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Hace 15 años y algunas  
semanas, yo andaba por 

Barcelona, de cita en cita, de 
reunión en reunión, montando 
un equipo para lanzar el que 
sería el primer diario gratuito 
de la ciudad. Lo sacamos a las 
calles de todo el área 
metropolitana el 16 de 
noviembre del año 2000, bajo 
la cabecera de Barcelona y 
m@s. Tenía ya un gemelo, 
nacido poco antes: Madrid y 
m@s.  

«Nadie da un duro por 
nosotros», rezaban las 
campañas de lanzamiento de 
uno y de otro. Decíamos que 
nadie daba por nosotros un 
duro (todavía eran los tiempos 
de la peseta) no sólo porque el 

diario era gratis para los 
lectores sino también porque 
en el sector de la 
comunicación nadie creía que 
llegáramos muy lejos. Y ya 
veis, aquí seguimos, 
celebrando nuestros primeros 
15 años de vida y ya bajo la 
cabecera unificada de 
220minutos, que adoptamos 
muy pronto, en el año 2001. 
 

En julio pasado, publicamos 
y os entregamos, queridos 

lectores, un número 
extraordinario de nuestro 
diario titulado Así éramos, así 
somos. Cómo ha cambiado todo 
en lo que va de siglo. Era un 
proyecto informativo muy 
ambicioso, en el que mediante 

entrevistas, reportajes, 
informes, artículos de firma, 
gráficos, fotos… le dábamos un 
repaso intenso a todos los 
cambios sociales, políticos, 
económicos, institucionales, 
tecnológicos, de ocio, de vida 
cotidiana, etc., de los últimos 
15 años. Si alguno se lo perdió, 
aún puede encontrarlo aquí: 
http://microsite.20minutos.es/
15-aniversario/ 
 

Hoy publicamos otro 
número extraordinario de 

similar ambición periodística: 
Así éramos, así somos:  15 anys 
d’eclosió cultural i turística a 
Catalunya. Nuestro repaso 
intensivo es ahora para todo lo 
que ha cambiado (casi siempre 
para mejor) en Catalunya en 
estos años en música, cine, 
teatro, letras, arquitectura, 
diseño, gastronomía, moda, 
arte, turismo... 

Que lo disfrutéis.  
¡Y compartidlo!

Un repaso a todo                       
lo que ha cambiado en 
música, teatro, cine, 
letras, diseño, turismo...

ARSENIO ESCOLAR 
Director editorial de 20minutos

15 anys d’eclosió cultural                         
i turística a Catalunya

 



15 años de 
eclosión 

cultural y 
turística en 
Catalunya

Más festivales y más festivaleros nos han dejado 15 
años musicales en Catalunya. En las salas, la música 
en vivo gana adeptos y las actuaciones en espacios 
alternativos eclipsan a los megaconciertos. 

6 a 8

Suplemento especial  
XV aniversario  
de 20minutos 

No, la crisis no ha podido con el cine, tampoco con 
el teatro. La industria audiovisual ha dejado en 
estos años algunas de sus mejores obras y  
Barcelona se ha consolidado como sede de rodaje. 

10 a 18

La Sagrada Familia ha remodelado su interior y su 
exterior y ha ganado casi dos millones de visitantes 
en 15 años. Al skyline de Barcelona se han sumado 
los perfiles de  la Torre Agbar y el hotel ‘Vela’.  

20 a 24

El turismo se consolida como motor económico en 
Catalunya y Barcelona es hoy puerto base en el 
Mediterráneo. En lo que va de siglo, además, ha 
resurgido el interés por las fiestas tradicionales.   

26 a 35

Tanto la industria textil como el diseño con sello 
catalán se han extendido gracias a la globalización 
y la Red, que también ha permitido un nuevo modo 
de acceder al arte y los museos. 

36 a 47

En la última década y media el poderoso sector 
editorial catalán se ha visto golpeado por la crisis y 
sorprendido por los nuevos formatos. Ahora los 
libros buscan seducir a un lector más digital.  

48 a 51

El deporte catalán se ha situado en la élite mundial 
en los últimos años. Pau Gasol o Marc Márquez son 
los referentes internacionales, pero muchos otros 
triunfan en multitud de disciplinas, también mujeres.   

52 a 58

Un creciente interés social por la gastronomía, 
técnicas innovadoras y una histórica generación de 
chefs de primer nivel han llevado a la cocina de 
Catalunya a ser reconocida a escala mundial.  

60 a 62
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MÚSICA FESTIVALES

explica Lanza, cuya empresa ha sido decla-
rada el mejor festival del mundo por Time Out.   
Suárez subraya logros de otra índole, como el 
de haber albergado el primer directo de Arca-
de Fire en la Península o contar con Neil Young 
y Michael Nyman como cabezas de cartel. 

 
La segunda cita con más poder de convocatoria 
comparte con la anterior su habilidad de meta-
morfosis. En 1994, el Sónar revolucionó la en-
tonces árida escena festivalera de la Ciudad 
Condal con un evento centrado en un sonido 
considerado de nicho: la música electrónica. Su 
primera edición congregó a 6.000 personas, 
que pagaron 13.000 pesetas por vivir una expe-
riencia futurista salpicada de samplers y beats, 
y vehiculada por nombres como Atom Heart 
o Laurent Garnier. Poco después, el Sónar ya 
gozaba de reconocimiento internacional y ha-
bía construido una sólida campaña de ima-
gen que huía de la estética tecno de sus prin-

cipios y abrazaba un surrealismo mucho más 
atractivo (¿o alguien ha olvidado a las geme-
las paranormales que adornaron sus carteles?).  

Desde entonces, todo ha ido hacia arriba: se 
ha mudado hasta cuatro veces a sedes más am-
plias, se ha expandido internacionalmente –ha 
celebrado ediciones en 50 países– y ha paten-
tado un modelo multidisciplinar que rebasa el 
planteamiento de festival convencional, com-
paginando los conciertos con su faceta de pun-
to de encuentro de profesionales y tecnología. 
Una característica, esta última, que su codirec-
tor Ricard Robles señala como una de las bazas 
que han garantizado su crecimiento. «No nos 
acomodamos, procuramos que cada año el Só-
nar sea un cóctel de estímulos donde con-
vivan descubrimiento, experimentación y di-
versión», resume el profesional.   

Al margen de los anteriores, el mapa se ha 
ido enriqueciendo en los últimos tres lustros 
con decenas de incorporaciones, acaso anima-
das por la aparente buena salud del sector. Des-
de 2002, la fórmula del Acústica de Figueres 
(Girona) se ha ensanchado con una combina-
ción de conciertos gratuitos y de pago hasta 
convocar en 2015 a más de 95.000 espectado-
res y desde 2013 se ha adherido a la tendencia 
creciente de incluir secciones para toda la fa-
milia en su programa. También Cruïlla y Jar-
dins de Pedralbes, en Barcelona, aparecen en-
tre los más populares y que más han prospe-
rado (el primero, que debutó en 2008, congrega 
hoy a 46.000 espectadores; el segundo, na-
cido en 2013, a 27.748). Por detrás, cientos de 
ofertas repartidas por toda Catalunya que com-
pletan un fenómeno que, tres lustros después 
de su explosión, sorprende cada año con un ba-
lance que sugiere que aún no ha tocado techo.

VIOLETA VALERA 

El último examen realizado a los festivales 
musicales de Catalunya dibuja un penta-

grama de notas luminosas y mareantes. En los 
tres primeros trimestres de 2015, la Generali-
tat contabilizó 360 citas; la audiencia global 
alcanzó los 1,5 millones de espectadores (un 
6,5% más que el año pasado) y el sector ge-
neró un impacto económico de 300 millones 
(se estima que por cada euro invertido, el re-
torno económico es de cinco). En lo alto de 
la pirámide, el Primavera Sound, un festival 
que celebró en 2001 su primera edición ante 
8.000 curiosos que acudieron un sábado de 
abril a Poble Espanyol y distintas salas de Bar-
celona, y que hoy es un evento mastodónti-
co con sede en el Fòrum, casi 300 conciertos y 
195.000 visitantes. Además, 14 años después 
de su nacimiento, sigue creciendo. ¿La fórmu-
la? «Una línea musical congruente a la vez que 
abierta a incorporar nuevos estilos», coinci-
den Alfonso Lanza y Abel Suárez (DJ Coco), 
el primero desde el departamento de Marke-
ting de la organización y el segundo desde el 
de Contratación Artística.  

En resumen, hay más oferta y variedad en 
un programa que en sus inicios se ciñó a los 
postulados del pop independiente y la elec-
trónica refinada y que hoy flirtea –ocasional-
mente– con el metal extremo (Napalm Death y 
Mayhem estuvieron en su edición de 2011), el 
hardcore salvaje de OFF! (en 2012) o el hip hop 
de Run The Jewels y Shabazz Palaces (2015). 

La apertura a otros géneros no ha sido el úni-
co acierto en una época en la que la crisis se 
ha ensañado con la industria cultural: «En lu-
gar de contener el presupuesto, hemos aumen-
tado el número de bandas, escenarios y riesgo», 

FESTIVALES: EL RITMO QUE NO CESA 
El ‘boom’ festivalero que comenzó en la década pasada cuenta hoy con cientos de eventos repartidos por toda 
Catalunya y cada año suma nuevas incorporaciones. A la cabeza, los veteranos Sónar y Primavera Sound   

Solo el Primavera Sound 
(en esta imagen) y el 
Sónar (abajo) reunieron 
entre los dos 315.500 
espectadores en 2015.   
GTRES

Así fueron  
apareciendo 

Los últimos 15 años 
han sido determi-
nantes para la 
consolidación en 
Catalunya de los 
festivales de rock, 
pop y música 
electrónica, los 
géneros musicales 
más buscados por 
el público amante 
de estos encuen-
tros. El BAM y el 
Sónar inauguran, 
por años en activo, 
una lista con las 
citas más populares 
que se muestran, a 
continuación,  por 
fecha de aparición: 
1993. BAM (Barcelo-
na Acció Musical). 
1994. Sónar.  
2001. Primavera 
Sound. 
2002. Acústica y 
Perejils Festival. 
2004. Hipnotik 
Festival, In-Somni 
Girona y (A)phònica. 
2005. Let’s Festival y 
PopArb (este último 
ha anunciado que la 
de 2015 ha sido su 
última edición). 

2006. Minifestival  y 
Palmfest (el 
segundo acaba de 
echar el cierre). 
2008. Cruïlla.  
2010. Mutek.es. 
2012. Cap Roig 
Festival.  
2013. Festival 
Jardins de Pedral-
bes y AMFest 
(antiguo Aloud 
Music Festival)  
2014. Rock Fest, 
Vida Festival y 
Barcelona Beach 
Festival 
2015. Cara-B, 
Tibidabo Live 
Festival y Hard 
Rock Rising.     
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N. B. I. 

La música en viu té més presència que mai 
a Catalunya. A la cartellera ens podem tro-

bar amb quatre dies seguits de la megagira de 
U2 i, alhora, amb una multitud de petits con-
certs en sales alternatives. Si fa 15 anys ja es 
parlava de grans concerts, el que ha canviat és 
que hi ha més públic, més sales i més ganes de 
música en directe. Si fem un balanç dels da-
rrers anys, és innegable que la crisi i el feno-
men de les descàrregues ha marcat aquest 
sector, però no precisament de forma nega-
tiva. El què potser sí que ha fet un gir és el ti-
pus de concerts que es fan, un canvi que ha 
vingut de la mà de les bandes i cantants d’ara, 
que potser no atrauen un públic de masses 
com ho feien abans Michael Jackson o els  
Rolling Stones. 

Un dels grans productors actuals, Neo Sa-
la, fundador de Doctor Music, ho té clar: «Ara 
hi ha més gires que 
mai, molts més con-
certs, en tots els for-
mats i tots els dies, 
només cal veure la 
cartellera». Sala ha 
vist com des del 2000 
fins ara «les coses 
han canviat molt». Si 
abans els artistes vi-
vien gràcies a la ven-
da dels seus discos, 
ara, en plena era de les descàrregues, els in-
gressos es basen en les seves actuacions. «Ara 
ja no n’hi ha prou amb posar la ràdio o l’IPOD 
sino que volem una experiència, no és el  
mateix veure-ho en streaming». 

 
Per Barcelona han passat els darrers anys   
bandes i solistes tant importants com Madon-
na, Depeche Mode, Mark Knopfler, Leonard 
Cohen o Lou Reed. Però potser el cas més pa-
radigmàtic és el de Bruce Springsteen, amb 
qui es diu que la ciutat hi manté un idil·li des 
que el Boss es va adonar que al concert de 
Montpeller de 1985 hi havia una autèntica pe-
regrinació catalana. «L’inici de l’affaire va 
ser llavors», recorda Neo Sala, que ha omplert 
el Camp Nou i altres grans recintes en diver-
ses ocasions amb l’actuació d’Springsteen. 

Parlem de grans bandes i no ens podem 
oblidar d’Smashing Pumpkins, Wilco, 
Coldplay, David Byrne, The Strokes o Franz 
Ferdinand. Què tenen en comú? Que tots ells 
han passat  pels escenaris de Razzmatazz. Se-
gurament aquesta és la sala que il·lustra mi-
llor el panorama musical els darrers anys, ja 
que precisament ara celebra el seu 15è aniver-
sari. Fins al 19 de desembre, s’ha programat 
un cartell de luxe per festejar-ho al més pur 
estil de l’emblemàtic club del Poble Nou. Però 
si parlem de sales, hem de destacar el paper 

MÚSICA SALAS

LA MÚSICA COM A 
EXPERIÈNCIA: MÉS 
CONCERTS QUE MAI  
Hi ha més públic, més sales i més actuacions en directe a 
Catalunya. Canvien els hàbits de consum i passem dels 
megaconcerts a espais alternatius amb música en viu

de l’Apolo, amb la seva aposta per la música 
emergent i alternativa, i la Sala Bikini, amb 
noms tan diferents com Eels o El canto del lo-
co. Barcelona compta amb nombroses sales 
on s‘hi fa música en viu, algunes d’elles, dis-
coteques com Luz de Gas o Music Hall, d’al-
tres de més petites com Sidecar o Salaman-
dra, d’altres que s’han convertit en un referent 
per a l’escena independent, com pot  
ser Heliogàbal. 

 
Des del 2000 fins ara, no tot han estat nous   
festivals. També s’han obert sales. És el cas del 
BARTS, Barcelona Arts on Stage, al nucli sem-

pre canalla del Paral·lel o de La Mirona, a Salt, 
tot un referent al Gironès. Perquè no tot és 
Barcelona. Quan parlem de música en viu 
hem de recordar els mítics concerts al Pa-
velló Olímpic de Badalona (Rammstein, Pearl 
Jam i tants d’altres) o La Capsa del Prat de Llo-
bregat, la Sala Zero de Tarragona o la sala 
Clap, a Mataró. 

El Jazz segueix tenint els seus temples al 
Jamboree, Jazz Sí Club i Jazz Room (La Co-
va del Drac). Clar que si parlem d’aquest es-
til musical és obligat esmentar la Nova Jazz 
Cava de Terrassa o la Jazz Cava de Vic, amb els 
seus festivals ja històrics.

Els clàssics 
s’obren als 
nous temps 

Des que el 7 
d’octubre de 1999 
va reobrir el Liceu, 
el coliseu de la 
Rambla s’ha anat 
obrint a noves 
propostes que van 
sorprendre més 
d’un. Pel seu 
escenari hi han 
passat la Pantoja, 
Raphael o Rufus 
Wainwright. Però el 
cas del Liceu no és 
únic. L’escenari 
ideat per 

Domènech i 
Muntaner al Palau 
de la Música 
Catalana ha hagut 
de suportar les 
escopinades ja 
característiques de 
la rockera Patti 
Smith. Aquesta 
institució ha 
programat actua-
cions de tot tipus, 
des de concerts de 
Chavela Vargas o 
Niña Pastori fins a 
bandes de rock com 
Wilco. A l’Auditori, 
tampoc hi trobem 
només música 
clàssica. Sembla 
que corren  
altres temps.

Wilco ha estat una de 
les bandes de rock 
alternatiu que més 
s’han vist darrerament 
a Barcelona. ARXIU
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CINE Y TEATRO FESTIVALES  

IMELDA CUETOS 

El Festival Internacional de Cinema d’Au-
tor de Barcelona (D’A) esconde pequeñas 

sorpresas y joyas. Por ejemplo, el filme Les ami-
gues de l’Àgata, el proyecto de fin de carrera 
de cuatro alumnas de Comunicación Audio-
visual, financiado en parte mediante crowdfun-
ding y presentado en la última edición de la 
muestra. En la misma ciudad, el festival In-Edit 
desnuda a Janis Joplin (o a Daft Punk, o a los 
Backstreet Boys) con relatos audiovisuales lle-
nos de música, datos, desgarro o humor.  

«Los festivales de cine existen debido a que 
hay contenidos de gran calidad que intere-
san al público pero que no alcanzan los cir-
cuitos comerciales de las salas o la televisión», 
explica Agustí Argelich, presidente de la aso-
ciación Catalunya Film Festival, que engloba a 
25 de esas citas. Y quien destaca la trascenden-
cia numérica del Festival de Sitges, que, con 48 
años, ha conseguido estar marcado en rojo 
en el calendario mundial y recibir este año 
180.000 visitantes y 110.000 espectadores.   

Aunque Sitges lleva tiempo consolidado 
como el gran referente del cine fantástico y de 
terror internacional, ha sido en los últimos 15 
años cuando ha alcanzado cotas de notorie-
dad inéditas. Su extenso programa (186 largo-

metrajes y 69 cortos en la última edición), 
así como el hecho de ser el principal escapa-
rate europeo del cine oriental, sus actividades 
paralelas (la Zombie Walk reúne a centenares 
de cinéfilos disfrazados) y su poder de atrac-
ción para que cineastas e intérpretes de re-
nombre sonrían desde su alfombra le han 
granjeado atención mediática y miles de visi-
tas. En la última edición, donde se procla-
mó vencedora la estadounidense The Invi-
tation, se vendieron un total 77.955 entradas, 
un 20,8% más que el año anterior, dejando un 
nuevo récord en ingresos. 

Entre sus aciertos, «una evolución que ha 
ido sumando al terror otros géneros com-
patibles, como el thriller psicológico», opina 
Argelich. También son muchos quienes con-
sideran clave la labor de su director, Ángel Sa-
la, que ha sabido buscar una regularidad en 
cuanto a la calidad de las cintas que confor-
man los programas.  

Pero sus decisiones no han estado ajenas a 
las críticas, como el fracaso que supuso en 
2003 mover las fechas del festival a noviem-
bre o la exhibición en 2011 de la película A ser-
bian film, que incluía escenas de sexo y vio-

lencia con menores 
(Sala llegó a estar im-
putado por un pre-
sunto delito de exhi-
bición de pornogra-
fía infantil).  

Directores como 
Quentin Tarantino, 
Hideo Nakata u Oli-
ver Stone; actores co-
mo Viggo Mortensen 
o Elijah Wood; y pelí-
culas como Buried, 

Relatos salvajes o Kill Bill han pasado por la 
muestra dándole aún más brillo estos años. 

 
Durante décadas, Sitges fue casi la única cita 
con visibilidad internacional. Pero especial-
mente a partir de los 90, los festivales de cine 
han proliferado en Catalunya y se estima que 
más de 500.000 personas acudieron a alguno 
de los que se celebraron el año pasado. 

Dentro del sector, hay una tendencia cla-
ra: la especialización temática que ha hecho 
posible encontrarse modelos de mediano y 
pequeño tamaño sobre, por ejemplo, cine de-
portivo (el BCN Sports Film), producciones de 
mujeres cineastas (Mostra de Films de Do-
nes), medio ambiente (FICMA), gay y lésbi-
co (La Mostra Fire!!), derechos humanos (Fes-
tival de Cinema i Drets Humans) o cine  
asiático (Nits de Cinema Oriental).  

«La especialización es uno de nuestros 
mejores activos», reconoce el presidente de 
la coordinadora Catalunya Film Festival, que 
considera que dicho aspecto confiere a es-
tas organizaciones prestigio internacional 
por la calidad de la programación.  

Muestra de ello es el In-Edit Festival, que 
hoy es la cita sobre documental musical con 
más público del mundo gracias a sus 30.000 
visitantes solo en su edición barcelonesa. Mu-
chos de estos festivales han sido distinguidos 
con diferentes galardones. Así, Mecal, el fes-
tival de cortos y animación de Barcelona, fue 
reconocido el año pasado por el programa 
MEDIA de Europa Creativa de la Unión Euro-
pea y el Festival Animac de cine de animación 
de Lérida obtuvo el Premi Nacional de Cul-
tura 2009 de l’audiovisual que otorga la Gene-
ralitat de Catalunya. 

EL CINE DESDE OTRA DIMENSIÓN 
El terror adquiere nuevos significados cuando el Festival de Sitges sube el telón. Junto a él, decenas de 
citas repartidas por Catalunya reivindican la belleza de géneros que rara vez llegan al circuito comercial 

La película Le tout nouveau testament, con la actriz Catherine Deneuve, fue una de las más aclamadas en el último Festival de Sitges. FOTO: FABRIZIO MALTESE  

SITGES HA ROTO 
BARRERAS AL 
REUNIR A MÁS 
DE 110.000 
ESPECTADORES 
EN TORNO A LA 
FANTASÍA Y EL 
TERROR   

Filmets 

Sucesor del Mundial 
Badalona de Cine 
Amateur de 1969, este 
festival de ccortometra-
jes arrancó en 2001 
con su nombre actual, 
así como con 400 
producciones y 2.000 
espectadores. Hoy es 
punto de encuentro de 
cineastas y referente 
internacional dentro 
del sector.  

FESTIVALES MÁS ALLÁ DE SITGES  

D’A  
Desde hace cinco 
ediciones, el Festival 
Internacional de 
Cinema d’Autor de 
Barcelona (D’A) permite 
bucear en las nnuevas 
corrientes del cine 
independiente. El 
pasado mes de abril, 
organizó su primer 
Campus D’A, destinado 
a futuros críticos 
cinematográficos. 

In-Edit 

Está especializado en 
el ddocumental musical. 
Desde que se creó, en 
2003 en Barcelona, se 
ha convertido en una 
red internacional que 
ha celebrado ediciones 
en Chile, Brasil, 
México, Alemania y en 
ciudades españolas 
como Bilbao y Madrid, 
movilizando a más de 
80.000 espectadores. 

FEC Festival 

El festival de ccortos 
europeos de Reus ha 
cumplido este año su 
17.ª edición. Aparte de 
sus premios, acoge 
encuentros con los 
realizadores, 
retrospectivas, 
talleres, debates, un 
minimarket, activida-
des educativas para 
estudiantes o 
actividades infantiles. 
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NÚRIA BONET ICART 

El qui va pronosticar que amb les descàrre-
gues d’internet s’acabaven les sales de 

projecció del cinema, anava errat. Tot i que 
el sector ha passat per uns anys molt durs i ara 
mateix encara travessa un període difícil per 
l’elevat preu de les entrades que dissuadeix el 
públic, el fet és que els cinemes resisteixen. 
Tant és així que, contra tot pronòstic, els da-
rrers anys se n’han anat obrint de nous, això 
sí, amb tot un enfocament diferent, per cap-
tar els autèntics fans del cine d’autor, en pan-
talla gran i en versió original. 

Si mirem enrere, veiem una llarga filera de 
cinemes que van haver de tancar portes. A 
partir del 2000 es constata com els multi-
sales proliferen, es multipliquen i un nou con-
cepte s’instal·la: grans centres comercials, 
dins i fora de Barcelona, amb moltes sales 
de projecció. Si bé és cert que en alguns ca-
sos s’ha conservat la pantalla gran, en la ma-
jor part d’aquestes sales, l’espai cada cop és 
més petit. Com es constata al gràfic inferior, 
fa 15 anys va obrir el Cinesa La Maquinista, se-
guit del Cinesa Heron City, Diagonal Mar, i, re-
centment, Arenas de Barcelona Multicines. 
Aquest espai és, segurament, un dels exem-
ples més gràfics del poder d’aquest model: 
l’antiga plaça de braus de Les Arenes es va 
convertir finalment en un gran centre comer-
cial on no hi podia faltar un multisales. 
 
La pujada de l’IVA cultural va ser el tret de mort  
per a desenes de cinemes de Barcelona i roda-
lia. Algunes sales, que havien resistir estoica-
ment al videoclub i fins a cert punt a les 
descàrregues online, van rebre l’estocada fi-
nal amb l’increment del gravamen, del 8 al 
21%. Hi havia dues opcions, o bé repercutir-
ho al cost de l’entrada o bé assumir-ho. En una 
època de baix consum per la crisi, cap opció 
no va ser prou bona i sales mítiques com el Ci-
ne Montecarlo, el Waldorf, el Novedades, el 
París o l’Urgell van haver de tancar portes. 
Després d’ells, què hi va quedar? Més botigues 
de grans marques de moda, en alguns casos, 
i en d’altres, edificis abandonats pendents de 
requalificació o esperant una nova vida. Són 
els anomenats ‘cines fantasma’. 

Aquesta va ser la sort que va córrer el Lau-
ren Gràcia, temps després reconvertit en els 

CINE Y TEATRO SALAS

SALES AMB CINE 
AMB MAJÚSCULES  
Proliferen els multisales i tanquen cinemes històrics  
per la crisi i l’augment de l’IVA però, en paral·lel, neixen 
noves propostes en pantalla gran i versió original

cines Texas, un nou model que mica en mi-
ca es va obrint pas: pel·lícules de reestrena, en 
versió original i sessions per als més petits. En 
aquest cas, amb la particularitat que se subti-
tulen en català. 

 
Cortines de vellut vermell, butaques al hall 
d’entrada, sessions contínues i Los Goonies 
o Tiburón en pantalla gran, recorden la infàn-
cia dels qui ara ronden els 40. Aquest és un cas 
d’èxit, el Phenomena, un nou concepte que 
intenta «recuperar l’experiència cinemato-
gràfica, l’emoció de veure el cine en pantalla 
gran, que últimament ha quedat una mica 
arraconada», reivindica el seu director, Nacho 
Cerdá, que ha orientat aquest cinema fent un 
procés invers a la tendència general: «Hem 
convertit un multisala en una sola pantalla». 
Després de l’èxit obtingut amb la projecció de 
Mad Max, Cerdá vol ara projectar la nova 
pel·li que prepara Tarantino en 70 mm, «com 
si fóssim a Los Angeles», tot un luxe per  
als cinèfils! 

L’obertura de noves sales els darrers anys, 
en plena crisi, confirma que els cinemes en-
cara tenen molt a dir. A part dels casos ja vis-
tos, hi trobem els Balmes Multicines i el 
Zumzeig, aquest últim amb propostes molt 
particulars i d’autor. Va suposar una efemèri-
de l’obertura de la molt esperada nova seu 
de la Filmoteca de Catalunya, al cor de Ra-
val. Clàssics com el Comèdia o l’Aribau re-
sisteixen, i els Verdi, tot i algun sotrac, sembla 
que tenen el futur assegurat.

CineBaix: els 
veïns rescaten 
i gestionen el 
seu cinema 
Quan al 2005 un 
grup de veïns es va 
fer càrrec de la 
gestió de l’antic 
Cinema Guinart de 
Sant Feliu de 
Llobregat, ningú no 
es pensava que 
arribaria a complir 
deu anys. El 4 de 
novembre passat, 

CineBaix celebrava 
el seu aniversari. 
Gestionat  per una 
associació sense 
ànim de lucre (2 
persones contracta-
des i una vintena de 
voluntaris), 
CineBaix compta ja 
amb 400 socis que 
amb la seva quota 
fan possible el 
miracle de mante-
nir i millorar les 
instal·lacions. Ara 
compta amb una 

mitjana setmanal 
de 1.200 especta-
dors (obre de 
divendres a dilluns), 
quan al 2010 en 
tenia 736. “Hem 
passat moments 
difícils, cansats,... 
però quan veus que 
la gent ho valora et 
fa tirar endavant”, 
explica Maria 
Coscoll, secretària 
de la Junta de 
CineBaix. Per als qui 
han deixat hores i 

hores en aquest 
espai “és un somni 
fet realitat”. A la 
programació ja han 
aconseguit tenir-hi 
les estrenes 
principals de la 
setmana però 
projecten, també, 
documentals, òpera 
i ballet. Al bar, 
també autogestio-
nat, hi ha cola i 
cervesa artesanals i 
les crispetes són 
ecològiques.

Els cinemes Phenomena, la Filmoteca de Catalunya i la façana de CineBaix. NATÀLIA REGÀS/FILMOTECA DE CAT/CINEBAIX
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OBERTURA I TANCAMENT DE CINES DES DE 2000 A BARCELONA

Sales que 
han tancat

Cinesa La 
Maquinista

Sales que 
han obert

Cine 
Montecarlo

Palau del 
Cinema 

Cine 
Balmes

Cinesa 
Heron City 
Diagonal 

Mar

Cine 
Waldorf

Maryland/ 
Cine Plaza

Cine  
Publi

Cine 
Alcázar 

Cine 
Novedades

Cine  
París

Cine 
Phenomena

Cine Rex

Arenas de 
Barcelona 
Multicines

Lauren Sant 
Andreu 
Renoir  

Les Corts

Cine Urgell 
Lauren 
Gràcia 
Cine 

Alexandra

Zumzeig 
Cinema 
Balmes 

Multicines

Cine Texas 
Phenomena  

(nueva 
sede)

Cine Club 
Coliseum
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‘Mapa de los sonidos de Tokio’. Isabel Coixet 
terminó de rodarla el 8 de enero de 2009 en el 
barrio de Gràcia, muy cerca de su propia casa. 
En el reparto encontramos a Sergi López, de 
Vilanova i la Geltrú. La plaza Rius i Taulet y el 
mercado de La Llibertat se cuelan en la cin-
ta, definida por Coixet como un thriller ro-
mántico salpicado de sexo y venganza. 
 
‘Biutiful’. El mexicano Alejandro González 
Iñárritu eligió una Barcelona hostil para con-
tar la vida de Uxbal, un padre abnegado en un 

barrio marginal, 
con un notable Ja-
vier Bardem. Las 
frenéticas Ramblas 
y alguna toma ama-
ble de la Sagrada 
Familia al atardecer 
escasean en una 
cinta que muestra 
una Barcelona irre-
conocible para re-
tratar el desarraigo 
de los inmigrantes. 
 
‘Mientras duer-
mes’. Dirigida por 
Jaume Balagueró, la 
cinta de suspense 
narra la historia de 
César (Luis Tosar), el 
portero de un edifi-
cio, que oculta un 
secreto: le gusta pro-
ducir dolor a los de-
más. Está ambienta-
da en l’Eixample. 
 
‘Lo imposible’. J. 
A. Bayona, criado 
en Trinitat Vella y 
estudiante de la ES-
CAC, rodó durante 
25 semanas la que 
fue una de las pelí-
culas de 2012. No-
minada a 14 Pre-

mios Goya –ganó cinco–, le valió a Bayona 
el de mejor director. Tuvo localizaciones en 
Alicante, Tailandia, Barcelona y Madrid. Re-
crear el tsunami que asoló Indonesia en 2004 
costó 30 millones de euros. 
 
‘Los últimos días’. José Coronado, Quim Gu-
tiérrez, Marta Etura y Leticia Dolera confor-
man el elenco de los hermanos Álex y David 
Pastor para esta película de aires apocalíp-
ticos. Una Barcelona fantasmal de calles va-
cías es el escenario perfecto para presumir de 
arquitectura. La vanguardista Torre Agbar lu-
ce en una de las escenas principales del filme. 
 
‘10.000 km’. Barcelona fue la única localiza-
ción del rodaje dirigido por Carlos Marques-
Marcet. Esta comedia romántica, que narra la 
relación a distancia de una pareja que debe ha-
cer perdurar su amor, está protagonizada por 
David Verdaguer, un rostro habitual de TV3.

VERÓNICA VICENTE 

Siento traicionar a Madrid, pero he encon-
trado otro escenario único: la Barcelone-

ta». El que habla es Pedro Almodóvar justo an-
tes arrancar las diez semanas de rodaje de 
Todo sobre mi madre, la cinta que desembo-
có en un Oscar en la primavera del año 2000. 
Tras ella llegarían grandes títulos que han con-
vertido Barcelona en la ciudad más filmada de 
Europa, con un total de 3.073 producciones 
–62 largometrajes– en 2014, un 23% más que 
en 2013, según un informe del Ayuntamiento. 
Hemos seleccionado 15 películas rodadas en 
sus calles como homenaje a esta década y me-
dia de cine Fet a Catalunya. 
 
‘En la puta vida’. Su directora, la uruguaya Bea-
triz Flores Silva, aborda un problema aún hoy 
cotidiano en las calles próximas a Las Ramblas: 
las redes internacionales de trata y prostitu-
ción. Basada en una cruda historia real, cuenta 
el periplo vital de una inmigrante en situa-
ción irregular llegada de Latinoamérica. 
 
‘Una casa de locos’. El francés Cédric Kla-
pisch escogió Catalunya en 2002 para rodar 
esta suerte de guía para estudiantes erasmus.  
Aunque la película cae en algunos de los tópi-
cos typical spanish, se agradece la visión de 
Barcelona como la ciudad europea, vanguar-
dista y cosmopolita que ya era entonces. 
 
‘En la ciudad’. El tercer largometraje de Cesc 
Gay desgrana las vidas de un grupo de amigos 
treintañeros que enfrentan distintas situacio-
nes emocionales. Una cinta repleta de ac-
tores con matices. Una Barcelona retratada de 
forma excesivamente fría y uniforme. 
 
‘El maquinista’. Brad Anderson obligó a 
Christian Bale a perder 30 kilos para interpre-
tar a un enjuto trabajador industrial insomne. 
Asoma el Tibidabo. La periferia también es-
tá presente con planos grabados en el Prat 
de Llobregat y en Sant Adrià del Besòs. 
 
‘Salvador (Puig Antich)’. Manuel Huerga  ro-
dó en el año 2005 esta coproducción catala-
no-británica basada en una historia real y pro-
tagonizada por Daniel Brühl, nacido en Bar-
celona a finales de los 70. Cuenta la historia de 
Salvador Puig Antich, un joven anarquista del 
MIL que luchó por la libertad en los ester-
tores del franquismo. El Barrio Gótico, la Uni-
versidad, la Modelo y el cementerio de 
Montjuïc son escenarios con un papel des-
tacado en la trayectoria vital del personaje. 
 
‘El perfume, historia de un asesino’. Basada 
en la novela de Patrick Süskind y dirigida 
por Tom Tykwer, se rodó entre Figueres, Be-
salú y Barcelona. El Barrio Gótico se convirtió 
en un mercadillo del París del XVIII. 
 
‘REC’. Jaume Balagueró y Paco Plaza optaron 
por un bloque de edificios ubicado en el nú-
mero 34 de Rambla Catalunya para rodar es-
ta historia de terror protagonizada por Ma-
nuela Velasco que ha traído tres entregas más. 

22008  

‘Vicky Cristina 
Barcelona’ 

No contento con hacer 
de la película una 
sucesión de postales 
típicas –algo por lo 
que recibió duras 
críticas–, Woody Allen 
siente tanto amor por 
la ciudad que incluso 
la nombra en el título. 
Pese a estar entre lo 
peor que ha hecho el 
neoyorquino, lo cierto 
es que esta cinta 
colocó a Barcelona 
en el mapa del cine 
internacional. 
Especialmente 
cuando su nombre 
resonó justo antes 
de que una muy 
temblorosa 
Penélope Cruz se 
convirtiese en la 
primera 

española en ganar un 
Oscar. Al menos, se 
valoran los guiños a la 
ciudad como tesoro 
arquitectónico.

CINE Y TEATRO RODAJES

BARCELONA, UNA CIUDAD DE PELÍCULA 
En los últimos tres lustros, la urbe se ha consolidado como foco de atención del mercado cinematográfico nacional e 
internacional. Prueba de ello es el aumento del número de películas que han utilizado sus rincones como escenario de rodaje 
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VERÓNICA VICENTE 

La madrugada del 14 de febrero de 2011, por 
primera vez en los Goya, arrasó una pelí-

cula hablada en catalán. Pa negre, el sexto lar-
gometraje de Agustí Villaronga, se llevó nueve 
premios, entre ellos los de mejor película y me-
jor director. Un empujón para la industria, una 
noche para sentirse orgullosos. Basada en la no-
vela homónima de Emili Teixidor, la cinta de 
Massa D’or Produccions marcó un hito en la ce-
remonia, presentada por Andreu Buenafuente. 
Lo mismo ocurrió en la tercera edición de los 
Premios Gaudí, donde se llevó 13 galardones. 
Ambientada en la posguerra rural catalana, 
Pa Negre se erigió como una de las cintas de 
2010 y logró ser seleccionada como candidata a 
la mejor película en lengua extranjera para los 
Oscar de 2012. En términos económicos, hizo 

una caja en la taquilla española de 2,4 millo-
nes de euros. Su rotundo e histórico éxito coin-
cide con lo que los datos señalan como la época 
dorada reciente del cine catalán, «ese cine que 
produce una empresa catalana, es decir, que 
se realiza con un equipo y medios preferente-
mente catalanes, sin importar el porcentaje 
de participación», aclara Francisco Vargas, di-
rector del área audiovisual del Instituto Ca-
talán de las Empresas Culturales (ICEC). 

En los últimos tres lustros, el total de la pro-
ducción cinematográfica catalana suma 854 lar-
gometrajes (incluyendo coproducciones con 
otras CC AA y otros países, tal y como se aprecia 
en el gráfico de la página siguiente), según da-
tos del ICEC. De las 22 películas del año 2000 se 
ha pasado a las 71 en 2014, un ascenso que no se 
ha librado de los embates de la recesión. El me-

CINE Y TEATRO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

REMANDO CON EL 
VIENTO EN CONTRA  
La producción cinematográfica catalana se ha multiplicado 
en esta década y media. Aunque no se ha librado de la crisis, 
la industria mejora sus cifras y deja películas de gran éxito  

jor dato de los últimos 15 años se registró en 
2010, con 96 largometrajes. Y entonces volvió 
a caer. La evolución de la industria cinemato-
gráfica catalana está marcada por la crisis. «So-
mos un referente de calidad y creatividad pe-
ro, mirando atrás, la crisis, como en todos los 
sectores, nos ha golpeado muchísimo, y ahora 
estamos ideando instrumentos para mantener 
la producción de cara al año que viene», indi-
ca Vargas. «Entre 2000 y 2010 se dedicó dine-
ro al audiovisual, pero en los últimos cuatro 
años se han bajado los presupuestos. El pano-

rama era pésimo por-
que las dotaciones de 
las líneas de subven-
ción han sido muy ba-
jas. No ha habido sen-
sibilidad. Pero ahora 
estamos en un esce-
nario de mejora eco-
nómica y aparente-
mente esto se va a re-
cuperar», sentencia. 

El año pasado, el número de largometrajes ca-
talanes alcanzó los 71, tres menos que en 2013.  

No obstante, la producción catalana ha ga-
nado en notoriedad por el reconocimiento y re-
percusión en festivales españoles e interna-
cionales. Además de Pa Negre, destacan otros 
títulos como El Orfanato (siete goyas en 2008), 
Blancanieves (premio especial del jurado, me-

jor actriz en San Sebastián en 2012 y diez go-
yas en 2013), El nens salvatges (mejor película en 
Málaga en 2012) o No habrá paz para los malva-
dos (seis goyas en 2012), por mencionar solo 
algunas de las más exitosas desde el año 2000. 

 
Gran parte de este aumento de la producción,  
además de la promoción del talento, se debe al 
papel de la Barcelona-Catalunya Film Commis-
sion, un servicio de la Generalitat a disposi-
ción del sector audiovisual para promover y 
facilitar los rodajes en todo el territorio catalán 
a fin de consolidar la industria del cine y sus ser-
vicios derivados. Ejemplo: el impacto publi-
citario para Girona, tras dos semanas de rodaje 
de Juego de Tronos, está valorado en 3.670.244 
euros, según un informe que encargó el Ayun-
tamiento de la ciudad.  

En los últimos años, la Generalitat ha apos-
tado a su vez por respaldar el cine en versión ori-
ginal catalana, sin embargo, aquí las cifras no 
han ido en aumento. Según el ICEC, en el año 
2000, el 40,9% de las películas catalanas se ro-
daron en catalán. El dato de 2014 cae cinco pun-
tos y queda en un 35,2% de la producción total. 
El año que menos cine en catalán se produjo 
en este periodo fue 2007, con apenas un 14,7% 
de los largometrajes. Francisco Vargas explica 
que no se producen hoy más películas en cata-
lán que hace 15 años porque «el consumo de 
cine en catalán no se corresponde con el con-

«ENTRE 2000 Y 
2010 SE DEDICÓ 
DINERO AL 
AUDIOVISUAL, 
PERO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS SE 
HAN BAJADO LOS 
PRESUPUESTOS» 

El joven Francesc Colomer ganó 
el Premio Goya al mejor actor 
revelación de 2010 por su papel 
de Andreu en la cinta Pa Negre, 
que se llevó esa edición un total 
de nueve galardones.  
FOTO: MASSA D’OR PRODUCCIONS
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sumo de otros bienes y servicios culturales –co-
mo la televisión o el teatro– en este idioma. Los 
motivos son diversos, pero uno de ellos es que 
los distribuidores no consideran el doblaje al ca-
talán como una herramienta de mercado, de-
bido al dominio de ambas lenguas por parte de 
los catalanoparlantes. Es significativo cons-
tatar que el número de películas exhibidas do-
bladas al castellano es diez veces superior al 
de las versiones en catalán. La Generalitat suple 
esta ausencia de oferta dando apoyo al dobla-
je, ya sea a través de las subvenciones o al acuer-
do con las principales distribuidoras estatales 
a través de Fedicine». Vargas menciona que 
«de entrada se da una desigualdad en la ofer-
ta» y pone como ejemplo Atrapa la bandera, lar-
gometraje de animación y ficción. «Es la prime-
ra vez que una cinta catalana se distribuye a 
nivel mundial. Que un gran nombre como Uni-
versal compre su distribución de entrada es al-
go que no se había dado, pero, al ir dirigida al 
mercado internacional, va rodada en inglés». 

 
 

SERIES DE TELEVISIÓN  �� 
Las series catalanas son las hijas predilectas de 
TV3. Durante años, la televisión pública ha apos-
tado por producir ficciones propias, originales e 
innovadoras. Formatos novedosos que han con-
quistado a espectadores de todas las autono-
mías y de varios países. Así es como TV3 se ha 
erigido como un referente dentro del conjunto 
del Estado. No podemos mentarlas todas, pero 
aquí van cuatro que ya forman parte de la me-
moria colectiva de los catalanes. 
 
‘El cor de la ciutat’. Ha sido la serie de mayor du-
ración producida por el canal autonómico: 1.906 
episodios emitidos entre 2000 y 2009. Narra-
ba el día a día de varias familias en el barrio de 
San Andrés de Palomar de Barcelona y poste-
riormente en el de Sants. El último capítulo ba-
tió el récord de sus últimas tres temporadas: se 
despidió de la audiencia con 764.000 especta-
dores y una cuota de pantalla del 24,2%. 
 
‘Plats bruts’. Trajo a Catalunya el formato de 
la sitcom tradicional estadounidense y no le pu-
do salir mejor. La convivencia hilarante entre 
López y David conquistó a la audiencia de for-
ma rotunda durante 73 episodios entre 1999 y 
2002. Alcanzó el millón de espectadores en la 
emisión del segundo episodio y se dobló al cas-
tellano. Ganó el Ondas a la mejor serie de 2002. 
 
‘Porca misèria’. La moda de tener cerdos co-
mo animales de compañía no se limita a George 
Clooney, en este caso son Pere y Laia quienes 
comparten piso en Barcelona con un puerco. 
Puede considerarse una serie de autor. Escrita, 
dirigida y protagonizada por Joel Joan, consta 
de cuatro temporadas, de 13 capítulos cada una, 
que se emitieron en TV3 entre 2004 y 2007. Se 
llevó el Premio Ondas en el año 2006 al mejor 
programa de televisión local. 
 
‘Polseres vermelles’. El crudo día a día de los 
entrañables personajes ideados por Albert Es-
pinosa en la planta de Pediatría de un hospital 
encogió corazones y dio la vuelta al mundo. 
La segunda temporada obtuvo récord histó-
rico en su episodio de estreno en TV3. En 2011, 
Antena 3 adquirió los derechos para su emisión 
en toda España doblada al castellano. También 
se emite en otros países como México, Ecuador 
o Argentina. Italia y EE UU han ido más lejos, 
apostando por producir sus propios remakes.

El cine en 
catalán lucha 
por hacerse 
un hueco en 
la industria 

Según datos del 
ICEC, entre los años 
2010 y 2014 creció el 
porcentaje de 
largometrajes en 
catalán –donde se 
engloban las cintas 
en versión original 
catalana, dobladas 

al catalán o subtitu-
ladas– estrenados 
en salas de Catalun-
ya. En 2010, se 
estrenaron en todo 
el territorio un total 
de 66 títulos en 
catalán, lo cual 
supuso un 13,95% de 

todos los largome-
trajes estrenados 
aquel año. En 2014, 
el porcentaje subía 
al 16,40%, con un  
total de 82 títulos en 
catalán. Pese a haber 
crecido, las cifras 
son bajas compara-

das con el número 
de estrenos en 
lengua castellana en 
Catalunya. Vargas, 
director del área 
audiovisual del 
ICEC, dice sobre 
esto: «Culturalmen-
te, en Catalunya hay 

un hábito de ver más 
cine en castellano: 
se consume más 
porque se produce 
más que en catalán. 
Tiene que ver con 
quien oferta, pero 
también con  
la demanda». 

FUENTE: ICEC

* Se incluyen las coproducciones con otras comunidades
autónomas y con otros países

2000 

22

9

2001

19

5

2002

26

6

2003

31 

8 

2008

74

13

2009

74 

26 

2010

96 

31 

2011

77

17

2012

61

18

2013

74

16

2014

71

25

LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS DE PRODUCCIÓN CATALANA
Total* Versión original en catalán

2004

40 

11 

2005

42

8

2006

72

19

2007

75

11
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Espai Brossa (2011), Sala Atrium (2011), 
Aquitània Teatre (2013) i BARTS (2013).  

Hi ha casos especials com el del Molino, 
que  va tancar les seves portes al 1997 i, des-
prés d’anys de negociacions i de progressius 
projectes, finalment va reobrir al 2010. Tam-
bé el Teatre Goya ha resistit tot i una mala 
època: va tancar al 2004 i va reobrir quatre 
anys després sota la batuta de Josep Maria 
Pou. No ha tingut tanta sort el Guasch Teatre, 
que ha tancat recentment pels deutes  
que acumulava. 

 
Durant aquests darrers anys, amb la incidència 
de l’IVA cultural i la crisi, el teatre s’ha hagut 
de reinventar i això s’ha traduït, en molts ca-
sos, en un augment de l’enginy i en l’inici de 
propostes més arriscades. Sorgeixen nous es-
pais on fer teatre, com ara la Biblioteca de Ca-
talunya o les sales on s’hi fa microteatre, obres 
molt breus ajustades a les butxaques cada  
cop més buides.  

És molt difícil resumir els darrers anys de 
teatre, però hi ha títols d’obres que ens ho po-
sen més fàcil: El Mètode Grönholm, de Jordi 
Galceran, n’és un exemple. Ha estat una de les 
obres catalanes més aplaudides i represen-

tades arreu, després de la seva estrena al TNC 
al 2003, dirigida per Sergi Belbel. El públic re-
corda especialment l’Incendis de Wajdi Moua-
wad portat a escena per Oriol Broggi al Teatre 
Romea, al 2012. I sembla que la Terra Baixa 
d’Àngel Guimerà interpretada com un brillant 
monòleg per Lluís Homar va camí de fer-se un 
forat a la història. 
 
Encetem, així, un capítol en què no podem  
destacar tots els noms que s’ho mereixen, des 
de directors com Lluís Pasqual, Mario Gas o 
Calixto Bieito, fins a actors i actrius com Ra-
mon Madaula, Emma Vilarasau o Núria Es-
pert - encara en forma amb un rei Lear que en-
guany repeteix temporada-.  

Comencen a fer-se un forat companyies jo-
ves i independents com Les Antonietes, que 
van sorprendre amb la força i la frescor del seu 
Vània, o actors que ja es fan imprescindibles 
com Pol López, recordat per papers com el seu 
Christopher d’El curiós incident del gos  
a mitjanit.  

Diuen que el teatre i la dansa són les arts 
més antigues que existeixen, i queda clar que 
ni la crisi ni els impostos posen fre a la seva vi-
talitat i empenta a Catalunya.

CINE Y TEATRO SALAS Y COMPAÑÍAS 

NÚRIA BONET ICART 

A grans problemes, grans remeis. I el teatre 
català ho té clar: per sobreviure a l’IVA 

cultural i a la crisi, cal reinventar-se i cercar el 
públic sigui com sigui. Ja sigui amb grans clàs-
sics amb un repartiment de renom, ja sigui 
amb llampants musicals, o bé amb petites de-
lícies en sales cada cop més esquifides i 
menys convencionals.  

I això és el que s’ha fet els darrers anys, 
intentar sobrevolar per damunt d’una època 
en què els qui fan teatre a casa nostra han 
hagut de ser més sacrificats que mai. Si bé és 
cert que a partir del 2010 les xifres del sector 
van començar a ser desastroses, també és ve-
ritat que mica en mica es van recuperant. La 
vitalitat del teatre a Catalunya està fora de 
qüestió si mirem casos d’èxit com el Festival 
Temporada Alta de Girona o la reobertura del 
Lliure de Gràcia. No tot són notícies tristes, 
doncs, per al sector teatral, els darrers anys. 

 
La temporada passada es va confirmar la remun-  
tada amb 30.000 espectadors més (un incre-

ment de l’1,27% en un 
any). I també va ser el 
moment en què les 
xifres van demostrar 
l’auge del musical, un 
gènere que va arren-
car tímidament a 
Barcelona però que 
amb el retorn de Mar 
i Cel (229.538 espec-
tadors i encara en 
cartell) o Sister Act 
(139.469 espectadors) 

es confirma que és un dels gèneres que més 
bona acceptació obté, a banda de fer més 
caixa, donat que l’aforament de les sales sol 
ser més elevat i el preu de les entrades, també. 

Però, segurament, el fenomen més relle-
vant ha estat l’obertura de nombroses sales en 
els darrers anys. Si mirem les dades, des de 
la temporada 2002-2003 fins la passada, a Bar-
celona ciutat hi ha dos teatres més que sobre-
passen les 200 localitats (ja en són 30) i les sa-
les que tenen menys d’aquest aforament, han 
passat de 13 a 35 en tan sols 12 anys. 
 
Un dels retorns més esperats va ser la reobertu-
ra al setembre de 2010 d’una sala simbòlica 
per al teatre català: el Lliure de Gràcia. Però 
aquesta no ha estat l’única obertura de sa-
les, ni de bon tros. Al setembre de 2003 es va 
inaugurar el saT! (Sant Andreu Teatre) i mi-
ca en mica han anat sorgint una constel·la-
ció de petites sales i espais teatrals únics que 
s’han anat consolidant, amb programació 
estable i públic fidel. És el cas de La Puntual 
(2005), del Teatre Akadèmia (2007), Teatre 
Gaudí (2008), Almeria Teatre (2009), Antic 
Teatre (2003 i una segona reforma al 2010), Sa-
la Flyhard (2010), Porta 4 (2010), La Seca - 

EL TEATRE A CATALUNYA  
O L’ART DE SOBREVIURE  
Tampoc el teatre no s’ha escapat de la crisi i de l’IVA però en contrapartida 
s’han inaugurat noves sales i s’han obert camí les noves propostes i les 
companyies joves i alternatives. El musical guanya adeptes i es consolida

La Perla 29, 
l’èxit d’un 
projecte 
Des que van 
constituïr-se com a 
plataforma de 
creació i distribu-
ció, al 2002, La 
Perla 29 no ha 
deixat de fer-se 
gran i actualment 
cadascun dels seus 
espectacles suposa 
un èxit de públic i 
de crítica. Estreta-
ment vinculats a 
un escenari únic 
com és la Bibliote-
ca de Catalunya, 
unes antigues 
cavallerisses on el 
terra de sorra crea 
tota una atmosfe-
ra, han aconseguit 
imprimir un segell 
propi a les seves 
produccions. 
L’encapçala la 
figura d‘un dels 
directors “joves” 
amb més pro 
jecció: Oriol 
Broggi. S’ha atrevit 
amb un repertori 

clàssic que va des 
de l’Antígona, fins 
a Els fusells de la 
mare Carrà o 
Luces de Bohemia, 
passant per El 
Misantrop o La 
mort d’Ivan Ílitx. 
Són memorables 
les interpretacions 
de Clara Segura i 
Julio Manrique a 
Incendis o el 
Cyrano de Berge-
rac de Pere 
Arquillué. Una de 
les darreres 
produccions que 
ha obtingut més 
èxit ha estat el 
musical El Petit 
Príncep, d‘Àngel 
Llàcer, amb una 
segona temporada 
en cartell i entra-
des exhaurides a 
cada funció. Sens 
dubte, La Perla 29 
resumeix el què ha 
estat el teatre els 
darrers anys: una 
aposta atrevida i 
una reivindicació 
del talent a  
casa nostra. 

Fotografies d’Antígona, al Teatre Lliure, i Lluís Homar interpretant Terra Baixa.
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Foto aérea de la Sagrada Familia, construcción de la cúpula del ábside, nave central y vista aérea de la basílica en el año 2014.  SAGRADAFAMILIA.ORG

tética soñadora, métodos eficaces (todos los 
elementos estructurales tienen su función) 
y nomenclatura habitada por arcos parabó-
licos y columnas arborescentes. Un canto a la 
naturaleza y a la ingeniería. 

Han pasado 133 años desde que se puso la 
primera piedra de la Sagrada Familia y uno me-
nos desde que un joven Gaudí (tenía 31) asu-
miera el proyecto para convertirlo en el máxi-
mo exponente del modernismo catalán. A par-
tir de ahí, la obra, aún inacabada, se ha ido 
desarrollando durante cinco generaciones, 
las tres últimas sin su supervisión. Desde su 
muerte, en 1926, siete arquitectos distintos se 
han puesto al mando, concluyendo ocho de las 
18 torres previstas, así como la fachada de la Pa-
sión, el portal de la Fe y diversas bóvedas. Hoy, 
bajo la dirección de Jordi Faulí, se ultima la pri-
mera sacristía y se trabaja en las torres centra-
les con sistemas de última generación e impre-

sión en 3D. Para 
2026, se estima que 
el templo, que se fi-
nancia con donati-
vos privados, estará 
acabado.  

Pero las obras no 
es lo único que ha 
avanzado. En los 
tres últimos lustros, 
el número de visi-
tantes ha pasado de 
los 1,4 millones (en 
2000) a los 3,2 de 
2014. Y si en 2011 la 
Sagrada Familia fue 
el monumento más 
frecuentado de Es-
paña, ahora su po-
pularidad se extien-
de a las redes socia-
les, donde es el más 
fotografiado de Ins-
tagram. Además, en 
2005, la cripta y la 
fachada del Naci-
miento del templo 
(junto con la cripta 
de la Colonia Güell, 
la Casa Batlló y la 
Casa Vicens del mis-
mo autor) fueron 
declaradas Patrimo-
nio de la Humani-
dad por la Unesco, 
que ya había reco-
nocido en 1984 tres 
obras de Gaudí.  

El interés del público y de los organismos in-
ternacionales contrasta, sin embargo, con los 
escasos estudios que se han dedicado al ar-
quitecto en España, como anota Pere Jordi Fi-
guerola, comisario de la exposición Paseando 
con Gaudí, actualmente en el Museu Diocesà 
de Barcelona. Mientras países como Alema-
nia o Rusia llevan décadas investigando su le-
gado, no fue hasta hace dos años cuando se creó 
en la Ciudad Condal el Gaudí Research Ins-
titute, y hace uno cuando esa institución con-
vocó un primer congreso internacional en tor-
no a su figura con el fin de poner en común 
los últimos descubrimientos sobre quien con-
sideran un gran inventor de méto-
dos aún vigentes. ¿Su mayor aporta-
ción? «La maqueta funicular», seña-
la Figuerola, «un compendio de 
nuevas matemáticas, arquitectura 

VIOLETA VALERA  

A vista de dron, la Sagrada Familia es un es-
pectáculo de belleza quirúrgica en el que 

las ocho torres del campanario –100 metros 
de verticalidad mística que se pierden en el 
cielo– consiguen imponer su fervor a los co-
rros descreídos de andamios y las varillas al 
descubierto. También a las grúas descomuna-
les que se clavan cerca de los costados de la sa-
la del crucero, como si se tratara de unos bra-
zos mecánicos listos para asistir los nuevos 
partos: el múltiple de las torres de los Evange-
listas, que está en proceso; el de la torre de 
la Virgen María, también en marcha, y el de la 
torre de Jesús, concebida para medir 170 me-
tros de altura. Entre medias, un universo úni-
co, desmesurado, recorrido por superficies re-
gladas. Y un laboratorio de ideas que estiró 
la geometría para encontrar soluciones de es-

‘De paseo      
con Gaudí’   
El pasado mes de 
septiembre, el Museu 
Diocesà de Barcelona 
inauguró Paseando 
con Gaudí, una 
exposición que 
muestra la cara más 
desconocida del 
arquitecto a través de 
sus maquetas, 
apuntes y cartas 
personales. Adereza-
da con vídeos y 
realidad virtual, 
dibuja a un profesio-
nal revolucionario 
(incluso reciclador);  
un viajero incansable 
amante del arte de 
China y Mesopota-
mia y a un católico 
devoto. También se 
adivina su concien-
cia social (uno de sus 
primeros proyectos 
es la Cooperativa 
Obrera Mataronense, 
la primera regentada 
por los propios 
trabajadores) y su 
afinidad con las ideas 
de la Renaixença del 
catalanismo inicial.  

ARQUITECTURA GAUDÍ

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 22

EL GAUDÍ DEL 
SIGLO XXI   
Desde el año 2000, cinco obras del arquitecto se han sumado 
a las tres que ya eran Patrimonio de la Humanidad. Además, 
cuentan con su propio instituto de investigación, perfiles en 
redes sociales y miles de visitantes. La Sagrada Familia fue 
la atracción más ‘instagrameada’ del año pasado   
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ARQUITECTURA GAUDÍ

e ingeniería; una cosa colgante y 
fantasiosa. Algo fantástico».   

Si bien la Sagrada Familia es el 
emblema por excelencia de Gaudí 
en Barcelona, el legado del catalán 

va más allá y ha convertido la ciudad en un 
auténtico mapa del tesoro. Más de 20 obras 
suyas adornan su paisaje, pero son el Parque 
Güell, el Palacio Güell, la Casa Milá (La Pedre-
ra), la Casa Vicens, la Casa Batlló y la cripta de 
la Colonia Güell (ubicada en el municipio de 
Santa Coloma de Cervelló) las que cuentan 
con más valor por ser Patrimonio de la Huma-
nidad.  

Cada año, millones de personas se acer-
can a visitarlas fruto del boom turístico que 
Barcelona ha experimentado en los últimos 
lustros y que ha hecho que algunas de ellas, 
como la Casa Batlló, cuadruplicaran sus ci-
fras de turistas.  

Si en 1984 la Unesco ya reconoció la singu-
laridad e importancia de parte de la obra mo-
dernista de Gaudí agregando a su lista el Par-
que Güell, el Palacio Güell y la Casa Milá (en 
2005 añadió las cinco restantes ya menciona-
das), ha sido en el siglo XXI cuando Catalun-
ya ha tomado conciencia real de su valor e in-
fluencia en el turismo que recibe. Una mues-
tra es la firma en noviembre de 2013 del 
llamado Acuerdo de Mataró, por el que pro-
pietarios, gestores, familiares y expertos se 
comprometieron a preservar y promover la 
obra del arquitecto.  

Que en todos es-
tos años se hayan 
realizado ambiciosos 
trabajos de restaura-
ción, que hayan flo-
recido numerosas ru-
tas turísticas sobre 
Gaudí o que los prin-
cipales monumentos 
se hayan ‘moderni-
zado’ dando el salto a 
redes sociales como 
Facebook, Twitter o 

Instagram no es casualidad. Gaudí está más 
de moda que nunca, y su figura, más cuidada.  

Estas son las paradas obligatorias de la 
Barcelona que un día Antoni Gaudí imaginó. 

 
Parque Güell. Constituye un buen reflejo de 
la atracción que genera el arquitecto. El espa-
cio situado en la parte alta de Barcelona, con-
cebido en un principio como una urbaniza-
ción privada y exclusiva, llegó a recibir a nue-
ve millones de turistas en 2013. Una cifra 
«inasumible» para el mantenimiento de la 
mejor obra de la etapa naturalista de Gaudí, 
según señaló el Ayuntamiento de la ciudad. 
Imposible controlar a tantas personas y evi-
tar casos de vandalismo como el ocurrido en 
febrero de 2007, cuando unos jóvenes destro-
zaron el morro del famoso dragón del parque. 
Con el fin de prevenir estos actos, el Con-
sistorio tomó en 2013 una decisión no exen-
ta de polémica: cobrar la entrada (que cues-
ta actualmente 7 euros, aunque hay precios 
reducidos para niños y  mayores de 65 años, y 
es gratis en otros casos). La medida ha permi-
tido recaudar nuevos fondos para la conser-
vación de los jardines, que han sufrido mucho 
desgaste. Sin embargo, también ha provoca-
do que las visitas se redujeran un 70% en 2014 
(año en el que se contabilizaron 2,59 millo-
nes). Aun así, el Parque Güell se mantiene co-
mo segundo lugar de interés más visitado de 

Barcelona, tras la Sagrada Familia. Su ma-
gia, incluso, ha conquistado al cine. Muy me-
diático fue el paso de Woody Allen y su Vicky 
Cristina Barcelona (2008) por este espacio, 
que también ha acogido los paseos románti-
cos de algunas parejas de famosos. El futbo-
lista Gerard Piqué y la cantante Shakira se han 
dejado ver por allí en varias ocasiones y el 
actor Leonardo DiCaprio y la modelo Bar Re-
faeli lo recorrieron en 2006, cuando todavía 
eran pareja.  
 
Casa Milá. También conocida como La Pe-
drera y actual sede de la Fundación Catalun-
ya-La Pedrera, es la tercera en este podio de 
popularidad de las obras de Gaudí, por detrás 
de la Sagrada Familia y el Parque Güell. En 
lo que llevamos de siglo, siempre ha ron-
dado e, incluso, superado el millón de visi-

> 
VIENE DE  
PÁGINA 20

Un genio...          
o un loco 

«Hemos dado el 
título a un loco o a 
un genio, el tiempo 
dirá», cuentan que 
dijo el director de la 
Escuela de Arquitec-
tura de Barcelona, 
Elies Rogent, al 
conceder en 1978 el 
título a Antoni 
Gaudí (Reus, 1852). 
Su primer encargo 
importante y con el 
que obtuvo cierto 
renombre fue la 
Casa Vicens, donde 

el catalán puso en 
juego su gran 
capacidad creativa, 
influido entonces 
por el arte oriental. 
Más tarde, las 
numerosas obras 
que construye para 

el industrial Eusebi 
Güell muestran una 
progresión hacia 
territorios más 
eclécticos, matemá-
ticos e innovadores; 
inmersos en el 
modernismo pero 

con un fuerte sello 
personal. Su obra 
magna, la Sagrada 
Familia, ocupó 43 
años de su vida, 
hasta que falleció, 
en 1926, pocos días 
después de ser 
atropellado por un 
tranvía. Pese a la 
relevancia de su 
obra, Gaudí fue 
despreciado y 
tachado de «extrava-
gante» por el gremio 
de arquitectos de la 
época y vivió los 
últimos años de su 
vida en soledad. 

EL PARQUE 
GÜELL LLEGÓ A 
RECIBIR EN 2013 
A NUEVE 
MILLONES DE 
VISITANTES, 
UNA CIFRA 
«INASUMIBLE»  
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tantes anuales (en 2014 alcanzó la cifra de 
932.356). La belleza del inmueble, en espe-
cial de su fachada y de su mítica terraza, 
así como sus exposiciones temporales y la 
multitud de actividades culturales que cele-
bra han convertido este monumento, cons-
truido entre 1906 y 1912, en lugar de referen-
cia en la capital catalana. Curioso que du-
rante su construcción fuera objeto de 
críticas por parte de los barceloneses, que no 
tardaron mucho en dejar a un lado las bur-
las (es «obra de un terremoto», llegaron a de-
cir) para mostrar su admiración por lo que 
se convertiría en otro de los grandes sím-
bolos de la ciudad. Estos últimos 15 años han 
supuesto un auténtico lavado de cara para 
La Pedrera, que ha vivido dos trabajos de 
restauración integrales: el primero, en 2001; 
el segundo, en 2014. El más reciente de ellos 

se centró durante 11 
meses en la fachada 
de más de 2.600 me-
tros cuadrados para 
dejarla tal y como la 
ideó Gaudí. Además, 
se han realizado in-
tervenciones puntua-
les, como en 2012, 
coincidiendo con el 
centenario del edifi-
cio. Una de las señas 

de identidad del edificio es su afán de re-
novación año tras año y una programación 
que siempre incluye nuevas exposiciones 
y atracciones. Por si no fuera suficiente ver 
su terraza, los dos patios interiores o alguna 
de las viviendas que esconde su interior, sus 
responsables organizan diversas actividades 

al año. Entre ellas, Gaudis’s Pedrera: The 
Origins, un espectáculo nocturno de luz, ví-
deo y sonido que tiene lugar en la azotea e 
incluye múltiples proyecciones sobre las 
chimeneas y los famosos badalots que pre-
tenden profundizar sobre el origen de la vi-
da, esencia de la obra de Gaudí. Inaugura-
da el pasado mes de mayo, esta experien-
cia sensorial es ya un éxito. 
 
Casa Batlló.  Otro de los inmuebles con más 
prestigio de la Barcelona gaudiana es la Ca-
sa Batlló, que ha multiplicado sus visitas 
anuales hasta tal punto que nada tiene que 
envidiar a las de su vecina Casa Milá. Adqui-
rida en 1993 por la familia Bernat, que en-
tonces era propietaria de la compañía Chu-
pa Chups, la gestión del edificio ha ido en-
caminada a incrementar las visitas y los 

ingresos año tras año para llegar en 2014 al top 
ten de los lugares más turísticos de la Ciu-
dad Condal. 
 
Palau Güell. Es otro de los imprescindibles 
de este itinerario a través de la Ciudad Con-
dal. Perteneciente a la Diputación de Bar-
celona, acabó el año pasado con un signifi-
cativo número de visitas: 272.871. Situado en 
las inmediaciones de La Rambla y cercano 
al puerto barcelonés, ha vivido gran parte de 
los últimos 15 años entre andamios. Desde 
2005 se inició una ambiciosa restauración 
que culminó en 2011 para recuperar su anti-
guo esplendor, algo que los visitantes han 
reconocido apuntándoselo en sus agendas. 
 
Casa Vicens. Este inmueble, localizado en la 
calle de las Carolines y también Patrimonio de 
la Humanidad, abrirá sus puertas por prime-
ra vez al turismo a partir del otoño de 2016 y 
una vez que su actual propietaria (desde mar-
zo del año pasado), la entidad bancaria an-
dorrana MoraBanc, culmine los trabajos de 
restauración. Estos incluyen su transforma-
ción de edificio residencial a museo. Se pre-
vé que la apertura centre el interés de un gran 
número de turistas, más teniendo en cuenta 
que se trata de la primera vivienda diseñada 
por el arquitecto modernista, que la constru-
yó entre 1883 y 1888. Sin embargo, el aforo no 
es algo que obsesione a sus responsables. «La 
calidad de la visita será siempre más impor-

tante que el número 
de visitantes», ha di-
cho Mercedes Mira, 
mánager ejecutiva de 
la Casa Vicens, a la 
publicación Iconic 
Houses. 
 
Torre Bellesguard.  
Este mítico castillo, 
edificado entre 1900 
y 1909  y conocido co-
mo Casa Figueras, se 

abrió al público por primera vez en su histo-
ria en septiembre de 2013. Ya en 2009 se cul-
minó la restauración de su cruz modernista y 
cuatro años después la familia Guilera, due-
ña del inmueble, decidió ponerlo a disposi-
ción de todo el mundo. En el último año ha 
acogido talleres y espectáculos para los más 
pequeños, así como el ciclo de conciertos Les 
Nits Gaudí, donde grupos como Mishima o 
Jarabe de Palo han protagonizado directos ín-
timos con aforos de 300 personas.  
 
Cripta y Colonia Güell. Cerca de Barcelona, en 
Santa Coloma de Cervelló, la cripta de la Co-
lonia Güell constituye uno de los puntos de ma-
yor interés para los estudiosos de Gaudí, quie-
nes la consideran un ensayo para la posterior 
cripta de la Sagrada Familia. También su entor-
no arroja datos curiosos sobre el método de tra-
bajo del arquitecto o su faceta de reciclador (los  
bancos del vecindario están hechos con la ma-
dera de los embalajes que contenían los te-
lares que venían de Inglaterra y el hierro utili-
zado es el que envolvía las balas de algodón 
de Egipto). En resumen, «un ingenio de ergo-
nomía y sostenibilidad», explica el experto 
Pere Jordi Figuerola, quien da a entender que 
quizá, de todas las obras de Gaudí, este conjun-
to sea el mejor punto de partida para conocer 
por qué el arquitecto catalán enamora 
tanto en pleno siglo XXI. 

Tres obras cumbre de 
Gaudí: la escalinata 
de entrada al Parque 
Güell, la fachada de la 
Casa Batlló y el patio 
interior de la Casa 
Milá, conocida 
popularmente como 
La Pedrera (de izda. a 
dcha. y de  
arriba abajo) FOTOS: GTRES 

LA CASA VICENS, 
LA PRIMERA QUE 
DISEÑÓ GAUDÍ, 
ABRIRÁ SUS 
PUERTAS POR 
PRIMERA VEZ AL 
PÚBLICO EN 
OTOÑO DE 2016 
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ARQUITECTURA MÁS ALLÁ DE GAUDÍ

NÚRIA BONET ICART 

No hi ha res que faci més evident el pas del 
temps a les ciutats que els canvis al seu skyli-

ne. I a Barcelona, aquests darrers 15 anys, s’han 
notat, i molt. Ens ho demostren cada dia les si-
luetes ben definides de la Torre Agbar i, ja davant 
del mar, de l’Hotel W, rebatejat pels barcelonins 
com a Hotel Vela. Aquests són només alguns 
exemples dels canvis arquitectònics viscuts des 
de l’any 2000. Entre mig hi ha hagut una crisi que 
ho ha trasbalsat tot, també les inversions en ur-
banització i nous edificis singulars, l’últim gran 
exemple dels quals es va inaugurar fa ben poc: el 
DHUB de Glòries.  

L’anomenen, també, la grapadora, i es trac-
ta d’un imponent edifici que simbolitza el can-
vi d’una plaça, d’un nus de circulació caòtic i 
fonamental, que Cerdà va concebir com a epi-
centre de Barcelona. Feia dècades que el pro-
jecte de reconvertir les Glòries en un punt neuràl-
gic de la ciutat passava de mans a mans, sense te-
nir un consens municipal que l’impulsés. Va 
costar déu i ajuda però finalment, i a redós de 
l’emblemàtica Torre Agbar, es van construir els 
nous Encants i el Museu del Disseny. 

 
Les postals no menteixen: la Torre Agbar és  
un dels nous símbols de Barcelona. Dissenya-
da per Jean Nouvel, va obrir les seves portes com 
a seu d’Aigües de Barcelona al 2005. Si bé la se-
va il·luminació va ser objecte de debat, final-
ment, es pot veure en comptades ocasions amb 
tot el seu ventall de colors, un dels seus atractius 
principals. Aquest enorme edifici, de 145 metres 
d’alçada, és la porta simbòlica que connecta les 
Glòries amb la nova Diagonal i el districte tec-

nològic 22@, on s’hi apleguen, també, algunes de 
les més innovadores construccions dels  
darrers anys. 

L’equip d’arquitectura B720, dirigit per Fer-
mín Vázquez, va ser l’encarregat de dissenyar els 
nous Encants, un mercat que va sorprendre per 
la seva coberta de 24 metres d’alçada, formada 
per uns espectaculars miralls. Es va inaugurar al 
2013, no sense polèmica per les goteres que va pa-
tir setmanes abans. Un any després, es va culmi-
nar un dels projectes que s’enduu totes les mi-

rades: el Museu del 
Disseny de Barcelona, 
DHUB. Creat per 
MBM Arquitectes (Jo-
sep Martorell, Oriol 
Bohigas, David 
Mackay, Oriol Capde-
vila i Francesc Gual) 
està distribuït en dues 
parts que formen un 
conjunt de 29.352  
metres quadrats. 

Quan girem la vista 
cap al 2000, ens trobem amb una Barcelona que 
ja fa temps que ha deixat enrere la bogeria cons-
tructora dels Jocs del 92. Calia repensar la ciu-
tat i Barcelona s’aboca al Fòrum Universal de 
les Cultures 2004, que va suposar una autènti-
ca transformació de la façana marítima que toca 
al Besòs. Al marge del discutit èxit de la propos-
ta cultural, queden per a la història l’edifici 
Fòrum, actualment el Museu Blau. Obra dels 
arquitectes Jacques Herzog i Pierre de Meuron, 
es tracta d’un triangle equilàter de 180 m de cos-
tat per 25 d’altura, que recorda un iceberg. I el que 

potser molts desconeixen, és que la plaça de ci-
ment  guanyada al mar va rebre el premi al millor 
Hiper-Projecte a la Biennal d’arquitectura de 
Venècia. Després que es paralitzés el projecte del 
zoo marí, s’ha de conformar amb acollir el Pri-
mavera Sound o la Feria de Abril. 

Ben a prop, s’hi ha construït una nova Bar-
celona, poblada de gratacels i de grans hotels 
de luxe que contrasten amb el barri de la Mina. 
Entre els edificis més aplaudits, hi ha la Torre Te-
lefónica Diagonal 00. Enric Massip-Bosch en 
va ser l’arquitecte, i va concebre una torre de 24 
pisos en forma de rombe i amb una nervadura 
blanca d’alumini a la façana, que va ser escollit 
com al 9è millor gratacels del món al 2010. 

 
Però si hi ha un tret diferencial a la ciutat     
és el Modernisme i aquests darrers anys s’ha 
recuperat dos monuments cabdals d’aquest co-
rrent artístic de principis del XX. La restaura-
ció d’una de les principals obres de Lluís 
Domènech i Montaner, l’Hospital de Sant Pau, 
ha suposat una fita. Es tracta del conjunt moder-
nista més gran d’Europa, amb vuit pavellons 
rehabilitats. També de Domènech i Montaner, a 
la Mansana de la Discòrdia, la casa Lleó Morera 
va reobrir mostrant al públic els seus interiors i 
mosaics, dels millor conservats d’aquesta època. 

Si recollim els darrers 15 anys d’arquitectura 
no podem oblidar l’eixample que va suposar per 
a l’Hospitalet la reurbanització de la plaça Euro-
pa. Hi destaca la construcció de la Ciutat de la 
Justícia, un conjunt de vuit gratacels, projecte de 
l’arquitecte David Chipperfield i de l’estudi B720 
i el conjunt format per la Fira de Barcelona i 
l’Hotel Porta Fira, obres del japonès Toyo Ito, 
premi Pritzker d’Arquitectura. A prop, la cú-
pula que corona l’Hotel Hesperia Tower ho 
domina tot. Amb els seus 105 m. d’alçada, 
«l’ovni» ja és un símbol visible a tota l’àrea me-
tropolitana. Un cop truncada aquesta voràgi-
ne constructora per la crisi, queden pel record 
projectes com l’estació de la Sagrera, encarre-
gada a Frank O. Gehry, el celebrat arquitecte 
del Guggenheim, que va planificar una torre 
majestuosa que ja tenia nom propi: la núvia.

DE CAP A L’ERA DELS GRATACELS 
Edificis com la Torre Agbar o l’hotel ‘Vela’ han modificat l’skyline de Barcelona i han deixat petjada 
d’uns 15 anys amb grans projectes arquitectònics. La restauració del Sant Pau suposa una altra fita

L’Hotel W, a primera línia de mar, de l’arquitecte Ricardo Bofill (esquerra) i la Torre Agbar, vista a través d’una torre del Recinte Modernista de Sant Pau, recentment restaurat (dreta). FOTOS: GTRES/SANTPAUBARCELONA.ORG

La figura 
d’Enric 
Miralles i el 
seu llegat 

Enric Miralles està 
considerat com 
l’últim geni 
arquitectònic 
català. Amb fama i 
premis internacio-
nals, després de la 
seva mort, al 2000, 
va crear escola. La 
seva última parella, 
Benedetta Taglia-
bue, sota les sigles 
de l’estudi EMBT 
(Enric Miralles - 
Benedetta Taglia-
bue) va consumar 
els projectes de 
Miralles per al 

Mercat de Santa 
Caterina (2005) i la 
Torre del Gas 
(2008), a Barcelona, 
i actualment ja s’ha 
fet un forat al 
panorama interna-
cional amb 
projectes com el 
pavelló d’Espanya a 
l’Expo de Shanghai. 
L’esperit de 
Miralles segueix 
viu en alguns dels 
qui es van formar 
amb ell: José 
Antonio Martínez 
Lapeña & Elías 
Torres i RCR 
Arquitectes, format 
per Rafael Aranda, 
Carme Pigem i  
Ramon Vilalta.

La coberta del Mercat de Sta. Caterina. GTRES

ENTREMIG HI HA 
HAGUT UNA 
CRISI QUE HO 
HA TRASBALSAT 
TOT, TAMBÉ LES 
INVERSIONS EN 
EDIFICIS 
SINGULARS
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TURISMO Y COMERCIO CRUCEROS  

PILAR MAURELL 

La evolución del turismo en Barcelona y en 
Catalunya ha seguido una línea ascenden-

te y casi imparable en los últimos 15 años, y 
si en el año 2000 visitaron Barcelona 3.141.162 
turistas, en 2014 ya fueron 7.874.941, con más 
de 17 millones de pernoctaciones, según los 
datos de Turisme de Barcelona. Una evolu-
ción similar a la del resto de Catalunya, que ha 
duplicado el número de visitantes extranje-
ros desde el año 2000, pasando de casi 9 mi-
llones a los 16.801.100 el año pasado.   

De 2000 a 2007, la afluencia de turistas en 
Catalunya fue creciendo exponencialmente 
y llegó a su máximo crecimiento hace ocho 
años, con más de 15 millones de visitantes, 
para después descender durante los años 
más duros de la crisis económica hasta los 
12.700.000 de 2009, cuando se perdieron un 
11,4% de las visitas, según la Agencia Cata-
lana de Turismo. En 2012, sin embargo, la 
afluencia de turistas extranjeros ya aumentó 
un 9,9% y no ha parado de crecer hasta hoy.  

 
La inestabilidad de países tradicionalmente 
competidores como los del norte de África 
y el tirón de la marca Barcelona han hecho 
que Catalunya fuera el año pasado la comu-
nidad autónoma con mayor actividad turís-
tica al recibir 16,8 millones de visitantes ex-
tranjeros, un 7,5% más que el año anterior. 

Otra de las claves del aumento del turismo 
en estos años ha sido una mayor calidad en 
los servicios y la diversificación de la oferta, 
que ha pasado de ser de sol y playa a contar 
con más de 2.800 establecimientos hoteleros 
con unas 300.000 plazas, algunas de las cua-
les se han especializado en los segmentos del 
golf, en el turismo de salud y bienestar, y en el 
turismo activo, como los deportes de nieve 
y acuáticos; además del auge del turismo ru-
ral, que ha superado los 2.200 establecimien-
tos. En los últimos años, la llegada casi ma-

La marca 
Barcelona  
Barcelona ha 
incrementado el 
número de turistas 
en los últimos años, 
lo que ha provocado 
algunos problemas, 
como el caso de las 
quejas de los 
vecinos de la 
Barceloneta, que 
tuvieron que salir a 
la calle para 
reivindicar su 
derecho a dormir y a 
un barrio digno. El 
aumento de los 
pisos turísticos en la 
ciudad, a veces sin 
control, también ha 
provocado quejas. El 
nuevo Gobierno de 
Ada Colau aprobó en 
julio la creación del 
Consejo de Turismo 
y Ciudad para poner 
en común con los 
ciudadanos el nuevo 
modelo de turismo. 

UN TURISMO 
IMPARABLE COMO 
MOTOR ECONÓMICO 
Barcelona ha pasado de recibir tres millones de visitantes en 
el año 2000 a más de siete en 2014. Catalunya, por su parte, 
acogió el año pasado a casi 17 millones de extranjeros  

JORDI WILLIAM    
DIRECTOR GENERAL DE 
TURISME DE BARCELONA  
«El reto es buscar una 
solución al alojamiento 
no regulado»   

Jordi William Carnes 
es el director general 
de Turisme de 
Barcelona desde julio 
de 2014 y el responsa-
ble de que el modelo 
de turismo en la 
ciudad sea sostenible.  
¿Cómo ha cambiado 
el modelo turístico?  
Barcelona se ha 

consolidado como una destinación de 
turismo urbano de primer orden y una 
ciudad conocida en todo el mundo. Esto ha 
mejorado la reputación de la ciudad y ha 

tenido una repercusión en todo el tejido 
económico, con la generación de negocio y 
de puestos de trabajo en muchas empresas 
grandes, pequeñas y medianas. El número 
de operadores se ha multiplicado. Piense 
que detrás de Turisme de Barcelona hay 
1.400 empresas que nos apoyan. El turismo, 
además, se ha desestacionalizado. Ahora 
tenemos demanda durante todo el año 
gracias a la importante oferta del turismo de 
reuniones, el de compras y el vinculado a los 
acontecimientos culturales y deportivos, 
entre otros. La diversidad de procedencias 
de los turistas que nos visitan es también 
una de nuestras grandes fortalezas.   

¿Cuál ha sido la estrategia de crecimiento? 
El crecimiento de Barcelona como destino 
turístico internacional es, por una parte, 
fruto de la calidad de la oferta. Tenemos una 
ciudad con muchos atractivos, con una 
dimensión humana y con una combinación 
de legado arquitectónico, calidad de vida 
mediterránea y unos servicios modernos y 
competitivos. También nos hemos benefi-
ciado de un fenómeno global que es la 
revolución de los viajes. La mejora y el 
abaratamiento de las comunicaciones han 
creado un nuevo colectivo heterogéneo que 
comparte una gran pasión: viajar. Los 
viajeros son un nuevo centro de negocios 
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Barcelona se ha convertido en los 
últimos 15 años en uno de los principa-

les destinos de cruceristas, y desde 2015 es 
el puerto base del crucero más grande del 
mundo, el Allure of the Seas, de la compa-
ñía Royal Caribbean, con capacidad para 
transportar a 6.318 personas. La misma 
compañía ya ha anunciado que en 2016 
volverá a confiar en Barcelona como 
puerto base del que será el crucero más 
grande e innovador del mundo, el 
Harmony of the Seas, que zarpará a 
comienzos de 2016 y navegará por el 
Mediterráneo occidental desde Barcelona 
durante su temporada inaugural.  

Se trata de uno de los hitos más 
importantes de esta infraestructura, que 
pasó de recibir poco más de 500.000 
cruceristas en el año 2000 a los 2,3 
millones de pasajeros de 2014, que 
llegaron en 764 cruceros. Una línea 
ascendente que se ha mantenido a lo largo 
de los últimos años y que corre pareja con 
el auge del turismo en la ciudad. En 2003 
superó el millón de viajeros y en cinco 
años duplicó esta cifra. 

La actividad de los cruceros en 
Barcelona genera una facturación total de 
796 millones de euros y contribuye en el 
producto interior bruto (PIB) de Catalunya 
con 413,2 millones de euros anuales. 
Además, permite mantener 6.759 puestos 
de trabajo, según un estudio encargado 
por Puerto de Barcelona al Laboratorio de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
Barcelona. Eso supone que cada crucero 
que hace escala en el puerto genera, de 
media, una facturación de un millón de 
euros. A su vez, los cruceristas que pasan 
una o más noches en Barcelona suelen 
gastar unos 202 euros de media al día, 
mientras que el gasto del resto de turistas 
asciende a 156 euros.  

El de Barcelona es el único puerto con 
instalaciones adecuadas para acoger 
cruceros del tamaño del Allure of the Seas, 
gracias a las inversiones que se han hecho  

entre 2000 y 2014 en infraestructuras y en 
las que se han invertido 109 millones. «Las 
terminales internacionales de Cruceros 
del Puerto de Barcelona son especialmen-
te funcionales y se han concebido para 
adaptarse a las necesidades del mercado 
en cuanto a dimensiones y capacidad de 
los barcos. Por lo tanto, están perfecta-
mente equipadas para gestionar grandes 
dispositivos de embarque y desembarque 

con un alto nivel de 
seguridad y 
eficiencia», destaca 
el presidente del 
Port de Barcelona, 
Sixte Cambra.  

De hecho, el de 
Barcelona es el 
primer puerto de 
cruceros de Europa 
y del Mediterráneo, 
y el cuarto puerto 
base del mundo, 
por detrás de tres 
grandes puertos del 
estado de Florida, 
en Estados Unidos. 
Actualmente 
dispone de seis 
terminales 
marítimas dedica-
das exclusivamente 
a los cruceros y está 
en constante 
ampliación y 

remodelación de sus instalaciones. Por 
ejemplo, se ha instalado una nueva 
pasarela entre las terminales, de 500 
metros; hay prevista una actualización de 
equipamientos e inversiones en fingers; y 
se espera que la compañía Carnival 
Corporation & plc inicie la construcción de 
la nueva Terminal E, con una inversión de 
30 millones de euros y que será la más 
grande de Europa. Está previsto que las 
obras comiencen el año que viene y que 
esté operativa para 2018.  

El de Barcelona es el cuarto puerto base del mundo.  ARCHIVO    

LA LLEGADA DE CRUCERISTAS SE 
MULTIPLICA DESDE EL AÑO 2000 
El puerto de Barcelona ha pasado de recibir medio millón de turistas hace 15 años 
a los 2,3 millones de 2014, y ya es el puerto base en el Mediterráneo de la Royal Caribbean

El puerto,  
en cifras 
17% 
de los cruceristas  
que hacen escala o 
tienen como puerto 
base Barcelona son de 
Estados Unidos. 
 
4,3 
horas es lo que están 
los cruceristas que 
llegan a la ciudad y no 
pernoctan. Si se 
quedan, están 2,6 
noches. 
 
90% 
quieren regresar 
y recomiendan la 
experiencia a 
amigos y familiares.

siva del turismo ruso a Catalunya también 
ha ayudado a incrementar las cifras, pero la 
devaluación del rublo y la crisis en Ucrania hi-
cieron descender la llegada de estos turistas 
hasta un 41,4% en noviembre del año pasado, 
según el Departamento de Empresa y Em-
pleo, y ha afectado especialmente a la Costa 
Daurada, en Tarragona.  

Una de las paradojas que se dan es que, si 
dividimos el número de turistas que llegan 
por superficie de territorio, Catalunya está al 
frente de toda Europa con diferencia, pero si 
se dividen los ingresos del turismo por super-
ficie de territorio desciende hasta la quinta 
posición, superados incluso por países no cos-
teros. Y en el ámbito estatal, Cataluña es el pri-
mer destino en cantidad de turistas, pero uno 
de los últimos en gasto por estancia, por deba-
jo de comunidades como Madrid, Andalucía 
o Canarias, según los datos del Departamen-
to de Empresa y Empleo, que concluye que 
el sector turístico en el ámbito litoral en mu-
chos casos no ha estado a la altura de la cali-

dad de los recursos 
turísticos de los que 
se ha aprovechado. 
En el Plan Estratégi-
co de Turismo de Ca-
taluña 2013-2016 de 
este departamento se 
detectaban aún co-
mo debilidades la he-
rencia de un modelo 
turístico basado más 
en la cantidad que en 
la calidad, especial-

mente en la costa; la degradación del paisa-
je; y los bajos niveles de servicio y conoci-
miento de idiomas, entre otras. 

En este sentido, algunos destinos de la cos-
ta catalana se han convertido en referentes del 
turismo de borrachera, como Salou en la Cos-
ta Daurada y el SalouFest, que ha provocado 
el enfrentamiento de los hoteleros de Tarra-
gona y la indignación  de los vecinos por el 
comportamiento de los miles de jóvenes estu-
diantes británicos que cada primavera lle-
gan a la ciudad de Salou. 

Ya se ha confirmado que habrá nueva edi-
ción en 2016 a pesar de la oposición del Ayun-
tamiento, y pese a las imágenes, cada año, 
de jóvenes borrachos paseando por las ca-
lles de la ciudad. Otro caso es el de Lloret, que 
recibe al 12% de los turistas de Catalunya y con 
muchos de sus grandes hoteles construidos 
durante los años 70 y 80 que no han sido reno-
vados. La Generalitat anunció en octubre que 
impulsaría un plan de reconversión turística 
de la población como prueba piloto. 

Catalunya fue en 2o14 la 
comunidad autónoma con la 
mayor actividad turística al 
recibir 16,8 millones de visitantes 
extranjeros, un 7,5% más que el 
año anterior. FOTO: GTRES

que, en muchos casos, permite recuperar 
niveles de actividad económica que habían 
sufrido un descenso a causa de la mundiali-
zación y por algunas deslocalizaciones 
industriales. El turismo se ha convertido en 
los últimos diez años en un factor de 
cambio global y un motor de desarrollo 
económico. En este contexto, el trabajo de 
Turisme de Barcelona, hecho siempre de 
acuerdo con el Ayuntamiento, se ha 
desarrollado con un presupuesto contenido 
y sin ninguna campaña promocional 
masiva. Ha sido una tarea continua, basada 
en el conocimiento y la información de los 
mercados emisores.  

¿Cuáles son los retos que tiene Barcelona? 
Mantener el equilibrio entre el día a día de 
la ciudad y de sus ciudadanos y la actividad 
de los visitantes. Algo que requiere la 
colaboración de todos. Pero el reto principal 
que tiene Barcelona, como otras ciudades 
del mundo, es buscar una solución a la 
problemática del alojamiento no regulado, 
que es el causante de muchas de las 
molestias que afectan a los vecinos. 
Tenemos que evitar los apartamentos 
ilegales, que afectan a los derechos de los 
clientes y de los ciudadanos en materia de 
higiene, seguridad, sostenibilidad y 
protección de los derechos del consumidor. 

UNA DE LAS 
CLAVES DEL 
AUMENTO DEL 
TURISMO HA SIDO 
MAYOR CALIDAD 
EN SERVICIOS Y 
UNA OFERTA MÁS 
DIVERSIFICADA   
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TURISMO Y COMERCIO OCIO TEMÁTICO

MARA MARIÑO 

Se inclinó sobre ella, susurró la palabra Ti-
bidabo, y la besó tiernamente en los la-

bios», relata en La sombra del viento Carlos 
Ruiz Zafón, el autor barcelonés enamorado de 
la ciudad que lo vio nacer. Los parques temá-
ticos de Barcelona afloran como escenario fic-
ticio en las páginas de varios libros; han sido 
testigos del paso de varias generaciones; se 
prestan como exterior para más de un director 
que quiere hacer de la urbe europea la musa 
de la película; y han sido enclaves de momen-
tos históricos de la Ciudad Condal y de mu-
chos de sus habitantes y visitantes. Parte de las 
entrañas de Barcelona, sus parques y su ocio 
han ido cambiando, creciendo y desarrollán-
dose al mismo ritmo que ella.   

TIBIDABO �� Atracciones  
en el cielo de Barcelona 

El Tibidabo es el parque de atracciones opera-
tivo más antiguo de España, tercero de Eu-
ropa y uno de los más viejos del mundo. Fue 
inaugurado en el año 1900 con el funicular que 
permitía el acceso al monte y, desde entonces, 
ha ido experimentando varias reformas. Co-
menzó albergando unas pocas atracciones que 
fueron la primera piedra de lo que sería el par-
que con más historia de Barcelona. Los úl-
timos 15 años han estado marcados por diver-
sos proyectos de mejora. Algunos de ellos tu-
vieron lugar en 2004, cuando salió a la venta el 
pase Tibiclub, que permite el acceso ilimi-

tado al parque por un menor precio, se inaugu-
raron los ascensores panorámicos, que mejo-
rarían la accesibilidad, y se abrió la primera 
atracción de caída libre de Catalunya, la Gra-
nota. Seguidamente llegaron nuevas atraccio-
nes, como los Globos, el cine 4D o la monta-
ña rusa. Además de atracciones, el parque ha 
vivido varias renovaciones. Una de las más im-
portantes tuvo lugar en 2007, cuando se re-
formó el funicular y no solo se recuperó la zo-
na superior del complejo, sino que se amplia-
ron sus límites. Este nuevo espacio sería 
bautizado como Camino del Cielo. El enclave 
alberga el monumento del Dr. Andreu, además 
de un teatro infantil, toboganes y una sala don-
de se proyecta una película que cuenta la his-
toria del lugar, el Edificio Cielo. Los archivos his-

tóricos del Tibidabo son ahora accesibles, ya que 
en 2014 el parque los cedió al Ayuntamiento. 
El archivo, con textos fechados en su mayoría 
entre 1845 y la actualidad, aunque conserva al-
gunos de 1582, está compuesto por documentos 
empresariales, fotografías, postales, planos, car-
teles, folletos y la película de 16 milímetros so-
bre la inauguración del funicular, entre otros.  

Tanto para investigadores como para ciuda-
danos, los archivos se exhibirán en la sede del 
distrito de Sarrià-Sant Gervasi . Gracias a la am-
pliación de horarios de verano, la renovación 
de espectáculos y la inauguración 
de nuevos espacios, el parque ba-
tió en agosto récord de asistencia, 
un 22% más que en 2014 en el  
mismo mes. 

15 AÑOS ALIMENTANDO LA DIVERSIÓN 
Desde el año 2000, Port Aventura ha cumplido la mayoría de edad, la noria del Tibidabo ha batido récords de turistas, 
decenas de famosos se han bañado con tiburones en L’Aquàrium y en 2003 dimos el último adiós a ‘Floquet de Neu’

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 30

Vista de Barcelona con la noria del parque de atracciones del Tibidabo (Giradabo) en primer plano. GTRES 
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La atracción Hurakan Condor (arriba), con una caída de 86 metros, y el túnel del Oceanario (abajo). ARCHIVO

TURISMO Y COMERCIO OCIO TEMÁTICO 

burón. El segundo piso lo compone la zona 
Planeta Aqua, las criaturas que se han adapta-
do a las condiciones más diversas del medio 
acuático: el frío, la oscuridad, los abismos… 

Además, desde su apertura, el parque tiene 
la costumbre de introducir en el Oceanario a 
una personalidad para desplegar una pancar-
ta de felicitación de las fiestas navideñas. La in-
mersión tiene fines solidarios y, en diciem-
bre del año pasado, el tetracampeón del Rally 
Dakar en la categoría de motos Marc Coma fue 
el elegido. En los últimos 15 años, por el tanque 
de 35 metros y entre tiburones, se han sumer-
gido la nadadora Mireia Belmonte, los futbo-
listas Leo Messi, Pedro y Bojan Krkic, el aho-
ra entrenador del Barça, Luis Enrique, el exwa-
terpolista Manel Estiarte, la extenista Arancha 
Sánchez Vicario, el astronauta Pedro Duque, el 
jugador de baloncesto Rudy Fernández, el na-
dador paralímpico Miquel Luque, la modelo 
Judith Mascó, el gimnasta Gervasio Deferr, el 
jugador de balonmano David Barrufet, el cam-
peón de MotoGP Jorge Lorenzo y el campeón 
del mundo de Superbikes Carlos Checa. 

ZOOLÓGICO �� Catorce 
hectáreas de 7.000 animales 

Situado en el Parque de la Ciutadella, el Zoo 
de Barcelona ocupa más de 14 hectáreas de 
terreno. Fue inaugurado en 1892 en los re-
cintos que habían alojado la Exposición Uni-
versal de 1888, por lo que se trata de un zoo-
lógico centenario. Sus primeros habitantes 
provenían de la colección particular de Lluís 
Martí Codolar, que vivían en su finca La 
Granja Vieja, en el barrio de Horta. Los ejem-
plares fueron vendidos al Ayuntamiento por 
30.000 pesetas. Fue el día de la Mercé (24 de 
septiembre) cuando se inauguró el primer 
parque zoológico de Barcelona.  

Se encuentra dividido en varias zonas: 
la Granja, que permite a los más pequeños 
acercarse a los animales domésticos; la Ga-
lería de Pequeños Primates, uno de los espa-
cios favoritos de los visitantes; el Palmeral, 
que permite ver exóticas aves de vistosos co-
lores; la Galería de Titís, que alberga los 
ejemplares más pequeños del mundo; el Te-
rrario, en el que habitan reptiles; y Aquara-
ma, un estanque en el que se pueden obser-
var las acrobacias de animales marinos. 

A día de hoy, el recinto cuenta con una de 
las colecciones más importantes de toda Eu-
ropa, compuesta por más de 7.000 animales 
de unas 400 especies diferentes. Las más nu-
merosas del complejo son las aves, de las que 
se han contabilizado 139 especies. El Zoo de 
Barcelona es también refugio para animales 
urbanos –ya que cuenta con un espacio ver-
de, agua y comida–, algunos de los cuales 
viven en el recinto. Además, el complejo ofre-
ce programas educativos de acercamiento a 
la fauna para niños y adultos.  

Durante varios años, el Zoo fue conocido 
internacionalmente por ser el único parque 
del planeta en tener un gorila albino, Copito 
de Nieve, que se convirtió en la estrella del lu-
gar y a quienes los barceloneses llamaban Flo-
quet de Neu. Su muerte, en 2003, supuso una 
pérdida para la ciencia y la ciudad.  

Además de la biodiversidad que alberga el 
recinto, el paseo por las instalaciones incluye 
tesoros arquitectónicos modernistas como la 
fuente escultórica Dama del Paraigües 
de 1885, obra de Joan Roig i Solé. 

PORT AVENTURA �� 
Para los amantes  
de la adrenalina 

Inaugurado en 1995, fue el primer parque te-
mático de España. La potencia de sus atrac-
ciones despunta a nivel mundial, ya que 
cuenta con la montaña rusa más rápida de 
Europa (Furious Baco, que alcanza los 135 
km/h), inaugurada por Valentino Rossi, y el 
looping más alto (Dragon Khan), lo que metió 
al complejo en el Libro Guinness de los récords. 
En esta atracción, que era el antiguo emble-
ma de Port Aventura, se montó el día de la 
inauguración oficial el entonces presidente 
de la Generalitat, Jordi Pujol.  

Los últimos 15 años del parque empezaron 
con la primera celebración de Halloween en 
el año 2000, que es ahora uno de los prin-
cipales reclamos para los visitantes. En 2005 
empezó a seguir una política de contención 
de gastos minimizando los costes ornamen-
tales. Fue ese mismo año cuando se estrenó 
en la zona de México la atracción Hurakan 
Condor, de caída libre multi-drop, con 115 me-
tros de altura (aunque solo 86 son de caída) 
y una velocidad de bajada de 115 km/h. 

En 2008, la entidad financiera La Caixa 
asumió la gestión del parque al hacerse prác-
ticamente con la totalidad del capital social 
de la empresa. Con motivo del 15.º aniversa-
rio, se inició la construcción del área infan-
til Sésamo Aventura, que se inauguró en 2011, 
lo que hizo que el complejo pasara a contar 
con seis áreas temáticas.  

Tras la inauguración en 2012 de la atracción 
Shambhala, cuyo primer viaje fue realizado 
por Artur Mas, se anunció como novedad para 
2013 un tobogán de 31 metros de altura (que 
equivale a un edificio de 12 pisos) para el par-
que acuático, el más alto de Europa. Desde 
2014 se convirtió en el primer resort europeo 
en acoger un espectáculo del Cirque du So-
leil, con quien ha firmado un acuerdo de co-
laboración para los próximos 5 años. 

El futuro de Port Aventura huele a neumá-
tico quemado, y es que en 2016 se inaugura-
rá en el resort un nuevo parque: Ferrariland, 
que ocupará 75.000 metros cuadrados. Los 
apasionados de Ferrari y de la velocidad po-
drán disfrutar de la montaña rusa más alta de 
Europa, con una aceleración de 180 km/h en 
5 segundos para ser propulsados en vertical 
hasta alcanzar los 112 metros de altura, cayen-
do en picado después. 

L’AQUÀRIUM �� Paseando 
por el fondo del océano 

Este espacio, que alberga más de 11.000 peces 
y criaturas marinas de 450 especies diferen-
tes, lleva desde 1995 bajo la gestión del opera-
dor europeo Aspro Parks. Entre sus princi-
pales atracciones se encuentra el Oceanario, 
un túnel transparente de más de 80 metros 
que permite a los visitantes disfrutar de un 
paseo por el fondo del océano sin que les sal-
pique una gota. Sobre su cabeza nadarán ti-
burones, morenas, rayas y otros peces en cua-
tro millones de litros de agua.   

Con acuarios mediterráneos y tropicales en 
los que habitan las especies más característi-
cas de sus aguas, L’Aquàrium cuenta también 
con acuarios temáticos donde pueden encon-
trarse corales, caballitos de mar o huevos de ti-

Un gorila 
único en su 
especie 

El Zoo de Barcelo-
na es conocido por 
haber sido el único 
complejo del 
mundo en albergar 
un gorila albino. 
Copito de Nieve, 
para Barcelona 
Floquet de Neu, se 
convirtió en un 
símbolo de la 

Ciudad Condal. 
Capturado siendo 
una cría en Guinea 
Ecuatorial, creció y 
vivió en el zoológi-
co sometido a 
varios estudios por 
científicos de todo 
el mundo. Pese a 
haber sido cruzado 
con varias 
hembras de su 
especie, ninguno 
de sus descendien-
tes ha heredado el 

albinismo y es que, 
para que el gen se 
manifieste, han de 
portarlo ambos 
progenitores. Su 
muerte en 2003, 
con cerca de 40 
años, supuso un 
disgusto no solo 
para los barcelone-
ses, sino también 
para la comunidad 
científica y una 
gran pérdida para 
la biodiversidad. 

> 
VIENE DE  
PÁGINA 28
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TURISMO Y COMERCIO FIESTAS TRADICIONALES

NÚRIA BONET ICART 

El so de la gralla ja ens posa la pell de ga-
llina. Crits de «Força!» mentre pugen els 

castells, de «Visca!» quan es tanca la sarda-
na, l’espetec de la pólvora dansant entre 
bèsties de foc, els picarols dringant entre 
bastonades, ... Són tantes les sensacions que 
ens transmeten les tradicions i festes popu-
lars catalanes que ens enganxen, ens atra-
pen, i les aplaudim i seguim encara que ha-
gin passat segles des la seva creació. 

De fet, cada cop són més les persones que 
participen en aquestes festes d’expressió po-
pular. Si fa uns anys es va témer per la conti-
nuïtat de tradicions com el ball de gegants 
i capgrossos o les caramelles, ara podem afir-
mar que estan més de moda que mai i que 
s’ha produït un relleu generacional. 

En aquest sentit, és simptomàtic que el 
ball de bastons sigui la dansa més estesa a 
tot el territori català. Es calcula que ja hi 
ha més de 50 colles i grups associats a la Co-
ordinadora de Balls de Bastons de Catalun-
ya, una desena de les quals actives a Bar-
celona. Aquest ball, per al qual s’utilitzen un 
o dos bastons, representa una lluita entre 
dos bàndols i els seus orígens es remunten, 
segons alguns, a la prehistòria, segons d’al-
tres, en una representació d’un enfronta-
ment amb espases.  

Aquesta és només una de les danses més 
populars que representen els esbarts dan-
saires. N’hi ha moltes d’altres, com la Bolan-
gera, el Ball de Gitanes, el Ball de Sant Fe-
rriol o el Ball de Bot. Sempre seguint la pau-
ta de la gralla i el flabiol, el que sobresurt per 
damunt de tot és el so dels picarols que els 
ballarins duen lligats a les espardenyes de 
beta i els crits que llancen en els moments 
clau de la dansa. Els esbarts s’han conver-
tit en un punt de trobada per als amants del 
folklore català però també en entitats que 
preserven la cultura popular i fan una ingent 
tasca de difusió i de preservació d’aquest  
patrimoni. 

 
Quan parlem de danses, no ens podem    
oblidar de la sardana. És el ball nacional de 
Catalunya, el símbol per excel·lència. Una 
rotllana formada per homes i dones aga-
fats de les mans, ballant al ritme de la cobla. 
Entre les més de 30.000 partitures  que exis-
teixen, segueixen sent les més aplaudides i 
ballades la Santa Espina (prohibida durant 
la dictadura franquista) i l’Empordà. Però el 
cert és que no s’han deixat d’estrenar sarda-
nes. Segons dades de la Federació Sardanis-
ta de Catalunya, recollides des de 1890, el 
2004 es va produir el rècord històric amb 
394 sardanes estrenades.  

Cada cap de setmana hi ha ballades en un 
indret o un altre, es tornen a impartir cursos 

per als més joves (i 
no tan joves) i, una 
dada significativa, 
hi ha unes 275 co-
lles federades a la 
Unió de Colles Sar-
danistes de  
Catalunya. 

Però potser els 
actes més massius 
segueixen sent les 
festes majors amb 
tot el que això com-
porta. No hi ha po-
ble o poblet que no 
tingui un patró d’es-
tiu i un altre d’hi-
vern i que, per cele-
brar-ho, no faci un 
correfoc, una cerca-
vila, una ballada de 
sardanes, alguna 
havanera i un àpat 
al carrer. Aquesta és 
una tradició molt 
arrelada  que aplega 
generacions. 

La cercavila 
compta amb tot un 
imaginari propi: 
g e g a n t s ,  
capgrossos i bès-
ties de foc passe-
gen a ritme de la 
música i de les dan-

ses interpretades pel seguici a través dels ca-
rrers abarrotats. Es calcula que actualment 
hi ha més de 2.000 gegants a tot Catalun-
ya. Unes figures de grans dimensions que 
mouen entre 20.000 i 25.000 persones, agru-
pades en 500 entitats, segons càlculs de 
l’Agrupació de colles de geganters de Cata-
lunya. Cada any el públic pot gaudir d’unes 
350 ballades de gegants, gairebé tantes com 
dies té l’any. 

 
De sempre, el què ha atret més el jovent ha   
estat el correfoc, amb les guspires, les flames, 
i el risc i la diversió que això comporta. Amb 
les caputxes i les forques, són els senyors 
de la nit i ja compten amb 248 colles de dia-
bles  distribuïdes en 41 comarques catalanes, 
però també a les Balears i a la Catalunya 
Nord.  Precisament el 2015,  aquesta tradició 
va rebre el Premi Nacional de Cultura «per la 
preservació dels valors de la festa popular 
al carrer». Un dels correfocs més esperats 
és que se celebra cada any a Barcelona amb 
motiu de les Festes de la Mercè, copatrona de 
la ciutat. Per als turistes i els qui no coneixen 
aquesta tradició, segurament d’origen me-
dieval, suposa una enorme sorpresa veure 

TRADICIONS CADA 
COP MÉS VIVES, 
EMOCIONS INTENSES 
Més balls de bastons i castells que mai i nous gegants i 
capgrossos, demostren que el folklore està de moda. El 
seguiment massiu de la Patum n’és una bona mostra

com els nens i nenes participen cada cop 
més en correfocs infantils, on l’emoció és la 
mateixa però sense perill. 

Un dels punts d’atracció més potents en 
aquestes festes de carrer, és el bestiari popu-
lar català. L’àliga, el bou, la mulassa, el drac, 
el griu, la cucafera, el xot... són figures que 
representen animals reals o fantàstics que 
tenen el seu origen a les processons medie-
vals del Corpus Christi i que actualment par-
ticipen en tot tipus de ballades i cercaviles a 
les festes locals de Catalunya. Es calcula que 

n’hi ha unes 300. Destaca, però, per la seva 
magnitud i tradició, la Patum de Berga. 
 
Els Plens són una experiència infernal   
inoblidable, una autèntica catarsi col·lecti-
va que enganxa els qui hi participen any re-
re any. S’apaguen els llums de la plaça de 
Sant Pere i s’encenen els mil fuets que duen 
els cent Plens que participen en l’espectac-
le. Aquest és un dels actes culminants de 
la Patum, amb tota una idiosincràsia i un ce-
rimonial propi que li ha valgut el reconeixe-

Caganers  
i gegants amb 
nom propi 

Fins i tot la cantant 
Núria Feliu té una 
geganta. Envoltada 
de polèmica, aquesta 
figura ha desfilat 
amb la colla dels 
Gegants de Sants. 
Abans, però, es van  
dedicar ninots al 
compositor Frédéric 
Chopin i l’escriptora 
George Sand. Però els 
gegants que seguei-
xen tenint més èxit 
són els de Jaume I i la 
reina Violant 
d’Hongria. La 
personalització de 
les figures tradicio-
nals arriba, també, 
als caganers. Messi, 
Artur Mas o Sherlock 
Holmes no se 
n’escapen. Aquest 
any triomfaran, de 
ben segur, Darth 
Vader, el soldat 
imperial i el Yoda 
d’Star Wars.
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Que els castells estan al seu millor 
moment, no ho discuteix ningú. En els 

seus gairebé 300 anys d’història, aquestes 
fascinants torres humanes continuen 
sorprenent-nos pel risc que corren els 
castellers i per aquesta obra d’enginyeria 
que només s’aconsegueix amb col·laboració 
i esforç. Aquesta temporada torna a batre 
rècords i ja queda per al record com a una de 
les més reeixides. «Hi ha més colles que 
mai», confirma Guillermo Soler, gerent de la 
Coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya. Ja n’hi ha un centenar, quan als 
‘90 n’hi havia una vintena i el 2000 n’eren 
60, cosa que ja va suposar un autèntic boom. 
Després hi va haver una davallada fins al 
2008 però els anys següents no va parar de 
créixer l’afició. 

I això ha implicat que si 15 anys enrere 
s’aixecaven uns 6000 castells cada tempora-
da, que tradicionalment s’allarga des de 
Sant Jordi fins a finals de novembre, ara es 
tanqui amb 12.000 torres construïdes, 
exactament el doble. Però no és només el 
nombre de persones que hi participen i de 
castells que s’eleven el que ha augmentat, 
també la dificultat tècnica.  

 
«Les colles cada vegada assagen millor, i si 
assages millor, ho fas millor, i tens més 
gent i els fas més difícils», explica Soler. El 
castell de 10 pisos ha estat de sempre el 
mite, només s’havia completat dos cops. 
Però en els últims tres o quatre anys se 
n’han descarregat cinc, recorda  
entusiasmat Soler. 

Els castellers no s’han professionalitzat 
de forma estricta, segueixen sent amateurs 
i assajant al seu temps lliure, ara bé, cal una 
tècnica, una preparació, unes rutines 
d’assaig i unes mesures de prevenció, que 
s’han incrementat molt els darrers 15 anys. 

El moment dolç dels castells es palpa 
amb les gires per la Xina o Nova York dels 
darrers estius o amb l’èxit internacional del 
documental en 3D Enxaneta. Ara el repte 
és mantenir el nivell després de tants anys 
de creixement imparable.

La Colla Vella dels 
Xiquets de Valls 
completant un 3 de 10 
amb folre i manilles a la 
jornada de Sta. Úrsula 
d’enguany. D’esquerra a 
dreta: caganers, catifes 
de flors, ball de bastons, 
correfoc i la flama de la 
llengua. FOTOS: GTRES/DEPARTA-

MENT DE CULTURA/ARXIU

ment per la UNESCO d’Obra Mestra del Pa-
trimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. 
Són propis d’aquesta festa d’origen pagà i an-
cestral els Nans Vells i Nous, la Guita, l’Àli-
ga, el Tabal, Turcs i Cavallets i, no cal dir-ho, 
els gegants. Són unes 280 les persones que 
integren l’anomenada Patum complerta. 
Però la plaça i els carrers del nucli antic de 
Berga s’omplen a vessar de curiosos i parti-
cipants vinguts d’arreu, cada cop més nom-
brosos, atrets per la fama d’aquesta festa. 
Si alguna cosa tenen de destacades les festes 

UN ALTRE ANY 
DE RÈCORDS 
CASTELLERS  
Els castells estan al seu millor moment 
de la història, amb un centenar de colles 
i 12.000 torres aixecades cada 
temporada. La dificultat tècnica i la 
projecció internacional han crescut

tradicionals catalanes, és una profunda arrel 
històrica i una participació col·lectiva. La 
implicació en totes i cadascuna d’aquestes 
festes les fa especialment estimades i en ga-
ranteix la continuïtat. És el cas de les Pas-
sions, representades a Olesa de Montserrat i 
a Esparreguera, amb una rivalitat sana i an-
cestral. S’hi implica tot el poble de forma vo-
luntària, des d’infants acabats de néixer fins 
al protagonista, un Jesús que estarà acom-
panyat a l’escenari per un centenar de per-
sones que reprodueixen la Passió i  
Mort de Jesucrist. 

 
Cinc esquelets ballant amb les seves dalles  
són un espectacle que rarament s’oblida. No-
més acompanyats pel so d’un tabal, un tim-
bal de grans dimensions, inquieten el perso-
nal mentre els recorden que la mort sem-
pre està en dansa. Es tracta de la Dansa de la 
Mort de Verges, inclosa en els actes de la pro-
cessó de Dijous Sant i considerada a escala 

internacional com 
l’últim vestigi del 
que van ser aquestes 
danses, molt popu-
lars a tota l’Europa 
occidental. 

I si parlem de la 
Setmana Santa, no 
ens podem oblidar 
del Via Crucis Vivent 
de Sant Hilari Sa-
calm, on els vilatans 
es disfressen i repre-

senten els fets del Divendres Sant. També 
durant aquesta jornada, a Tarragona se cele-
bra la Processó del Sant Enterrament,  on 
més de 3.000 persones participen en una 
processó pels carrers del nucli antic, acom-
panyant els passos d’alt valor artístic. 

Avancem en el calendari i arribem fins al 
Corpus i les catifes de flors que decoren els ca-
rrers de Girona, una autèntica filigrana feta 
pels mateixos veïns. 

 
Potser el Nadal és on es concentren més   
tradicions populars, algunes d’elles tan an-
tigues com el Tió. Res de més atàvic que pi-
car amb un pal un tió de fusta cobert amb 
una manta per tal que cagui o porti regals als 
més petits. La tradició escatològica arriba, 
per descomptat, al pessebre, amb una figu-
ra pròpia, el caganer, que amb la barretina 
i la faixa fa les seves necessitats en un racó. 

La tradició pagana per excel·lència és el 
Carnestoltes. Destaquen les celebracions 
massives de Sitges i de Vilanova i la Geltrú. 
En aquesta última població, més de 8.000 
parelles de comparsers surten al carrer amb 
les seves entitats, acompanyats per un cen-
tenar de 100 xarangues.

S’APAGUEN ELS 
LLUMS DE LA 
PLAÇA DE SANT 
PERE I 
S’ENCENEN ELS 
MIL FUETS QUE 
DUEN ELS CENT 
PLENS
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PILAR MAURELL 

Fira de Barcelona arrancó el año 2000 con 
una grave crisis de modelo que llevó a sus 

responsables a una reformulación tan profun-
da de su estrategia que supuso una refunda-
ción. Constituida en 1932, hoy en día ha re-
cuperado músculo y aporta a la economía de 
Barcelona y su entorno más de 2.500 millones 
de euros y unos 40.000 puestos de trabajo. Los 
objetivos estratégicos de Fira ahora son pro-
mover la presencia de expositores, organiza-
dores y visitantes internacionales, y atraer 
grandes eventos europeos y mundiales, como 
por ejemplo el Mobile World Congress (MWC), 
que ya ha firmado con Fira para estar en Bar-
celona otros cinco años más. La organización 
apuesta también por ayudar a las empresas es-
pañolas a abrirse a nuevos mercados, especial-
mente en Asia y América Latina.  

 
En los últimos 15 años, Fira ha ampliado 
su espacio de exposición con el recinto de 
Gran Via en el Hospitalet y ha apostado por la 
internacionalización. Una estrategia que ha 
confirmado su éxito en los últimos años y 
especialmente en 2014, cuando se celebraron 
62 salones y congresos. Ese año, Fira tuvo 
unos ingresos de 152 millones de euros, un 
26% más respecto las previsiones iniciales y 
un aumento del 30% en comparación con 

2013, con salones que ya son un clásico co-
mo Alimentaria, en el que participaron 3.800 
empresas, y Smart City Expo World Congress, 
un referente internacional en el campo de las 
ciudades inteligentes. También el Mobile 
World Congress, que se celebra en Barcelo-
na desde 2006 y que en 2015 atrajo a más de 
94.000 visitantes de 200 países y más de 
2.000 expositores de todo el mundo. Para 
2015, año de menor actividad ferial en Bar-

celona, la entidad 
presupuestó unos in-
gresos de 130 millo-
nes de euros, con 
más de 60 salones y 
congresos, y unos re-
sultados de 12,2 mi-
llones. 2000 fue el 
año de la refunda-
ción de Fira, con la 
entrada de la Genera-

litat de Catalunya en sus órganos de gobierno, 
uniéndose al Ayuntamiento de Barcelona y la 
Cámara de Comercio de Barcelona, tras una 
época de enfrentamientos. Además se pro-
fesionalizó la dirección y se adoptó un siste-
ma de gestión basado en la participación em-
presarial. Un año después se aprobaba el Plan 
Estratégico 2001-2010, centrado en mejorar 
los espacios feriales, finalizar el recinto de 

Gran Via, aumentar la oferta de servicios, pro-
mover la proyección internacional, apostar 
por las nuevas tecnologías y aprovechar las si-
nergias con Barcelona. Se nombró un conse-
jo de administración sin adscripciones po-
líticas, que fue llamado por la prensa el G7, ba-
jo la presidencia de Jaume Tomás Sabaté, con 
empresarios como José Blanchart, de Cons-
trumat, Jordi Clos, de Derby Hoteles, o José 
Manuel Lara, del Grupo Planeta.  

En 2001, el entonces conseller d’Indús-
tria de la Generalitat, Antoni Subirà, denun-
ciaba en los medios «cierta decadencia» de Fi-
ra frente a la «gran acción comercial» de la Fe-
ria de Madrid Ifema, responsabilizando del 
retroceso al anterior equipo gestor de Barce-
lona. Las declaraciones llegaban en un mo-
mento en el que algunos sectores empresaria-
les catalanes habían criticado el escaso es-
fuerzo inversor que estaba haciendo la 
Generalitat en Fira de Barcelona, y por la len-
titud con la que se desarrollaba el plan de ac-
ción del nuevo equipo gestor.  

En 2003, el arquitecto japonés Toyo Ito ga-
nó el concurso internacional convocado por 
Fira de Barcelona para proyectar el conjun-
to arquitectónico del recinto de Gran Via, su 
entorno y las torres feriales, que se inauguró 
oficialmente en 2007. Ese recinto de Gran Via 
contaba entonces con una superficie de 

TURISMO Y COMERCIO FIRA Y CÁMARA  

FIRA, HISTORIA DE UNA REMONTADA   
Fira de Barcelona ha recuperado músculo en los últimos 15 años, tras iniciar la década con una grave crisis institucional 
y de modelo que la llevó a una profunda refundación, gracias a la cual hoy es uno de los referentes en Europa    

Un referente 
farmacéutico 
internacional 

Fira de Barcelona 
sigue apostando 
por congresos de 
referencia a nivel 
internacional y ya el 
pasado 23 de 
octubre anunció 
que la próxima 
edición de CPhl 
Worldwide, la feria 
más importante del 
mundo de la 
industria farmacéu-
tica, tendrá lugar en 
Barcelona, del 4 al 6 
de octubre de 2016. 
Esta feria albergará 
unos 2.500 exposi-
tores, recibirá más 
de 36.000 visitantes 
de 150 países y 
ocupará la práctica 
totalidad del 
recinto de Gran Via. 
El CPhl Worldwide 
presentará las 

últimas novedades 
en ingredientes, 
productos quími-
cos, equipos, 
maquinaria, 
tecnología y 
soluciones para la 
manipulación y 
embalaje de 
medicamentos, y 
reunirá a los 
laboratorios y 
empresas líderes 
del sector. La feria 
celebró durante la 
última década 
cuatro ediciones en 
Madrid, y se ha 
convertido en el 
encuentro de 
referencia para la 
industria farmacéu-
tica y química a 
nivel mundial, 
con ediciones 
anuales dirigidas a 
mercados específi-
cos en Corea, 
China, la India, 
Japón y EE UU. 

EN 2014 SE 
CELEBRARON 62 
SALONES Y 
CONGRESOS Y 
FIRA TUVO UNOS 
INGRESOS DE 
152 MILLONES  
DE EUROS    
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Las cámaras de comercio catalanas han 
vivido en los últimos años un proceso 

de transformación profundo, fruto de un 
cambio de normativa y debido a la crisis 
económica. Las cámaras son corporacio-
nes de derecho público, están definidas 
por ley y, en este caso, la normativa marca 
que deben ayudar a la internacionaliza-
ción, la formación y la competitividad de 
las empresas, además de representarlas. 

En el año 2000, las cámaras catalanas 
se regulaban según la ley española, hasta 
que en 2002 se aprobó una Ley de 
Cámaras en Catalunya que define cómo 
funcionan estas con la Generalitat. En ese 
momento se creó el Consejo General de 
Cámaras de Catalunya, una organización 
que coordina la actividad de los 13 
organismos que existen y es el interlocu-
tor único ante la Administración. Se 
trataba de un cambio importante porque 
se iniciaron una serie de tareas con una 
visión global (y no territorial o provincial 
como hasta entonces). 

Sin embargo, en el año 2010 se abre un 
nuevo escenario cuando se eliminan las 
cuotas obligatorias que las empresas 
deben aportar a las cámaras de comercio 
de su territorio según sus beneficios, y 
estas pasan a depender de los recursos 
que sean capaces de generar. De 2010 a 
2015 se hace un proceso de adaptación a 
estos cambios, y los presupuestos se 
reducen en este periodo más o menos a la 
mitad, igual que la estructura de las 
cámaras. Ahora su financiación depende 
de los servicios que dan a las empresas y a 
la Administración. En 2014, la nueva Ley 
de Cámaras española consagraba ese 
modelo. Respecto a la crisis económica, 

según la Memoria 
económica de 
Catalunya de 
2014, publicada 
en julio de 2015 y 
dirigida por la 
Cámara Oficial de 
Comercio, 
Industria y 
Navegación de 
Barcelona, parece 

haber quedado atrás.  
La economía catalana ha recuperado 

su crecimiento y el producto interior 
bruto (PIB) ha registrado tasas positivas, 
hasta acabar el año en el 1,9%, gracias a la 
aportación de la demanda interna. Joan 
B. Casas, decano del Colegio de Econo-
mistas de Catalunya, ha participado en la 
memoria y afirma que la industria 
catalana ha sufrido en los últimos 20 años 
una doble crisis: la estructural, fruto de la 

globalización de los mercados, la 
irrupción de las nuevas tecnologías, la 
transformación de la demanda y la 
llegada de nuevos cambios culturales, 
sociales y de consumo, entre otras 
tendencias; y la crisis económica a partir 
de 2007. El balance de las dos crisis ha 
provocado «una importante destrucción 
de la capacidad productiva de la industria 
catalana». Entre los primeros trimestres 
de 2001 y de 2015 se eliminaron 227.300 
puestos de trabajo, y entre 2000 y 2014 el 
tejido empresarial se redujo en 35.744 
firmas. Estos números van acompañados, 
sin embargo, de otros cambios positivos 
como son la mejora de la productividad y 
de la competitividad, un incremento de la 
innovación y del uso de la tecnología y 
mayor vocación exportadora. Las 
cámaras han tenido que adecuarse al 
nuevo panorama y a los nuevos retos de 
la economía. 

SE FINANCIAN A 
PARTIR DE LOS 
RECURSOS 
PROPIOS QUE 
GENERAN CON 
ESTUDIOS Y 
SERVICIOS A  
LAS EMPRESAS   

200.000 m2 brutos para exposición, que jun-
to con el espacio de Montjuïc sumaban 
365.000 m2, una de las mayores superficies fe-
riales de Europa. Y en 2006, Fira de Barcelo-
na consiguió el Mobile World Congress, la 
gran cita mundial de la telefonía móvil, que 
se ha consolidado año tras año.  

Fira revisó nuevamente en 2010 su plan es-
tratégico y reforzó sus salones, potenció la in-
novación y el conocimiento, y dio un nuevo 
impulso al negocio internacional. Un años 
después se finalizaron las obras de los dos 
nuevos pabellones en el recinto de Gran Via, 
que añadieron 40.000 m2 brutos de exposi-
ción, de modo que Fira de Barcelona alcan-
zó la superficie actual de cerca de 400.000 m2  

expositivos brutos.  
El mismo año, 

Barcelona fue escogi-
da como Mobile 
World Capital para el 
periodo 2012-2018, al 
ganar el concurso in-
ternacional convoca-
do por GSM Associa-
tion, de modo que 
además de acoger el 
Mobile World Con-
gress, la ciudad se 
convertiría en refe-
rente mundial y en 
centro tecnológico y 
cultural permanen-
te de las comunica-
ciones móviles. 

Las elecciones 
municipales de ma-
yo de este año cam-
biaron radicalmente 

el panorama en el Ayuntamiento, con la vic-
toria de Barcelona en Comú y la llegada a la al-
caldía de Ada Colau, con una concepción de 
la ciudad bastante diferente a la del anterior 
Gobierno de Xavier Trias (CiU).  
 
Tras unas semanas de incertidumbre,   
GSMA, el consorcio organizador del Mobile 
World Congress, anunció en julio que Barce-
lona sería la Mobile World Capital y ciudad 
anfitriona del congreso hasta 2023. De este 
modo, la ciudad se garantizaba ser el referen-
te de la telefonía móvil mundial durante los 
próximos ocho años.  

La actual alcaldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, se había mostrado contraria a la polí-
tica de grandes eventos, porque «no es un 
modelo sostenible», afirmó, y recordó que el 
objetivo de su Gobierno era beneficiar al pe-
queño comercio y no a los grandes hoteleros, 
que son los que alojan a muchos de los miles 
de visitantes del Mobile World Congress. Pe-
ro menos de un mes después de ganar las 
elecciones, la alcaldesa tuvo que rendirse fi-
nalmente a los números del certamen, que 
generó 125.000 empleos temporales y 436 
millones de euros el año pasado.  

Por otro lado, uno de los últimos cambios 
que ha tenido que afrontar Fira ha sido la 
marcha de su director general, Agustín Cor-
dón, que ha dejado la institución este mes de 
noviembre para incorporarse como conseje-
ro delegado del Grupo Zeta. Cordón llegó a 
Fira de Barcelona en 2004 procedente de 
Bimbo y ha liderado la fase de internaciona-
lización de esta institución, además de con-
seguir atraer el Mobile World Congress a la 
Ciudad Condal. 

EL MOBILE 
WORLD CON-
GRESS, BUQUE 
INSIGNIA. Por 
volumen de negocio, 
número de visitantes y 
repercusión internacio-
nal, el Mobile World 
Congress, que se celebra 
cada año en Fira de 
Barcelona, es la gran 
estrella de la institución y 
la constatación del éxito 
de su apuesta por la 
internacionalización. 
Alimentaria es otra de las 
grandes citas anuales en 
Barcelona y representa el 
25% del total de los 
ingresos. FIRA DE BARCELONA  

LAS CÁMARAS DE COMERCIO, ANTE DOS CRISIS 
Además de los cambios normativos, que las obligan a buscar recursos propios por la eliminación de las cuotas obligatorias, se 
han enfrentado a la crisis económica iniciada en 2007, todo lo cual las ha llevado a repensarse para afrontar el futuro    

Tras los cambios en la normativa de las 
cámaras y con la crisis económica, 

estas se han visto obligadas a cambiar sus 
prioridades y han consolidado los 
servicios vinculados a la internacionali-
zación, la formación y la innovación, 
además de trabajar para mejorar la 
competitividad de la empresa. «Hemos 
tenido que hacer una doble adaptación 
en un momento difícil», afirma Narcís 
Bosch, director gerente del Consejo 
General de Cámaras de Catalunya.   
¿Cómo cambia el panorama en 2010?  
Ya no tenemos un presupuesto para 
asignar, sino que tenemos que buscar 

financiación para cada proyecto. Nos 
concentramos en las propuestas que 
tienen mercado o en aquellas cuyos 
valores las empresas están dispuestas a 
esponsorizar, o las que nos encarga la 
Administración Pública. Nos centramos 
en la internacionalización, la formación 
y el emprendimiento.   
El mapa de cámaras en Catalunya es 
complicado.  
Intentamos mantener las actividades y 
no abandonar los territorios. Tenemos 13 
cámaras en Catalunya y desde el Consejo 
General de Cámaras centralizamos 
algunos servicios para que puedan 
ofrecerse a las empresas de toda Catalun-
ya. Realizamos el plan de acción interna-
cional y coordinamos las misiones en el 
extranjero, por ejemplo, aunque las 
salidas las organizan cámaras diferentes. 
En estos momentos, estamos pendientes 
de que Catalunya tenga una nueva Ley de 
Cámaras que nos permita organizarnos 
mejor, porque hay que buscar un modelo 
que sea sostenible a partir de un debate 
entre todos. 
¿En qué se ha centrado el Consejo?  
Nuestro foco ha sido la internacionaliza-

ción, la forma-
ción y el empren-
dimiento. Somos 
el referente en 
cuanto a interna-
cionalización y 
en todas las 
cámaras del 
territorio siempre 
hay alguien que 
sabe de comercio 
exterior. Hay 
otros organismos 
para la interna-
cionalización, 
pero en este 
campo la gente 
aún nos reconoce 
porque ofrece-
mos un servicio 
muy completo. 
¿Y en el futuro?  

Además de potenciar todas las líneas en 
las que somos fuertes, queremos 
potenciar un marco de relación estable 
con la Administración y estamos 
pendientes de la nueva Ley de Cámaras 
con el objetivo de resituarnos.  

NARCÍS BOSCH  
CONSEJO GENERAL DE 
CÁMARAS DE CATALUNYA 
«Hay que buscar un 
modelo sostenible»    

«Queremos 
potenciar  
un marco de 
relación estable 
con la 
Administración»    

Participantes en una sesión de internacionalización de la Cámara de Comercio. CÁMARA DE COMERCIO   
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La obra Busto de mujer retrospectivo fue realizada 
por Dalí en los 70. Estará en el Castillo de Púbol hasta 
enero, como protagonista de la primera exposición 
escultórica del artista. FOTOS: FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ  

boración del catálogo razonado de la produc-
ción daliniana (1910-1983), que está previsto 
que se concluya en 2016, según Aguer, y se 
han cerrado operaciones importantes como 
la adquisición de dos lienzos muy esperados 
por los responsables de la Fundación, Ca-
rretera fantasma (1933) y Elementos enigmá-
ticos en un paisaje (1934), así como dibujos, fo-
tografías y manuscritos inéditos que permi-
ten saber, por ejemplo, cómo Dalí contó a su 
amigo el cineasta Luis Buñuel que le habían 
echado de la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando, hecho de gran impacto vital para 
él porque motivó que su padre lo repudiara. 

Aguer se muestra 
muy satisfecha con 
los pasos dados pa-
ra llegar a ser, a día 
de hoy, «el primer 
archivo y biblioteca 
del mundo sobre 
Salvador Dalí y el 
surrealismo». 

 
La actividad conme-  
morativa ha ido 
más allá del cente-
nario del naci-
miento del artista, 
ya que el Teatro-
Museo de Figueres 
celebró en 2014 los 
40 años transcurri-
dos desde que el 
propio Salvador 
Dalí abrió sus puer-
tas el 28 de sep-
tiembre de 1974. 
Sin embargo, fue 
en 2013 cuando se 
produjo un récord 
histórico de visi-
tantes en el trián-
gulo daliniano (Fi-
gueres, casa de 
Portlligat y Castillo 
Gala Dalí de 
Púbol), al que se 
acercaron 1.580.517 
personas.  

También ha ha-
bido novedades en 
la casa-museo de 

Portlligat y en el castillo de Púbol. En la pri-
mera, a raíz de la apertura (2007) de nuevos 
espacios en el jardín (el olivar y el palomar) 
y de la exhibición de la obra El Cristo de los Es-
combros, creada tras las inundaciones de los 
años 60. El castillo que regaló el artista a su 
esposa, Gala, ha sido el lugar elegido para ce-
lebrar este año la primera exposición escul-
tórica de la historia de la Fundación y que tie-
ne como epicentro artístico una única obra, 
Busto de mujer retrospectivo (1976-1977), ade-
más de fotografías, libros y revistas que po-
drán verse hasta el 6 de enero de 2016. 

Extramuros del triángulo daliniano, la 
obra del genio figuerense ha eclipsado otras 
exposiciones y batido récords en los museos 
que la han albergado: casi 800.000 visitantes 
en el centro Georges Pompidou de París 
(2012); 730.339 visitantes en el Museo Na-
cional de Arte Reina Sofía de Ma-
drid en 2013; 978.000 personas en 
Río de Janeiro (2014), la cuarta 
muestra más visitada del mundo 
ese año. El pasado junio, desem-

MARÍA MÁRQUEZ LÓPEZ 

La Fundación Gala-Salvador Dalí, la Funda-
ción Joan Miró y el Museo Picasso de Bar-

celona han entrado en el siglo XXI cumpliendo 
40 y 50 años de actividad que conllevan cien-
tos de exposiciones, millones de visitantes, 
operaciones importantes en el mercado del ar-
te… Sin embargo, ha sido en los últimos 15 
años cuando, respaldados por las nuevas tec-
nologías, han encontrado el camino para acer-
carse a esa parte del público local que hasta 
ahora no pensaba en disfrutar de instalacio-
nes de tamaño prestigio cultural. La digitali-
zación ha permitido que el vecino de la Ciudad 
Condal tenga información detallada en las 
webs e interactúe con los tres museos gracias 
a sus brillantes estrategias en las redes. Si a es-
to sumamos el importante desarrollo de las 
áreas educativas, enfocadas tanto a familias 
como a estudiantes e investigadores, el re-
sultado no podría ser otro que consolidar una 
masa de público fiel que se ha dado cuenta 
de que tener tan cerca la obra daliniana, miro-
niana y picassiana es un privilegio. 

FUNDACIÓN GALA-
SALVADOR DALÍ �� 15 años 
batiendo récords 

Si hay un adjetivo que puede definir el pe-
riodo formado por los tres últimos lustros 
de la actividad de la Fundación Gala-Salvador 
Dalí es histórico. El cambio de siglo ha brin-
dado a esta entidad acontecimientos inéditos 
en los diversos ámbitos que le conciernen (ar-
tístico, investigativo y legal), además de la ce-
lebración del centenario del nacimiento del 
artista figuerense en 2004. El equipo redobló 
esfuerzos, «trabajábamos más de 15 horas dia-
rias», recuerda Montse Aguer, directora del 
Centro de Estudios Dalinianos (CED), y el 
evento fue todo un éxito: 1,3 millones de vi-
sitantes a los museos; 1,7 millones de acce-
sos a la web; 170 publicaciones; 147 entrevis-
tas a medios de 25 países… En el campo inves-
tigativo y artístico, el CED marca el ritmo 
desde 1992, y este ha sido vertiginoso en los 
últimos 15 años: se ha puesto en marcha la ela-

La emoción  
de la obra 
recuperada  
El 30 de mayo de 2011, 
Elementos enigmáti-
cos en un paisaje 
posó sobre un atril en 
el Teatro-Museo de 
Figueres. Volvía a 
casa un óleo sobre 
tabla pintado por 
Dalí en 1934, home-
naje a su maestro 
Vermeer de Delft y a 
«la luz y el cromatis-
mo de su tierra, el 
Empordà». El regreso 
no fue nada fácil: 11 
millones de dólares 
(la compra más cara 
de la Fundación) y 
más de dos años de 
ardua negociación 
con un coleccionista 
privado «que no 
quería ni precisaba 
vender» la obra. La 
magnitud del evento 
puede calibrarse en 
la emoción de 
Montse Aguer: «Su 
presentación fue uno 
de los momentos más 
intensos de toda mi 
trayectoria   
profesional».   

ARTE, MODA Y DISEÑO DALÍ   

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 38

DÉCADA Y MEDIA DE 
ARTE MÁS CERCANO    
Los museos Dalí, Miró y Picasso se han volcado con 
actividades educativas, han digitalizado sus fondos para ser 
más accesibles y han buscado a través de las redes al público 
local, que finalmente se ha interesado mucho más por la 
obra de tres artistas muy vinculados a la cultura catalana  
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ARTE, MODA Y DISEÑO MIRÓ Y PICASSO   

barcó en Shanghái la exhibición 
más completa hasta la fecha en el 
país asiático, centrada en la relación 
de la obra daliniana con la cultura 
de masas.  

El Teatro-Museo de Figueres ha recibido 
visitas de ciudadanos ilustres, como en 2005 
la del Premio Nobel James Dewey Watson, 
codescubridor de la estructura del ADN; 
Watson rememoró en el museo de su amigo 
la nota que Dalí le envió para conocerle: «La 
segunda persona más inteligente del mundo 
quiere conocer a la más inteligente». En 2010, 
un impresionado Jimmy Carter, expresiden-
te de los Estados Unidos, recorrió las ins-
talaciones con su familia declarándose un 
«gran admirador». En sentido inverso, la vin-
culación de Dalí con Norteamérica fue inten-
sa en ocho años de exilio (1940-1948) y poste-
riores visitas que dieron paso a muchas amis-
tades, una de ellas, con Walt Disney, 
fructificó en el cortometraje de animación 
Destino, iniciado en 1946 y retomado en 2003 
por un sobrino de Walt, Roy Disney, llegando 
a ser nominado a los Oscar. 

En el terreno legal, el hito se produjo en 
2011, cuando el Tribunal de Grande Instance 
de París ratificó a la Fundación Gala-Salvador 
Dalí como beneficiaria del derecho de parti-
cipación sobre la venta pública de las obras y 

al Estado español como único titular de ese 
derecho al ser el heredero universal de las 
mismas, poniendo fin a años de litigio con 
una sociedad francesa de gestión de derechos 
de artistas plásticos. 

FUNDACIÓN MIRÓ �� Cuando 
Japón se hermanó con Barcelona 

El cambio de siglo trajo para la Fundación 
Joan Miró (FJM) una noticia inmejorable: la 
ampliación de sus instalaciones para alber-
gar 23 obras cedidas por el mayor coleccionis-
ta privado de Miró, el empresario japonés Ka-
zumasa Katsuta. La reforma arquitectónica 
del emblemático edificio de 1975 lleva la fir-
ma de Jaume Freixa, actual presidente de la 
FJM, y se acometió en el año 2000, coinci-
diendo con el 25 aniversario del museo. En 
2005, Katsuta amplió su cesión con la pin-
tura Paysage (1927) y tres esculturas, en total, 
30 obras que se pueden disfrutar en la Sala K. 
La relevante colaboración entre el coleccio-
nista japonés y la FJM no solo ha impacta-
do en la entidad, sino también en la ciudad 
de Barcelona, por lo que en 2011 el Ayunta-
miento nombró a Katsuta Ciudadano Ho-
norario. Hay otras dos fechas significativas 
para la FJM en estos últimos 15 años. Por un 
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Un artista 
barcelonés,  
el primer 
español 
Premio Miró  

Ignasi Aballí (en la 
imagen) ha 
recibido este año el 
Premio Joan Miró, 
creado en 2007, de 
carácter bienal y 
que en solo cinco 
ediciones se ha 
convertido en un 
galardón de 
referencia en el 
arte contemporá-

neo. Recibe 70.000 
euros y su obra 
será expuesta a 
partir del 16 de 
junio de 2016 en las 
salas de la  
Fundación. Aballí 
sucede a cuatro 
artistas extranje-
ros de la talla de 
Mona Hatuum 
(2011) o Roni Horn 
(2013), por lo que 
se ha convertido en 
el primer español 
en conseguirlo. De 
este profesor 
barcelonés de la 
Escuela Massana 
de 57 años, que 
cuenta con un 
prestigioso 
currículum 
(MACBA, Reina 

Sofía, Serralves de 
Oporto, galerías de 
todo el mundo...), 
el jurado ha  
destacado, entre 

otros méritos, su 
«reflexión cons-
tante sobre los 
límites de la 
pintura y la 
representación» y 
su papel de mentor 
para los  
artista jóvenes. 

Dos jóvenes en el interior de la 
Fundación Joan Miró, en la Sala 
de las Esculturas. © FUNDACIÓ JOAN 

MIRÓ, BARCELONA. FOTO: PERE PRATDESABA  
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guer de Aguilar abría sus puertas (con el 
nombre de Colección Sabartés, su secretario 
personal) obligó a que el artista supervisa-
se las obras a partir de maquetas desmon-
tables de madera que le enviaban desde Bar-
celona.  

En 2013 cumplió 50 años en la Ciudad Con-
dal. Los detalles precedentes son una peque-
ña muestra de lo que los visitantes pudieron 
conocer en la gran exposición documental El 
Museu Picasso, 50 años en Barcelona: los orí-
genes, la colección y las exposiciones. Pese a 
la carga sentimental de ese medio siglo de 
vida, 2013 no fue el año más exitoso para una 
institución que puede enorgullecerse de ser 
el museo de arte más visitado de la ciudad. 

Con una media anual que, si no supera 
el millón de visitantes, se queda muy cerca, 
en estos últimos 15 años registró la mayor 
cifra de su historia en 2008, con 1.313.086 per-
sonas, y los dos años anteriores (2006 y 2007) 
muy cercanos al récord. ¿Qué pasó en ese 
trienio? Habría que empezar por otras tres 
conmemoraciones centenarias: el primer re-
encuentro de Picasso con Barcelona; su es-
tancia en el pueblo leridano de Gósol (donde 
comienza a experimentar con el cubismo); 
y el 125 aniversario de su nacimiento. Estos 
tres eventos vertebraron el Proyecto Pi-
casso2006BCN. Un año más tarde, nació el 
Carnet Picasso, un abono anual para atraer 

a un público local (el 93,4% de sus visitan-
tes son extranjeros, frente a un 1,17% de bar-
celoneses y un 0,7% de catalanes, según da-
tos del Instituto de Cultura y el Ayuntamien-
to). En 2008, el protagonismo artístico fue 
para las exposiciones Olvidando a Velázquez. 
Las Meninas y Objetos vivos. Figura y natura-
leza muerta en Picasso, mientras el museo re-
novó su colección y amplió espacios, y la web 
también modernizó su aspecto y apostó por 
las redes sociales, estrategia reconocida en 
2010 por el prestigioso galardón estadouni-
dense Museums & The Web y que, a día de 
hoy, ha logrado 51.800 followers en Twitter 
y casi 3.757 visitas diarias. 

 
Dado su valor patrimonial, el Museo Picasso   
está cuidado en el plano arquitectónico con 
el mismo esmero que en el artístico. En este 
sentido, hay dos fechas clave en lo que va de 
siglo XXI: la remodelación de los espacios de 
la exposición permanente en 2003; y la aper-
tura del Centro de Conocimiento e Inves-
tigación en 2011, que amplió las instalaciones 
hasta los 13.000 metros cuadrados. Desde 
el punto de vista museográfico, la creación de 
su fundación, en 2014, ha supuesto un paso 
importante. Con 8,56 millones de euros de 
presupuesto, el patronato, presidido por el 
Ayuntamiento de Barcelona, aspira a incre-
mentar patrimonio e intensificar la investi-
gación. Novedades burocráticas aparte, el 
museo ha seguido recibiendo donaciones re-
levantes, como las 104 obras y casi 3.000 do-
cumentos del fondo Gili-Torra y la editorial 
Gustavo Gili, y con exposiciones temporales, 
como la primera que ha explorado la in-
terrelación entre Picasso y Dalí.  

lado, el 25 de diciembre de 2008 se cumplió 
el vigesimoquinto aniversario de la muerte 
del artista, que originó actividades especia-
les e impulsó la digitalización de contenidos 
para el público familiar, escolar e investiga-
dores. En segundo lugar, este mismo año la 
Fundación Joan Miró celebra cuatro décadas 
en las que más de 13 millones de personas 
han disfrutado de 617 exposiciones y 2.000 
actividades. Por este motivo, el museo vivió 
el 10 de junio una jornada de puertas abiertas 
con todo tipo de actividades (arte, danza, 
música…) que congregó a más de 3.100 visi-
tantes, un día en el que además se ponía en 
marcha una interesante iniciativa para los vi-
sitantes, pues aquellos que hayan nacido en 
el año 1975 tendrán un pase anual gratuito. 

Mark Rothko (2001) o Jackson Pollock 
(2012) son algunos de los muchos nombres 
imprescindibles del arte contemporáneo que 
han pasado por esta Fundación en los últi-
mos años, sumando atractivo a la obra miro-
niana, que entre las paredes ideadas por Sert 
y Freixa suma más de 14.000 piezas. Su pro-
ducción fue precisamente el objeto de la ex-
posición temporal Joan Miró. La escala de 
la evasión, que en 2011, organizada junto con 
la Tate Modern de Londres, llevó a las ins-
talaciones de Montjuïc una exhibición an-
tológica, con 150 obras de colecciones pú-
blicas y privadas que nunca se habían reu-
nido en Europa. El público respondió 
convirtiendo ese año en el de mayor afluen-
cia (583.831 visitantes). El vínculo con su ciu-
dad natal se ha explorado en la muestra De 
Miró a Barcelona, que en 2014 analizó las 
cuatro obras que concibió para la urbe: el mu-
ral del aeropuerto, el mosaico de La Rambla 
(Pla de l’Os), la escultura proyectada para el 
Parque de Cervantes y el edificio de su Fun-
dación. Para la primavera de 2016, anuncian 
una presentación inédita de la colección per-
manente, que mostrará las últimas dona-
ciones de la familia Miró y las cesiones de 
Katsuta, hasta ahora en la Sala K.  

 
El ámbito educativo, muy presente en la es-
tructura funcional de la FJM, ha dado un im-
portante paso en los últimos meses con la 
puesta en marcha de la cátedra Miró, en co-
laboración con la Universitat Oberta de Ca-
talunya. Con un grupo internacional de in-
vestigación, un curso online gratuito (Joan 
Miró, un artista que definió un siglo) al que 
se han inscrito 855 personas, y un posgrado, 
persigue el estudio y la difusión de la obra 
del artista barcelonés. El posgrado de Estu-
dios Mironianos es el primero que se ofre-
ce en nuestro país sobre un artista contem-
poráneo español, y también el primero orga-
nizado conjuntamente por un museo y una 
universidad; el curso se vertebra en el análi-
sis de la relación de Miró con los lugares don-
de transcurrió su vida, con el surrealismo y 
con otras artes como la poesía.  

MUSEO PICASSO �� 
Barcelona se acerca al malagueño 

Su discreta inauguración en la primavera de 
1963, con apenas una docena de hombres 
implicados en el proyecto y la ausencia del 
propio Pablo Picasso, que aguardaba noti-
cias en Francia, no correspondía a un nom-
bre mayúsculo de la historia del arte. El mo-
mento político en el que el palacio de Beren-

EL DE PICASSO PUEDE 
ENORGULLECERSE HOY EN DÍA DE 
SER EL MUSEO DE ARTE MÁS 
VISITADO DE LA CIUDAD CONDAL    

El Museo Picasso, en datos  

1.313.086 
es la cifra más alta 
de visitantes que ha 
recibido el museo. Fue 
a lo largo del año 2008. 

 
59% 
de los visitantes del 
Museo Picasso son 
mujeres, frente a un 
37% de hombres.  

 
93,4% 
de los turistas que  
visitan la institución 
son extranjeros, la 
mayoría de Europa. 

 
919.814 
personas lo visitaron 
en el año 2014, un 30% 
menos que en 2008, 
cuando batió récords.

Una pareja pasea por la Sala de Las 
Meninas en el Museo Picasso.   
Exposición Picasso/Dalí, Dalí/Picasso 
(abajo) FOTOS: CATERINA BARJAU / ÁLEX GARCÍA
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ARTE, MODA Y DISEÑO MUSEOS  

EVA H. SIMÓN 

Para hipsters y clásicos; para partidarios de 
las ciencias y apasionados de las artes. Di-

rigidos a adultos o family friendly. O para de-
votos del chocolate, del hachís, del erotismo...  

Al margen de los obligados Museo Picasso 
o Fundación Joan Miró –o del Museo del 
Barça, el más visitado de Barcelona–, en la 
Ciudad Condal conviven decenas de espacios 
culturales que, en los últimos años, han cre-
cido paralelamente al auge del turismo en 
Barcelona. Y a los que no dejan de sumarse 
nuevas ofertas como la del Borne Centre Cul-
tural (Borne CC), que desde que abrió sus 
puertas, a finales de 2013, ha recibido cerca de 
2,5 millones de visitantes. Precisamente es 
ese centro, situado en el antiguo Mercat del 
Born, uno de los que mejor representan un 
modelo que se ha popularizado en el nuevo si-
glo: lugares polivalentes en los que tienen ca-
bida desde representaciones teatrales o con-
ciertos hasta actividades escolares, coloquios, 
talleres y meriendas literarias. Y que cuentan 
con mayoría de público local, una caracte-
rística que no comparten con los museos.  

Pero hay otras muchas propuestas anterio-
res que se han consolidado en los últimos años 
o han afrontado importantes reformas para 
encarar los nuevos tiempos. 
  
MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya).     
El último lustro ha sido fundamental para 
este museo, que es popular por su excelen-
te colección de arte románico y ha pasado 

gran parte de su historia entre andamios y re-
formas. El año pasado reforzó su colección 
de arte moderno y trabaja por combatir el es-
caso conocimiento que hay sobre él en el 
exterior. En 2013 abrieron al público sus azo-
teas y estableció la entrada libre para las tar-
des de los sábados. 

 
MACBA (Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona). Siempre al tanto de las vanguardias, 
fue declarado el acontecimiento cultural más 
importante de 2012 por el Observatorio de la 
Cultura. Hoy se encuentra inmerso en un pro-
ceso de ampliación gracias a la adhesión de 
los edificios del Convent dels Àngels. Pronto 
contará con una mediateca a pie de calle, es-
pacios de coworking, nuevas aulas...  

 
CCCB (Centre de Cultura Contemporània). 
Inaugurado en 1994, comparte con el Bor-
ne CC su vocación multidisciplinar. En 2011 
creció tras incorporar al Teatro de la Casa 
de la Caridad. Sus objetivos: potenciar la 
creación de redes culturales y estimular la 
innovación y la creatividad.  

 
CosmoCaixa. Desde 2004, el Museo de la 
Ciencia de la Obra Social La Caixa ofrece estí-
mulos y emociones a través de experimentos, 
objetos, animales, plantas… Entre sus espacios 
permanentes destaca El bosque inundado (una 
reproducción de un bosque de la selva amazó-
nica) o El planetario burbuja, en el que la astro-
nomía se adapta a los más pequeños. Siem-

El MACBA, CosmoCaixa, el MNAC, el Museu de la Xocolata, el CCCB, el Museu de l’Eròtica o el Hash Marihuana & Hemp Museum (de izda. a dcha. y de arriba abajo) figuran entre los centros y museos más populares de Barcelona.  

Más visitantes extranjeros y 
más mujeres que hombres  
Según la última encuesta realizada por el 
Instituto de Cultura del Ayuntamiento de 
Barcelona, tres de cada cuatro personas 
que visitan museos de la ciudad provienen 
del extranjero, principalmente de países 
europeos. Además, hay más mujeres que 
hombres. Casi todos los centros aumenta-
ron sus visitas respecto a 2013. En relación 
con el año 2000, algunos las duplicaron e, 
incluso, las triplicaron.   

EL NUEVO PERFIL DE 
LOS ‘OTROS’ MUSEOS  
El auge turístico de Barcelona en lo que va de siglo ha impulsado en la 
ciudad la aparición y el crecimiento de espacios multidisciplinares, museos 
de arte contemporáneo, ciencias o, incluso, de erotismo y cannabis      

H
AS

H
 M

AR
IH

UA
N

A 
CÁ

Ñ
AM

O
 &

 H
EM

P 
M

US
EU

M

pre en transformación, acaba de estrenar la 
sección Creactivity para «pensar con las ma-
nos». En 2014 recibió a 739.649 personas.    

 
Museu de l’Eròtica. Tras abrir sus puertas en 
1997, se ha convertido en uno de los lugares 
de peregrinación de la ciudad (64.000 vi-
sitas en 2014). La adquisición el año pasado 
de dos grabados de Picasso constituyó «un 
punto de inflexión en la concepción del mu-
seo», que aspira a ser un referente en su ma-
teria, explicó su dirección. Barcelona canalla 
& Los Borbones en pelota es el sugerente tí-
tulo de una de sus exposiciones recientes.  

 
Museo de la Xocolata. Casi ha triplicado sus 
visitas desde su apertura, en 2003. Su obje-
tivo: convertirse en un centro líder en la in-
vestigación, catalogación y divulgación del 
chocolate. Hoy ofrece numerosas activida-
des, entre las que destacan los talleres cu-
linarios para adultos y niños, y los progra-
mas para estudiantes.  

 
Hash Marihuana & Hemp Museum. Cuen-
ta con solo tres años de vida, pero posee la ex-
periencia de su hermano mayor, creado en 
Ámsterdam en 1985. Alterna su colección 
permanente (cientos de objetos relacionados 
con el cultivo y el consumo de marihuana o 
hachís) con exposiciones temporales. Actual-
mente se puede visitar Grow On: 30 Años Sen-
si Seed, sobre el banco genético de semillas de 
cannabis más completo del mundo.    

MNAC

368.06322000 
2014 718.230

CCCB

378.1452000 
2014 426.935

MACBA

173.098 2000 
2014 324.425

COSMOCAIXA

858.1392004* 
2014 739.649
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* Se inauguró ese año
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ARTE, MODA Y DISEÑO CAIXAFORUM

MARÍA MÁRQUEZ LÓPEZ 

Ha sido el último en llegar a Montjuïc, pe-
ro no por ello se ha quedado rezagado 

respecto a sus ilustres vecinos, la Fundación 
Miró (1975), la Fundación Mies van der Rohe 
(1983) o el Museo Nacional de Arte Contem-
poráneo (1990). El Centro Social y Cultural 
de la Obra Social La Caixa, CaixaForum Bar-
celona, abrió sus puertas en los albores del 
siglo XXI pero sin perder de vista su resplan-
deciente pasado modernista, ya que los res-
ponsables del proyecto se propusieron recu-
perar el aspecto original de la antigua fá-
brica del industrial Casimir Casaramona, 
construida entre 1909 y 1912 por el célebre 
arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Un dato 

curioso: antes de convertirse en CaixaFo-
rum, las naves de Casaramona vivieron, 
aunque no de forma protagonista (se uti-
lizaron como almacén), otra importante ci-
ta cultural, la Exposición Internacional que 
acogió la Ciudad Condal en 1929 y que fue 
impulsada precisamente por Puig i Cada-
falch. Tres años de trabajo y 30 millones 
de euros culminaron en febrero del año 
2002, cuando los entonces reyes de España, 
don Juan Carlos y doña Sofía, descubrie-
ron una de las fachadas del edificio tras la 
caída de un gigante telón.  

 
Como sede de la colección de arte de La Caixa, 
que aglutina a 800 artistas clave de la esce-

DONDE DIALOGAN 
MAESTROS Y 
JÓVENES TALENTOS   
En sus 13 años de vida, casi tantos como cumple 20minutos, 
CaixaForum ha ofrecido al visitante todas las vertientes 
artísticas, acercándole iconos y novedosas propuestas 

1. Exposición de Miquel 
Barceló. 2. Una mujer 
toma notas frente a una 
obra de Delacroix. 
3. Exterior del edificio 
barcelonés durante la 
muestra de Barceló. 
4. Una mujer toma una 
foto en una exposición 
sobre el arte del antiguo 
Egipto, una de las 
muestras más 
destacadas. 5. La 19.º 
edición de FotoPres.   
FOTOS: OBRA SOCIAL LA CAIXA

1 2

3
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del a Giacometti, celebrada en 2005, ha si-
do la tercera más exitosa (219.321 visitantes) 
en estos 13 de años de actividad.  

Sin embargo, en términos de afluencia, 
las citadas exposiciones no generaron los 
datos anuales más abultados del centro cul-
tural, sino que estos se registraron con mo-
tivo de su décimo aniversario, celebrado en 
2012, una conmemoración que propició ex-
posiciones simultáneas de grandes nombres 
del arte clásico como Goya y Delacroix, que 
juntos superaron el medio millón de visitas. 

Como paréntesis entre los grandes maes-
tros de la pintura, pero no por ello menos es-
pectacular, cabe resaltar una de las exhibi-
ciones que probablemente ha llamado más 
a las familias, de la mano de la conocida fá-
brica de los sueños: Pixar. 25 años de anima-
ción. Más allá de reencontrarse con la emo-
ción provocada por películas ya considera-

das clásicas, la 
filosofía de la 
muestra, celebrada 
este año, ha sido 
especialmente in-
teresante al resal-
tar el aspecto crea-
tivo de los filmes, 
porque el primer 
esbozo de un nue-
vo personaje, su 
morfología, sus 
gestos, el color de 
su vestimenta… 
también es arte.  

Además de sus 
c o l a b o r a c i o n e s  
puntuales con pi-
nacotecas españo-
las como el Prado, 
una de las últimas 
líneas de actuación 
que han explorado 
los responsables 
de CaixaForum en 
materia artística 
han sido los acuer-
dos con grandes 
museos mundia-
les, algunos de los 
cuales ya están 
materializándose. 

Este es el caso 
del parisino Museo 
del Louvre, que por 
primera vez en la 
historia este año  
ha cedido un con-
junto escultórico 
de babuinos de 
granito rosa (de 

seis toneladas y tres metros de alto), llega-
dos del templo de Luxor en el año 1836, para 
que formen parte de Animales y faraones. El 
reino animal en el antiguo Egipto, una mues-
tra con más de un total de 400 piezas que ex-
plora la relación de los egipcios con estos se-
res, a los que adoptaban como mascotas o 
convertían en amuletos. Se trata, según sus 
organizadores, de la exposición con más 
obras que ha albergado CaixaForum Barce-
lona hasta la fecha; además de la pinacote-
ca francesa, también han colaborado el Mu-
seo Egipcio de Barcelona, el Museo de 
Montserrat y los museos de ciencias natura-
les de Barcelona y Madrid. Con la alianza 
con el Louvre materializada en las salas de 

los centros de Barcelona y Madrid, el pasa-
do mes de septiembre se anunciaba un se-
gundo acuerdo histórico, esta vez con el Bri-
tish Museum, que supondrá no una, sino 
cuatro exposiciones que mostrarán las cua-
tro grandes civilizaciones de la historia (Eu-
ropa medieval, Grecia antigua, antiguo 
Egipto y fenicios) y que recorrerán las sa-
las de los ocho centros CaixaForum entre los 
años 2016 y 2020.  

No es la primera vez que ambas entidades 
colaboran, ya que el Museo Británico prestó 
obras a la entidad catalana para exhibicio-
nes sobre maestros del grabado (2003) y so-
bre la antigua Persia (2006), si bien en esta 
ocasión ha tenido lugar un macroconvenio 
que supondrá un total de 16 exposiciones. La 
primera etapa de este interesante discurso 
histórico será Europa medieval: poder y le-
gado, que llegará a Madrid, Barcelona y Za-
ragoza entre 2016 y 2017.  

La sede barcelonesa de CaixaForum tam-
bién se ha aliado con otros centros de pres-
tigio de la ciudad, como es el caso del Museo 
de Arte Contemporáneo (MACBA), con el 
que ha desarrollado proyectos conjuntos na-
cionales e internacionales, y con su ‘vecina’ 
de Montjuïc, la Fundación Joan Miró, par-
ticipando en la organización del premio bie-
nal que lleva el nombre del artista.   

 
Un mensaje cultural y educativo que cala.   
A diferencia de otros museos de Barcelona 
que cuentan con porcentajes destacados 

de afluencia de ex-
tranjeros por encima 
de los visitantes ca-
talanes o del resto de 
España, los datos de 
esta entidad de-
muestran que, des-
de que inició su acti-
vidad, el mensaje de 
CaixaForum ha re-
sultado atractivo pa-
ra el público local. Y 
es que un 62% de los 

visitantes que allí recalan proceden de la 
Ciudad Condal; un 15%, de la provincia; un 
7%, del resto de Catalunya; y un 6%, de otras 
comunidades autónomas. La mayoría de los 
visitantes tienen entre 40 y 64 años de edad 
(43%) y estudios universitarios o superiores 
(65%). Puede que uno de los factores que 
han influido en este notable interés del ciu-
dadano catalán sea el hecho de que la sede 
barcelonesa fue precedida por otras tres que 
la Obra Social La Caixa había inaugurado 
con anterioridad en Catalunya, en Lleida 
(1989), Girona (1997) y Tarragona (2001), 
centros que, aunque más periféricos, tam-
bién cuentan con una profusa actividad ar-
tística y educativa. Tampoco hay que olvi-
dar que en sus 13 años de actividad, la sede 
barcelonesa se ha distinguido por no dejar 
de lado otras actividades artísticas, como 
la música, el teatro o el cine, con conferen-
cias, seminarios y conciertos que también 
han atraído además a las familias a las naves 
de Montjuïc. 

En el terreno didáctico, merece la pena 
también destacar el Laboratorio de las Artes, 
con talleres a disposición de usuarios de 
todas las edades, y el denominado CaixaLab 
Experience, que desde el año 2013 enseña 
a los escolares cuáles son las claves para con-
vertirse en futuros emprendedores de éxito.

na contemporánea, convertirse en un refe-
rente cultural era cuestión de tiempo. Y así 
ha sido. Pero no solo por contar con este im-
portante fondo, sino por haber organizado 
exposiciones temporales de referentes in-
contestables (Rubens, Renoir, Cartier-
Bresson, Giacometti…) y decenas de activi-
dades dirigidas a familias, escolares e  
investigadores. 

En el apartado artístico, solo dos años 
después de abrir sus puertas, las naves mo-
dernistas de Montjuïc acogieron la exposi-
ción temporal con mejor entrada hasta la fe-
cha, que analizó la relación con la cultura de 
masas de un icono catalán del siglo XX, Sal-
vador Dalí. Con 304.996 visitantes, por el 

momento se mantiene imbatible en el ran-
king de exhibiciones temporales.  

 
Curiosamente, otro español, Miquel Barceló, 
llevó a las salas del CaixaForum barcelonés 
la segunda cifra más alta de visitantes, 
228.893 personas, entre julio de 2010 y ene-
ro de 2011. La presencia del mallorquín fue 
especial no solo porque repasaba los 25 años 
de trayectoria de uno de los artistas más 
prestigiosos y laureados de la escena inter-
nacional, sino también porque una escultu-
ra suya de ocho metros de altura en bronce 
fundido, Gran elefant dret, formó parte del 
paisaje externo del edificio. Rodin y la re-
volución de la escultura. De Camille Clau-

FotoPres se 
reinventa en 
este 2015 

FotoPres, el certa-
men de fotografía 
documental de La 
Caixa, ha tomado un 
nuevo rumbo este 
año convirtiéndose 
en 19.º FotoPres La 
Caixa. Nueva 
imagen documental, 
una gran muestra 
que ha permanecido 
en CaixaForum 
Barcelona hasta el 
pasado 18 de octubre 
(en la imagen). Las 
naves de Montjuïc 
han albergado 
proyectos de diez 
autores y colectivos, 
tutorizados por 
fotógrafos de la 
prestigiosa agencia 
Magnum, que han 
reflexionado sobre 
diversos aspectos de 
la realidad (territo-
rio, identidad, 
violencia…) desple-
gando su mirada 
personal no solo a 
través de la imagen 
fija, sino también 
con vídeos e 
instalaciones.  

LA EXPOSICIÓN 
SOBRE PIXAR HA 
PUESTO EN VALOR 
LA CREATIVIDAD 
Y EL TALENTO QUE 
HAY DETRÁS DE 
UNA PELÍCULA DE 
ANIMACIÓN    

4
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ARTE, MODA Y DISEÑO COSTURA CATALANA  

VIOLETA VALERA 

Aires minimal, chandaleros, clásicos, vin-
tage, futuristas, flamenco-punk… Y, tam-

bién, estampados descoordinados y trampan-
tojos visuales; negros absolutos o explosiones 
de color, largos que barren el suelo y mi-
nishorts escarpados, extremos. 

En los últimos 15 años, y sobre todo en el úl-
timo lustro, la moda se ha entregado a un vai-
vén constante. Imposible sintetizar las líneas 
que han marcado la 080 Barcelona Fashion 
–el principal escaparate del diseño textil cata-
lán– desde que comenzó su andadura, en 
2007. «Hoy la moda es más ecléctica y son mu-
chas las tendencias que triunfan», resume 
su director, Miquel Rodríguez. El también ge-
rente del Consorci de Comerç, Artesania i Mo-
da sí subraya, sin embargo, cambios de otra ín-
dole que han sido claves en la evolución de 
la muestra y que son indicativos de los pasos 
que ha dado el sector en Catalunya: «En sus 
inicios, la 080 Barcelona Fashion estaba 
orientada únicamente al diseño emergente 
e independiente; desde el año 2011 hasta la fe-
cha, da respuesta, además, a las necesidades 
del sector textil-moda».   

Es decir, hoy la audacia creativa y  la inno-
vación –los principios sobre los que la feria se 
fundó– no pierden de vista la dimensión co-
mercial. Y si las primeras ediciones giraron en 
torno a figuras como Miguel Bolaño, Txell Mi-
ras o Josep Abril, acostumbrados a los peque-

ños talleres y las puntadas primorosas, hoy 
estos comparten pasarela con gigantes como 
Mango o Desigual, que poseen una podero-
sa estructura, suelen fabricar parte de su pro-
ducción fuera de España (que abarata los cos-
tes) y son denominadas dentro del negocio 
empresas low cost.  

Han pasado tres lustros desde que la perio-
dista de un diario nacional se echase las ma-
nos a la cabeza porque algunas de las pro-
puestas que desfilaban por la Pasarela Gau-
dí –el antecedente de la actual 080– parecían, 
en su opinión, más preocupadas por la es-
trategia comercial que por la sutilidad. Hoy 
ambos conceptos buscan espacios de encuen-
tro y a nadie extraña que una marca como 
Mango, con más 2.700 puntos de venta en 108 
países distintos, abra los desfiles de una pasa-
rela antaño considerada ‘independiente’. O la 
presencia en la misma de firmas multimar-
ca como Escorpion, que se distribuye en El 
Corte Inglés.  Aunque esto no siempre cuente 
con el beneplácito de los participantes. «Las 
grandes cadenas se lo están comiendo todo. 

Quedan pocos espacios para el resto», lamen-
taba Josep Abril en una entrevista en 2011. En 
el otro extremo, quienes defienden que la pre-
sencia de este tipo de negociados «democra-
tizan los desfiles» y, además, atraen la aten-
ción mediática. 

En medio, la crisis. Tal vez, la causante 
de esa nueva dosis de realidad que ha impreg-
nado el sector, la que ha hecho que baje a la 
calle y la que lo ha llevado a replantearse sus 
fundamentos. Y que, incluso, ha trastocado 
las ambiciones de sus diseñadores, como su-

giere Celia Vela, ga-
nadora del Premio 
a la Mejor Colec-
ción de la 080 
Fashion 2015. 
«Cuando empecé, 
la aspiración máxi-
ma de un diseñador 
era tener una firma 
propia. Ahora se as-
pira a formar parte 
de equipos de gran-
des marcas, donde 
los directores crea-
tivos, que ya no son 
estrellas del sector, 
trabajan con planti-
llas de 70 u 80 dise-
ñadores», explica 
Vela. ¿La razón? 
«Nos hemos dado 
cuenta de que, des-
de hace 20 años, 
ningún diseñador 
con marca propia 
ha conseguido con-
vertirse en referen-
te internacional», 
reconoce Vela, que 
asume que su gene-
ración, en la que 
engloba a Miriam 
Ponsa, Josep Font, 
Josep Abril o Ailan-
to, podría ser la últi-
ma de diseñadores 
del siglo XX, la que 
aún es fiel a la for-

ma de trabajar de entonces. Una especie en 
extinción.  

En cuanto al futuro, este se presenta más 
halagüeño, según Miquel Rodríguez. «En es-
tos momentos hay una franca recuperación 
económica y un rearme moral», afirma el di-
rector de la 080, la cual ha seguido crecien-
do en número de visitantes pese a las adver-
sidades (el pasado mes de junio recibió a 
41.750 personas, cuatro veces más que en 
2010) y avanza en su pretensión de situar a 
Barcelona en el panorama internacional del 
diseño y la vanguardia. En este periodo, sin 
embargo, también ha habido bajas. Entre 

MÁS DE TRES LUSTROS    
A LA ÚLTIMA MODA 
Mientras cadenas como Mango, Custo Barcelona o Desigual llevan la 
costura catalana a todos los puntos del planeta, los pequeños diseñadores 
afrontan un profundo proceso de transformación. En la pasarela, todo vale

Revolución 
sostenible 

Frente al imperio de 
las grandes cadenas, 
pequeñas marcas 
catalanas reivindi-
can hoy la vuelta a lo 
artesanal, lo orgáni-
co y lo sostenible. Es 
decir, una moda que 
tiene en cuenta 
cuestiones como el 
impacto ecológico, el 
reciclaje o que la 
mano de obra no 
sufra prácticas 
abusivas. A esta 
corriente se adhie-
ren los diseños 
imaginativos de la 
firma Madre Mía del 
Amor Hermoso, que 
nació para «cambiar 
hábitos de compra», 
explica su fundado-
ra, Laura Morata. 
Propone tejidos 
naturales y prendas 
con mayor durabili-
dad. Otras firmas 
sostenibles son 
Humus o Thinking 
MU, especializada en 
camisetas de 
algodón orgánico.    

1 2

5 6

LA CRISIS HA EMPUJADO A LA  
INDUSTRIA TEXTIL A BAJAR A LA 
CALLE Y A ESFORZARSE EN BUSCAR 
NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES 
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UNA COCTELERA EN LA 
QUE TODO TIENE CABIDA 
Desde la sobriedad que ya mostró Josep Abril a 
principios del año 2000 a la verbena colorista 
de Custo y Desigual años más tarde o el sabor 
retro futurista de TCN en 2008. Las ferias han 
acogido este siglo estilos para todos los gustos. 

1 
JOSEP ABRIL 
Es uno de los referentes 
del diseño masculino 
barcelonés y el más 
elogiado por sus 
compañeros. Hace 
prendas atemporales 
que juegan a parecer 
inacabadas con tejidos 
nobles. Compagina las 
colecciones con la 
docencia y el vestuario 
para espectáculos. 
 
2 
TXELL MIRAS 
Devota de una 
sobriedad cromática 
protagonizada por el 
negro, así como de la 
deconstrucción y 
construcción de 
formas, tiene el honor 
de que la cantante PJ 
Harvey  guarde en su 
armario uno de sus 
modelos. Hace 
colaboraciones en 
Milán y acaba de abrir 
tienda en París. 
 
3 
CUSTO BARCELONA 
Creada en 1996 por 
Custo Dalmau, sus 
prendas desenfadadas 
y coloristas han dado 
la vuelta al mundo. 
Ademas de en EE UU o 
Europa, ha penetrado 
en los mercados de 
Latinoamérica (desde 
2008), Dubái, Arabia 
Saudí o, el año pasado, 
Egipto y Rusia.   
 
4 
ZAZO&BRULL 
Sus fundadores, Xavier 
Zazo y Clara Brull, 
describen su ropa 
como «genuina, 
cuidada y sin 
gilipolleces». 
Practican un romanti-
cismo que a veces se 
torna oscuro y 

transgresor. Se 
mantienen fieles al 
espíritu de la 
independencia.    
 
5 
TCN 
Lleva más de dos 
décadas marcando 
tendencia en el mundo 
de la lencería y la 
moda de baño. Entre 
sus debilidades,  
puntillas que parecen 
sacadas del arca de la 
abuela. Desde hace 
tres años trabajan en la 
expansión por EE UU, 
Europa o China.  
 
6 
DESIGUAL 
Fundada en Barcelona 
en 1984 por el suizo 
Thomas Meyer, tiene 
una estética muy 
reconocible basada en 
la diversión colorista,  
el positivismo y un 
eslogan: «La vida es 
chula». Posee tiendas 
en 100 países y líneas 
de complementos.  
 
7 
MANGO 
Es la marca con más 
relevancia internacio-
nal de la lista. Prueba 
de ello son sus 
campañas, protagoni-
zadas por modelos de 
renombre (en la 
actualidad, Kate Moss). 
Sigue creciendo y en 
2014 lanzó Violeta, de 
tallas grandes.  
 
8 
CELIA VELA 
Su última colección 
obtuvo el Premio de la 
080 Fashion. Vive 
entre Figueres (su 
ciudad natal), 
Barcelona y Tokio, 
donde su moda tiene 
miles de fans. 

ellas, dos ferias del sector. La primera, la ale-
mana Bread & Butter, el principal referente 
europeo de moda alternativa que se asentó en 
la Ciudad Condal entre 2005 y 2009 con gran 
éxito (en la última alcanzó los 80.000 visitan-
tes). Pese a que se la esperaba también este 
año, la muestra decidió finalmente no acu-
dir a su cita y volver a su sede natural en Ber-
lín, ya que, como dijeron sus responsables, «la 
mayoría de los expositores tienen como prio-
ridad el saneado y fiable mercado alemán». 

Tampoco ha sobrevivido The Brandery, un 
evento organizado por la Feria de Barcelona 
que se creó en 2009 inspirado por la estela 
de la anterior (moda audaz y urbana) y que 
hasta que desapareció, en 2012, acogió desfi-
les de firmas catalanas como Sita Murt, Custo 
Barcelona o Armand Bassi, así como las pro-
puestas internacionales de Stella McCartney 
o Moschino. 

Entre las buenas noticias, la supervivencia 
de otras muestras como la Barcelona Bridal 
Week, especializada en el más saludable ne-
gocio de la moda nupcial (según la compañía, 
Catalunya concentra gran parte de la produc-
ción española, que es responsable a su vez 
de un 10% de las ventas de trajes de novia de 
todo el mundo).  

Además, la calidad y creatividad del dise-
ño catalán fueron reconocidas públicamen-
te por The Global Language Monitor en el 
año 2012, cuando declaró a Barcelona la ter-
cera capital de la moda mundial, solo por de-
trás de Londres y Nueva York (actualmente 
la ciudad se encuentra entre los siete prime-
ros puestos del mismo listado).  

Pero si algo es destacable de este periodo 
en el terreno textil catalán es, sin duda, la 
expansión internacional y desbocada que 
han emprendido algunas de sus empresas, 
triunfando en mercados hasta hace poco ini-
maginables. A la cabeza, la ya citada Man-
go, que además de en Europa, ha abierto tien-
das en países como Estados Unidos, Austra-
lia, China, Honduras, El Salvador o Túnez, a 
la vez que adaptaba sus creaciones a los di-
ferentes mercados (por ejemplo, ha lanzado 
una colección para el ramadán en los países 
musulmanes). Convertida en la cadena más 
internacional, el 82% de su facturación en 
2014 correspondió a mercados extranjeros.  

A la zaga, Desigual y Custo Barcelona. La 
primera, que dio el salto internacional en la 
década pasada, está presente con más de 300 
locales propios, 9.000 tiendas multimarca y 
2.200 corners en grandes almacenes de más 
de 100 países. Por su parte, el éxito exterior de 
Custo Barcelona se gestó en los 90 en Los Án-
geles (EE UU), tras colocar algunas de sus 
prendas en tiendas frecuentadas por estrellas 
de Hollywood que luego se convertirían en 
sus mejores embajadoras. Sus míticas cami-
setas han salido en exitosas series de televi-
sión como Friends o Sexo en Nueva York y las 
han lucido desde Madonna y Claudia Schiffer 
hasta Brad Pitt. La marca es habitual de la 
New York Fashion Week desde 1997 y hoy ven-
de sus productos (moda hombre y mujer) por 
todo el mundo.  

BARCELONA FUE CONSIDERADA EN 
2012 LA TERCERA CAPITAL DE LA 
MODA MUNDIAL, SOLO POR DETRÁS 
DE LONDRES Y NUEVA YORK   

3 4
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ARTE, MODA Y DISEÑO VANGUARDIAS  

VIOLETA VALERA 

En la lámpara Flamingo, uno de los últimos 
trabajos del catalán Antoni Arola (Premio 

Nacional de Diseño 2003), la luz agresiva del 
led y las pantallas blancas dibujan una silue-
ta aviaria de largas patas. Una composición 
etérea que juega a descomponerse entre ha-
ces luminosos. «Ofrecemos soluciones senci-
llas, pero siempre aportando novedad e in-
quietud», explica el diseñador de 55 años, par-
tidario de la elegancia minimalista que ha 
protagonizado parte del nuevo siglo y de la 
que también participan nombres como Rife 
Design (responsables del diseño del interior 
de Caixa Bank) o Lievore Altherr Molina (va-
rias veces galardonados por su silla Catifa).  

Arola brinda su visión de cómo ha cambia-
do el sector del diseño en Catalunya desde 
el año 2000, que es «mucho, tanto como el 
mundo», indica antes de enumerar las conse-
cuencias de la aparición de Internet, las redes 
sociales y la globalización. Ya no hay diseño 
italiano porque «hoy las obras son internacio-
nales». Tampoco hay modas «o las que hay se 
mezclan». Y las disciplinas clásicas se han 

desdibujado a favor de una concepción –y 
aquí viene una de las palabras preferidas del 
sector en la actualidad– «híbrida».  

En esta nueva liga donde los diseñadores 
crean productos «intermedios» mientras se 
saltan fronteras, se traspasan categorías y se 
violan medidas de espacio y tiempo figura el 
joven Marc Morro. Sus sillas y taburetes de ha-

ya y cuerda trenzada, de una sofisticación 
básica y agreste, esconden posibilidades de 
montaje y plegado infinitas (y unos precios 
que buscan la democratización del diseño 
frente al elitismo que hasta hace poco carac-
terizaba al negocio). Más allá, todo un uni-
verso de creadores que han ido abandonando 
la denominación de ‘diseñadores industriales’ 
para adoptar la de ‘diseñadores de producto’, 

un título que implica una perspectiva más am-
plia. Y donde lo puramente estético se tamba-
lea en pos de lo práctico y lo funcional a la 
vez que se contemplan nuevos retos y áreas de 
trabajo, como los productos de consumo.  

Son muchos los profesionales que han da-
do personalidad y reconocimiento al diseño 
catalán en estos últimos 15 años. Martín Azúa, 
cuyo proyecto Casa Básica forma parte de la 
colección permanente del MoMA, lleva ese 
tiempo buscado belleza en objetos aparen-
temente poco refinados (recientemente, en 
jarrones de barro deformados por el peso de 
piedras, un encuentro entre naturaleza y ar-
tesanía). Por su parte, Mario Ruiz, con más de 
40 galardones internacionales, idea «produc-
tos comprensibles, sinceros con su uso, úti-
les», resume el autor.  

La conciencia social y contestataria brilla 
en los bancos de iglesia con vagabundo dur-
miendo encima de Curro Claret (Premio AD 
2015), en tanto que su preocupación ecologis-
ta se plasma en tablas de cortar pan con em-
budos, a través de los cuales caen las migas 
para alimentar a los pájaros libres. También 

El ‘yo me lo 
guiso, yo me 
lo como’  
En el último lustro, 
autores como Jordi 
Canudas hablan 
con un nuevo 
discurso salpicado 
de términos como 
autodistribución, 
crowdfunding o 
plataformas 
colaborativas. 
Creador de la Less 
Lamp, una lámpara 
que se exhibe en el 
MoMA y que se 
asemeja a un huevo 
de avestruz que 
ilumina al romper-
se, Canudas explica 
cómo las nuevas 
tecnologías ayudan 
a vender un 

producto a un 
precio competitivo: 
«Instrumentos 
como las tiendas 
online eliminan los 
costes de los 
intermediarios y 
permiten la 
autodistribución», 
indica. Además, dan 
oportunidades a 
proyectos que, de 
otro modo, no 
tendrían salida 
comercial: «Traba-
jar con la industria 
es muy complejo. El 
producto debe 
pasar varios filtros. 
Muchos son 
descartados porque 
son fáciles de copiar 
o caros de producir 
pese a que tienen 
interés», afirma.  

«YA NO HAY DISEÑO ITALIANO  
PORQUE HOY LOS PROYECTOS SON 
INTERNACIONALES. TAMPOCO HAY 
MODAS Y, SI LAS HAY, SE MEZCLAN»

LA ERA 2.0 DEL DISEÑO CATALÁN    
La Red, la globalización, las tecnologías y los nuevos hábitos de consumo han dado la vuelta a la profesión. Hoy los 
proyectos hablan un lenguaje mestizo donde conviven distintas sensibilidades, a veces aparentemente opuestas  

ALEX TROCHUT 
Nació en 1981 y trabaja como diseñador e 
ilustrador desde 2007. Vive entre Barcelona y 
Brooklyn. Ha sido reconocido por los Premios CQ. 
«Internet y las nuevas herramientas han 
transformado el sector. Junto a ellas, el 
mercado global ha hecho que no importe 
dónde se encuentra tu lugar de trabajo».  
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL DISEÑO CATALÁN EN LO QUE VA DE SIGLO? 
Diez grandes nombres del panorama catalán cuentan a 20minutos su visión sobre los cambios que ha registrado la industria desde el año 2000. 

el espíritu experimental llena de relieves la al-
fombra voladora de Emiliana Design, estudio 
comandado por Emili Padrós y Ana Mir, uno 
de los escasos nombres femeninos que aso-
man a la lista; y Alex Truchet, responsable de 
divertidos monopatines dorados o sensua-
les composiciones pop para una marca de 
refrescos, propone soluciones bajo una con-
signa: More is more (más es más). Es decir, «el 
estilo es el contenido», aclara.   

Desde 2010, sin embargo, los nombres in-
dividuales son cada vez más escasos y son los 
estudios y colectivos los que van tomando la 
batuta de la mano de firmas como Vasava o 
Bendita Gloria, que realizan trabajos comer-
ciales y coloristas para los clientes más va-
riopintos (desde conocidas zapatillas de de-
porte hasta menús de bares, invitaciones de 
boda de celebrities, material de papelería, pós-
teres, carátulas de vinilos, carteles de festi-
vales, alfombras, logotipos, grafías para revis-
tas o productores de vino).  

 
En cuanto a la evolución del sector, todo parece 
indicar que es positiva. Así lo asegura Nani 
Marquina, la presidenta del FAD (Foment de 
les Arts i del Disseny), una asociación que des-
de que se fundó, en el año 2003, se ha con-
vertido en punto de referencia del mundo del 
diseño catalán y en centro de formación de 
muchos de sus profesionales. «La demanda 
de un consumidor, que ha mejorado su co-
nocimiento del entorno y del diseño, ha pro-
piciado la creación de una mayor oferta de 
productos», opina la diseñadora, quien seña-
la que en los últimos años se han incorpo-

rado «un gran número de profesionales y em-
presas de pequeño tamaño de todas las  
disciplinas».  

La experta también destaca la aparición de 
compañías sostenibles «que utilizan la crea-
tividad en ámbitos como la artesanía y que 
emplean materiales locales que se identi-
fican con el estilo mediterráneo». Y, además, 
que prometen abrir nuevos espacios de nego-
cio (la última Barcelona Design Week presen-
tó, por ejemplo, a los fixers o reparadores de 
cosas, una figura en auge en EE UU).  

Respecto a cifras concretas, un informe de 
Aleix Carrió Millá, publicado en la revista de 
Elisaba hace una década, estimaba que el pe-
so del diseño en la economía catalana en 1999 
era de un 3,07% (si bien el autor advertía de 
la falta de datos oficiales y la necesidad de 
recurrir a otros modelos y extrapolaciones pa-
ra realizar el cálculo).  

Diez años más tarde, en 2009, un estudio 
del FAD mostraba una elevada penetración 
del diseño en el tejido empresarial catalán (es-
te estaba presente en el 83,8% de las  
compañías encuestadas).  

En la actualidad, en Catalunya hay cerca 
de 50 centros de formación e instituciones 
motor –entre ellos el BCD y el citado FAD– 
que denotan la vitalidad del sector. Asimismo, 
han ido surgiendo nuevos proyectos de di-
fusión como el Barcelona Design Festival, el 
Barcelona Design Innovation Cluster (BDIC) 
o el Design Hub Barcelona. 

SEGÚN UN INFORME DEL FAD 
PUBLICADO EN 2009, EL DISEÑO 
ESTABA PRESENTE EN EL 83,8% DE 
LAS COMPAÑÍAS CATALANAS 

MARTÍN AZÚA 
Lleva 20 años en la profesión. Es el diseñador de 
las medallas de los Campeonatos del Mundo de 
Natación 2003, entre otros muchos trabajos. 
«El diseño ha madurado, pero quizá se ha vuelto 
algo conservador en relación a los años 80. Las 
empresas apuestan por nombres consagrados y 
no dan apenas oportunidades a los jóvenes».  

VASAVA 
Forman parte de la ola de estudios independien-
tes de finales de los 90. Se declaran enemigos 
del aburrimiento y de lo convencional. 
«El nuevo paradigma de la sociedad de la 
información ha obligado a crear nuevas 
fórmulas y roles. El proceso de producción es 
hoy mucho más complejo y especializado».   

MARC MORRO 
Premio Ciudad de Barcelona 2010, ha trabajado 
en diversos proyectos y agencias. Hoy vuelca su 
creatividad en el diseño de mobiliario ‘híbrido’. 
«Hoy en día, las tendencias están tan 
ramificadas que es complicadísimo hablar de 
una sola evolución. Es más que nunca una 
especie de eclecticismo generalizado».

CURRO CLARET 
Desde 1998, ha trabajado tanto en interiorismo 
como en objetos e instalaciones. Es conocido por 
su arte inconformista y solidario.   
«Un cierto tipo de diseño parece cada vez más 
sensible ante el hecho de que el mundo, o va 
de otra manera, o no va. Contemplan un 
trabajo hecho para y con las personas». 

JORDI CANUDAS 
Graduado en 2011 en Londres, sus lámparas han 
llegado al MoMA de Nueva York y al Design 
Museum Die Neue Sammlung de Múnich.  
«La tecnología industrial estandarizó todo, 
permitiendo hacer muchos productos iguales 
y baratos. Hoy esto convive con una cierta 
customización, que abre todo un campo».  

ANTONI AROLA 
Fundó su estudio en 1994. Desde entonces ha 
sido galardonado con el Premio Nacional de 
Diseño 2003 y cuatro veces con el Delta de Plata. 
«Llevamos 15 años de transición entre una 
disciplina clásica y otra, a la que nos 
encaminamos, más heterogénea, con un pie 
en Internet y la sensibilidad del siglo XXI». 

LIEVORE ALTHERR MOLINA 
Nació en 1991 de la unión de Alberto Lievore, 
Jeannette Altherr y Manel Molina. Ha sido 
reconocido por su mobiliario e interiorismo. 
«Hasta 2007, la euforia económica trajo un 
gran dinamismo, pero también cierta tendencia 
al chiste. La respuesta a la crisis ha sido una 
mayor seriedad y la mirada al pasado».   

EMILIANA DESIGN  
Fundada por Emili Padrós y Ana Mir en 1996, se 
dedica al desarrollo de producto, interiorismo y 
mobiliario. Sus premisas: reutilizar y aportar. 
«En el pasado, las maneras de producir no eran 
relevantes. Ahora se está convirtiendo en un 
valor mostrar al consumidor dónde, cómo y 
con qué medios se produce un trabajo». 

MARIO RUIZ 
Inició su carrera profesional en 1995. Entre sus 
clientes figuran más de 120 compañías de alcance 
internacional. Ganó el Wallpaper Awards en 2008. 
«Hoy el diseño es global y un resultado mestizo 
de la fusión de culturas y knowhow. La 
explosión de los 80 y 90, que puso el foco en 
Barcelona, pudo haberse aprovechado mejor».  
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LETRAS EDITORIALES, LIBROS Y CÓMICS

ANA VACAS 

El actual mercado editorial catalán es una 
amalgama de buenas y malas noticias; un 

ejercicio de datos suculentos –25.752 nuevos 
libros registrados en 2014, lo que lo sitúa co-
mo una de las principales industrias cultu-
rales de Catalunya– salpicado de heridas y 
contrariedades. 

Si en el año 2000 la situación del sector 
partía de un escenario muy favorable en rela-
ción a otros ámbitos como el audiovisual y 
multimedia, según indicaba la Generalitat de 
Catalunya en su Libro Blanco de ese año, hoy 
ha visto reducido su peso respecto a los otros 
dos. Además, sus cifras han retrocedido du-
rante los últimos seis años, cuando la crisis 
comenzó a hacer estragos en el sector. Un po-
co antes, hacia 2004, la revolución tecno-
lógica liderada por Internet lo zarandeaba 
obligándolo a crear nuevos formatos y a revi-
sar muchas de sus estrategias. 

En resumen, «una noria», aclara el director 
editorial de Planeta, Carlos Revés, quien dibu-
ja un entorno cambiante y dislocado: «En el 
año 2000, un éxito comercial estaba en los 
100.000 ejemplares que vendía, por ejemplo, 
Manuel Vázquez Montalbán. A partir de 2006, 
surgió el ‘club de los millonarios’, liderado por 
Carlos Ruiz Zafón, Ildefonso Falcones, María 
Dueñas o Dan Brown, capaces de superar el 
millón, algo inédito hasta la fecha. Desde 2009, 
la crisis ha desmoronado el mercado, que ha 
perdido un 40%, y el umbral del éxito vuelve 
a estar en los 100.000 ejemplares que apenas 
uno o dos autores alcanzaron en 2014».    

También para Elena Ramírez, directora 
editorial de Seix Barral, el nuevo milenio 
ha sido un tiovivo: «Entre la gran burbuja 
editorial y la gran crisis, hemos visto de todo, 
expansión, ampliación, concentración, re-

ducción...». ¿Alguna víctima? Como en el 
resto de la sociedad, «la clase media, es de-
cir, las editoriales medias y los autores me-
dios», especifica Ramírez.    

Aun así, la radiografía del negocio exhibe 
un perfil opulento que incluye 24.457 títulos 
editados el año pasado, 604 editoriales priva-

das en activo y 4.800 
libros electrónicos 
(un 91% más que en el 
año 2000). Además, 
según el Observatorio 
del Libro, Catalunya 
edita un 28,4% de to-
dos los libros editados 
en España (un por-
centaje muy elevado 
aunque 9 puntos me-
nor que en el año 
2000). También lide-
ra, junto con Madrid, 
la producción españo-
la en facturación (un 
48,3% del total, de 
acuerdo con datos de 
2013) y posee un alto 
índice de exportacio-
nes, una actividad 
que ha contribuido a 
paliar el inmovilismo 
interior. 

A la consistencia de 
su actividad se suman las noticias del Gremi 
d’Editors de Catalunya, que hablan, por prime-
ra vez desde hace mucho, de recuperación. 

Atendiendo a sus protagonistas, la concen-
tración y los grandes grupos gobiernan el sec-
tor. A la cabeza, el Grupo Planeta. Creado en 
Barcelona en 1949, es la primera empresa edi-
torial de España e Hispanoamérica, la segun-

Feria de cifras 
y letras    

20,67 
euros sse paga hoy de 
media por un libro. En 
el año 2000, solo 14,86 
euros (en realidad, 
2.473 pesetas).   
 
1.053 
millones de euros 
facturó en 2013 el 
sector editorial 
catalán, un 48,3% de 
toda la facturación 
española. 
 
8.3o1 
obras en catalán se 
editan anualmente; de 
estas, 6.356 lo hacen 
en Catalunya. 

LOS LIBROS, HACIA UNA  
REVOLUCIÓN INTELIGENTE   
Golpeado por la crisis y sorprendido por los avances tecnológicos, el 
poderoso sector editorial catalán busca ahora en los nuevos formatos una 
manera de seducir a un usuario que ha cambiado su forma de vivir y de leer

Superhéroes americanos, guerreros 
asiáticos de cabello punzante, robots, 

pandillas de gánsteres, campeones futbolís-
ticos, autobiografías, costumbrismo, humor, 
sabor underground… En el nuevo milenio, el 
tebeo ha aportado distintos colores al 
agridulce mercado editorial, alcanzando al 
fin el estatus de ‘arte serio’ y contando, desde 
2007, con su propio Premio Nacional. 

De los 2.407 títulos editados en 2014 en 
España (solo 457 en el año 2000), un altísimo 
porcentaje procede de editoriales de 
Catalunya, donde Planeta, Norma, Ivrea, La 
Aleta, La Cúpula o Ediciones B llevan años 
imponiendo su liderazgo. También es allí 
donde el Salón del Cómic, que acaba de 
celebrar 34 años con 113.000 visitantes (en su 
primera edición reunió a 12.000), se ha 
convertido en una de las citas imprescindi-
bles del sector. A sus clásicas exposiciones 

hoy se suman un sinfín de actividades en 
torno al tebeo estadounidense, europeo y 
autóctono, todo ello en un ambiente de fiesta.  

También organizado por Ficómic y en 
Barcelona, el Salón del Manga –dedicado al 
cómic japonés– ha experimentado un 
impactante crecimiento. Concretamente, en 
el último lustro se ha visto obligado a 
cambiar de recinto en busca de más espacio 
y en 2014 marcó su récord de visitantes 
(130.000), dejando atrás a su ‘hermano 
mayor’, el del Cómic. Entre sus reclamos, 
una subcultura lúdica que invita a los 
asistentes a sumarse a un vistoso carnaval 
de cosplay (disfraces al estilo de las tribus 
urbanas de Tokio), historias trepidantes, 
ironía, la imagen de ‘género de culto’ y un 
ingrediente de juego, que han conseguido 
atraer además de al habitual público 
masculino amante del tebeo, al femenino.  

UNA HISTORIA 
DE VIÑETAS CON 
FINAL FELIZ 
Tras décadas sufriendo la consideración de 
‘género menor’, el cómic no solo ha logrado 
ganarse el respeto dentro y fuera del sector, 
hoy representa una cultura fascinante que 
cada día atrae a nuevos adeptos  
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nera, a través del préstamo gratuito eBiblio, se 
puede acceder a un catálogo de 1.900 títulos 
de obras digitales. El proyecto aspira a supe-
rar el millón de préstamos anuales. 

 
¿El fin de la lectura tal y como la conocemos?    
Bajo el inquietante título ¿El fin de la lectura?, 
Roger Domingo Barbastro, responsable en el 
Grupo Planeta de Ediciones Deusto, Gestión 
2000, Alienta Editorial, Para Dummies y Pla-
netaHipermedia, se ha dedicado en el últi-
mo año a dar conferencias sobre las trans-
formaciones que, todavía, debe afrontar el 
sector. Y a describir un nuevo panorama en el 
que la crisis no es el principal enemigo al que 
hay que encarar –que también–. «Ni aunque 
volvieran los tiempos de bonanza la industria 
recuperaría la alegría de hace unos años», 
plantea en sus charlas el directivo, que defien-
de que uno de los factores que ha puesto pa-
tas arriba el ámbito de la edición es el cam-
bio de comportamiento de un usuario habi-
tuado a la inmediatez de Internet y a leer en 
una pantalla llena de hipervínculos, atajos, ti-
tulares concisos, audios, vídeos o pop-up. Y 
para quien hoy enfrascarse en la lectura de un 
libro constituye un gran esfuerzo, ya que le 
exige una concentración mucho mayor que la 
que generalmente se emplea frente al ordena-
dor, que es a lo que está acostumbrado. 

«La gratificación espontánea que propor-
cionan las redes sociales, con su interacción 
en forma de likes y tuits de repuesta, hace que 
una novela se haya convertido no en algo abu-
rrido, pero sí en algo menos sexy», suele recal-
car Domingo Barbastro. 

El experto, sin embargo, no cree que esta 
situación suponga el fin de su sector, sino que 
implica «un acercamiento a lo que este nuevo 
lector demanda: contenidos multiplataforma, 
posibilidad de compra online inmediata, in-
teracción y una nueva estructura con enlaces 
y otros tipos de extras». Es decir, «una revolu-
ción inteligente». 

Desde el mismo grupo editorial, el direc-
tivo Carlos Revés también reconoce a un nue-
vo usuario que, en ocasiones, satisface su in-
quietud cultural con productos audiovisuales 
(el experto hace hincapié en las se-
ries) cuando antes lo hacía con la 
lectura. Sin embargo, ve vías y 
oportunidades para el libro con-
vencional: «Hoy en día siguen apa-

da de Francia y está entre las ocho primeras 
del mundo. Bajo su paraguas operan más de 
100 sellos, como Editorial Planeta, Espasa, 
Austral, Martínez Roca o la citada Seix Barral.  

Detrás, grupos como Océano (responsable 
de numerosos títulos educativos) y una suce-
sión de nombres internacionales que han ido 
modificando el paisaje (desde Bertelsmann, 
dueña de Penguin Random House –el mayor 
grupo editorial del mundo–, hasta la france-
sa Hachette, que integra Anaya). También, pro-
puestas de mediano tamaño como Tusquets 
(de ensayos, literatura juvenil o erótica, esta úl-
tima comercializada a través del sello La Son-
risa Vertical), Salamandra (responsable de la 
publicación de Harry Potter) o Anagrama (con-
siderada una de las más atractivas y punteras 
del entorno literario actual, con autores co-
mo Enrique Vila-Matas o Roberto Bolaño). 

En cuanto a la producción de libros en ca-
talán, pese a sufrir un importante retroceso 
en 2004 debido a la crisis, sus principales edi-
toriales han logrado mantenerse a flote. Apro-
ximadamente un 25% de la producción total 

de Catalunya es en catalán (6.356 en 2014, 
un número superior que en el año 2000 
–5.208–, pero un 2% menos que en el año an-
terior). Entre sus autores más vendidos y re-

putados de los últi-
mos lustros figuran 
Quim Monzó, Ferran 
Torrent, Isabel-Clara 
Simó, Julià de Jòdar 
o Jaume Cabré. Pero 
la lista de autores ca-
talanes que han sido 
cruciales durante los 
últimos 15 años, en 
una u otra lengua, es 
mucho más amplia y 
continúa con nom-

bres como Juan Marsé, Eduardo Mendoza, 
Joan Margarit, Carmen Riera, Albert Sánchez 
Piñol, el ya mencionado Enrique Vila-Matas...  

 
En una sociedad cada vez más tecnológica y 
menos apegada al papel, era esperable que el 
libro electrónico experimentara un gran creci-

miento. En el año 2000, su existencia era casi 
anecdótica (solo 390 títulos estaban disponi-
bles en este formato en Catalunya). Hoy son 
4.801 y se prevé que muy pronto sean muchos 
más. Pese a que entidades como el Grupo Pla-
neta reconocen que la mayoría de sus ven-
tas proceden aún de los libros convenciona-
les, la compañía emplea cerca del 40% de 
sus esfuerzos en lo digital, cuyo negocio po-
dría igualar al del papel en cinco años, se-
gún sus pronósticos. 

Entre los hitos del libro electrónico, desta-
ca en 2010 el arranque del programa para una 
escuela pública 2.0 que contempla la susti-
tución de los libros de texto por los digitales. 

En los últimos años han surgido, además, 
iniciativas como el portal Liberdrac (www.li-
berdrac.com), que, impulsado por el Gremi de 
Llibreters de Catalunya y numerosas librerías, 
nació para abrir una ventana a los nuevos mo-
delos de lectura mediante la venta en línea 
(hoy posee más de 25 temáticas para elegir). 

Este pasado verano, el libro digital también 
llegaba a las bibliotecas públicas. De esta ma-

El Salón del Cómic (primeras dos fotos de la izda.) y el 
del Manga (tres fotos restantes) se han convertido en 
una gran fiesta donde no faltan disfraces, música,  
frikismo, humor y encuentros entre profesionales.  ARCHIVO

«LAS REDES 
SOCIALES HAN 
HECHO QUE 
HOY EL LIBRO 
PAREZCA 
MENOS ‘SEXY’ 
QUE HACE  
UNOS AÑOS»  
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SIGUE EN  
PÁGINA 50

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS EN SANT JORDI  

22000 

1 
La carta 
esférica 
Arturo Pérez-
Reverte  
(Alfaguara, 
Punto de 
Lectura y Rosa 
del Vents) 

2 
La 
Hermandad 
John Grisham  
(Ediciones B, 
Punto de 
Lectura, Zeta 
Bolsillo) 

3 
Memorias de 
una geisha 
Arthur Golden  
(Alfaguara, 
Suma, Punto 
de Lectura) 
 
 

4 
Digue’m 
agosarat 
Andreu 
Buenafuente  
(Columna) 
 
 

5 
Els veïns de 
dalt. La volta a 
Europa en 88 
dies 
Albert Om  
(La Campana) 
 
 

6 
Sabor a hiel 
Ana Rosa 
Quintana  
(Planeta 
Fábula) 
 
 
 

7 
Plats bruts (el 
llibre) 
Joel Joan y 
Jordi Sánchez  
(Columna) 
 
 
 

8 
De tots colors 
Fabià Estapé  
(Edicions 62) 
 
 
 
 

9 
Diga treinta y 
tres: 
Anecdotario 
médico 
José Ignacio de 
Arana  
(Espasa Libros) 
 

10 
El llibre de les 
mosques 
Emili Teixidor  
(Edicions Proa) 
 
 

2014

1 
La analfabeta 
que era un 
genio de los 
números 
Jonas Jonasson  
(Salamandra) 

2 
La verdad  
sobre el caso 
Harry Québert 
Joël Dicker  
(Alfaguara, 
Debolsillo) 

3 
L’analfabeta 
que va salvar 
un país 
Jonas Jonasson  
(La Campana) 
 

4 
Las tres 
bodas de 
Manolita 
Almudena 
Grandes  
(Tusquets) 

5 
Dispara, yo ya 
estoy muerto 
Julia Navarro  
(Plaza & Janés, 
Debolsillo) 
 

6 
Desig de 
xocolata 
Care Santos  
(Planeta 
Editorial, 
Labutxaca) 

7 
Eufòria 
Xavier Bosch  
(Labutxaca, 
Edicions Proa) 
 

8 
Yo fui a EGB 
Javier Ikaz y 
Jorge Díaz  
(Plaza & Janés) 
 

9 
9N 2014 
Jaume Barberà  
(Ediciones B) 
 
 

10 
Si Beethoven 
pogués 
escoltar-me 
Ramon Gener  
(Ara Llibres)

FUENTE: EL CORTE INGLÉS
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LETRAS LIBROS Y AUTORES

reciendo nuevos nichos de merca-
do». Entre estos destaca el interés 
por los fenómenos youtubers («El li-
bro troll, del youtuber Rubius, ha 
vendido 400.000 ejemplares»). O el 

renacimiento de un tipo de poesía hecha por 
cantautores jóvenes de circuitos alternati-
vos como Diego Ojeda o Marwan. 

 
Los premios de las grandes editoriales han 
marcado parte de la actualidad del sector 
en Catalunya. Entre ellos, pocos generan el 
mismo nivel de expectación y polémica que 
el Premio Planeta. Unos reconocen su presti-
gio, otros hablan de operaciones de marke-
ting y tintes de manipulación, y un tercer gru-
po defiende ambas ideas.  

La veterana Alicia Giménez Bartlett, con su 
novela Hombres 
desnudos, ha sido la 
última en ganar el 
premio, que acaba 
de celebrar su 64 
edición y es el me-
jor dotado del mun-
do editorial español 
(601.000 euros, so-
lo el Premio Nobel 
supera esa cuantía).  

Con Giménez 
Bartlett en el palma-
rés, son nueve hom-
bres y siete mujeres 
los vencedores des-
de el año 2000.  

La mayoría de 
los galardonados 
han sido españoles. 
Rompieron la regla 
el peruano Alfredo 
Bryce Echenique 
(2002), el chileno 
Antonio Skármeta 
(2003) y el mexica-
no Jorge Zepeda 
Patterson (2014).  
Respecto a los gé-
neros, el drama ha 
sido el más premia-
do, aunque la nove-
la histórica, la poli-
ciaca y la autobio-
gráfica también 
han sido muy  
reconocidas.  

En cuanto a los 
puestos de honor, dos mujeres los han ocupa-
do simultáneamente en las ediciones de 2001 
(Rosa Regàs y Marcela Serrano) y 2013 (Cla-
ra Sánchez y Ángeles González-Sinde), algo 
que los hombres solo han conseguido en 
2007, con Juan José Millás y Boris Izaguirre.  

Por su parte, el Premio Nadal, un fallo que 
lleva tras él la cantidad más modesta de 
18.000 euros, siempre ha sido considerado 
un ‘hermano menor’ del Planeta, aunque 
cuenta con mucha solera y repercusión.  

Diez hombres (entre ellos el vencedor de 
este 2015, José C. Vales, autor de Cabaret 
Biarritz) lo han obtenido en los últimos 15 
años, el doble que mujeres que se han  
llevado la gloria. 

Los autores Álvaro Pombo, Maruja To-
rres, Clara Sánchez, Lorenzo Silva y Alicia 
Giménez Bartlett han hecho doblete en lo 
que llevamos de siglo al conseguir tan-
to el Planeta como el Nadal. 

Más ‘thriller’, 
por favor 

En estos tres últimos 
lustros, los gustos de 
los lectores han ido 
cambiando. Así, 
según Nielsen, la 
venta de best sellers ha 
disminuido un 3% 
desde 2009 en favor 
de libros más 
literarios. La directora 
editorial de Seix 
Barral, Begoña 
Ramírez, aporta más 
datos:  «Al principio, 
reinó la novela 
histórica; después, 
llegó la novela negra y 
arrasó. Hoy interesa 
un thriller psicológico 
de estilo anglosajón, 
el domestic fiction. En 
cuanto a la novela 
erótica, ha sido un 
fenómeno breve y está 
de capa caída», dice la 
experta, que también 
destaca la salud de la 
literatura juvenil 
(indemne frente a la 
crisis), la de los libros 
de cocina y los 
escritos por celebrida-
des televisivas. 

NÚRIA BONET ICART 

Si volguéssim enumerar els autors cata-
lans i les seves principals obres publica-

des els darrers 15 anys, ens seria impos-
sible. Catalunya segueix sent el bressol de 
nombrosos i destacats autors, sigui en ca-
talà o en castellà. Aquesta és una llarga tra-
dició íntimament lligada a la potència del 
món editorial a casa nostra. Noms com 
Eduardo Mendoza, Carme Riera o Jaume 
Cabré tenen ja la seva pàgina a la història. 

Els llibres més venuts i premiats ens do-
nen una pista de la literatura més destaca-
da des de 2000. Hi trobem Jo confesso, Vic-
tus o La catedral del mar. Totes tres són no-
vel·les i en totes elles la història hi apareix 
com a rerefons, ara bé, des del punt de vis-
ta dels seus autors, responen a diferents 
visions i inclús generacions. 

Jaume Cabré s’ha consolidat ja com una 
de les veus més potents de la literatura ca-
talana. Amb la publicació de Jo confesso va 
superar els seus propis rècords assolits amb 
Les veus del Pamano. Fa uns mesos es va 

atrevir amb l’assaig Les incerteses, que se-
gueix al palmarès dels més venuts setmana 
rere setmana tot i parlar d’estètica. 

Molt diferent és el cas d’Ildefonso Falco-
nes. Estudiant a 
l’Ateneu Barce-
lonès, va sorpren-
dre el món amb un 
autèntic fenomen 
boca-orella amb la 
seva primera no-
vel·la, La catedral 
del mar, a la que 
han seguit La mano 
de Fátima i La rei-
na descalza, tots 
dos amb un gran 

èxit de públic. 
Victus és un altre fenomen literari a des-

tacar, tant en la seva llengua original, el cas-
tellà, com amb la seva traducció al català. 
I parlem d’aquesta novel·la d’Albert Sán-
chez-Piñol amb la Barcelona del setge de 
1714 com a teló de fons, perquè va superar, 

increïblement, els rècords assolits per la se-
va primera novel·la, La pell freda, una de les 
obres més traduïdes de la literatura cata-
lana.Pròximament sortirà al mercat Vae 
Victus, la segona part d’aquest best seller. 

 
Però a Catalunya hi ha molts més noms pro-
pis destacats. Parlem de noms ja històrics 
com el de Juan Goytisolo. Encapçala la ge-
neración del medio siglo i no ha deixat de pu-
blicar els darrers anys. Novel·les com Cara-
jicomedia i El exiliado de aquí y de allá o 
assajos i les seves memòries, han estat algu-
nes de les seves obres destacades dels úl-
tims 15 anys. 

Un altre dels autors ja quasi considerats 
com un clàssic indiscutible és Eduardo 
Mendoza. Arxiconegut pel seu Sin noticias 
de Gurb o per El misterio de la cripta embru-
jada, des del 2000 no ha deixat de publicar. 
De fet, d’aleshores ençà, ha tret set no-
vel·les. 

Si parlem de literatura catalana, no po-
dem deixar de parlar de Carme Riera, que  

ELS LLIBRES MÉS 
VENUTS I 
PREMIATS ENS 
DONEN UNA 
PISTA DE LA 
LITERATURA MÉS 
DESTACADA DES 
DE 2000

> 
VIENE DE  
PÁGINA 49

AUTORS CATALANS AMB VEU PRÒPIA 
En català o castellà, de novel·la o poesia, joves o consagrats. El llistat d’escriptors és enorme, des de Juan 
Goytisolo fins a Jaume Cabré, passant per Eduardo Mendoza o Marta Rojals. Aquí en fem un petit recull

Eduardo Mendoza firma en la 
Feria del Libro de Madrid 
(izquierda). Jaume Cabré en 
una imagen de archivo (dcha).
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segueix aconseguint estar a la llista dels més 
venuts cada cop que publica. És el cas de la 
seva darrera aposta, un pèl més enjogassada, 
La veu de la sirena, una versió del conte d’An-
dersen La sireneta, amb il·lustracions in-
closes. Abans van venir L’estiu de l’anglès o 
Natura quasi morta. 

Maruja Torres és una altra de les veus més 
destacades de la literatura a casa nostra. 
Amb Mientras vivimos va aconseguir el Pla-
neta el 2000 i, nou anys després, el Nadal 
amb Esperadme en el cielo, una narració 
adreçada als seus amics i escriptors Teren-
ci Moix i Manuel Vázquez Montalbán. 

Seguint en la línia d’autors catalans que 
escriuen en llengua castellana, cal destacar 
Javier Cercas. Si el 2001 va arrasar amb la no-
vel·la Soldados de Salamina, després van ve-
nir molts altres èxits, potser encapçalats per 
Anatomía de un instante, un relat molt ben 
travat sobre com hauria estat el 23-F. Da-
rrerament, va tornar a obrir un intens de-
bat arran de la publicació de El impostor, que 
parlava de la història real d’un home que es 
va fer passar per un exprès dels camps de 
concentració nazis. 

 
Aire de Dylan va suposar, també, un punt i a 
part. Novel·la escrita per Enrique Vila-Ma-
tas, s’hi recullen les falses memòries de l’es-
criptor Juan Lancastre. Des del 2000, cal 
destacar Dublinesca i la més recent Kassel no 

invita a la lógica, basada en una de les fires 
més influents en el món literari, la Docu-
menta de Kassel. 

A banda dels autors ja esmentats, en llen-
gua catalana hem de destacar Quim Mon-
zó. Amb la seva prosa irònica característi-
ca, és un dels autors més traduïts. Entre els 
seus èxits més recents hi ha Tres Nadals i Mil 
cretins, a banda dels reculls dels seus ar-
ticles publicats en premsa. El seu conte inau-
gural de la Fira del Llibre de Frankfurt del 
2007, quan la cultura catalana en va ser la 
convidada, ja ha quedat per a la història. 

La llista d’autors catalans és, com dèiem, 
interminable, però no ens podem estar d’es-
mentar Màrius Torres, Sergi Pàmies, Miquel 
de Palol, Feliu Formosa o Joan-Lluís Lluís. 
Joan-Daniel Bezsonoff és un cas particular, 
ja que procedeix de la Catalunya Nord i es-
criu en català.  

Vicenç Villatoro, Lluís-Anton Baulenas 
o Josep Maria Fonalleras són d’altres noms 
destacats de la literatura catalana, junta-
ment amb un dels fenòmens editorials dels 
darrers temps, Sívlia Alcàntara, amb el seu 
Olor de Colònia. I ja posats, esmentem Algú 
com tu, la novel·la de Xavier Bosch que va re-
bre el Premi Ramon Llull d’enguany. 

 
Però la literatura segueix ben viva i ja s’està  
garantint un relleu generacional. Pugen amb 
força tres dones: Marta Rojals, Najat el 

Hachmi i Llúcia Ramis. Rojals va debutar el 
2011 amb la novel·la Primavera, estiu, etcète-
ra, amb gran èxit entre el públic. El 2014 va 
publicar L’altra i darrerament No ens calia es-
tudiar tant. Najat el Hachmi va rebre el Ra-
mon Llull el 2007 amb El patriarca. A la se-
va obra s’hi reflecteixen les inquietuds d’una 
jove catalana d’origen marroquí. Un altre 
dels fenomens editorials ha estat Egosurfing. 

Novel·la escrita per 
Ramis, va rebre el 
Josep Pla el 2010. 
 
No ens oblidem de la  
poesia amb Pere 
Gimferrer i Joan 
Margarit com alguns 
dels noms més des-
tacats. Gimferrer ha 
publicat vuit llibres 
de poesia des del 
2000, el darrer, El 

castillo de la pureza. Margarit també ha estat 
prolífic, amb nous poemaris i reculls de la se-
va obra editats els darrers 15 anys, entre els 
quals hi ha Joana i Se pierde la señal.  

I en un recull com aquest, hem de recor-
dar Joana Raspall, Teresa Pàmies, Jesús 
Moncada, Avel·lí Artís Gener i Francesc 
Vallverdú, entre molts d’altres autors cata-
lans que des del 2000 ens han deixat. La se-
va obra, però, queda per sempre.

Al 2000 va publicar Pallassos i Monstres 
i ara és a punt de treure la segona part 

de Victus, un dels seus grans èxits. Quin 
balanç personal en fa, d’aquests 15 anys?  
Jo crec que els balanços personals i els 
editorials són diferents. En general em sento 
satisfet perquè sempre he fet el que he 
volgut, he escrit el que he volgut i a sobre he 
pogut viure-hi. Ja em conformo. I realment 
no és poc! 
Enyora escriure sense la pressió de les 
expectatives generades, de la fama?  
A Catalunya els únics famosos són els 
jugadors del Barça i els indigents mentals de 
Tele 5.  I no, no m’afecta això que en diuen 
“la pressió”. Jo sempre dic que només noto la 
pressió atmosfèrica. És cert que un autor pot 
tenir por de defraudar els seus lectors, però 
jo sempre he estat molt curós amb el que 
faig. Si no puc defensar-ho no ho publicaré, i 
de fet he deixat un parell de novel·les a 
mitges perquè no em convencien. Per la 
resta, mai no pots agradar a tothom, i qui 
publica un llibre s’arrisca a crítiques 
públiques. És un fet que s’ha d’assumir. 
Quin ha estat el secret del seu èxit? 
Jo sempre he intentat escriure de cara al 
públic, no a la galeria. Sempre he intentat fer 
una novel·la popular i alhora de qualitat. 

Crec que és possible. 
Has d’enganxar al 
lector des de la 
primera pàgina. No li 
has d’exigir res, és el 
lector qui t’ha 
d’exigir a tu.  
En els darrers 15 
anys de literatura 
catalana, quins 
autors destacaria? 
Tenim un bon nivell, 
tot i ser una cultura 
minoritzada i 
sotmesa a un setge 
polític i cultural 
bestial. En conjunt 
podem estar molt i 
molt orgullosos dels 
nostres autors. Però 
em permetreu que 
no destaqui noms. Si 
me’n deixés algun 

cometria una injustícia.  
Troba que en el context català actual ens 
trobem cada cop més amb una literatura de 
trinxeres, segons la seva ideologia?  
Els autors, els periodistes, els tertulians, els 
empresaris i els sindicats. Tothom es 
defineix pel seu pensament, però només els 
hauríem de jutjar per les seves obres.   
Què hi trobarem de Victus a Vae Victus i què 
ens sorprendrà?  
Moltes coses. Veurem Martí Zuviria a 
l’Amèrica del Nord, lluitant el 1715 a una 
guerra entre colons anglesos i indis. Pel que 
fa a Catalunya, després de l’11 de setembre 
les muntanyes es van omplir de guerrillers 
irredempts, miquelets, que van mantenir un 
combat ferotge. I encara més: el 1719 va 
esclatar una guerra entre França i Espanya. 
En fi, una història portentosa. NÚRIA BONET 

ALBERT 
SÁNCHEZ PIÑOL 
ESCRIPTOR 
«Sempre he intentat 
escriure de cara al 
públic, no a la galeria»

«A Catalunya els 
únics famosos 
són els jugadors 
del Barça i els 
indigents mentals 
de Tele5»

HEM DE 
RECORDAR 
JOANA RASPALL, 
TERESA PÀMIES, 
JESÚS 
MONCADA, 
AVEL·LÍ ARTÍS 
GENER...

Llibreries: 
qui ha dit que  
tanquen? 

El 3 d’octubre va 
tancar la llibreria 
Negra y Criminal. 
Abans, van anar 
caient en un 
degoteig constant 
d’altres d’històri-
ques com la Canuda 
i la Catalònia, o de 
més recents com 
Proa Espais. Però, al 
mateix temps que 
la crisi s’enduu 
algunes de les més 
estimades, obren 
noves propostes 
amb idees refres-

cants. És el cas de 
La Impossible, a 
l’Eixample, 
centrada en 
literatura catalana, 
o de la Llibreria 
Calders, a Sant 
Antoni, que ja s’ha 
convertit en un racó 
essencial per als 
lletraferits. El cas 
de Re-Read dóna 
una idea del que 
està passant: ha 
obert ja vuit 
botigues a Catalun-
ya, una a Madrid i 
una altra a Màlaga. 
Hi venen llibres de 
vell editats a partir 
dels ‘90.
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DEPORTES 15 AÑOS DE ÉXITOS INTERNACIONALES  

PABLO SEGARRA 

Las Olimpiadas de 1992, consideradas unas de 
las mejores de la historia, supusieron el lan-

zamiento mundial de Barcelona como una ciu-
dad moderna vinculada al deporte. Y esa imagen 
no solo se ha mantenido en los últimos 15 años, 
sino que se ha incrementado gracias a los impor-
tantes éxitos de deportistas catalanes en multi-
tud de disciplinas.    

Posiblemente, el deportista catalán más co-
nocido a nivel mundial sea el jugador de balon-
cesto Pau Gasol, por sus éxitos en la NBA esta-
dounidense y con la selección española. 

Nacido en 1980 en Barcelona, sigue en acti-
vo y al máximo nivel. Fue el segundo español 
en jugar en la NBA (tras el fallecido Fernando 
Martín) y el primero que fue elegido para dis-
putar un All Star Game.  

Empezó en el Barça muy joven y con 21 años 
ya fue fichado por los Memphis Grizzlies (2001-
2008). Después jugó con Los Angeles Lakers 
(2008-14) y desde el año pasado está en los Chi-
cago Bulls. Es uno de los seis únicos jugado-

res de la historia de la NBA con al menos 18.000 
puntos, 9.000 rebotes, 3.000 asistencias y 
1.500 tapones acumulados durante la tempo-
rada regular. 

Con Los Angeles Lakers ha sido campeón de 
la NBA dos veces (2009 y 2010). Una década an-
tes ya fue campeón de la Liga ACB con el Barça 
(1999 y 2000). Con la selección española ha con-
quistado dos medallas de plata olímpicas (Pekín 
2008 y Londres 2012), una medalla de oro en 
un Mundial (Japón 2006), tres medallas de oro 
en Eurobaskets, dos de plata y una de bronce.  
 
Catalunya, referencia en el mundo del motor.  
En el mundo del motor, los deportistas cata-
lanes son una referencia, no solo a nivel espa-
ñol y europeo, sino mundial. 

No en vano, Marc Márquez, con solo 22 años, 
ha ganado cuatro Campeonatos del Mundo de 
Motociclismo en las tres categorías existentes: 
125 cc, Moto2 y MotoGP, la categoría reina, en 
2013 y 2014. Por su parte, Dani Pedrosa (30 años) 
ha conquistado tres Campeonatos del Mundo: 

uno en 125 cc y dos en Moto2. Y ha sido subcam-
peón en MotoGP en tres ocasiones. 

Otros pilotos catalanes están en la élite del 
motociclismo: Álex Márquez, los hermanos Es-
pargaró, Tito Rabat o Maverick Viñales.  

En otras disciplinas del motor han desta-
cado estos años Pedro Martínez de la Rosa, Marc 
Gené o Jaime Alguersuari (F1), Daniel Junca-
della (Fórmula 3) o Nani Roma  (piloto de rallies). 

En deportes de masas, han triunfado a nivel 
internacional futbolistas como Carles Puyol o 
Xavi Hernández en fútbol, Juan Carlos Nava-
rro o Marc Gasol en baloncesto y Joaquim Pu-
rito Rodríguez en ciclismo. En minoritarios, los 
catalanes también destacan, por ejemplo en 
taekwondo con Joel González, campeón olímpi-
co en Londres 2012 y doble campeón mundial; o 
en hockey sobre hierba con Santi Freixa, sub-
campeón olímpico con la selección española. 

Todos ellos son ejemplos de éxito del mun-
do del deporte catalán, pero hay muchos otros  
que destacan en sus disciplinas a nivel nacio-
nal o internacional.  

Las catalanas 
también 
triunfan 

El deporte catalán 
femenino también 
está a un gran nivel. 
En los últimos años, 
han destacado 
deportistas como la 
exnadadora de 
sincronizada 
Gemma Mengual, 
apodada la sirena 
de Barcelona. 
Mengual ha ganado 
numerosas 
medallas en 
Mundiales y 
Europeos. Otra 
nadadora excepcio-
nal (en estilos, 
mariposa y libre) es 

Mireia Belmonte, 
campeona mundial, 
europea y doble 
subcampeona 
olímpica. Laia Sanz 
ha sido 13 veces 
campeona del 
mundo de trial y 4 
veces de enduro. 
Además, es penta-
campeona del Rally 
Dakar. Anna Cruz es 
una jugadora de 
baloncesto que está 
triunfando en la 
WNBA, la tempora-
da pasada ganó el 
título. Gemma, 
Mireia, Laia o Anna 
son algunos de los 
muchos  ejemplos 
de deportistas  
catalanas en la élite. 

PAU GASOL Baloncesto  MIREIA BELMONTE Natación  MARC MÁRQUEZ Motociclismo JOEL GONZÁLEZ Taekwondo KILIAN JORNET Corredor de montaña  

LAIA SANZ Trial, enduro y rally   PURITO RODRÍGUEZ Ciclismo PEDRO MARTÍNEZ DE LA ROSA F1 CARLES PUYOL Fútbol GEMMA MENGUAL Natación

JUAN CARLOS NAVARRO Baloncesto SANTI FREIXA Hockey hierba ANNA CRUZ Baloncesto DAVID MECA Natación DANI PEDROSA Motociclismo 

DEPORTISTAS CATALANES 
EN LA ÉLITE MUNDIAL   
Pau Gasol, Marc Márquez, Mireia Belmonte y hasta hace poco Carles Puyol, 
Pedro Martínez de la Rosa o Gemma Mengual han situado al deporte catalán 
en la élite universal en deportes de masas y también minoritarios 
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DEPORTES FC BARCELONA

PABLO SEGARRA 

El Fútbol Club Barcelona es clave para Cata-
lunya. El club lleva el nombre de la Ciudad 

Condal por todo el mundo. Los éxitos depor-
tivos del Barça, estrellas como Messi, Neymar 
o Iniesta son seguramente la mejor campaña 
de publicidad que se puede hacer de Barcelona 
y Catalunya a nivel in ternacional. 

La actualidad del Barça es seguida por mi-
llones de personas no solo en Catalunya y Es-
paña, sino en todo el mundo. En estos 15 años 
que coinciden con el nacimiento de 220minutos 
en Barcelona, el club ha vivido desde una épo-
ca muy mala entre 2000 y 2004, sin ningún títu-
lo e inestabilidad en el club, hasta una segunda 
fase entre 2005 y 2015 de éxito casi absoluto, la 
mayor de la historia del club, principalmente con 
Guardiola y Luis Enrique en el banquillo y Mes-
si, Xavi, Iniesta, Eto’o o Neymar en los terrenos 
de juego. La pasada temporada 2014/15, de he-

cho, fue excepcional para el Barça, con la con-
secución del triplete (Champions League, Copa 
del Rey y Liga). Pero no todo han sido éxitos du-
rante estos años. 

FRACASOS CON GASPART ��  

La temporada 2000/01 fue calamitosa para el 
club. Una de las estrellas hasta esa temporada, el 
portugués Figo, acababa de ser fichado por el Ma-
drid, eterno rival, pese a los esfuerzos del presi-
dente del Barça, Joan Gaspart, por retenerlo. 

Una vez perdido Figo, Gaspart decidió ha-
cer una fuerte inversión económica para tratar 
de plantar cara al Madrid y el Barcelona se gas-
tó 84,8 millones de euros en cuatro jugadores que 
no triunfaron: Overmars (32,2 millones), Gerard 
(21,6), Petit (16) y Alfonso (15). El Barça acabó la 
temporada sin ningún título. En la Liga termi-

El Barça conquistó la temporada pasada su quinta Champions League al derrotar a la Juventus de Turín (3-1) en la final de Berlín, con goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar. FOTOS: EFE Y GTRES   

DE RIVALDO A MESSI, 
LA ÉPOCA DORADA 
DEL BARCELONA    
El club ha conquistado 7 Ligas y 4 Champions en los 
últimos 15 años. Messi lidera al mejor Barça de la 
historia, pero también han brillado Eto’o, Xavi, Iniesta... 
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DE 2000 A 2004, EL BARÇA NO RASCÓ BOLA, LUEGO VINO LA MEJOR ÉPOCA DE LA HISTORIA BLAUGRANA
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MUNDIAL DE CLUBES

nó cuarto al ganar de forma agónica en el úl-
timo partido de Liga al Valencia (3-2) con una chi-
lena de Rivaldo. El Madrid de Figo fue el cam-
peón. En el resto de competiciones, el Barça ca-
yó eliminado. Gaspart acabó destituyendo al 
entrenador, Lorenzo Serra Ferrer, cuando que-
daban pocas jornadas para que acabara la Liga.  

Al final de la temporada, Guardiola –hasta ese 
momento una de las estrellas del club– aban-
donó el equipo rumbo al Brescia italiano. Las dos 
siguientes temporadas, bajo la presidencia de 
Gaspart, fueron otros dos desastres. Ningún tí-
tulo y crisis social. En la temporada 2002/03, 
Gaspart dimitió y se convocaron elecciones.   

LAPORTA, FIN A LA SEQUÍA ��  

El Barça vivió las elecciones con mayor partici-
pación de la historia, votaron 51.618 socios de un 

total de 94.339 con derecho a sufragio. Joan La-
porta ganó por mayoría absoluta (el 52,5%). 

Laporta inició una profunda reorganiza-
ción del club y contrató al holandés Frank 
Rijkaard como entrenador. El Barça fichó al 

brasileño Ronaldinho como nueva estrella. 
Tras un horrible inicio –el Barça acabó la pri-
mera vuelta a 18 puntos del Real Madrid–, la 
segunda vuelta fue espectacular y quedó a 5 
del campeón, el Valencia.  

En la siguiente temporada (2004/05), el Bar-
celona se reforzó con Eto’o y con Deco, y debu-

tó un jovencísimo Messi procedente de la cante-
ra. Después de años de sequía, el Barça quedó 
campeón de Liga.  

La campaña 2005/06 fue muy exitosa para 
el equipo blaugrana. Con Eto’o y Ronaldinho ple-
tóricos, conquistó la Liga con autoridad (ganó 0-
3 al Madrid en el Bernabéu) y logró la segunda 
Champions League al vencer en la final al Ar-
senal. La crisis interna pasó a sufrirla el Madrid. 

Pero la temporada siguiente (2006/07), lle-
gó al club blanco Ramón Calderón tras la dimi-
sión de Florentino Pérez.  

Tras tres años sin títulos, el Real Madrid, con 
el italiano Fabio Capello como entrenador, ganó 
la Liga más igualada de los últimos años, em-
patado a puntos con el Barça (76), pero con el go-
laveraje favorable. 

La siguiente temporada fue mala a nivel de-
portivo para el Fútbol Club Barcelona. En la Li-
ga, el Madrid le sacó 18 puntos al Barça, que tuvo 

que hacerle el pasillo en el Bernabéu. La Copa del 
Rey la ganó el Valencia, que eliminó al Barça en 
semifinales. 

GUARDIOLA Y MESSI: ÉXITO  ��  

En la temporada 2008/09 llegó Guardiola al ban-
quillo y todo cambió. El Barça consiguió el triple-
te (Liga, Copa y Liga de Campeones) con un fút-
bol ofensivo que maravilló, con Iniesta y Xavi 

de directores de or-
questa. Messi, Eto’o y 
Henry se hartaron de 
marcar goles. En la fi-
nal de la Champions, 
el Barça venció al 
Manchester United (2-
0). En la temporada 
2009/10, el Barça de  
Messi y  Guardiola vol-
vió a triunfar (4 títulos, 
entre ellos la Liga). 

La 2010/11, ahora 
con Sandro Rosell co-
mo presidente, tam-
bién fue de ensueño 
para el Barça al con-
quistar la Liga y la 
Champions League 
tras vencer de nuevo al 
Manchester United (3-
1), con goles de Pedro, 
Messi y Villa. 

La siguiente tem-
porada fue distinta. El 
Real Madrid de Cristia-
no Ronaldo ganó la Li-
ga y el Chelsea de Lon-
dres eliminó al Barça 
en semifinales de la 
Champions. Guardio-
la anunció que aban-
donaba el Barcelona. 

TITO... Y MÁS 
MESSI ��  

La temporada 2012/13, 
el Barça, con Tito Vi-

lanova como sustituto de Guardiola, ganó la Li-
ga con un Messi que estableció un nuevo récord 
al anotar durante 19 jornadas consecutivas. 

Al año siguiente, Tito, aquejado de cán-
cer, renunció al banquillo y fue sustituido 
por el argentino Tata Martino. El Fútbol Club 
Barcelona se jugó la Liga contra el Atlético 
de Madrid de Simeone en el Camp Nou, y la 
perdió al empatar a 1. 

EL AÑO DE LUIS ENRIQUE ��  

Luis Enrique, exjugador del Barcelona, se convir-
tió la temporada pasada, 2014/15, en el nuevo en-
trenador. El resultado no pudo ser mejor: pese 
a un inicio titubeante, el Barça ganó la Liga por 
2 puntos al Real Madrid, la Copa del Rey al Athle-
tic de Bilbao (3-1) y conquistó la quinta Cham-
pions League al vencer a la Juventus de Turín en 
la final de Berlín (con goles de Rakitic, Luis Suá-
rez y Neymar). 

Esta temporada, el Barça tiene el reto de 
defender los grandes títulos como actual cam-
peón. Suárez, Neymar y, sobre todo, Messi son 
sus grandes bazas para lograrlo.  

PLANTILLA 
TEMPORADA 
2015/16 

Entrenador 
Luis Enrique 
 

Portero 
Ter Stegen 
  

Lateral 
Dani Alves 
 

Central 
Piqué 
 

Central 
Mascherano 
 

Lateral 
Jordi Alba 
 

Mediocentro 
Busquets 
 

Interior 
Rakitic               
 

Interior 
Iniesta 
 

Delantero 
Messi 
 

Delantero 
Neymar 
 

Delantero 
Luis Suárez 

PPLANTILLA 
TEMPORADA 
2000/01 

Entrenador 
Lorenzo 
Serra Ferrer 

Portero 
Dutruel 
  

Lateral 
Reiziger 
 

Lateral 
Sergi 
 

Central 
Frank de Boer 
 

Mediocentro 
Guardiola 
 

Mediocentro 
Cocu 
 

Interior 
Gabri 
 

Interior 
Rivaldo 
 

Extremo 
Overmars 
 

Extremo 
Luis Enrique 
 

Delantero 
Kluivert 

DESDE LA ÉPOCA DE GUARDIOLA COMO 
ENTRENADOR HASTA AHORA CON LUIS 
ENRIQUE, EL BARÇA DOMINA EL  
FÚTBOL EUROPEO CON MESSI DE LÍDER

Barça, mucho 
más que fútbol   
Un emblema del 
Barça es su carácter 
polideportivo, con 5 
secciones profesio-
nales y varias 
amateurs. 
Baloncesto. La 
sección, creada en 
1926, ha ganado 18 
Ligas en su historia. 
En la temporada 
2002/03 ganó el 
título más precia-
do, la Euroliga.  
Balonmano. La 
sección fue creada 
en 1946. Es el 
dominador 
absoluto en España 
y en Europa, con 8 
Copas de Europa.  
Hockey sobre 
patines. Como la 
sección de balon-
mano, la de hockey 
fue creada en 1946 y 
es también la más 
laureada del 
continente, con 21 
Copas de Europa.   
Fútbol sala. En la 
2010/11 conquistó 
la Copa de España, 
su primer título.  
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DEPORTES CIRCUITO DE MONTMELÓ  

EDU CASADO 

El Circuit de Barcelona-Catalunya es todo un 
referente en Europa en el mundo del mo-

tor. Esta instalación puntera a nivel mundial 
cumple el año que viene 25 años desde su inau-
guración. Nacido al albor de los Juegos Olím-
picos de Barcelona 92, el circuito es uno de los 
que más presencia de profesionales tiene a lo 
largo de todo el año, tanto por la privilegiada si-
tuación de Barcelona como por la calidad de 
sus instalaciones. Por eso, su historia va liga-
da al desarrollo económico y social de Catalun-
ya y a algunos de los momentos más memo-
rables del deporte y el motor. 

El 5 de septiembre de 1991 fue inaugurada 
la instalación con el nombre de Circuit de Ca-
talunya. En los últimos 15 años, entre otras co-

sas, esta infraestruc-
tura ha cambiado su 
nombre. Desde el 2 
de septiembre de 
2013, un acuerdo de 
patrocinio con el 
Ayuntamiento de 
Barcelona lo convir-
tió en Circuit de Bar-
celona-Catalunya pe-
se a que la instalación 
está en los términos 
municipales de Gra-

nollers, Parets del Vallès y Montmeló. 
El circuito sufrió su primera gran renova-

ción en el año 2006. Se modificó la curva de 
La Caixa, con la incorporación de una variante 
de cara a las competiciones de automovilismo. 
Al año siguiente se acometió otra obra, la nue-
va chicane antes de la recta principal. 

Actualmente, el circuito ocupa una super-
ficie de 120 hectáreas, de las que casi 80 son 
de superficie practicable. El paddock tiene 
una superficie de 48.000 metros cuadrados, 
con 50 boxes. Además, el circuito cuenta con 
una zona vip muy bien dotada: 37 Pisos Box, 
18 Suites Platinum, 18 Suites Gold y la Sala VIP 
de la Torre de Control. Además, hay un res-
taurante para 250 comensales, ocho bares y 

un parking con ca-
pacidad para nada 
menos que 32.000 
vehículos, entre 
otras cosas. 

La pista mide 
4.655 metros. Tiene 
16 curvas, a dere-
chas. El récord (en 
automovilismo) da-
ta de 2005, cuando 
el italiano Giancarlo 
Fisichella marcó 
una vuelta en 
1:15.641. Se trata de 
un circuito donde es 
difícil adelantar, por 
dos motivos. El pri-
mero, técnico, y así 
lo explica la propia 
Fórmula 1 en su web 
oficial: «Los 880 me-
tros de la recta prin-
cipal están precedi-
dos por la curva 16. 
Se trata de una curva 
en la que es difícil 
seguir a otro coche 
de cerca, y cuando 
los diferenciales de 
rendimiento son pe-
queños, es muy di-
fícil adelantar. Los 
niveles de carga ae-
rodinámica son mo-
nitorizados por sen-

sores a bordo del vehículo y cuanto más te acer-
ques al coche de delante, más grande es la 
pérdida de carga aerodinámica». El segundo 
motivo es más prosaico: al ser un circuito muy 
usado por todos los pilotos para entrenar, se 
lo conocen a la perfección. Pero hay una ter-
cera característica que aporta dificultad: las 
cambiantes condiciones del viento según el lu-
gar del circuito, lo cual puede ser todo un reto 
para el piloto. 

En estos 15 años, el Circuit de Barcelona-Ca-
talunya, que acoge el GP de España en abril o 
mayo, casi siempre precediendo al mítico GP 
de Mónaco, ha tenido muchos protagonistas en 
el mundo de la Fórmula 1. Por ejemplo, Michael 
Schumacher ganó en él su primer Gran Premio 
al volante de un Ferrari. Pero si un nombre ha 
destacado en los últimos años en materia de au-
tomovilismo es el de Fernando Alonso Díaz. 
El piloto asturiano ha sido el que ha elevado a 
límites nunca conocidos la afición en España. 
Cada vez que corre en Montmeló el GP de Espa-
ña, toda la grada se transforma en un santuario 
del ovetense.  

Y es que Montmeló ha sido uno de los es-
cenarios de la eclosión de Alonso. El asturia-
no debutó hace 14 años en Montmeló y ha ga-
nado dos veces: la primera, en 2006, cuando de-
fendió con éxito y subido a un Renault su 
primer título de campeón del mundo, y en 2013, 
al volante de un Ferrari. La irrupción de Alon-
so ha sido un verdadero acicate para la conso-
lidación de Montmeló como uno de los polos 
de atracción del deporte en España y Europa. 
No obstante, es Michael Schumacher, con seis 
victorias, el que ostenta el récord de victorias 
en el circuito vallesano. 

 
Pero si el Circuit de Barcelona-Catalunya ha vi-
vido la época dorada del automovilismo lo-
cal, lo mismo sucede con el motociclismo. Cua-
tro pilotos que ahora compiten en el Mundial 
de MotoGP, los catalanes Dani Pedrosa y Marc 
Márquez, el mallorquín Jorge Lorenzo y el ita-
liano Valentino Rossi han sido protagonistas 
absolutos de la historia reciente del circuito.  

Es el piloto de Urbino el que más victorias 
acumula en Catalunya (cinco en la categoría de 
MotoGP y una en 500 cc, más dos en 250 y una 
en 125), pero Jorge Lorenzo le acecha: ganó una 
vez en 250 cc y nada menos que cinco en Mo-
toGP, la última este mismo 2015. El barcelo-
nés Dani Pedrosa ha ganado tres veces (una 
en cada categoría) y la nueva estrella Marc Már-
quez ha saboreado las mieles del triunfo dos ve-
ces: una en MotoGP y otra en 125 cc. 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CIRCUITO    

Conducción GT 

El circuito no solo permite la posibilidad de ver 
bólidos, sino que ofrece un servicio de conduc-
ción que te puede poner al volante de un 
Ferrari, un Lamborghini, un Fórmula 1 o ser 
copiloto en una experiencia de conducción 
extrema. Los precios, a partir de los 99 euros.  

No solo F1 y 
motociclismo 

Pero además, el 
Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acoge 
mucho más depor-
te: una prueba del 
Mundial de GP2, el 
Campeonato de 
España de GT, los 
Campeonatos de 
Catalunya de 
Automovilismo y 
Motociclismo y las 
24 Horas Motoci-
clistas de Catalunya 
Fórmula Q. Además, 
en 2010 acogió una 
etapa de la Volta a 
Catalunya de 
ciclismo, prueba 
que ganó un vecino 
de la zona, Joaquim 
Purito Rodríguez, 
natural de Parets 
del Vallès. Esta no 
fue, no obstante, la 
primera vez que 
acogió una prueba 
ciclista. En Barcelo-
na 92, el circuito 
fue el escenario de 
la prueba de 
contrarreloj.  

CATALUNYA, SOBRE RUEDAS    
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha acogido en estos últimos 15 años las hazañas de pilotos como Fernando 
Alonso o Michael Schumacher, en Fórmula 1, y Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Valentino Rossi, en motos

Motociclismo 

Los amantes de las dos ruedas también tienen su 
apartado. El Circuit de Catalunya y MotoZK ofrecen 
numerosas actividades de motociclismo on road y 
off road. Las hay de todos los niveles, desde novel 
hasta experto. Hay incluso un curso de bautismo 
en moto. Los precios, a partir de 25 euros.

Tandas 

Si lo que el fan del motor ha soñado es vivir la 
experiencia de poner a máximas revoluciones su 
propio vehículo, también lo puede hacer. Motos 
a partir de 125 cc y coches particulares pueden, 
desde 45 euros, dar vueltas por el circuito. Eso sí, 
las exigencias de seguridad son altas.  

Racing Tests 

El circuito reserva también espacio y tiempo para 
que las futuras estrellas del deporte  de las dos 
o cuatro ruedas practiquen. Es necesario reservar 
con antelación y los precios varían según las 
horas. El circuito ofrece facilidades como servicio 
de cronometraje, asistencia técnica o restaurante.  

EL CIRCUIT DE 
BARCELONA-
CATALUNYA HA 
SIDO UNO DE 
LOS ESCENARIOS 
DE LA ECLOSIÓN 
DE FERNANDO 
ALONSO    
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Más información y reservas, en www.circuitcat.com

El Circuit de Barcelona-Catalunya es 
una de las citas clásicas del calendario 

de la Fórmula 1 y registra grandes 
entradas. CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 

Visitas guiadas 

Existen visitas guiadas para conocer las 
instalaciones por dentro. El paddock, la sala de 
prensa, la sala vip, los boxes, el espacio para 
dirección de carrera, el pódium y el prepódium…, 
todo para que el visitante se sienta como en un 
Gran Premio desde 10 euros.

Bicircuit 

En Montmelò también hay espacio para las 
ruedas impulsadas por la fuerza del hombre. Así, 
el circuito abre sus puertas a aquellos ciclistas 
que quieran utilizar el trazado para entrenar. Los 
martes y los jueves por la tarde son los días de 
las bicis.  El abono, desde 25 euros. 

Escuelas RACC 

El Real Automóvil Club de Catalunya es una de 
las instituciones punteras en el mundo del motor. 
Por eso, y en colaboración con el circuito, ofrece 
cursos de conducción segura. Experimentados 
profesores imparten clases teóricas y prácticas 
para evitar accidentes.  

GT Driving Experience 

Se trata de un servicio integral que incluye visita 
guiada, experiencia de conducción GT y comida 
en el restaurante del circuito. Los precios 
dependen del tamaño del grupo (entre 10 y 20 
personas) y esta actividad está dirigida a 
particulares y también a empresas.  
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DEPORTES INVIERNO Y MONTAÑA   

dades de invierno, como rutas con raquetas 
por la nieve fuera de pista, submarinismo 
en los lagos helados, piragüismo y rafting 
en primavera en los ríos, escalada sobre pa-
redes heladas, rutas en BTT…, en los parques 
naturales de los Pirineos. 

De hecho, los espacios naturales protegi-
dos de Catalunya generan un valor añadido 
bruto (VAB) de 192 millones de euros cada 
año a través de las actividades que surgen 
en torno a ellos. El 83% de estas correspon-
de al sector servicios; el 9%, a la gestión de es-

tos propios espa-
cios; y el 8%, a las 
actividades agríco-
las, según el estu-
dio Impacto econó-
mico y social de los 
espacios naturales 
protegidos de Cata-
lunya, elaborado 
por el Institut 
Cerdà y patrocina-
do por la Funda-
ción La Caixa.  

El mismo infor-
me destaca que los 
espacios naturales 
protegidos catala-
nes generan más de 
5.100 puestos de 
trabajo (3.909 em-
pleados en el sector 
servicios, 727 en la 
gestión de los espa-
cios y 473 en las ac-
tividades agríco-
las). Además, en los 
últimos lustros se 
ha apostado por la 
diversificación de 
los contenidos tu-
rísticos y por la ge-
neración de nuevos 
productos orienta-
dos a una demanda 
más especializada, 
con el objetivo de 
desestacionalizar 
la afluencia de  
visitantes.  

El turismo de in-
vierno está muy 
arraigado en Cata-
lunya con estacio-
nes de esquí tan an-
tiguas como la de 
La Molina (1943) y 
Vall de Núria (1947) 
o las creadas en la 

década de los 60, como Baqueira, Espot y Ma-
sella, que en las últimas décadas han hecho 
un enorme esfuerzo por modernizar sus ins-
talaciones –con cientos de cañones de nieve 
artificial y nuevos remontes, especialmente 
en la década de los años 90– y que han de-
jado al sector endeudado a pesar de las ayudas 
públicas. A causa de la crisis económica, el nú-
mero de esquiadores ha descendido en los úl-
timos años, pero en la temporada 2005/2006 
se alcanzaron picos de más de 2,4 millones de 
forfaits vendidos. 

Mirando al futuro, desde la Generalitat ad-
vierten que las perspectivas del sector del es-
quí en Catalunya podrían entrar en una fase 
de estancamiento debido, entre otras cosas, a 
los estragos del cambio climático.

PILAR MAURELL 

Catalunya ha aumentado el número de hec-
táreas protegidas en los últimos años. Des-

de el pasado septiembre, parajes como Nú-
ria, Vallter, Setcases, Molló o Espinavell ya son 
parque natural, tras la aprobación del decreto 
de declaración del Parc Natural de les Capça-
leres del Ter i el Freser –el 14.º espacio prote-
gido de estas características en territorio cata-
lán, con una superficie de 14.750 hectáreas, re-
partidas entre siete municipios del Ripollès–. 
Este espacio es el último ejemplo de la alta 
montaña pirenaica oriental en la frontera con 
Francia, en un territorio que se extiende entre 
1.280 y 3.000 metros de altura.  

Desde el año 2000 se han declarado otras 
zonas protegidas, como el Parque Natural de 
Els Ports, en 2001, entre las comarcas del Baix 
Ebre, Montsià y Terra Alta (Tarragona), y el 
del Alt Pirineu, a caballo entre las comarcas 
del Pallars Sobirà y de L’Alt Urgell, creado por 
decreto el 1 de agosto de 2003. En 2010, la Ge-
neralitat decidió ampliar el número de par-
ques con la creación del Parque Natural del 
Montgrí, las islas Medes y el Baix Ter, en Gi-

rona. En total han sido 127.842 las hectáreas 
protegidas como parques naturales en estos 
últimos 15 años. 

Pero el decano de los espacios protegidos 
de Catalunya es el Parque Nacional Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici, declarado por de-
creto en 1955 y el único parque nacional que hay 
en el territorio. Este, junto con el del Cadí-Moi-
xeró, en los Pirineos (de 1983), el de Les Capçale-
res del Ter i el Freser y el del Alt Pirineu forman 
un espacio natural inmenso donde se pueden 
practicar deportes de nieve: con diez estaciones 
de esquí alpino y ocho de esquí nórdico. 

 
Fomento del turismo en plena naturaleza.   
El pasado julio, la Generalitat anunció una 
propuesta para fomentar el turismo de na-
turaleza en los espacios protegidos de Cata-
lunya, con la creación de una mesa de eco-
turismo y una inversión de medio millón de 
euros en un plan de promoción específico que 
forma parte del Plan Estratégico de Turismo 
en Catalunya 2013-2016 y que coincide con 
la celebración este 2015 del Año del Turismo 
Interior y de Montaña.  

Desde hace años, la Generalitat impulsa el 
turismo de naturaleza y activo en sus zonas 
protegidas, en todas las épocas del año, pe-
ro también en invierno con propuestas que 
van más allá del esquí y se han creado cen-
tenares de empresas que proponen activi-

MÁS TURISMO EN 
PLENA NATURALEZA 
Aumentan las áreas protegidas en los Pirineos y las 
empresas que ofrecen actividades de invierno en las 
montañas catalanas diversifican su oferta turística   

El esquí debe 
buscar 
alternativas   
El turismo de esquí 
en Catalunya puede 
estar viviendo una 
fase de estancamien-
to porque, como en el 
caso del de sol y 
playa, existe una 
elevada masificación 
y un excesivo 
desarrollo inmobilia-
rio. Y es que se ha 
detectado que la 
rentabilidad de los 
dominios esquiables 
de las estaciones se 
ha visto tradicional-
mente asegurada por 
las operaciones 
inmobiliarias 
asociadas, y no tanto 
por los beneficios 
obtenidos de las 
propias instalaciones 
deportivas. Por todo 
ello, la respuesta a 
este reto es la 
diversificación, 
según el Informe del 
sector del turismo, 
publicado por la 
Generalitat de 
Catalunya en 2009. 
Se trata de buscar 
alternativas de 
naturaleza y turismo 
activo que generen 
riqueza en el 
territorio más allá de 
las pistas, con 
propuestas novedo-
sas e interesantes y 
de calidad. 

Un grupo de personas practican snowshoeing, una modalidad parecida al esquí de fondo que se realiza con 
raquetas de nieve fuera de pista, en el Valle de Arán (Pirineo leridano). FOTO: GTRES  

DESDE EL AÑO 2000, LA GENERALITAT 
HA CREADO 4 NUEVOS PARQUES 
NATURALES, CON UNA EXTENSIÓN 
TOTAL DE 127.842 HECTÁREAS   
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VERÓNICA VICENTE 

La historia demuestra que la especie hu-
mana tiende a ir más allá de las necesi-

dades básicas intentado convertir los recur-
sos en placer. Ese sería el origen de la gastro-
nomía a partir de la necesidad de 
alimentarse. Y la catalana, en particular, es-
tá viviendo una edad de oro que, según mu-
chos apuntan, se venía cocinando desde  
hace un tiempo. 

En el año 2000, ya «se vislumbraba una 
explosión culinaria en ciernes», dice Pep Pa-
lau, codirector del Fòrum Gastronòmic. El 
despertar gastronómico catalán se debe a un 
amplio abanico de motivos, pero todos los 
expertos coinciden en señalar la figura de Fe-
rran Adrià como el principal estandarte de la 
alta cocina en Catalunya y España. Porque lo 
que realmente ha cambiado ha sido la coci-
na de alto nivel, si bien es cierto que en los úl-
timos años se ha producido un paulatino 
acercamiento de la cocina vanguardista a 
la población. «El Bulli de Ferran Adrià ha su-

puesto un cambio mundial radical», afirma 
Josep Casas, vicepresidente de L’Acadèmia 
Catalana de Gastronomia i Nutrició. «En es-
tos años se ha roto con la nouvelle cusine que 
se originó en Francia en los 60. La diferen-
cia ha sido el método de trabajo e investiga-
ción, el building team creado por Ferran, y 
el hecho de no poner cotas a la imaginación 
y a la creatividad en los platos: lo líquido se 
convierte en sólido, lo sólido se convierte 
en líquido, nada es lo que parece...», dice Ca-
sas. Además del factor Bulli, que catapultó la 
cocina catalana, «se ha dejado de lado el mo-
nopolio de las materias primas de lujo, hoy se 
elaboran platos exquisitos con productos ba-
ratos, pero cualitativamente excelentes y nu-
tricionales, que antes se consideraban de ba-
jo standing o ni siquiera se consumían». 

En esta evolución, Pep Palau menciona 
además «la variedad y excelencia de los pro-
ductos de la región, cuya calidad ha mejo-
rado en estos años al ritmo del resurgir de 
una nueva generación de jóvenes agricul-

tores y artesanos ali-
mentarios». Si a es-
to le añadimos el ta-
lento de una genera-
ción de chefs que 
han sabido aunar 
tradición y vanguar-
dia, situando la alta 
cocina al alcance de 
todos, el resultado 
no podía ser otro que 

un auténtico boom gastronómico con iden-
tidad, historia y sabor propios. 

 
Porque la hazaña no termina en Ferran Adrià.   
El reconocimiento nacional e internacional 
a la cocina catalana se origina en un crecien-
te interés social por la gastronomía y en la im-
plicación y la trayectoria de numerosos pro-
fesionales que han sabido conquistar los pa-
ladares más exigentes. Santi Santamaria 
–fallecido en 2011–, Carme Ruscalleda, Joan 
Roca, Xavier Pellicer, Jordi Cruz, Paco Pérez 

o Fina Puigdevall –entre otros– lideran una 
generación de profesionales que han dado la 
vuelta al mundo gracias al talento, la creati-
vidad y la capacidad de modernizar técni-
cas y conceptos  de generaciones anterio-
res, sin perderle el respeto a la tradición y los 
sabores de siempre. 

«Los 49 restaurantes ‘estrellados’ por la 
Guía Michelin marcan una alta concentra-
ción territorial y cualitativa única en el mun-
do, y convierten a Catalunya en un referen-
te obligado para la industria culinaria inter-
nacional», dice Josep Casas. Todo parece 
indicar que este camino realizado con esfuer-
zo y cariño por muchos chefs será continua-
do por una «nueva generación de jóvenes, 
también muy comprometidos, que le van a 
dar otra nueva dimensión a la cocina cata-
lana». Así lo vaticina Joan Roca, chef del ele-
gido este 2015 –por segunda vez, tras la victo-
ria de 2013– mejor restaurante del mundo: El 
Celler de Can Roca, en Girona, que en 2016 
cumplirá 30 años sirviendo mesas.

GASTRONOMÍA CHEFS

CATALUNYA 
TIENE HASTA 49  
RESTAURANTES 
CON ESTRELLA 
MICHELIN, «UNA 
CONCENTRACIÓN 
TERRITORIAL 
ÚNICA»

UNA EXPLOSIÓN VISLUMBRADA  
El creciente interés social por la gastronomía y una confluencia histórica de talentos, que han modernizado 
lo heredado respetando la tradición, han llevado a la cocina catalana al podio del reconocimiento mundial

FO
TO

S:
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ES

Ferran Adrià 

Hospitalet de Llobregat, 1962. Es una 
persona clave en la evolución de la cocina 
mundial por la revolución que ha traído a las 
bases del arte culinario. La revista Time 
incluyó a Adrià en la lista de los diez persona-
jes más innovadores del mundo en 2004. Ha 
sido chef y copropietario hasta 2011, año en 
el que cerró, de El Bulli (Girona), cinco veces 
elegido mejor restaurante del mundo.

Carme Ruscalleda 

Sant Pol de Mar, 1952. Chef autodidacta,  es 
la mujer con más estrellas Michelin del 
mundo: siete. Su colección estelar se 
reparte así: tres en su restaurante Sant Pau 
en Sant Pol de Mar, dos en el Sant Pau de 
Tokio (Japón) y otras dos en Moments, su 
espacio gastronómico en el hotel Manda-
rin Oriental de Barcelona. Ha publicado 
varios libros de cocina.

 Sergi Arola 

Barcelona, 1968.  Alumno de Adrià, corría 
el año 2000 cuando la biblia gastronómi-
ca, la Guía Michelin, le otorgó su segunda 
estrella. Es chef de la cocina del hotel Arts 
de Barcelona y ha abierto su propio 
restaurante en Madrid: Gastro, donde 
además tiene coctelería. Asegura que 
España es el país del mundo donde mejor 
se come cocina regional.

Jordi Cruz 

Manresa, 1978. La calle le conoce por ser el 
miembro más exigente del jurado de 
MasterChef, pero la profesión destaca de él 
su coherencia y su idea propia de cocina de 
vanguardia. Tiene cinco estrellas Miche-
lin, la primera la logró con tan solo 24 años 
en el restaurante Estany Clar de Cercs. 
Desde mayo de 2010 es el chef del restau-
rante ABaC de Barcelona.
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GASTRONOMÍA CHEFS

que da visibilidad y notoriedad, esa cocina 
que está en los rankings, y ha ocurrido por 
varios motivos. En primer lugar, gracias a una 
evolución social, económica y cultural que 
desarrolla el interés por la cocina y lleva a la 
gente a los restaurantes, en una posguerra 
habría sido imposible una revolución 
gastronómica como la que se ha dado en 
estos años, claro, pero cuando se van 
cubriendo las necesidades básicas, nos 
podemos permitir eso. En segundo lugar, el 
cambio ha llegado gracias a una confluencia 
de talentos. El hecho de que estuvieran al 
mismo tiempo gente como Ferran Adrià, 
Carmen Ruscalleda, Santi Santamaria y otros 
tantos cocineros comprometidos con la 
excelencia ha sido definitivo. 
Entre los mejores chefs del mundo coinci-
den apellidos catalanes, ¿casualidad? 
No es casualidad en la medida en que en 
Catalunya hay interés por la gastronomía 
desde hace muchos años; libros muy 
antiguos de cocina escritos en catalán; 
muchas civilizaciones que han pasado por 
aquí como fenicios, griegos, romanos… Todas 
estas culturas nos han dejado formas de 
cocinar muy diversas. Pero, además, 
Catalunya ha sido una zona muy abierta al 
Mediterráneo, un mar que tuvo en los puertos 
mucha comunicación con productos que 
venían de Oriente, y con mil formas de 
preparar la comida. Esto ha dejado un pósito 
gastronómico muy arraigado, que probable-
mente estaba ahí adormecido y necesitaba 
que alguien lo mirara con otros ojos y le diera 

JOAN ROCA 
MEJOR CHEF DEL MUNDO 

«Los cocineros, al final, somos 
los embajadores de un territorio»   

No hace más que acumular reconoci-
mientos, ¿le obsesionan los premios? 

El premio en sí es más importante para 
nuestro país que para el restaurante, que está 
lleno. Todos los restaurantes que están en el 
top ten lo están. Si tú consigues estar en lo 
más alto, a quien le das visibilidad es a tu 
territorio, a tu país, a tus pequeños producto-
res, a tus colegas..., en general, a toda la gente 
que está comprometida con la gastronomía 
en tu país. Eso lo tenemos muy claro, al final, 
los cocineros estamos representando algo 
más que un restaurante, somos los embajado-
res de un territorio. 
¿Qué distingue a la gastronomía catalana? 
Hay muchos paralelismos en las distintas 
cocinas de España. La samfaina es también el 
pisto manchego y la escudella es el  cocido. Es 
decir, son los mismos platos con diferentes 
versiones. Pero en Catalunya sí existe esa 
particularidad de los guisos de mar y 
montaña, ese mezclar productos del corral y 
del mar, que viene sobre todo de la zona de L’ 
Empordà, donde encuentras un pato con 

peras, o ese meter frutas en los guisos, esas 
bases de sofrito muy pochado con tomate, esa 
base que se complementa con una picada que 
al final es un aliño, que se parece a los moles 
mexicanos, o un romesco, esa salsa potente 
con todo machacado también es similar al 
mole. Son esos matices donde sí hay particu-
laridades de zonas concretas, sobre todo del 
norte, donde tenemos esa cocina del seny i la 
rauxa, como meterle a un guiso de pollo una 
langosta, que es algo raro, pero muy propio. 
Catalunya tiene un poco esas dos partes, la 
cocina del seny de los guisos como el fricandó 
o la ternera con setas –algo muy fácil de ver en 
una cazuela–, y por otra  parte, esas cosas más 
raras, pero que se hacen desde hace mucho 
tiempo por necesidad –porque había que 
alargar el pollo, y porque hace unos años la 
langosta no tenía valor para los pescadores–. 
Ahora, esto nos parece una mezcla genial, 
claro. 
¿Es tan diferente la cocina catalana actual 
de la que se hacía hace 15 años? 
Lo que ha cambiado es esa versión de cocina 

una vuelta, otra perspectiva. Esto es lo que ha 
pasado hace unos años gracias a estos 
grandes cocineros. Pero lo más bonito es que 
ahora hay una nueva generación de jóvenes 
chefs, también muy comprometidos, que le 
van a dar otra nueva dimensión. Aunque no 
solo ha ocurrido en Catalunya, está pasando 
en toda España. Y se produce porque al final 
hay un contacto entre todos nosotros, una 
ósmosis, porque los cocineros somos amigos, 
compañeros y compartimos lo que sabemos. 
Pero ¿lo comparten todo todo? 
Los cocineros tenemos una capacidad 
importante para compartir lo que sabemos. 
Ahora ya no hay secretos, lo contamos todo. 
Hubo una época en la que no fue así, 
cuando los cocineros guardaban sus recetas 
y si tenían que preparar una salsa, aparta-
ban a todos los aprendices para que solo la 
supiera hacer el chef (risas). Pero esto ya 
hace años que no pasa, y eso sí que lo hemos 
roto nosotros, nuestra generación, o un 
poco antes, con Pedro Subijana o Arzak. 
Esos cocineros rompieron ese secretismo y 
nosotros lo hemos consolidado como 
norma: compartir, enseñar, nuestras 
cocinas están llenas de aprendices que 
vienen de todo el mundo a ver lo que 
hacemos, eso ha ocurrido en los últimos 
años y esa es la clave para entender la 
evolución de la cocina. 
Dígame un nombre que represente el 
futuro de la gastronomía catalana. 
Si te dijera una persona, tendría que llamarte 
en unos días para añadir más nombres.

Joan Roca 

Girona, 1964. Joan Roca, 
la «mente salada» del 
dos veces elegido mejor 
restaurante del mundo, 
El Celler de Can Roca, se 
siente afortunado de 
compartir pasión con 
sus dos hermanos: Josep 
y Jordi. El mayor logro 
de esta familia de 
restauradores de Girona 
ha sido demostrar que 
los productos locales 
pueden ser la máxima 
expresión de la gastrono-
mía y la alta cocina.
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