
La terraza de Espai Joliu, espacio que cuenta con una cafeteria y tienda de plantas en el barrio del Poblenou (Barcelona). ALFREDO ARIAS
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Sala del
restaurante
Can Recasens,
abierto en la
Rambla del
Poblenou en
1906.

El barrio
tienela
primera
superilla
de la dudad,
varias man-
zanas unidas
para ganar
terreno a los
coches

En esta
multifae~ti-
ea zona de
la capital
eatalana se
eneuentra
el 22@, el
distrito de
innovaci6n
tecnol6gica

POR ANNA BORRAS
FOTOGRAF~A ALFREDO ARIAS

E
l antiguo perfil industrial
del Poblenou se fusiona
sin fisuras con los nuevos
inquilinos de f~ibricas y
almacenes, gente joven
de distintas nacionalida-

des que aporta al barrio creatividad,
arte, buen rollo y mucha humanidad.
Esta es hoy una zona hipster y ecMcti-
ca, en la que el brunch convive con la
mariscada; lo marinero y fabril con lo
mils vintagey tecnol6gico. Y, todo ello,
en convivencia con el turismo. Este
es uno de los lugares de Barcelona
que actualmente mils nota la presi6n
de apartamentos turisticos y visitan-
tes dado su encanto y proximidad a
la playa, pero el Poblenou tiene tan-
tos rincones escondidos y agradables
que todavia se puede disfrutar de su
esencia y autenticidad con esos to-
ques modernos que lo caracterizan.

Buena muestra de ello son los al-
rededores de la Sala Beckett; la plaza
de Prim, con sus tres grandes omb0s
que la sombrean; la Rambla del Po-
blenou --viva y popular--, con insti-
tuciones tan emblem~iticas como la
Alianqa del Poblenou. Y las callejue-
las flanqueadas de pequefias casas
blancas de perfil marinero o la fa-
chada maritima en la que se yerguen
los ocho grandes edificios Tupolev,
nombre que le dieron los vecinos pot
su monumentalidad sovi6tica, cons-
truidos en 1952 y que marcaron un
hito arquitect6nico en el siglo pasa-
do. Tambi6n forma parte de este ba-
rrio multifac6tico el primoroso 22@,
el distrito de innovaci6n tecnol6gi-
ca en el que se sitfia el Disseny Hub
Barcelona, en la remozada plaza de
les Glbries; el Museu Can Framis, una
antigua f~ibrica del siglo XVIII recon-
vertida en espacio para el arte pot la
Fundaci6n Vila Casas, y el campus de
la Universitat Pompeu Fabra, insta-
lado en diversos edificios de lo que
fue la f~ibrica de Ca l’Arany6. Una chi-
menea de ocho metros de altura re-
cuerda la importancia que este con-
junto fabril tuvo para un barrio que
en el siglo XIX conoci6 un desarro-
llo industrial de tal magnitud que se
gan6 el sobrenombre del Manches-
ter catal~in.

El afio 1992 fue decisivo para el Po-
blenou, con su apertura al mar, y hoy
contin0a siendo campo de ensayos
para el Ayuntamiento de Barcelona
con la creaci6n de la primera supe-
rilla de la ciudad, espacio integrado
por la uni6n de varias manzanas en
el que las personas ganan territorio a
los vehiculos, un cambio de concepto
que se va asumiendo en un trabaja-
do proceso de adaptaci6n. Desde la
Diagonal hasta el mar, con afios de
tradici6n o reci6n llegados al barrio,
recorremos 13 lugares para vivir la
esencia del Poblenou.

Plaza de les Glbries Catalanes, 37

Desde su inauguraci6n en 2014 se ha
convertido en una visita ineludible
en Barcelona. Este impresionante
edificio que sobrevuela la renovada

De la Diagonal
basra el mar

Barcelona 
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I

plaza de les Gl6ries es un disefio del
estudio de arquitectura MBM Arqui-
tectes, formado por Josep Martorell,
Oriol Bohigas, David Mackay, Oriol
Capdevila y Francesc Gual. En sus
dos niveles alberga mils de 70.000
objetos procedentes de las coleccio-
nes de los antiguos museos de Les
Arts Decoratives, de Cer/~mica, del
T~xtil i d’Indument/~ria y del Gabi-
net de les Arts Gr/~fiques de la ciu-
dad. Con todo ello se gest61o que hoy
engloba el Museu del Disseny de Bar-
celona. Adem~is, genera interesanti-
simas exposiciones temporales, co-
mo la dedicada a David Bowie, que
atrajo el afio pasado a m~is de 150.000
visitantes.
Tel@no: 932 56 68 0(1 ajnntament.ba rcelona.
cat/museudeldisseny/es

Pellaires, 30-38

Aunque el futuro de este espacio
privilegiado es incierto por la fina-
lizaci6n del convenio con el Ayun-
tamiento de Barcelona, este conglo-

De arriba abajo,
hamburguesa
de Kobe del
Timesburg;
Nills Jasen y
Ron Van Melick
(a la derecha),
sentados frente
a su tienda
almac6n Brutus
de Gaper; un
espacio de la
Fundaci6n
Palo Alto, y el
Nasty Garage,
en el Poblenou
(Barcelona).

En el Nomad
Roaster’s
Home
utflizan
hasta eineo
m~iquinas
diferentes
para obte-
her una taza
de eaf~

La Funda-
ci6n Palo
Alto arena
a dise-
fiadores,
arquiteetos
y eonsulto-
res en una
antigua
fAbriea

merado de estudios creativos sigue
siendo una de las piezas clave del
Poblenou. Palo Alto, hombre inspi-
rado en el concepto californiano y
entre cuyos artifices cuenta con el
reconocido Javier Mariscal, at]ha a
19 firmas de disefiadores, arquitec-
tosy consultores que comparten y
miman el antiguo complejo fabril
de hilaturas que ocupan desde 1988.
Paralelamente, aquf se celebra cada
primer fin de semana del rues des-
de hace 23 afios el Palo Alto Mar-
ket, una gran eita donde impera la
creatividad con exhibiciones, disefio
contempor~neo y puestos de ropa y
complementos vintage, street style,
arte, food trucks... Destaca tambi~n
el restaurante La Cantina Palo Alto,
perfecto para empaparse del am-
biente hipster de la zona, con me-
sas compartidas, ment]s asequibles
y eomida sabrosa.
Teldjbno: 67123 05 45. paloaltobcn.org

Pujades, 41-43

Cuesta imaginar otro barrio de Bar-
celona mejor que el Poblenou para
albergar el Nasty Garage. Quiz~s el
Poble Sec, donde se encuentra la sala
Apolo, en la que cada lunes tienen lu-
gar los famosfsimos Nasty Mondays.
Soren Manzoni y Mad Max son los
responsables de esta compafifa de
producci6n y promoci6n musical,
agencia creativa y mucho m~s, que
desde hace 12 afios reina en la no-
ehe bareelonesa. Su sede es una ma-
ravilla, una rareza en la que descu-
brir todo tipo de objetos vintage, co-
mo m~quinas de pinball de edici6n
limitada, tablas de skate y motos de
colecci6n, magnfficamente expues-
to en dos grandes naves industriales.
Teldjbno: 933 O0 09 IL nastygarage.com

Pujades, 95

El envolvente aroma de caf~ tosta-
do atrapa al entrar en este local que

funciona como tostadora artesanal y
cafeteria degustacidn. Al frente estfi
Jordi Mestre, que desde 2011 mantie-
ne un idilio con el caf~ que le llev6 a
crear la compafifa Nomad Caf~ y a
abrir, en 2015, el Roaster’s. Aquf lo
saben todo sobre este fruto amargo
que se convierte en placer: lo tues-
tan, lo muelen, lo pesan y utilizan
hasta cinco mfiquinas para obtener
una taza de este n~ctar negro. Mestre
viaja para comprar los mejores gra-
nosy busca proveedores de comer-
cio justo y producto garantizado en
Burundi o en Kenia. Producto fresco
que ~l pueda controlar y pot el que
responder ante los clientes. Se nora
la diferencia.
Teldjbno: 628 56 62 35. nomadcojJ~e.es

Pujades, 168

La cadena de hamburguesas gour-
met que reina en Barcelona empez6
su aventura en el local que abrieron
en este barrio. Era en 2012 cuando
Sergi Ibfifiez, Miguel Angel Rodri-
guez y Maiol Rodriguez decidieron
embarcarse en esta aventura y se fi-
jaron en esta zona que empezaba a
despuntar. En la Timesburg del Po-
blenou, un espacio amplio, fresco y
luminoso, eomo los otros locales de
la marca (ocho en la capital catalana
y uno en Madrid), sirven exeelentes
hamburguesas con panes especiales
y deliciosas salsas a partir de los seis
euros.
Teldjbno: 933 28 5188. timesburg.com

Rarnbla del Poblenou, 102

El centro hist6rico y neurfilgico del
barrio tiene en este restaurante uno
de sus negocios mils antiguos. Abier-
to desde 1906, hoy lo regenta el hie-
to de su fundador, Jaume Recasens,
junto con su sobrino Edgar. Ambos
son el alma y la eordialidad de es-
te local que todas las noehes bulle
de animaci6n. El antafio celler de
la Rambla del Poblenou, que desde
1999 abri6 su zona de degustaci6n,
sorprende pot su arquiteetura: una
antigua vivienda reconvertida en mi-
nt]sculos comedores. Tambi~n ena-
mora pot lo aut~ntico de su carta a
base de quesos (tienen mils de 200
variedades) y embutidos. En la en-
trada del mismo local hay una tienda
que reeuerda su origen y en la que se
pueden adquirir sus produetos.
Teldjbno: 933 008123. canrecasenarestaurant

Parnplona, 60

Hace unos dos afios que Nills Jansen
y Ron Van Melick convirtieron su
afici6n de buscar y coleccionar mue-
bles de estilo art ddco y de mediados
del siglo XX en esta tienda-almac~n
repleta de pequefias y grandes ma-
ravillas. No solo las venden, tambi~n
las alquilan para rodajes y perfor-
mances. Son 450 metros cuadrados
donde uno puede pasar horas admi-
rando piezas de disefio escandinavo,

Pasa a la p~gina 4

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

1069000

117585

Semanal

4524 CM² - 400%

174768 €

1-4

España

27 Julio, 2018



EN PORTADA

A la izquierda,
el local de Espai
Joliu. Abajo,
restaurante
Leka y la

CeHne (1955),
de Josep Maria
Subirachs,

Espai Subirachs.

La Barceloneta

~Sala Becket[
--Espai ~-~ Can

Nasty m Joliu~, Dend@ "~Can Recasens

~ r ~| r.q ¯ ~--_[- :~ Fundaci6n#rutus J Palo Alto

Roaster s Timesburg

EIs Pescadors

Viene de la p@ina 3

holand6s, italiano. Ellos, por su par-
to, son dos holandeses enamorados
del Poblenou, de su corte industrial
y de su cercania con el mar.
Teldjbno: 93639 3013. br~tusdegape~com

Badajoz, 65

Pionero del buen rollo que impera
en el barrio, la nueva versi6n del Le-
ka estd abierta desde 2015, aunque su
origen data de 1989. IvAn Enriquez,
nieto de su fundadora, y su pare-
ja, Arleny Medina, han convertido
el antiguo negocio en una apuesta
personal que mima el producto, la
proximidad y el impacto ecol6gico
de sus acciones. De esas ideas nace su
huerto propio que cuidan los alum-
nos de rob6tica del Fab Lab (IAAC),
en Collserola. Ofrece una deliciosa
carta basada en productos de tem-
porada con el peruano Mario P6rez
en los fogones --asi se entiende el de-
licioso ceviche que preparan-- y un
gran dinamismo en la sala. Su lema
es Open-Source, c6digo abierto para
compartir.
Teldjbno: 933 00 2719. restaurantelel:a.com

Badajoz, 95

Joven, emprendedor, vintage, con-
cept store..., todos ellos son concep-
tos que casan con el Poblenou y con
el local que Lucia L6pez abri6 aqui
a su vuelta de Berlin hace un par de
afios. Se trata de un lugar precioso

en el que sentirse a gusto y disfru-
tar de unas deliciosas tartas caseras,
comida saludable y caf6 de calidad,
servido pot Nomad Caf6, rodeado
de cosas bonitas, arte y plantas que
crean un ambiente acogedor y rela-
jado. L6pez eligi6 esta ubicaci6n por-
que para ella es el barrio de Barce-
lona que mAs le recuerda a la capi-
tal alemana: creativo, joven, abierto
y amplio.
Teldjbno: 930 2324 92

Plaza de Prim, t

La plaza de Prim es uno de los es-
pacios mAs encantadores del Poble-
nou, rodeada de casitas blancas y
con tres Arboles majestuosos que la
sombrean casi totalmente. Els Pes-
cadors, con mAs de 30 afios de his-
toria, reina y custodia en uno de sus
rincones privilegiados, testimonio
de la historia del barrio y de la suya
propia. Josep Maria Maulini, su fun-
dador, transform6 una vieja taberna
de pescadores en el restaurante que
es hoy manteniendo su esencia ori-
ginal. Sirven cocina marinera todos
los dias de la semana elaborada con
productos frescos, de proximidad y
gran calidad.
Teldjbno: 932 25 2018. elspescador~com

Batista, 6

Judit Subirachs recibe a los visitantes
que desean conocer a fondo la obra
de su padre, Josep Maria Subirachs
(1927-2014), mAs alia de su interven-
ci6n en el templo de la Sagrada Fa-

milia. En un espacio diAfano, amable
y bien estructurado se expone gran
parte del trabajo del escultor y artis-
ta polifac6tico catalan, desde su des-
tacada obra pt)blica y monumental
hasta sus delicados dibujos, litogra-
fias, carteles y disefios de joyas. Ella
conoce como nadie la trayectoria de
su padre, y el recorrido pot el espa-
cio se convierte en un aut6ntico via-
je pot el mundo de este artista naci-
do en el Poblenou, a pocos metros
del actual museo que hoy guarda su
obra.
Teldjbno: 935 41 52 7Z subirachs.cat

Pere IV, 228-232

Uno de los grandes iconos del Poble-
nou contemporAneo es este magnifi-
co espacio dedicado al teatro, inau-
gurado en 2017. La andadura del Tea-
tro Fronterizo iniciada en el barrio
de GrAcia en 1989 de la mano de Jos6
Sanchis Sinisterra ha culminado en
este precioso edificio que fue la an-
tigua cooperativa obrera Paz y Jus-
ticia. Asi, el Obrador Internacional
de Dramaturgia dispone ahora de
unas instalaciones excepcionales en
el coraz6n del barrio. La reforma lle-
vada a cabo pot el estudio de Ricar-
do Flores y Eva Prats (Flores i Prats
Architects) apost6 pot una interven-
ci6n que mantuviera las caracteris-
ticas de la construcci6n original y el
resultado es espectacular y conmo-
vedor. Un consejo, merece la pena
tomar algo en su caf6 restaurante,
presidido pot una gran foto del dra-
maturgo Samuel Beckett.
Teldjbno: 932 84 5312. salabeckett.cat/es

Ciutat de Granada, 44

Hay quien llama bruncheria a es-
te caf6 restaurante, tales el 6xito
de su desayuno tardio (o almuerzo
temprano) que sirven a diario, con
una carta ex6tica con toques brasi-
lefios, obra de Patricia Leona, na-
cida en S~o Paulo (Brasil) y afin-
cada en Barcelona desde hace
mAs de una d6cada. Ella y su pa-
reja, Bel6n Codina, abrieron Can
Dend6 en 2015, y su brunch tiene
aut6nticos adeptos, como mues-
tran las colas los fines de sema-
na. AdemAs de huevos Bene- ~
dict y panqueques, aqui
hay que degustar el pao
de queijo y el sandwich
de pulledpork, marina-
do durante 24 horas y
cocinado a fuego lento
durante seis horas mAs.
Leona y Codina residen
en Poblenou, barrio al
que adoran, y no ima-
ginan Can Dend6 en
ningfin otto lugar. La
luz natural que entra
pot los grandes ven-
tanales de este local
esquinero y una de-
coraci6n acogedo-
ra llena de detalles,
ademAs de su exqui-
sita cocina, son las
grandes bazas que
intervienen en su 6xito. Su
horatio es de 9.00 a 16.30
(los mi6rcoles es su dia de
descanso).
Teldjbno: 646 32 55 51

Espai Subi-
rachsexpone
obras des-
tacadas del
artista y
escultor, y
tambi~n sus
delicados
dibujos y
litografias
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