreros del barrio, 
antes de la Guerra Civil, para obtener una 
jornada laboral de 8 horas. Y lo lograron.

Me balanceaba por la pendiente y pensaba 
en la dicotomía entre vida activa y con-
templativa. Algo que también concierne a 
Zush/Evru –Albert Porta vuelve a exponer 
después de un retiro forzoso de ocho años–
. Iba pensando en sus extraordinarios y 
detallados dibujos. Soy aficionada a este ar-
tista maravilloso. La visita a su exposición 
repleta de “autorretratos emocionales” bien 
mereció un paseo saliendo del confort de 
mi hábitat. También dedicar un tiempo lar-
go a pensar en lo que vemos, entendemos, 
leemos, y podemos hacer, pero no hace-
mos, porque siempre estamos trabajando. 
Y cuando no trabajamos, evidentemente, 
estamos demasiado cansados.

En 1968 le arrestan por posesión de hier-
ba y de ahí al manicomio. Decepcionado, 
con razón, por la sociedad, decide crear su 
propio estado: Evrugo Mental State, con su 
alfabeto, idioma, himno, bandera, incluso 
moneda... ¡Qué grande! Zush/Evru com-
parte desde entonces sus experiencias, sus 
visiones, su mundo interior con nosotros 
por medio de sus obras y creatividad des-
bordantes, alucinógena y alucinada. Y lo 
hace también de vez en cuando por medio 
de palabras como estas: “El misterio de la 
vida es ser y no ser al mismo tiempo, estar 
y no estar, es la transparencia. Pero siempre 
nos obligan a definirnos: cómo te llamas, en 
qué trabajas, cómo eres... Hay que dejar de 
ser víctima de eso”. 

Evru/Zush. Tornar a ser. Galeria Senda. 
Trafalgar, 32. 08010 Barcelona. Hasta el 
7 de marzo de 2020.

muestra de la sala en la galeria senda. 



La rima me da grima

Marcus vs. Franzen, 
partido anulado
b y  a l f o n s o  b a r g u ñ ó  v i a n a

A Jonathan Franzen, autor celebérrimo, le 
preocupa que la literatura se quede a la zaga 
en el entretenimiento de masas. Franzen 
quiere defender nuestros derechos como 
entretenidos. Pero no tiene suficiente con 
escribir novelas entretenidas, sino que tam-
bién cree tener un papel en la configuración 
del gusto actual. Y entonces pontifica. Es 
un error. Ningún autor debería pontificar. 
En el momento en que saliera una pontifi-
cación de sus labios tendrían que montarlo 
en un potro pontificador de tortura.

A Franzen le inquieta que las obras difíciles 
y complejas –después de lo cual siempre hay 
que escribir “como el Ulises de Joyce”– puedan 
estar dando coces a los lectores potenciales. 
Él cree que es uno de estos lectores potencia-
les. Y no le gusta la dificultad “innecesaria” 
(pero de las necesidades, como de los gustos, 
no hay nada escrito). Él quiere que lo entre-
tengan. Tiene derecho a ello. Ahora bien: hay 
mucha competencia en el entretenimiento, 
se lamenta. Ahí fuera está Netflix. Están los 
escape rooms. Están los tours gastronómicos, 
las clases de yoga, Tinder. Los telediarios, las 
peleas de los vecinos y Warcraft.

Entonces, Franzen, cuando ve que publican 
una novela de Alice Munro o de William 
Gaddis (autores innecesariamente difíciles, 
a su parecer), se deprime. Oh, God, ¿por qué 
lo hacen tan complicado? ¿A qué viene esto 
de experimentar? ¿Por qué solo buscan el 
estatus artístico? ¿Por qué ahuyentan a los 
lectores, mis queridos lectores? ¿No ven que 
tenemos un Contrato con ellos y que debe-
mos tomarnos en serio su entretenimiento? 
¿Es que de verdad no entienden que nos es-

tamos enfrentando a HBO y 
Belén Esteban?

Y aparece Ben Marcus, dis-
puesto, a su vez, a pontificar. 
Al potro, digo, montadlo en el 
potro. Pero es tarde. Ya ha es-
crito Por qué la literatura expe-
rimental amenaza con destruir 
la edición, a Jonathan Franzen 
y la vida tal como la conocemos.

La defensa de lo que Mar-
cus entiende por literatura 
es la convencional en estos 
tiempos de romanticismo 
en fase cuatro: una diatriba 
contra el realismo y (preci-
samente) la convención, y 
un elogio de la originalidad 
y lo nuevo, de la dificultad, 
el descubrimiento y la expe-
rimentación en el lenguaje. 

Sí, quien puede negarse. Vivimos tiempos mo-
dernos. Tiempos nuevos. Tiempos salvajes. Es-
tamos convencidos de que en cada uno de no-
sotros anida algo especial, de que en el fondo de 
nosotros hay un artista, y de que el artista que 
llevamos dentro es un genio. Estos son nuestros 
modelos. Creencias como otras, que cada cual 
escoja, pero que difícilmente se pueden presen-
tar como nuevas, originales o experimentales.

Aunque Marcus apunta bien en un sentido. 
¿Hasta qué punto hay que ponérselo fácil al 
lector? ¿Hasta qué nivel de retraso mental en la 
nueva escala Trump tendremos que descender? 
Si las novelas tienen que competir con el paint-
ball, lo mejor será que dejemos de escribirlas.

Para Marcus lo difícil es seguir leyendo ver-
siones de lo previsible (pero ahí están las no-
velas policíacas, oye, y no están mal). Franzen 
tiene su propia opinión: “(…) el esfuerzo de 
leer a Gaddis hace que me pregunte si nues-
tros cerebros no estarán programados para el 
relato convencional, estructuralmente ávidos 
de formar imágenes a partir de frases tan 
anodinas como: ‘Se puso en pie’”.

Quizá el cerebro de Franzen es así y por esta 
razón dice “convencional” cuando se refiere a 
“realismo del siglo xix”. Pero no lo es el de Ho-
mero, ni el de Góngora, ni el de Osvaldo Lam-
borghini, lo cual no deja en muy buen lugar 
sus intuiciones sobre la neurociencia. Quizá 
el mismo Franzen no se dé cuenta de hasta 
qué punto está absorbido por palabras como 
“producto” (se refiere a “libro”) o “consumidor” 
(“lector”). Son asimilaciones léxicas que mo-
difican exponencialmente el pensamiento y 
limitan, al generalizarlo, el sentido de activi-
dades como leer o ir a un concierto. El resul-
tado es que Franzen se ve como una figura de 
entretenimiento de masas, cuando en el fondo 
no es más –ni menos– que un escritor. Y a un 
escritor no se le pide que pontifique sobre li-
teratura, que es el colmo de lo antientretenido, 
imbuido de una especie de halo mesiánico 
para salvar la industria editorial. A un escritor 
se le pide que dé ejemplos. Nada más.

(Por cierto, a mí me encantan las novelas de 
Jonathan Franzen.) 

Por qué la literatura experimental ame-
naza con destruir la edición, a Jonathan 
Franzen y la vida tal como la conocemos, 
Ben Marcus, traducción de Rubén Mar-
tín Giráldez (quien también escribe un 
magnífico “intersuelto”, Pinitos de pedan-
tería, que debería comentarse aparte), 
Editorial Jekyll & Jill, un libro que casi 
me vendió Nura Nieto Llach, a quien 
podéis leer justo al lado de esta columna.
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b y  n u r a  n i e t o  l l a c h 

Llegiu!

UNA COSA ROCAMBOLESCA:
Juan Pablo Villalobos ens 
convida a formar part 
de la ment de Gastón, 
perplex protagonista de 
La invasión del pueblo del 
espíritu (Anagrama, 2020). 

Una vida costumista en companyia del 
seu millor amic, Max, i del seu gos, Gato, 
comença a trontollar amb l’apropiació de 
negocis autòctons per part dels orientals, 
i encara més amb l’arribada d’en Pol des 
del centre secret d’investigació Tundra o el 
contacte amb la Asociación de Sanadores 
Tradicionales de la Península… girs que 
Villalobos introdueix i desenvolupa amb un 
enginy brillant per narrar una història de 
conspiranoia i del lloc indiscutible que la 
ficció té en la realitat.

 
UNA WESTERN:
La balada del cafè trist, 
de Carson McCullers 
(L’Altra Editorial, 2016), és 
el nom del relat principal 
d’un recull exquisit. Perso-
natges pintorescos, amb 

habilitats inesperades, en moments crucials 
de la seva vida. Així podríem aglomerar to-
tes les històries, però ens perdríem la per-
fecció d’estil, la riquesa i la subtilesa d’una 
escriptora que construeix intimitats i esce-
naris teatrals amb una destresa prodigiosa. 
Les reflexions de fons —les contradiccions 
i els residus de l’amor, el virtuosisme, les 
mentides que ens sostenen— són punyents 
i carregades de poesia. La traducció de 
Yannick Garcia és espectacular.

I POESIA:
Joan Josep Camacho 
Grau és un poeta em-
prenyat. Com un rapero 
en una batalla de galls, 
assenyala i provoca amb 
art i sorna el gruix de 
poetes a qui considera 

Orfeus de tercera (LaBreu Edicions, 2015). 
Ho fa sense pèls a la llengua i amb un estil 
difícil de contestar. Però aquest no és un 
poemari de l’odi, ni tampoc un divertiment 
gratuït: hi ha feina i encert per a que hi tro-
bem afecte, amor pels seus i per la poesia 
majúscula; (parafrasejant) s’obre el pit i es 
treu el cor, perquè hi veiem el que hi du 
“gravat a foc / la paraula / paraula”. 

culturas.
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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/lestresalacuina

DONUTS ARTESANOS PARA QUE
DESCUBRAS A QUÉ SABE UN DONUT

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

L-V: 8 a 19h
lukumas.com

DEMOCRATIC ART FOR REAL PEOPLE.
ART GALLERY & COWORKING

·································································
Carrer de Quevedo, 28

L-S: 10 a 14h y 16 a 20:30h
facebook.com/printworkersbarcelona

MÉS DE 5.000 FORMES 
DE DIR T’ESTIMO

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

Di-Ds: 10 a 22h
amantis.net

TAPAS CREATIVAS Y ORIGINALES EN UN 
AMBIENTE INFORMAL Y CANALLA

·································································
Dr Rizal, 20 · L-J: 18 a 23h / V: 18 a 23:30h / 

S: 13 a 16h + 18 a 23:30h / D: 13 a 16h
gulabar.com



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

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

POLLASTRE AL CARBÓ, OUS, VERDURES, 
TAPES I COMBINATS.

·································································
Plaça Major 35, 08500, Vic

Ma-D: comidas. J-S: cenas. S-D: aperitivos.
 instagram.com/quiquiricuitvic

FÉ DE
ERRA-

TAS

El gran éxito de nuestro núme-
ro dedicado al stand-up nos ha 
puesto bajo el escrutinio de un 
montón de gente. Algunos, con 
buen tino, han considerado per-
tinente indicar ciertas carencias 
en nuestro mapeo de los mejores 
locales donde asistir a este tipo 
de espectáculos. Por eso mismo 
os indicamos un par de direccio-
nes y fechas que valen la pena 
apuntar: 
· 18.03.2020: Ple del Parlament 
de Catalunya. Parc de la Ciuta-
della, s/n.
· 28.03.2020: Plenari del Consell 
Municipal. Plaça de Sant Jaume, 1.
Disfrutad del stand-up ¡DURO!

“Chasing the dragon” is a 
poetic concept to express the 
search for a high as epic as 
your first one. Now, think of us 
as the dragon, and inject this 
newspaper into your brain. 
Ohhh, yeahhhh. This indepen-
dent journalism shit is the shit. 

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

Happy birthday! 
This time, 

try to drink 
your first whisky 

after 10 a.m.

BCN Més vuelve –más teatral– 
en abril

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 words from Sopa de letras (p.13):
cornibrocho /  gocho / chocho 

/ bizcocho / kalimocho

The answer to Riddle Me This (p. 20) is
“shoe”

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

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

Aries: Aries, you are a fire sign. Will you 
please stop complaining for once? We’re 
tired of it. Lucky numbers: luck doesn’t 
exist, get the fuck over it. Tauro: This Se-
mana Santa consider going to Murcia. It’s 
a great place to visit, especially if you’re a 
racist. You’ll feel right at home. Geminis: 
After a long night drinking, you will pass 
out on the train and end up in Mollet. The-
re, while eating a croissant and coffee to 
get rid of your hangover, you will meet the 
love of your life. You will have a bunch of 
kids and they will all grow up in Mollet. 
So think before you drink. Cancer: You 
will lose your phone this month. Conse-
quently, you will spend less time sitting 
on the toilet, and your hemorrhoids will 
finally go away. Leo: Getting shit on by 
a pigeon is good luck in some places, but 
shitting on pigeons is just inappropriate, 
so please don’t do it again. Virgo: Finally, 
you-know-who will say you-know-what 
to you, and then you will do that thing to-
gether and something will happen. Libra: 
Just because 365 is a step above Granier 
doesn’t mean that it makes for a good first 
date. But if you think otherwise, meet me 
at the one on Avenida Paral.lel, Friday at 
8pm. Scorpio: One of your Insta posts 
will go viral this month, for all the wrong 
reasons. Keep your phone away from your 
roommates. Sagitario: Your parents will 
finally tell you the real story of your con-
ception. It involves two bottles of wine, a 
nice hotel room, and a used condom found 
in the garbage. Capricornio: One is the 
loneliest number, but the complete and 
utter emptiness of the conversations you 
have with your friends will entice you to 
spend more time alone this month. Enjoy.
Acuario: You will feel really good about 
yourself this month when you run into 
your high school crush and see that they 
are fat, smelly, and have five kids. 
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ENCUENTRA BCN MÉS EN ESTOS PUNTOS
·································································
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IN YOUR LIFETIME YOU ONLY HAVE 1 SKIN.
TATTOO IT AT 19:28 TATTOO PARLOUR

·································································
Planeta, 13 (930.011.953)

L-S: 12 a 21h
19-28tattoo.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

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

WE HOST A COMMUNITY OF +1000 ENTRE-
PRENEURS IN AMAZING COWORKING SPACES 
·································································

Sardenya 229, planta 4
L-D: 9a 18h (acceso 24/7 para miembros) 

wearecloudworks.com

PEQUEÑA CASA DE COMIDAS EN GRACIA. CARTA 
CON EL RITMO NATURAL DE LAS ESTACIONES
·································································

Plaça de Narcís Oller, 3 · L-J+D: 13 a 16h + 19 a 23h 
· V-S: 13 a 16h + 19 a 23:30h

santagula.es
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WHAT THE FOC!
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EL FESTIVAL 
DE LA BARBACOA 

AL PARC 

Parc de la Torrassa • Sábado 12-23h • Domingo 12-20h • Metro Torrassa <L1> • L’Hospitalet • Entrada gratuita
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