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EDITORIAL
Barcelona tiene el carácter de las ciudades
mediterráneas, dinámica y abierta, invita al
ocio, a pasear y disfrutar. Barcelona tiene un
estilo de vida propio que la hace única.
Ciudad bien comunicada, con modernos y
numerosos hoteles, con una rica arquitectura
y gastronomía y una variada actividad cultural, es actualmente el punto de referencia de
Europa para estancias cortas.
Barcelona es la 5ª urbe turística de Europa. Es
la única ciudad del mundo con nueve edificios
Patrimonio de la Humanidad. Y mantiene un
buen equilibrio entre el turismo de vacaciones
y el turismo de negocios. Entre 1993 y 2007,
ambos subsectores han experimentado un
crecimiento del 389,3% y 122,7% respectivamente.
Los ejecutivos europeos consideran que Barcelona es una de las ciudades europeas que
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Xavier  Miserachs  Ribalta  
(Barcelona  1937-1998)
Neix a Barcelona el 12 de
juliol de 1937. Fill de Manuel
Miserachs, metge hematòleg,
i Montserrat Ribalta, bibliotecària, entra en contacte amb
la fotografia a l’Institut Tècnic Eulàlia, juntament amb
els seus companys d’estudis,
els germans Ramon i Antoni
Fabregat.
L’any 1952 ingressa a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, on coneix el fotògraf
Oriol Maspons amb qui inicia
una llarga amistat.
Als 17 anys rep el premi I
Trofeo Luis Navarro, al II
Salón Nacional de Fotografía
Moderna de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Aquest
mateix any inicia els estudis de Medicina que abandonarà cinc
anys més tard per dedicar-se plenament a la fotografia.
L’any 1957 exposa juntament amb Ricard Terré i Ramon Masats
la mostra Terré-Miserachs-Masats I a les seus de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, d’A FAL i de la Real Sociedad
Fotogràfica de Madrid. Dos anys més tard, s’exposa la mostra
Terré-Miserachs-Masats II a la Sala Aixelà de Barcelona.
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professional i alterna els encàrrecs professionals amb la realització de les fotografies que més tard donen lloc al llibre Barcelona Blanc i Negre (1965) i Costa Brava Show (1966).
A partir de l’any 1966 viatja incansablement treballant com
a corresponsal per a Actualidad Española, Gaceta Ilustrada,
La Vanguardia, Interviú i Triunfo. Durant l’any 1968, firma
un contracte anual de disponibilitat i exclusiva amb la revista
Triunfo i publica títols com Paris se pregunta: ¿Es una revolución?, De Nanterre a las Barricadas, La primavera en Praga,
etc.
La seva activitat s’extén a la realització i direcció de fotografia
de dos films underground, dirigits respectivament per Enric
Vila Matas i Emma Cohen. Dirigeix y produeix el curtmetratge
AMÉN, historieta muda.
Va ser cofundador i primer
professor de fotografia a l’esDPMB &*/" *MtMVTUSB OPNbrosos llibres i escriu tres
llibres de text: Profesiones con
futuro. Fotógrafo (Grijalbo
Mondadori, 1995); Criterio
Fotográfico. Notas para un
curso de fotografía (Ediciones
Omega, 1998); Fulls de contactes. Memòries. (Edicions
62, 1998). Aquest últim guardonat amb el II Premi Gaziel
de Biografies i Memòries,
1997.
Mor a l’edat de 61 anys, l’any
en que és guardonat amb la
Creu de Sant Jordi atorgada
per la Generalitat de Catalunya.
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Manuel  Vazquez  Montalban  
(Barcelona  1939  -  Bangkok  2003)
Fue un escritor español conocido sobre todo por sus novelas protagonizadas
por el detective Pepe Carvalho. Personalidad casi inabarcable, se definió a sí
mismo como “periodista, novelista, poeta, ensayista, antólogo, prologuista,
humorista, crítico, gastrónomo, culé y prolífico en general”, campos todos en
los que destacó.
Hijo único de una modista y de un militante
del PSUC, no conoció a su padre hasta los 5
años, después de que éste saliera de la cárcel.
Él mismo militaría más tarde en ese partido
-tras su paso por el Frente de Liberación Popular, ingresaría en 1961 en el PSUC y llegaría
a ser miembro de su Comité Central-, así como también en Iniciativa per Catalunya. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y Periodismo
en la Escuela de Periodismo de Barcelona. En 1962 un consejo de guerra lo
condenó a tres años de prisión por sus actividades en la resistencia antifranquista, y fue en la cárcel de Lérida donde escribió su primer libro, el ensayo
Informe sobre la información. Después de su estancia en prisión, comienza su
carrera periodística en la revista Triunfo bajo el seudónimo Sixto Cámara. Colabora en diversas publicaciones como Siglo XX, Tele/Xprés, Por Favor y más
tarde en El País e Interviú, en los que escribió hasta su muerte.

«Contra Franco
estábamos
mejor».

Montalbán creó una de las series de novela negra más exitosas y prolíficas de la
literatura española. Esta serie, protagonizada por el detective Pepe Carvalho, fue
un vehículo expresivo del autor para legar una crónica sociopolítica, histórica y
cultural de los últimos 40 años.
Así, cada novela está claramente ambientada en el contexto histórico en el que fue
escrita. Por ejemplo, en Asesinato en el Comité Central se consuma el asesinato de
un dirigente comunista en plena crisis del eurocomunismo del PCE, mientras que
en 1993 serán los fastos de la Barcelona olímpica lo que centre las aventuras del
detective en Sabotaje olímpico.
Las novelas sirven al mismo tiempo para dar rienda suelta a la pasión desatada
del escritor por la gastronomía. Diferentes personajes, algunos creados ex-profeso
como Fuster, sirven al autor de excusa para disertar sobre las virtudes del asado
argentino o la contundencia del ajoarriero.
En todas las novelas de la serie Carvalho hay alguna referencia gastronómica, con
algunas recetas inolvidables como la fideuá a base de fideos de arroz que prepara
en Los pájaros de Bangkok (1983). Pero donde despliega todo su conocimiento
gastronómico, con erudición y humildad es en Contra los gourmets, obra para
la iniciación en el mundo de la gastronomía, donde recorre todos los alimentos
y todas las cocinas del mundo. Habla de la española, pero también de la cocina
internacional, de la cocina tradicional y de la nouvelle cuisine, incluso se digna a
considerar las modas alimenticias (que no gastronómicas) de la “comida sana” y
“lo light”.
En 1995 recibió Premio Nacional de las Letras Españolas en reconocimiento a
toda su obra.
Manuel Vázquez Montalbán murió el 18 de octubre de 2003 debido a un paro
cardíaco en el aeropuerto de Bangkok, Tailandia.
El día 3 de febrero de 2009 se inauguró en Barcelona la plaza Manuel Vázquez
Montalbán, situada entre la calle de Sant Rafael y la Rambla del Raval, cerca de
donde nació el escritor.

DESDE  EL  BALNEARIO
Jose  Fernandez  Colmeiro
Quimera,  numero  73,  1988.  
(Barcelona  1939  -  Bangkok  2003)
—¿Cómo encuadra Ud. al género policíaco dentro de la literatura contemporánea en general?
—Yo creo que por su génesis y la maleza que hay en sus productos el llamado
género policíaco es subliteratura, salvo cuando se produce el mutante cualitativo; en un momento determinado Chandler, Chester Himes y Dashiell Hammett, sobre un fondo cualitativo paraliterario, de pronto crean literatura y lo hacen por determinantes muy diferentes; en el caso de Hammett no existe mala
conciencia literaria, en Chandler sí existe, porque lo que él quería ser era un
poeta importante de la lengua inglesa, como Yeats, y en cambio se encuentra
haciendo algo que le divierte y le da dinero pero en lo que no cree. El caso de
Chester Himes es exactamente igual. Pero todos ellos, por circunstancias muy
diferentes, hacen literatura; de forma similar, de la novela de caballerías sale el
Quijote, o de un tipo de novela de costumbres, burlona, muy retórica, que tiene
su origen ya en el Renacimiento, surge la novela inglesa del XVIII. La imagen
de ese género más corriente es la de la literatura policíaca de consumo que en
España tuvo su esplendor sobre todo en los años cuarenta y cincuenta en las
ediciones de Bruguera, las novelas de a duro, incluso alquiladas en quioscos de
librerías populares. Pero esa imagen no tiene en cuenta, por ejemplo, a Dashiell Hammett, que sirve como el elemento de refección de la técnica de la novela,
con el behaviorismo como su influencia, o al menos su adopción por parte de
la novela objetiva francesa del cincuenta. Y hay una tercera dimensión cuando
un referente de novela de género sirve para hacer otras cosas, como lo que yo
llamo novela histórica actual: Le Carré o Graham Greene o la novela política de Leonardo Sciascia. En ellas hay un referente de la novela negra, que en
el caso de Sciascia lo utiliza para hacer la mejor novela política que se escribe

hoy en Europa; en el caso de Le Carré la mejor novela de investigación histórica. Hay un panorama general paraliterario basado en crear una literatura de
abastecimiento, de literatura de masas, que de pronto genera unas variantes,
unos mutantes, que se corresponden generalmente con lo literario, y además
una relación de trasvase de elementos que ha descubierto la novela policíaca,
elementos técnicos e incluso literarios y lingüísticos que son apropiados por
la literatura en general: la caracterización del mirón literario, el investigador,
el método de encuesta, el tipo de delito que introduce en relación con la novela tradicional (el delito social organizado); todo esto la literatura “normal” lo
asume y lo incorpora a su actitud. Yo jamás he considerado que escribiera subliteratura, de ser así nunca la hubiera escrito, y de hecho casi siempre, salvo
cuando no he tenido más remedio, he editado mis novelas en colecciones no
policiales; no porque considere que el género es menor, para mí Chester Himes
es un novelista tan importante como Richard Wright o como cualquier novelista de la nueva negritud, y Dashiell Hammett es tan importante como Hemingway o Faulkner. Pero no he escrito jamás con la voluntad de hacer subgénero ni de hacer subliteratura.
—¿Se puede mantener hoy en día la distinción entre arte culto y arte popular?
—Sí, evidentemente hay una parte del patrimonio antiguo y del que se está elaborando en estos momentos que, desde el punto de vista comunicacional, tiene unos códigos idiomáticos que no están al alcance de todo el mundo. Por la
división social del trabajo, hay gente que no tiene tiempo de educarse la retina
yendo a exposiciones y cuando ve un cuadro o un tapiz determinado en reproducción industrial, en serigrafía, tendrá una impresión meramente sensorial; a
lo mejor tiene una capacidad para leer el cuadro de una manera pero carecerá
de unos elementos que otra persona sí tiene para descifrar el código y descubrir toda su riqueza. Lo que es más falso es pensar que hay zonas culturales
de la sociedad aisladas de lo popular. Creo que el impacto de lo que llamamos
cultura popular llega a todo el mundo, incluso a los que tienen mayor voluntad de isleños, de refugiarse en una cultura ensimismada, a la defensiva de la
penetración de la cultura de masas. Por otra parte la sociedad de consumo, la
industria cultural, puede crear una masificación de esa supuesta cultura por la
vía del prestigio. Si se prestigia socialmente un código culto, aunque nadie lo
entienda, puede ser susceptible de masificación. En España se produce. Mantener una frontera artificial en el terreno literario es muy difícil. Evidentemente hay una tendencia, no sólo literaria, incluso musical, basada en que sólo es
legítimo aquello que no es susceptible de masificación; eso es algo que está
presente hoy en el ejercicio cultural.
—¿Se puede definir la novela negra?

—Es muy difícil de explicar; es una novela basada en un hecho criminal que
suscita una investigación, un viaje o merodeo literario que utiliza una retórica
y unas claves formales ensayadas por una tradición de género, el cual en un
momento determinado es recodificado por novelistas norteamericanos y se
convierte en un referente a partir del cual el género se modifica.
—Una definición muy amplia...
—Muy amplia y llena de casuística.
—¿Dónde se puede trazar la raya y decir “esto sí es novela negra, esto
no”? ¿No es hasta cierto punto un criterio personal y arbitrario?
—Personal, y sobre todo en la medida en que se trata de una literatura que está
avalada por un código singular; en la novela de fórmula (no policíaca) lo singular no tenía importancia, lo importante era la fórmula. En la novela negra,
cada uno de estos escritores tiene un código singular, y por lo tanto varía la
fórmula. Cada uno de ellos ha intentado escribir un decálogo; Chandler tiene
un decálogo, Van Dine escribe otro decálogo, pero eso hoy en día sólo existe
como chuchería del espíritu, no sirve para nada.
—¿Ve Ud. alguna filiación entre la novela policíaca clásica y la novela
policíaca negra?
—La filiación consiste en lo que provoca un discurso narrativo, una serie de
recursos técnicos comunes como el suscitar una intriga, buscar la complicidad del lector en un proceso de desvelamiento, al que a veces, por la técnica
especial del autor, llega antes el lector que el propio autor. Pero la novela negra
cambia totalmente el sentido del delito; hasta entonces el delito era psicótico,
lo que más se acercaba a una visión científica del delito era la novela policíaca
derivada del naturalismo, el delito como el resultado de un impulso biológico-social, por las condiciones sociales y laborales, sometimiento, etc.; en cambio la novela negra da al delito una dimensión social urbana, ligado con un
desarrollo capitalista determinado que crea unas relaciones interhumanas muy
especiales; el mundo donde termina la legalidad y empieza la ilegalidad es un
límite pactado, y eso la novela negra lo capta de una manera realista; la novela
negra posee condiciones técnicas para asumir y aprehender el realismo superiores a las que pudo tener en su momento el realismo socialista o el realismo
crítico.
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La  “Cua  de  palla”    
de  Jordi  Fornas
De la sugestiva expresión catalana “Qui té la cua de palla s’encén” surge
el título de la colección de novela negra “La cua de palla” (La cola de paja) de
Edicions 62, una de las muestras más destacadas de modernidad gráfica que
aparecieron en España durante la década de los 60 del siglo XX. La colección,
creada en 1963, tuvo una primera época que se extendió hasta 1970 en la que
se publicaron 71 títulos, todos con diseño de Jordi Fornas.
Fundada en 1962, Edicions 62 es una de las editoriales más activas del panorama literario catalán. De entre sus muchas colecciones destaca por su potente
identidad gráfica de colección “La cua de palla” diseñada por Fornas. Con recursos gráficos basados en la utilización de imágenes fotográficas fuertemente
contrastadas, unos titulares tipográficos en los que se adivina la mano del grafista presionando los caracteres transferibles contenidos en la correspondiente
hoja de Letraset, y un acertado uso de tan solo dos tintas: amarillo y negro,
Fornas logró crear un estilo de colección fuertemente relacionado con las corrientes internacionales más modernas de la época.
En los años 60 y buena parte de los 70, las primeras y principales iniciativas
culturales vinculadas al idioma catalán tuvieron en Jordi Fornas a su más
conspicuo diseñador. Fue pródigo y secreto al mismo tiempo, con un estilo desacomplejado, pero muy suyo; trató la imagen fotográfica al límite del grafismo, introdujo el collage pop a las caras de libros y discos. Peter Blake y Robert
Rauschenberg fueron sus hermanos de tinta. Reinventó la forma de poner las
tildes y, efectivamente, hizo virguerías con el Letraset. Siempre le dio mucha
importancia a la forma tipográfica, integrada e inseparable de la composición
como las dos partes de una Sirena. Convencido de que la modernidad violenta
se escribía sólo en minúsculas, un buen día nos dio a conocer los argumentos
más negros pintados con los colores de los taxis de Barcelona.

Semana  de  novela  negra  
de  Barcelona
BCNEGRA  2013
Cada año, en febrero, nos reunimos para hablar y leer novela
negra en Barcelona, a orillas del Mediterráneo, al sur del Viejo Continente. Este 2013, por octavo año consecutivo, nuestra
ciudad se convertirá en la mejor plaza para disfrutar de las
ficciones más negras del año.
Europa, precisamente, va a planear sobre el encuentro de este
año de forma especial: nos reencontraremos con Martin Beck,
el policía creado por Maj Sjöwall (VIII Premio Pepe Carvalho)
y por Per Wahlöö, fundadores de la novela negra europea moderna; celebraremos la reedición de Simenon y su comisario
Jules Maigret, el primer policía con una saga detrás y, asimismo, de las novelas de Carvalho, precisamente cuando hace
diez años que lloramos la muerte de su padre, Manuel Vázquez Montalbán.
En el BCNegra 2013 estarán presentes Salvo Montalbano,
Petra Delicado, Ricardo Méndez, Bevilacqua y Chamorro, los
nuestros de siempre... Y asimismo los autores (europeos, catalanes y del Estado español) que nos proponen a nuevos cómplices para nuestros tiempos de lectura.
Nuestro continente ha sufrido profundas transformaciones en
los últimos tiempos, como la creación de nuevos estados y la
reivindicación de otros que pueden llegar a crearse, y nuestros
detectives, comisarios y policías no quedan al margen de ello.
Esta nueva edición del BCNegra también nos ofrecerá más
de 50 actividades gratuitas: los Mossos d’Esquadra nos van
a sorprender con la primera ficha policial jamás redactada, y
el escritor Màrius Serra nos ha preparado un negrocrimina-

lograma que deberemos resolver entre todos. Constataremos
la diversidad de escenarios y estilos de los nuevos narradores
catalanes, hablaremos de venenos, de arte robado, de periodismos, de secuestros..., de aquellos temas que como ciudadanos
y lectores nos ocupan y nos preocupan.
Hablar, leer, sentir, conocer, imaginar, escuchar, compartir...
De eso va este encuentro.
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Vengo  de  parte  de    
Pepe  Carvalho
Manuel  Vazquez  Montalban
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Hay que escoger un punto de partida. ¿Por qué no Las
Ramblas, curso simbólico de aguas secretas que unen
las colinas de Barcelona con el mar, el Norte con el Sur?
Desde ese centro radical comienza un itinerario gastronómico que se ha complicado desde 1992. Hay un antes
y un después de la oferta gastronómica de Barcelona en
relación con los Juegos Olímpicos. La aparición del nuevo puerto deportivo frente a la Villa Olímpica o la caída
de los tinglados que tapiaban el puerto de Barcelona ha
provocado la mayor y más rápida concentración de restaurantes de la historia de la ciudad. Algunos son hijos
de los humildes merenderos derribados por la piqueta
olímpica en el barrio de pescadores de La Barceloneta.
Han pasado por una operación de diseño y de aumento
de precio como El merendero de la Mari y perdido
la escenografía populista, aunque un nuevo populismo
de diseño se percibe en la oferta de restaurantes como
Moncho, espectacular mostrador de guisos y frituras
de pescado, de una abundancia tan excelente como
inquietante. ¿Habrá suficiente pescado en el Mediterráneo para respaldar la oferta de las decenas de restaurantes que en el Port Nou (Puerto Nuevo) o en el Vell
(Puerto Viejo) o a lo largo del Paseo Nacional ofrecen
un telón de aromas de gambas y frituras o de arroces
de pescado entre el negro de la sepia y el arco iris de la
paella? Dentro de La Barceloneta hay que conocer Can
Majó por sus espléndidos platos de arroces o Can Solé,
el decano de la cocina popular de esta barriada pescadora, donde se sigue haciendo uno de los mejores arroces caldosos del Mediterráneo.
En el ya viejo Pueblo Nuevo, Icaria para los obreros
anarquistas del XIX y Manchester para sus patronos,
un restaurante recomendable es Els pescadors, en la
Plaza Prim, rodeada por los lofts de artistas y ocupada
por un ombú gigante que se trajo algún tío de América. En el Port Nou, hay que encaramarse al Talaia, un
restaurante emparentado con El Bulli, el ya mítico
establecimiento de Rosas (Girona) donde ejerce el heredero de Robuchon, Ferran Adrià. Si considero a Adrià
heredero de Robuchon es porque el propio Robuchon
lo ha dicho y si en El Bulli el gran cocinero catalán realiza una exquisita cocina que ya más que de autor es de
diseño y laboratorio, su influencia en Talaia crea una
importante síntesis entre tradición, mar y postmodernidad, así en las combinaciones como en las texturas,
algo parecido a una cocina conceptual que quiera seguir
siendo popular. Si no se quiere alejarse demasiado del
corazón de la vieja Barcelona, el barrio chino, puede
irse a comer a Casa Leopoldo donde la mejor consigna
es decir: Vengo de parte de Pepe Carvalho o de Manuel
Vázquez Montalbán y pónganme lo que Ustedes quieran. La tenacidad de Casa Leopoldo contrasta con la
mudanza de un barrio chino en plena remodelación en
el que la piqueta le quita las varices de sus viejas prostituciones y extermina poco a poco lo que fueron ingles
de la ciudad cuando Jean Genet ejercía por estas calles
de ladrón y homosexual (Le journal d’un voleur).
Un cliente de Casa Leopoldo, el escritor André Pieyre
de Mandiargues, escribió cerca de aquí Au Marge y se
le ha dedicado una plaza en el corazón del Barrio Chino, muy cerca de su restaurante, de las viejas prostitutas que calentaron su invierno barcelonés y del meublé donde fue feliz. No lejos de Casa Leopoldo, casi al
lado de la iglesia románica de San Pablo, Ca l’Isidre
es un pequeño y espléndido restaurante que sublima
la antigua cocina de mercado, y tampoco lejos de Casa
Leopoldo, Quo Vadis no estiliza la cocina de mercado,
sino que la ofrece con todo el esplendor que le presta el
vecino mercado de La Boquería, especialmente notables sus mezclas de setas y dispuesto el cocinero a guisarte unos espléndidos fideos a la cazuela, aunque no
estén en la carta. Las de setas y dispuesto el cocinero a
guisarte unos espléndidos fideos a la cazuela, aunque
no estén en la carta. Yo siempre los pido. La Boquería es de visita obligada porque es el mejor escaparate
de materias primas de la ciudad, tanto en su oferta de
pescados activada cada día a partir de las siete de la
tarde con la llegada de la pesca desde Rosas, como en
la de salazones, aves, frutería, carne, despojos. Aquí
se encuentra lo que no se encuentra en lugar alguno
de Barcelona, aunque los grandes almacenes traten de
competir con supermercados de la alimentación que,
como El Corte Inglés, incluso plantean el cebo de una
sección de gourmets. Pero La Boquería no sólo es el
mercado total, sino también un itinerario humano en el
que vendedores y compradores posan para la retina del
mirón que les sorprende en los mejores gestos, en las
mejores interpretaciones de vendedores y compradores.
Si se quiere comer popularmente, dentro de la propia
Boquería puedes arrimarte al mostrador de Pinocho o
en La Gardunya, donde la tapa alcanza dimensión de
media o completa ración de guisos regionales, preferentemente catalanes. A pocos metros de La Boquería dos
tabernas-restaurantes, Turia y El rincón de Aragón
plantean la competencia de una comida a la vez sólida
y rápida, en lucha con las hamburgueserías y todos los
pollos fritos de Kentucky de este mundo. En el trasero del gran mercado se abre L’Egipte, restaurante que
debe parte de su fama a la propaganda que le hizo mi
personaje, Pepe Carvalho, en Los Mares del Sur, especialmente a su plato de albóndigas, hasta el punto que
durante años fue el plato más demandado por la clientela.
No hay que alejarse mucho del eje radial de Las Ramblas para encontrar cocina catalana a precio aceptable
en El senyor Parellada en la calle Argenteria, junto
a Via Laietana y donde esta vía se junta con el puerto,
Las siete puertas, de la misma raza que El señor Parellada, cocina del país, rigurosa pero pasada por los filtros de la cultura de la delgadez. Por un pequeño pasadizo, casi ocultado por una oficina bancaria, se llega a
un curioso restaurante, El Passadís d’en Pepe donde
es indispensable para la supervivencia probar el cogote
de merluza. En lo que no es Barrio Chino, sino Barcelona Vieja, en el dédalo de calles que envuelven el Museo
Picasso, el viajero ha de dejar sorprenderse por almacenes de especies que huelen a Cruzadas y descubrimientos de América o vinotecas como la de la calle Aguillers,
que combino con El Celler de Gelida, de la calle Vallespir, cerca de la estación de Sants y a medio camino
del estadio del Club de Fútbol Barcelona. Dos vinotecas
breves pero sabias, con una selección de productos del
país y foráneos que hay que frecuentar bajo la asesoría
de vendedores partidarios de la razón crítica.
Más allá de las murallas imaginarias de la Barcelona
del Mar, del barrio chino o simplemente vieja, la peregrinación del comprador gourmet tiene sus hitos: el
colmado Quílez, un decano de las antiguas tiendas de
ultramarinos que han evolucionado a la condición de
charcuterías, como los distintos colmados Lafuente o
la charcutería Molina y dentro del modelo Chez Fauchon es obligatorio que el Vía Crucis se detenga en Semon, la única charcutería de la ciudad en la que suelo
coincidir con ministros o ricos o simples especuladores
económicos ex compañeros de Universidad. Semon ha
abierto un exquisito restaurante, L’Indret donde se
degustan sus productos y sus consecuencias gastronómicas, en una zona adinerada que limita por el norte
con el restaurante Neichel, el cocinero que fue el remoto maestro del mismísimo Ferran Adrià, alta cocina de
autor; al sur con Vía Veneto según el modelo de alta
restauración que en Barcelona representa en compañía
de Jean Luc Figueres, Reno, Roig Robí, Jaume de
Provença, Orotava, un restaurante que ha convertido
en mural de fachada un apunte que Joan Miró realizó
en un momento de inspirada sobremesa. Por lo demás,
si se quiere comer buen bacalao se va a Chicoa, si el
cuerpo le pide cocina vasca a Gorría o Beltchenea,
o ir al Languedoc sin salir de Barcelona gracias a La
Maison du Languedoc o a Italia en Il Giardinetto,
a China en Swan y si tiene un día sutil encamina sus
pasos hacia Can Gaig en la barriada de Horta, a pedir
un arroz de pichón y ceps o a El racó d’en Freixa, donde padre e hijo Freixa, como el nombre del restaurante
indica, se dedican a la posiblemente cocina más creativa
de la ciudad, a veces pendiente de sabores tan frágiles
y casi transparentes como el de las flores. Si desea en
cambio conectar con la materia prima y abundante de
la cocina gallega, se sumerje en el falso paquebote del
Botafumeiro con andares de Gargantúa a la entrada
y de Pantagruel a la salida o El Carballeira dentro de
la geografía restauradora del puerto. No están todos
los que son, pero sí los que coinciden con mi memoria
más inmediata y sin duda injusta, memoria que no sólo
almacena restaurantes o establecimientos con apellidos nobles, sino que puede encaminarse a mercados
de barrio dignísimos como el de Galvany o el de Sant
Antoni, la Boquería de los pobres como fue bautizado
en alguna etapa de la lucha de clases barcelonesa. O
descender por la calle de la Cera donde hay excelentes
queserías o bacallanerías de barrio, especialmente notable la supervivencia de la bacallanería, un especialísimo comercio catalán en el que el bacalao se desala
mediante agua fluyente en picas de mármol. Y cada
barrio tiene su calle sorpresa, donde el vendedor artesanal trata de defenderse de los hípermercados aportando
la diferencia, el embutido o el queso que sólo él tiene en
un universo en el que hasta L’Oreiller de la Belle Aurore
puede precongelarse.

Boadas

Forman parte del itinerario carvalhiano los lugares
donde beber con dos propósitos: beber para templar
el cerebro más que el corazón o beber hasta sentir ese
clic que abre los esfinteres y convierte al cretino del Dr.
Jeckyll en el estimulante Mr. Hyde. Por las Ramblas,
muy cerca de Canaletas, en la esquina de la calle Tallers, el Vía Crucis del fugitivo de la postmodernidad ha
de pararse en Can Boadas, la primera barra americana en España, fundada antes de la guerra por un barman catalán que lo aprendió todo en Estados Unidos.
Su hija Dolores ha posado para varias novelas de Pepe
Carvalho y es experta en hacer el martini seco a la vieja
usanza, si el cliente lo pide, es decir, con ginebra seca y
vermut francés, Noully Prat. Una calle más allá de Can
Boadas, The Caribean especializado en rones, verdadero muestrario de cocteleras y de todos los rones de
la galaxia y bastantes calles más allá, en pleno ensanche racionalista y burgués de la ciudad, los cocktails de
Ideal Club, un bar fundado por un marinero que todavía posa en las fotografías con patillas de protagonista
de película inglesa sobre marineros que acaban abriendo bares de copas. Si quieren conversación y pastelería,
vayan a hablar con el pastelero y sobre todo chocolatero
Escribà que me ha dedicado más de un retrato en chocolate o compre en la pastelería Foix de Sarrià, al pie
mismo de la ascensión hacia Vallvidrera, a espaldas de
la ciudad cautiva en su propia retícula gastada. Entrar
en casa Foix es como hacerlo dentro de un hipogeo literario porque propietario de esta tienda fue Josep Vicent
Foix, uno de los grandes poetas de lengua catalana de
este siglo y su nombre gravita sobre los bizcochos, las
bavaresas, los bombones, las trufas húmedas. Pero no
hay que temer a las sombras poéticas y el propio Foix
lo puso por escrito... «no tinguis por, les ombres son de
pedra» (No tengas miedo, las sombras son de piedra).
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Barcelona  i  el  jazz:    
passio  pel  Festival  
La tardor ja és aquí i fidel a la seva cita
arriba el Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona amb més ganes i força que mai. Hem
preparat per tots vosaltres un programa intens que, al llarg de tot novembre i fins que
el 30 de novembre Chick Corea tanqui el
Festival, ens portarà el talent i les propostes
més imaginatives que de ben segur us faran
gaudir. Hi són presents els grans noms, els de
casa nostra i els de fora, els valors emergents i
les petites joies, un munt d’activitats paral·leles, concerts i activitats gratuïtes... tot un món
per descobrir que hem construït pensant en
vosaltres, la nostra afició.
Quan al nostre país parlem de jazz, parlem de Barcelona. Aquesta és una història que
ve de molt lluny, quan al voltant del 1920 va
actuar a la nostra ciutat una big band de jazz
contaminant Barcelona d’un so que revolucionaria aquella nova Europa. Hotels, teatres,
music-halls i restaurant de la nostra ciutat
acollien els concerts, versions més o menys fidels d’aquella música nascuda als Estats Units
i que s’anomenava jazz. Després arribaren els
anys 30 amb el Hot Club i el primer concert
de jazz al Palau de la Música i, finalment, al
1966 la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelna on Sonny Rollins era
cap de cartell, com avui...
El Festival ha crescut i ha evolucionat al
ritme de Barcelona. Més de quatre dècades
portant als gegants del jazz mundial, apostant

per les noves corrents i impulsant l’escena del
nostre país. Però per sobre de tot, creant afició, una afició que amb més de 90.000 espectadors en la darrera edició, ha demostrat que
aquesta història apassionant que és Barcelona
i el seu Festival ha estat construïda al llarg de
tants i tants anys sota l’estimació per la música que vivim els barcelonins.
Us animo a participar-hi. De ben segur que en el temps que ens toca viure ens
vindran molt bé els moments de felicitat i
somriures que ens portarà el nostre Festival,
el Festival de tots.
Bon jazz!
Tito Ramoneda
President executiu de The Project i director
del Voll-Damm Festival Internacional de Jazz
de Barcelona.

BRAD  MEHLDAU  TRIO
FECHA

Miércoles, 28 de noviembre

LUGAR

L’Auditori, 21 h.

El exquisito trío del pianista
de jazz más influyente de las
últimas décadas rompe un
silencio de siete años sin editar una grabación de estudio
con Ode, sugestivo disco elegído que sitúa la creatividad
y la compenetración del tróo
a unos niveles vertiginosos.
Según explica el propio pianista, todas las piezas de Ode
fueron escritas “específicamente” para este trío. “Lo que
ellos aportan a la música en
directo es inseparable de las
canciones.” Ode, no obstante,
no es la única novedad discográfica del trío este año, dado
que también acaba de aparecer una especie de disco-espejo, Where Do You Start?,
en el que, salvo un original,
todas las piezas son revisiones de otros compositores.
Inagotables.
Brad Mehldau, piano
Larry Grenadier, bajo
Jeff Ballard, batería

