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1 

Introducción 

 

 

Este trabajo pretende aproximarse al estudio de la relación entre cine y ciudad a través de una selección 

de películas españolas y extranjeras que presentan un escenario común: la Barcelona post-olímpica. De 

hecho, dada la gran cantidad de filmes ambientados en la capital catalana, hemos decidido centrar 

nuestra investigación en un intervalo de tiempo preciso, los años noventa del siglo pasado y la primera 

década del siglo XXI, y en una fase específica de la evolución urbanística de Barcelona, la que se 

extiende desde 1986, año en que la ciudad es designada como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, 

hasta hoy. Luego, tras haber visionado un buen número de películas hemos seleccionado cinco de ellas, 

que en nuestra opinión son muy significativas, para analizar cómo el cine ha retratado la Barcelona 

post-olímpica: Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999), En construcción (José Luis Guerín, 2001), 

L’auberge espagnole (Cédric Klapisch, 2002), Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) y Biutiful 

(Alejandro González Iñárritu, 2010).  

El primer capítulo de este trabajo estará dedicado a una breve reflexión sobre la relación entre 

cine y ciudad, subrayando cómo desde sus orígenes el cine ha sido un atento testigo de las 

transformaciones del espacio urbano, a la vez que la forma de arte más persuasiva a la hora de  

influenciar la percepción que tenemos de él. Además, realizaremos un breve recorrido cinematográfico 

por la historia de la gran ciudad, ilustrando mediante algunas películas las metamorfosis que ha sufrido 

el paisaje metropolitano desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Acabado este discurso de 

carácter general, pasaremos a considerar un caso particular, el de la ciudad de Barcelona.  

En el capítulo siguiente, pues, destacaremos el protagonismo de la capital catalana como 

escenario de los primeros filmes españoles, como centro de producción cinematográfica y como 

impulsora del desarrollo del cine y de sus progresos tecnológicos. Luego, teniendo en cuenta el valor 
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documental de las imágenes cinematográficas, intentaremos narrar las transformaciones que ha sufrido 

el paisaje urbano barcelonés desde finales del siglo XIX hasta hoy a través de algunas de entre los 

cientos de películas que se han realizado en la capital catalana.  

El tercer capítulo se centrará en la última fase de la evolución urbanística de Barcelona, que se 

extiende desde finales de los años ochenta hasta hoy, en que la ciudad experimenta un complejo 

proceso de regeneración urbanística, conocido como “modelo Barcelona”, que se intensifica a partir de 

1986, año en que la capital catalana es designada como sede de los Juegos Olímpicos de verano de 

1992. Los cambios promovidos por este proceso, entre los que cabe destacar la rehabilitación del 

patrimonio arquitectónico modernista y la apertura del frente marítimo, han conformado el aspecto de 

la Barcelona actual, convirtiéndola en la ciudad modernista y mediterránea que todos conocemos. 

Paralelamente a la renovación de la fisonomía urbana se ha construido una nueva imagen turística de la 

capital catalana basada en el modernismo, en la mediterraneidad y en una serie de valores positivos 

(modernidad, multiculturalismo, tolerancia, cosmopolitismo, alegría, sensualidad). Se trata de una 

imagen idealizada de Barcelona, en la que se oculta cualquier elemento negativo que pudiera quitarle 

atractivo a los ojos del turista, como por ejemplo los lugares degradados, la población marginal y los 

problemas sociales. El reverso oscuro de esta ciudad permanentemente bonita y agradable es esa otra 

Barcelona real, atravesada por profundas tensiones sociales, culturales y urbanísticas.  

En los capítulos cuarto y quinto, veremos cómo el cine ha retratado la ambivalencia de la ciudad 

post-olímpica a través de las películas que hemos seleccionado. Empezaremos distinguiendo dos 

maneras básicas de representar cinematográficamente la capital catalana: la primera muestra una 

Barcelona idealizada, análoga a la que se vende a los turistas; la segunda revela la ciudad menos 

glamurosa, sin ocultar sus aspectos menos agradables. Partiendo de estas consideraciones, en el cuarto 

capítulo analizaremos detalladamente Todo sobre mi madre (1999) del español Pedro Almodóvar, L’auberge 

espagnole (2002) del francés Cédric Klapisch, 2002) y Vicky Cristina Barcelona (2008) del norteamericano 

Woody Allen como muestras de la primera modalidad de representación. Luego, como ejemplos de la 

segunda, en el quinto capítulo examinaremos En construcción (2001) del catalán José Luis Guerín y Biutiful 
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(2010) del mexicano Alejandro González Iñárritu. Estas películas permiten trazar un paradigma que es 

sin duda aplicable a una ciudad como Barcelona, pero que podría ser empleado también para analizar la 

representación cinematográfica de otras ciudades, como por ejemplo Berlín, Londres, Nueva York, 

París o Roma. 
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2 

La ciudad filmada 

 

 

2.1 La forma della città 

En el otoño de 1973 Pier Paolo Pasolini participó en un programa de la televisión italiana llamado Io 

e..., donde se pedía a algunas figuras importantes de la cultura que explicaran las razones de su 

predilección por una determinada obra de arte. Pasolini decidió hablar de la ciudad medieval de Orte, a 

las puertas de Roma, y el resultado es un breve documental titulado Pasolini e... la forma della città, donde 

el escritor y cineasta italiano se pone detrás de una cámara y observa y comenta el paisaje urbano que 

ve a través del objetivo. Inicialmente Pasolini encuadra exclusivamente el Orte medieval, encerrado en 

sus antiguas murallas: esta imagen corresponde a la ciudad “en su forma perfecta, absoluta”. Sin 

embargo, los planos sucesivos incluyen algunas casas populares construidas posteriormente, que 

perjudican la armonía estética del conjunto. Así lo explica Pasolini: 

 

Io ho scelto una città, la città di Orte [...], ho scelto come tema la forma di una città, il profilo di una città. [...] ho 

fatto un'inquadratura che prima faceva vedere soltanto la città di Orte nella sua perfezione stilistica, cioè come 

forma perfetta, assoluta, ed è più o meno l’inquadratura così; basta che io muova questo affare qui, nella macchina 

da presa, ed ecco che la forma della città, il profilo della città, la massa architettonica della città, è incrinata, è 

rovinata, è deturpata da qualcosa di estraneo, che è quella casa che si vede là a sinistra. […] Siamo adesso di 

fronte a Orte da un altro punto di vista. […] Se la inquadro, vedo un totale ancora più perfetto di quello di 

prima. Cioè la forma della città è proprio nella sua perfezione massima. Ma se panoramico da sinistra a destra, 

quello che ti dicevo prima risulta in modo ancora molto più grave […] ci sono altre case moderne, dall'aspetto non 

dico orribile, ma estremamente mediocre, povero, senza fantasia, senza invenzione […] che appartengono a un 
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altro mondo, hanno caratteri stilistici completamente diversi da quelli dell'antica città di Orte e la mescolanza delle 

due cose infastidisce, è un'incrinatura, un turbamento della forma, dello stile. 

 

Más allá de la crítica a la especulación urbanística que está implícita en estas palabras, la reflexión de 

Pasolini nos interesa aquí por varias razones. En primer lugar, porque introduce el tema que trataré en 

este capítulo, es decir la ciudad filmada, o más precisamente la relación entre cine y ciudad. Luego, 

porque Pasolini describe la ciudad como un espacio en constante metamorfosis, cuya forma resulta de 

la suma de las diversas “capas” de edificios que se han ido acumulando en los diferentes periodos de 

urbanización. A pesar de que este no sea un concepto nuevo -ya Baudelaire apuntaba que “la forma de 

una ciudad/cambia más aprisa, ¡ay!, que el corazón de un mortal” (2009, 175)- para nosotros será 

fundamental a la hora de recorrer, a través del cine, las transformaciones sufridas por la ciudad (y por 

Barcelona, en los próximos capítulos). Además, en la reflexión del autor italiano se plantean los dos  

poderes distintos, e incluso opuestos, que posee el cine: el de documentar la realidad y el de 

manipularla. De hecho, muchas películas atestiguan lugares desaparecidos o completamente 

transformados, y se han convertido, pues, en documentos de enorme valor arquitectónico, cultural y 

antropológico: hoy en día, según Giuliana Bruno “the modern experience of memory is, quite simply, a 

moving representational archive” (2002, 253). Con todo, el cine sigue mintiendo desde la época de 

Méliès, es decir prácticamente desde sus orígenes, y puede hacerlo de varias maneras y de forma más o 

menos evidente. Por ejemplo, en La forma della città Pasolini muestra como la cámara puede falsificar el 

perfil de la ciudad simplemente modificando el encuadre, o sea seleccionando una parte del paisaje y 

eliminando los “cuerpos extraños” que lo deteriorarían. De esta manera, no se manipula solamente la 

forma de la ciudad, sino también la percepción que el espectador tendrá de ella y su manera de 

recordarla e imaginarla, puesto que, como apunta James Donald, “the imagined landscape of the city 

has become, inescapably, a cinematic landscape” (1999, 68). Además, hoy en día, con el advenimiento 

de la tecnología digital, el cine puede mentir de forma mucho más sofisticada, haciendo difusa la línea 

que separa realidad y ficción: la forma de la ciudad (y su luz, sus colores, etcétera) puede ser modificada 
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a voluntad, y de modo tan sutil y eficaz que ya no es posible distinguir cuando las imágenes están o no 

retocadas. Por lo tanto, en el análisis de las representaciones cinematográficas de la ciudad, en general, 

y de Barcelona, en particular, tendremos en cuenta tanto la capacidad de la cámara de documentar la 

realidad, como su tendencia congénita a “mentir”. En este capítulo, y a lo largo de todo nuestro 

trabajo, veremos como el cine ha sido quizá el más atento testigo del espacio urbano, a la vez que la 

forma de arte más persuasiva en influenciar la percepción que tenemos de él. 

Entonces, puesto que el cine ha sido y sigue siendo imprescindible para entender la ciudad, 

¿cuándo y cómo entra en relación con ella? ¿Y por qué se convierte en el recurso más idóneo para 

representarla? 

 

2.2 La relación entre cine y ciudad 

Desde sus orígenes el cine ha mantenido una estrecha relación con la ciudad, influyendo con sus 

imágenes en nuestra manera de percibirla, recordarla e imaginarla. En efecto, la historia del cine 

empieza a finales del siglo XIX en la gran capital de fin de siglo, París, donde los hermanos Lumière 

proyectan su primera película, La sortie de l’usine Lumière à Lyon, el 28 diciembre 1895. Por lo tanto, el 

acto oficial de nacimiento del cine se celebra en la ciudad y delante de un público formado por sus 

habitantes; además, el primer filme de la historia representa una típica escena de vida urbana, o sea la 

salida de los obreros de una fábrica. Luego, a principios del siglo XX, el cine se desarrolla en las 

grandes ciudades (Londres, Berlín, Moscú, Nueva York... y París, por supuesto), donde los cineastas 

encuentran los escenarios ideales para ambientar sus películas y pueden disponer de los recursos 

técnicos y económicos para realizarlas. Por añadidura, los filmes se proyectan casi exclusivamente en 

los centros urbanos más importantes, donde con la creación de las primeras salas de exhibición el cine 

se integra a la oferta de ocio y se convierte pronto en un fenómeno social... y comercial. En todas las 

películas de estos pioneros del séptimo arte la ciudad es una presencia constante, y la cámara sigue 

documentando escenas de vida cotidiana. También las primeras películas españolas, Salida de los 

trabajadores de “La España Industrial” y Riña en un café (1897) del barcelonés Fructuós Gelabert, se 
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inscriben en un marco ciudadano. Para entender la relación que se establece desde el principio entre 

cine y ciudad, no hay que olvidar que el cine se inventa y perfecciona en una época marcada por una 

extraordinaria expansión urbana. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX las ciudades 

experimentan un desarrollo demográfico, económico y territorial sin precedentes, que determina el 

surgimiento y la consolidación de una nueva entidad urbana, la metrópolis, que se convierte en 

símbolo de la modernidad. Al mismo tiempo que se producen estas transformaciones, se manifiesta un 

fuerte interés por como el espacio metropolitano y la vida moderna afectan a los individuos. La 

modernidad es objeto de reflexión privilegiado no solamente por filósofos y sociólogos, sino también 

por parte de poetas y escritores del tiempo. La ciudad, frente al campo, se convierte en fuente de 

inspiración inagotable por muchos autores, cuya obra literaria es inseparable de un determinado 

escenario urbano. Así por ejemplo Charles Baudelaire, que vive intensamente las transformaciones de 

París por la política urbanística de Haussmann, proclama:  

 

La campagne m’est odieuse, surtout par le beau temps [...] Ah! Parlez-moi des ciels parisiens toujours changeants, 

qui rient et qui pleurent selon le vent, sans que jamais leur alternances de chaleur et d’humidité puissent profiter à 

de stupides céréales... [...] l’eau en liberté m’est insupportable; je la veux prisonnière, au carcan, dans les murs 

géométriques d’un quai [...] Quand je me baigne, c’est dans une baignoire; j’aime mieux une boite à musique 

qu’un rossignol; et pour moi, l’état parfait des fruits d’un jardin ne commence qu’au compotier! (cit. en Schanne 

1892, 231-232) 

 

De forma parecida, Fernando Pessoa, que pasa casi toda su vida en Lisboa (“Pessoa rima con Lisboa”, 

recuerda Rita Lopes), expresa en las páginas de su Libro del desasosiego la misma predilección por la vida 

artificial en la ciudad frente a la vida natural en el campo: 

 

El despertar de una ciudad, ya sea entre la niebla o de cualquier otro modo, es siempre para mí algo mucho más 

enternecedor que el alborear de los campos. Renace mucho más, hay mucho más que esperar cuando, en vez de 
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dorarse primero de luz oscura, más tarde de la luz húmeda, y aún más tarde todavía del oro claro, tanto el césped 

como los recortados arbustos y el haz de las hojas, son multiplicados en sus posibles efectos sobre las ventanas, sobre 

los muros, sobre los tejados [...] La mañana del campo existe, mientras que la mañana de la ciudad promete. Una 

hace vivir; la otra pensar. Y yo he de sentir siempre, al igual que los grandes malditos, que más vale pensar que 

vivir (2010, 322). 

 

Para entender la relación entre metrópolis y modernidad no se puede prescindir de la obra de 

Baudelaire. Tanto en sus versos como en su prosa, el poeta francés describe la frenética agitación de la 

vida urbana, la muchedumbre y el tráfico de los bulevares, la belleza efímera y huidiza de la gran 

ciudad. En su obra El pintor de la vida moderna (1863), define la modernidad como el mundo de “lo 

transitorio, lo fugitivo, lo contingente” (1995, 92). La visión de la condición moderna que Georg 

Simmel desarrolla en su famoso ensayo La metrópolis y la vida mental (1903) aparece profundamente 

influenciada por Baudelaire. De hecho, la idea de la vida urbana como flujo continuo, complejo sistema 

de interacciones sociales que se producen simultáneamente y de ritmo vertiginoso, está siempre 

presente en el análisis del sociólogo alemán. Para Simmel vivir en la metrópolis comporta un 

“acrecentamiento de la vida nerviosa, que tiene su origen en el rápido e ininterrumpido intercambio de 

impresiones externas e internas” (1988, 47). En otras palabras la personalidad del individuo, bajo los 

estímulos violentos e incesantes del espacio metropolitano, se acomoda y ajusta al mundo externo, 

llegando a ser moldeado por él. Esta dinámica produce las patologías típicas de la vida moderna: 

ansiedad, neurastenia, indiferencia, aislamiento. Sin profundizar esta teoría, lo que me gustaría destacar 

aquí es que Simmel describe la experiencia de la modernidad de manera esencialmente cinematográfica: 

el individuo, afirma, se encuentra literalmente bombardeado por “el tumulto apresurado de 

impresiones inesperadas, la aglomeración de imágenes cambiantes y la tajante discontinuidad de todo 

lo que capta una sola mirada” (1988, 48). Para Walter Benjamin, otro pensador cuya obra es 

fundamental para entender el nexo entre ciudad, cine y modernidad, esta violenta estimulación provoca 

“una necesidad muy fuerte de impresiones siempre cambiantes” (2008, 316) y el cine es la forma 
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artística más adecuada para satisfacerla. En otras palabras, es precisamente “the instability of the 

cinematic image that allows it to evoke the city in all its errancy in ways that stable images cannot” 

(Abbas 2003, 145). 

Además Benjamin, en su Obra de los pasajes, subraya la naturaleza cinematográfica de la ciudad, 

preguntándose: 

 

 ¿No puede hacerse un film apasionante a partir del plano de París, del desarrollo en orden temporal de sus 

distintas configuraciones, del condensar el movimiento de sus calles, sus bulevares, sus pasajes y sus plazas a lo 

largo de un siglo en el espacio de una media hora? (2013, C 1, 9) 

 

Lo mismo opina Michael Minden, que observa como el cine, a través del montaje, consigue expresar el 

dinamismo de la vida urbana más eficazmente que el arte o la literatura: 

 

Used in a certain way, montage can approximate to the visual experience of being in a city [. . .] namely a 

succession of different images and angles constructing a perception in strong contrast to the unifying and uniform 

perception of a village or a landscape; a perception radically more rapid and less continuous than that encouraged by 

the traditional forms of literature, sculpture and painting. (1985, 203) 

 

En otras palabras la posibilidad de seleccionar y montar las imágenes, junto a los varios tipos de planos 

(plano general, primer plano, detalle...) y de angulaciones (plano picado o contrapicado, escorzo...) 

permiten representar el ritmo acelerado y los espacios fragmentarios de la metrópolis desde diferentes 

puntos de vista. En particular, quiero destacar dos perspectivas de representación de la ciudad que 

puede adoptar la cámara, según sugiere el trabajo teórico de Michel de Certeau: aquella del mirón 

(voyeur) y aquella del caminante (walker). En La invención de lo cotidiano Certeau imagina la contemplación 

de Nueva York desde el último piso del World Trade Center y distingue entre dos maneras de ver y 
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experimentar la ciudad. Quien la mira desde lo alto toma el punto de vista del mirón, que se separa de 

su espacio caótico y consigue leerlo como si fuera “un Ojo solar, una mirada de dios” (1996, 104): 

 

La agitación está detenida, un instante, por la visión. La masa gigantesca se inmoviliza bajo la mirada. [...] El 

cuerpo ya no está atado por las calles que lo llevan de un lado a otro según una ley anónima; ni poseído, jugador o 

pieza del juego, por el rumor de tantas diferencias y por la nerviosidad del tránsito neoyorquino.  

[La elevación] transforma en un texto que se tiene delante de sí, bajo los ojos, el mundo que hechizaba y del cual 

quedaba “poseído”. (103-104) 

 

En cambio, a los pies del rascacielos viven los caminantes, es decir “los practicantes ordinarios de la 

ciudad” (105) que experimentan el espacio urbano sin poder leerlo, ciegos prisioneros del ruido y de la 

agitación metropolitanos. La cámara, por su capacidad de grabar lo visible en movimiento y 

desplazarse a su vez en el espacio, puede filmar la ciudad tanto desde la perspectiva del mirón como la 

del caminante. Así, también el espectador cinematográfico puede verla desde una posición elevada y 

alejada, que hace legible su complejidad y “petrifica en un texto transparente su opaca movilidad” 

(104), o experimentarla físicamente a ras del suelo como los transeúntes.  

Recapitulando, a la luz de todas estas consideraciones, podemos entender cómo nace la relación 

entre cine y ciudad: por un lado el cine se desarrolla en la época de las grandes transformaciones 

urbanísticas, por otro aparece como la herramienta más idónea para retratar y narrar el ambiente 

urbano. Esta relación se establece en los inicios del cine, pero se ha mantenido viva y fecunda hasta 

hoy, tanto que investigarla permite por un lado recorrer la historia del séptimo arte y por otro estudiar 

las metamorfosis que ha sufrido la ciudad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.  

 

2.3 Una cine-crónica de la ciudad entre historia y ficción 

Como decíamos más arriba, las primeras películas documentan el nacimiento de la metrópolis y los 

ritmos frenéticos de la vida moderna. A ellas se deben añadir las llamadas sinfonías urbanas de los años 
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Veinte, verdaderos “himnos” a la ciudad, que la retratan durante un día, desde el amanecer hasta la 

noche: Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (1927) por Walter Ruttmann, Manhatta (1921) por Paul Strand y 

Charles Sheeler, Rien que les Heures (1926) por Alberto Cavalcanti y Man with a Movie Camera (1929) por 

Dziga Vertov, probablemente la más conocida entre todas. Sin embargo, no todas las películas que se 

producen en esta época comparten esta visión “mitificada” de la metrópolis: frente a ellas, el cine 

expresionista alemán pone en escena una ciudad oscura, amenazadora, poblada de fantasmas. Filmes 

como Das cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919), M (Fritz Lang, 1931), Der letzte Mann (F.W. 

Murnau, 1924) o Metropolis (Fritz Lang, 1927) exploran las sombras del espacio urbano, haciendo de 

contrapunto al elogio de la metrópolis como epítome de la modernidad.  

La crisis de la ciudad empieza con la Gran Depresión de 19291, y el cine no permanece ajeno al clima 

de miedo e incertidumbre y a las tensiones sociales que provoca. El espacio urbano se convierte en el 

lugar privilegiado para representar la violencia, la miseria y la degradación moral, como por ejemplo en 

Scarface (Howard Hawks, 1932), Les bas-fonds (Jean Renoir, 1936), Le quai des brumes (Marcel Carné, 

1938) o Das testament des Dr. Mabuse (Fritz Lang, 1933). 

Luego, la cámara documentará los desastres ocasionados por la Segunda Guerra Mundial, 

mostrando las ruinas de las ciudades arrasadas por los bombardeos: Berlín en Berlin Express (Jacques 

Tourneur, 1948) o en Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948), Roma en Roma città aperta (Roberto 

Rossellini, 1945), Viena en The third man (Carol Reed, 1949) o también Hiroshima en Hiroshima mon 

amour (Alain Resnais, 1959), por citar algunas. Tras la devastación empieza un periodo de 

reconstrucción acelerada, que transforma radicalmente las ciudades y la manera de vivir en ellas. La 

suburbanización masiva, la formación de guetos y la proliferación de espacios anónimos y seriales 

afectan a los individuos, difundiendo un sentimiento de extrañamiento y de pérdida de identidad. El 

desarrollo urbano posbélico y sus consecuencias serán criticados, por ejemplo, en Le mani sulla città 

(Francesco Rosi, 1963), 2 ou 3 choses que je sais d'elle (Jean-Luc Godard, 1967), que constituye un duro 

                                                             

1 En esta breve crónica de la relación entre cine y ciudad seguiré la periodización de las fases del desarrollo 
urbano propuesta por Edward W. Soja en “Síntesis de la geohistoria del espacio urbano capitalista” que forma 
parte de su ensayo Postmetrópolis (2008). 
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J’accuse en contra de la política de construcción de los grands ensembles parisienses, o en los filmes de 

Jacques Tati (Mon oncle, 1958; Playtime, 1967), donde se denuncian, a la vez que ridiculizan, los excesos 

del urbanismo funcionalista.  

Además, la pérdida de identidad provocada por las rápidas transformaciones urbanas se refleja en la 

presencia de personajes que vagabundean por ciudades desiertas y amenazadoras (Antonioni), zonas 

industriales y construcciones anodinas (Wenders) y paisajes en ruinas (Tarkovski). 

Finalmente, a finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado empieza una 

nueva fase de reestructuración de las ciudades, que se extiende hasta hoy y que determina la 

conformación de la postmetrópolis contemporánea. Esta nueva forma urbana es el producto de la 

intensificación de los procesos de globalización, de la revolución de las comunicaciones y de la 

progresiva desindustrialización de la economía a beneficio de la producción de servicios y del turismo. 

Su espacio es fluido, flexible, fragmentario; sus límites son más inciertos que nunca. Por eso, resulta 

difícil si no imposible describirla como una “unidad geográfica, económica, política y social (...) 

enraizada en su entorno” (Soja 2008, 221). En el marco de la globalización, atravesadas por flujos 

incesantes de personas, informaciones y negocios, las ciudades se convierten en “puntos de 

intersección, estaciones, cruces de una red mundial” (223). En el cine, buenos ejemplos de 

postmetrópolis son el Tokyo de Lost in translation (Sofia Coppola, 2003), el Hong Kong de las películas 

de Wong Kar-wai, el Los Ángeles fragmentado de Short cuts (Robert Altman, 1993) o distópico de Blade 

Runner (Ridley Scott, 1982). Además, hoy en día las ciudades se remodelan en función de su 

comercialización en el mercado global y para conseguir una mayor competitividad que les permita 

atraer turistas, capitales y servicios. Como resultado, en lugar de representar un “punto fijo de 

referencia, memoria e identidad colectiva” (Soja 2008, 221), se parecen cada vez más a simcities (453) o a 

parques temáticos proyectados para la diversión de sus consumidores. En este contexto el cine se 

convierte en un recurso para promocionar la ciudad e inducir el público a visitarla, gracias a su 

capacidad de conferir una identidad atractiva y diferenciada. De aquí la creciente importancia del 

llamado movie-induced tourism (Busby and Klug 2001; Riley, Baker y Van Doren 1998) y la explotación 
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del cine para reconstruir o potenciar la imagen de un destino turístico, como veremos más adelante 

estudiando el caso de Barcelona. Esta imagen, para ser inmediatamente reconocible por el público y 

fácilmente vendible, debe basarse en los símbolos más notables de la ciudad y en los tópicos asociados 

a la cultura local. Además, para que resulte siempre bonita y agradable, se hace necesario eliminar de la 

ciudad cualquier elemento negativo que, como hemos visto en el caso del Orte de Pasolini, perjudique 

su encanto. Sin embargo, no se debe pensar que esta manera de representar cinematográficamente la 

urbe haya surgido en tiempos recientes. Aunque hasta ahora me he fijado en el aspecto documental de 

las películas, eso no significa que el cine haya retratado la ciudad siempre de forma realista: a lo largo 

de su historia, en efecto, son muchas las películas donde la ciudad ha sido manipulada, imaginada, 

inventada o construida enteramente en estudio. De hecho, durante los años treinta y cuarenta, es decir 

en la Edad de Oro de los estudios de Hollywood, las ciudades se fabrican en los backlots recreando 

precisamente sus sitios más conocidos: por ejemplo, nadie se atrevería a representar París sin mostrar 

la Tour Eiffel, la catedral de Notre-Dame, el barrio bohemio de Montmartre o los quais del Sena. 

Además en las películas hollywoodienses la capital francesa es el lugar romántico por excelencia, un 

paraíso donde todo es arte, amor, belleza y joie de vivre, una ciudad de postal. Es evidente que se trata de 

un París idílico, pintoresco, construido según lo imaginan los norteamericanos, pero es el que ha 

entrado a formar parte del imaginario común, tanto que el cine de hoy sigue representándolo con éxito 

utilizando los mismos clichés (quizá el mejor ejemplo sea Amélie de Jean-Pierre Jeunet que, aunque sea 

una película francesa, muestra un París así idealizado y embellecido digitalmente).  

Por todo lo dicho, podemos convenir que en la última fase de desarrollo urbano, que 

corresponde a la postmetrópolis, el cine en su relación con la ciudad es sobre todo, aunque no 

exclusivamente, un recurso de marketing. De hecho, puesto que es la imagen de la ciudad lo que se 

vende, se comprende fácilmente por qué el cine es utilizado cada vez más con objetivos comerciales. 

Se trata de una estrategia muy eficaz, sobre todo si consideramos el éxito que han tenido algunas 

películas en la promoción de ciertos destinos turísticos: el Londres de Notting Hill (Roger Michell, 

1999), el ya citado París de Amélie o, como veremos más adelante, la Barcelona de Vicky, Cristina, 
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Barcelona (Woody Allen, 2008). Recapitulando, hemos visto como las imágenes cinematográficas tienen 

el poder de representar el espacio urbano y dar cuenta de su evolución, y a la vez el de influir con sus 

representaciones en nuestra manera de imaginar una determinada ciudad. Hasta aquí hemos hecho un 

discurso general, pero ahora ha llegado el momento de pasar a considerar un caso particular, el de 

Barcelona. El próximo capítulo, pues, será dedicado al análisis de la relación entre el cine y la Ciudad 

Condal. 
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3 

Barcelona, una ciudad cinematográfica 

 

 

3.1 Luces y sombras de una relación “prodigiosa” 

Entre 1947 y 1948, en pleno franquismo, Llorenç Llobet Gràcia, un cineasta amateur de Sabadell, 

realiza Vida en sombras, quizá la mejor película histórica (y de la historia) del cine catalán. Condenado al 

descrédito y al olvido bajo la dictadura por no cumplir con los preceptos de un cine propagandístico o 

de puro entretenimiento, y rescatado sólo en tiempos recientes, este filme nos permite recorrer a través 

de sus imágenes la historia de la relación entre el cine y Barcelona, desde los principios del siglo pasado 

hasta la posguerra. Vida en sombras narra la vida de Carlos Durán, un cineasta amateur como Llobet 

Gràcia, y  al mismo tiempo documenta la historia de Barcelona, los avances tecnológicos del cine y su 

progresiva difusión en la Ciudad Condal. El protagonista nace en una barraca de feria, mientras sus 

padres asisten a una de las primeras proyecciones de las películas de Méliès y de los hermanos Lumière: 

de esta manera, Llobet Gràcia consigue establecer desde el principio un paralelismo entre la vida del 

personaje y la evolución del séptimo arte en el marco de la capital catalana. En efecto, el cine en 

Barcelona, antes de la aparición de locales de exhibición permanentes, empieza a difundirse por medio 

de barracas ambulantes, que se instalan en la ciudad en tiempo de ferias o de fiestas. Por lo tanto, el 

nacimiento de Carlos coincide cronológicamente y metafóricamente con la llegada del cine a la capital 

catalana y con la primera etapa de la relación entre Barcelona y el séptimo arte que estamos analizando. 

Una mirada rápida a la historia del cine español revela la importancia de esta relación y el protagonismo 

de la ciudad catalana no solamente como escenario cinematográfico sino también como impulsora del 

proceso de creación y consolidación de la cinematografía nacional. En efecto, las primeras películas 

españolas, como hemos apuntado ya en el capítulo anterior, se deben a un cineasta barcelonés, 

Fructuós Gelabert, que en 1897 realiza Salida de los trabajadores de “La España Industrial” y Riña en un café, 
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que se pueden considerar respectivamente el primer documental y el primer filme de carácter 

argumental del cine español. Antes de aparecer en las películas de Gelabert, la Ciudad Condal había 

sido filmada por Alexandre Promio, un operador de cámara que los hermanos Lumière habían enviado 

a España para documentar hechos y lugares. Por ello, la primera cinta rodada en España sería Place du 

port à Barcelone, realizada probablemente a principios de junio de 1896. Además, el cine español en esa 

época primitiva se desarrolla gracias a una serie de pioneros barceloneses (Ricard de Baños, Adrià Gual, 

Albert Marro...) o que se instalan en la Ciudad Condal, como el aragonés Segundo de Chomón. Por la 

intensa actividad de estos cineastas, se fundan también las primeras empresas de producción 

cinematográfica del país, como la Hispano Films o la Films Barcelona, y las primeras distribuidoras, 

como la Abadal,  la Empresa Diorama o la Marro-Soler. A ellas se deben añadir las sucursales que las 

grandes casas extranjeras, como las francesas Gaumont y Pathé, habían establecido muy 

tempranamente en la capital catalana. Por esas mismas fechas, en Barcelona el cine conoce un auge de 

público increíble, acompañado por el surgimiento de un gran número de locales de exhibición: se 

calcula que en 1911 la Ciudad Condal contaba con 139 cines (Torras 1972), un número que la ponía a la 

altura de Berlín, detrás de París y Nueva York. Así, en poco más de una década desde su llegada, el cine 

se difunde por la capital catalana, y la avenida del Paral∙lel, donde se encuentra la mayor concentración 

de salas de proyección, se convierte en el eje del ocio ciudadano. Una muestra del entusiasmo 

extraordinario de los barceloneses por el séptimo arte es esta descripción de la gente haciendo cola para 

entrar en un cinematógrafo, que Alexandre Font publica en la revista Joventut (1906): 

 

Es dia de festa. El vestibul del Cinematógrafo Maravilloso se troba ple com un ou. L’empleat que despatxa les 

entrades no pot arribar a donar l’abast.  

- Cinch entrades! 

- Jo sóch primer, mestre. 

- No sé si ho sab que jo ja fa mitja hora que m’espero. 

- Donchs jo fa tres quarts. 
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- Dues de preferencia! 

- Una! 

- Quatre! 

El públich vinga ferse la competencia pera arribar a la taquilla, y el taquillero vinga anar separant entrades del 

talonari. L’atmósfera comença a ferse irrespirable. De prompte un empleat obre la porta d’accès a la sala de 

projeccions, se sent un “ara!” sortit de cent boques a la vegada, y la gent se precipita tumultuosament cap a la 

esmentada porta. No li fa res a n’aquella senyora’l quedar macada a conseqüencia de les empentes: la qüestió es 

l’entrar aviat pera tenir bon puesto! Què se li endona a n’aquest menestral que’l trepitgin y fins li estripin 

l’americana, si es un dels primers que ha lograt entrar! Y a n’aquestes noyes, què’ls importa que’ls hi rebreguin els 

vestits! Lo essencial es el veure les pelicules.2 

 

También en Vida en sombras hay muestras de la acogida entusiasta que la burguesía catalana y sobre todo 

las clases populares reservaron al cine; además, el paso de la exhibición itinerante a la estable y el 

asentamiento de Barcelona como centro de producción cinematográfica se reflejan en un personaje 

secundario de la película, el Señor Sancho, que, empezando como dueño de la barraca de feria donde 

nace Carlos, llega a ser propietario de un cine y, finalmente, productor de películas.  

La Ciudad Condal acaba convirtiéndose en el centro de la industria cinematográfica española, y se 

suele considerar los años desde 1911 hasta 1922 como la Edad de Oro de la producción barcelonesa 

(Pérez Perucha 2000; González 1987). La novela La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza (1986), 

que transcurre en Barcelona entre las dos Exposiciones de 1888 y 1929, describe muy bien esta época 

de esplendor. De hecho, la ascensión social de su protagonista, Onofre Bouvila, culmina con la 

creación de su propia industria cinematográfica, al terminar la Primera Guerra Mundial. Cuenta 

Mendoza que esta industria que el personaje “había creado en 1918 alcanzó su pleno desarrollo dos 

años más tarde, a fines de 1920: ésta fue su etapa de esplendor, su apogeo; luego las cosas habían 

                                                             

2 No me consta que hubiera un cine llamado “Maravilloso” en Barcelona a principios del siglo pasado; sin 
embargo, hubo un cinematógrafo denominado “La Maravilla”, situado en el Paral∙lel (Avenida del Marqués del 
Duero, 108), según apunta González (1984). 
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empezado a torcerse” (2001, 310). El auge de Barcelona como centro del cine español se acaba con la 

instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, cuando la actividad productora se desplaza a 

Madrid por efecto de la nueva política centralista. Como veremos, a partir de este momento la 

producción cinematográfica catalana primero empieza a languidecer y luego entra en franca decadencia. 

Sin embargo, antes de tratar esta nueva etapa, es preciso que nos planteemos la siguiente pregunta: 

¿cómo se explica la expansión tan rápida del cine en la capital catalana hasta los años veinte? Volvemos 

a lo que decíamos en el capítulo anterior sobre el nexo entre cine, ciudad y modernidad. Barcelona en 

esta época experimenta un crecimiento demógrafico y un desarrollo industrial sin precedentes, que se 

producen junto a una espectacular expansión urbanística. De hecho, en 1854 se derriban las murallas 

que impedían la ampliación de la ciudad, y en 1860, aprobado definitivamente el Plan Cerdà, se empieza 

a construir el Ensanche (Eixample). Por estos cambios Barcelona se convierte en una “ciudad de los 

prodigios” (Mendoza 2001), o sea en la capital de la modernidad en una España pobre y atrasada, y en 

uno de los centros urbanos más ricos y dinámicos de Europa. Además, la Exposición Universal de 1888 

despierta un gran entusiasmo por las innovaciones tecnológicas, tanto en la culta y emprendedora 

burguesía catalana como en las clases populares. En el contexto que hemos descrito, el cine no puede 

más que suscitar el interés y el entusiasmo de la gente, y entrar enseguida a formar parte de la vida 

ciudadana. Si por un lado la expansión urbanística ofrece nuevos espacios para la industria del ocio (el 

Paral∙lel), por otro el crecimiento demográfico proporciona un público cada vez más amplio y ávido de 

diversión. El  optimismo, la confianza en el progreso y el fervor cinematográfico de los habitantes de la 

Ciudad Condal se reflejarán más tarde en la exclamación “¡Al Iris con los coches d’en Pujol!”3, que 

según cuenta Jordi Torras (1972) era típica de los alegres y desenfadados barceloneses en el año 1911. 

Dicho eso, podemos proseguir nuestro recorrido por la historia de la relación entre el cine y Barcelona. 

Como decíamos más arriba, a los años de apogeo del séptimo arte en la Ciudad Condal sigue una fase 

de crisis y decadencia provocada por la dictadura de Primo de Rivera. A pesar de eso, la capital catalana 

vuelve a cobrar protagonismo con el advenimiento del sonoro, una circunstancia narrada en Vida en 

                                                             

3 El Iris Park era un parco de atracciones, que incluía también un cine, situado en el Carrer de València, entre 
Aribau y Muntaner. Se inauguró el 23 de junio de 1911. 
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sombras, donde se menciona también la primera película hablada, The jazz singer (Alan Crosland, 1927). 

De hecho, es en Barcelona, y más precisamente en Montjuїc, donde se funda el primer estudio sonoro 

de España, el Orphea, en 1929. En el mismo año, el Gobierno decide impulsar la producción de 

películas españolas, como documenta también el filme de Llobet Gràcia: Carlos Durán gana un 

concurso cinematográfico convocado con ocasión de la Exposición Internacional, y es contratado 

como cameraman. Luego, la llegada de la República viene anunciada en el filme de una manera muy sutil 

por el primer plano de un crucifijo sustituido por un cuadro de la Mariana española. Para el 

protagonista de Vida en sombras empieza un periodo muy feliz: se enamora, se casa, escribe artículos 

como crítico de cine y sigue filmando reportajes. Paralelamente, durante la República, se revitaliza la 

relación entre el cine y Barcelona: la Generalitat fomenta la industria fílmica y la producción de un cine 

autóctono en catalán, e impulsa su difusión. Los estudios de Montjuїch vuelven a trabajar a pleno ritmo 

y a Carlos Durán por primera vez le ofrecen rodar una película. Sin embargo, ni el gobierno catalán 

realizará sus ambiciosos proyectos, ni Carlos podrá pasar de cineasta amateur a profesional: el estallido 

de la Guerra Civil truncará dramáticamente los sueños de ambos. En efecto, en Barcelona durante el 

conflicto los cineastas siguen rodando, pero dejan de dedicarse al cine de ficción para documentar la 

realidad. Así, el protagonista de Vida en sombras es uno de los numerosos documentalistas que se 

dedican a filmar los acontecimientos de la Guerra Civil, realizando los reportajes de guerra. Como ellos, 

sale de su casa a documentar con su cámara los primeros enfrentamientos entre nacionales y 

republicanos por las calles de Barcelona, pero cuando regresa encuentra a su mujer fallecida a causa de 

una bala perdida en un tiroteo callejero. Carlos se culpabiliza de su muerte y por eso decide abandonar 

el cine; paralelamente la Guerra Civil acaba con la victoria del frente nacional. En la posguerra el 

protagonista lleva una existencia gris y solitaria, obsesionado por el recuerdo de la trágica muerte de su 

mujer, de la que sigue considerándose responsable. El dolor de Carlos puede ser leído como metáfora 

de la desolación de un país entero, en el que la guerra ha dejado unas heridas igualmente hondas e 

insanables, mientras que su renuncia al cine simboliza la crisis de la relación entre Barcelona y el 

séptimo arte, puesto que bajo el nuevo régimen Madrid se convierte definitivamente en la capital del 
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cine español. Con todo, durante la posguerra Barcelona seguirá adelantándose a Madrid en cuanto a los 

avances tecnológicos. De hecho, con la llegada del technicolor, recordada también en Vida en sombras,4 las 

primeras películas en color se rodarán en la Ciudad Condal. Así, a pesar de la discriminación sufrida a 

causa de la política centralista de Franco, la relación entre Barcelona y el séptimo arte sobrevivirá bajo la 

dictadura, aunque con muchas dificultades. Con el arranque de la década de los cuarenta, anunciada en 

la película de Llobet Gràcia por el estreno del filme Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940), nos acercamos al 

final de nuestro recorrido. Carlos Durán consigue superar el complejo de culpabilidad que lo mantenía 

atado al pasado, y por fin llega a rodar su primera película, convirtiéndose en cineasta profesional. En 

cambio, para que Barcelona recupere una posición de primer plano como escenario y centro de 

producción cinematográfica, habremos de esperar todavía mucho. De hecho, bajo el franquismo, el 

cine rodado en la capital catalana es esencialmente “de bajo presupuesto, basado en los subgéneros y 

políticamente resistencial, marginal o vanguardista” (Caparrós Lera, 1992, 89), y por lo tanto es solo 

después de la muerte de Franco, en 1975, y sobre todo tras los Juegos Olímpicos de 1992, que 

Barcelona recobra protagonismo. En efecto, las Olimpíadas marcan un antes y un después  en la 

historia de la Ciudad Condal y de su relación con el cine. Como veremos más detalladamente en el 

próximo capítulo, las grandes transformaciones urbanísticas que la capital catalana experimenta a partir 

de 1986, junto al éxito de los Juegos y a la puesta en marcha de una política de promoción específica, la 

convierten en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo y en un escenario de rodaje 

particularmente atractivo para los cineastas españoles y extranjeros.  

Recapitulando, después de una larga época de decadencia, los Juegos Olímpicos han permitido 

convertir nuevamente Barcelona en la “ciudad de los prodigios”. Como consecuencia, la relación 

especial, “prodigiosa”, que la Ciudad Condal siempre ha mantenido con el cine, hoy aparece más fuerte 

que nunca.  

 

                                                             

4 En una escena del filme, mientras Carlos está tomando una cerveza en un bar, la radio nos informa que “una 
vez acabada la guerra (la Segunda Guerra Mundial) los americanos realizarán todas las películas en technicolor”. 
 



23 

 

3.2 Barcelona en las películas: de ciudad industrial a ciudad postal 

Hasta aquí hemos destacado el protagonismo de Barcelona como escenario de los primeros filmes 

españoles, como impulsora del desarrollo del cine y de sus progresos tecnológicos, y además como 

centro de producción cinematográfica. Si aceptamos que esto es así, es evidente que la capital catalana 

aparece en un gran número de películas de épocas distintas, donde puede hacer de telón de fondo o 

incluso convertirse en protagonista. Entonces, si hoy la memoria es, como ya hemos apuntado, “a 

moving representational archive” (Bruno 2002, 253), ¿qué pueden decirnos estos filmes sobre 

Barcelona y su historia? ¿Cómo han retratado esta ciudad durante más de un siglo? ¿Y cómo la 

representan hoy? En el capítulo anterior, examinando la relación entre la ciudad y el séptimo arte, 

hemos dicho que el cine tiene dos poderes distintos, e incluso opuestos: el de documentar la realidad y 

el de manipularla. A la hora de investigar la historia de la ciudad y de sus transformaciones, hemos visto 

que el cine es un precioso y atento testigo del espacio urbano, y al mismo tiempo la forma de arte que 

más influencia nuestra manera de percibirlo. Partiendo de estas consideraciones, intentaremos recorrer 

la historia de Barcelona a través de algunas de entre los cientos de películas que se han realizado en ella. 

Por lo tanto, tendremos en cuenta por un lado el valor documental de las imágenes cinematográficas, 

utilizándolas para narrar las transformaciones del paisaje urbano, y por otro su capacidad de influir en 

nuestra manera de percibir, recordar e imaginar la ciudad. En primer lugar, me gustaría empezar 

diciendo que para mí la “gran pel∙lícula sobre Barcelona” todavía no ha sido realizada. De hecho, como 

apunta Hispano: “Barcelona no disposa de cap cineasta que hagi estat capaç de fer seva la ciutat d’una 

manera tan afortunada que permeti universalitzar-la per mitjà de la seva obra, tal com ho van fer 

Guédiguian, Allen o Lynch amb Marsella, Nova York o Los Angeles” (2008, 76). Y yo añadiría Ozu 

con Tokio, Truffaut con París y Wenders con Berlín. Quizá esta “gran pel∙lícula” hubiera sido la que 

Fellini, como él mismo declaró durante una breve estancia en la Ciudad Condal, soñaba con filmar: 

 

Envejo el meu amic Antonioni, que tan bellament ha fotografiat la vostra ciutat i que sempre m’ha parlat de 

Gaudí. Però a mi m’agradaria descobrir Barcelona inventant-me-la, jugant amb sedes i gelatines, en el teatro 5 de 
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Cinecittà, l’unic regne on em sento demiürg. No sé cap altra manera d’atrapar, de recobrar la Barcelona que jo 

vaig veure. (cit. en Battle Caminal 1987, 68) 

 

Sin embargo, como veremos a continuación, muchos filmes han conseguido grabar la imagen y el 

espíritu de Barcelona en los diferentes momentos de su historia, dejando una huella más o menos 

profunda en el imaginario colectivo. 

Las películas de los pioneros, como por ejemplo Place du port à Barcelone (Alexandre Promio, 

1896), Salida de los trabajadores de “La España industrial” (Fructuós Gelabert, 1897), Barcelone, principale ville 

de la Catalogne (Segundo de Chomón, 1912) o Barcelona, perla del Mediterráneo (Cabot Films, 1912-1913), 

documentan la Barcelona industrial de finales del siglo XIX y principios del XX. En estos filmes la 

presencia recurrente de las fábricas y del puerto atestigua la importancia que el comercio y sobre todo la 

industria tenían por entonces en la vida de la ciudad. No olvidemos que fue sido el desarrollo industrial 

lo que impulsó el crecimiento demográfico y la expansión urbanística de la capital catalana, 

permitiéndole convertirse en uno de los centros urbanos más ricos y dinámicos de Europa. Uno de los 

símbolos de la modernidad de Barcelona y de la pujanza de su industria era el mercado del Born, un 

ejemplo admirable de arquitectura de hierro inspirado en les Halles de París, en un barrio que durante 

mucho tiempo fue el centro de la ciudad, como refleja la frase hecha “roda el món i torna al Born”. 

Este mercado es otra presencia recurrente en el cine primitivo, junto a los espacios emblemáticos de la 

capital catalana, como por ejemplo la Rambla, el Passeig de Colom o el parque de la Ciutadella. La 

Rambla y el Passeig de Gràcia protagonizan muchas películas, entre las que me gustaría destacar 

Barcelona en tramvia (1908) de Ricard de Baños y Gent i paisatge de Catalunya (1926) de Josep Gaspar. Si 

comparamos estos dos filmes, nos damos cuenta de como Barcelona se estaba transformando a gran 

velocidad: en el primero, siguiendo el recorrido del tranvía, observamos que en las calles hay muy pocos 

coches y que la gente se desplaza principalmente a pie, en carro o en bicicleta; en el segundo, en 

cambio, el coche se está imponiendo como medio de transporte de la burguesía, los carros están 

desapareciendo, y si miramos con atención podemos ver también una de las primeras bocas del metro 
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(el primer tramo del Gran Metro de Barcelona, la actual línea 3, fue inaugurado en 1924), síntoma de 

que la ciudad se estaba expandiendo y necesitaba ampliar su red de transportes. Entre los filmes que he 

citado más arriba se encuentra también la primera película realizada para promocionar la capital catalana 

como destino turístico: se trata de Barcelona, perla del Mediterráneo, que fue financiada por la Societat 

d'Atracció de Forasters. En ella podemos ver muy claramente las dos Barcelonas que coexisten a 

principios del siglo XX: por un lado la urbe mediterránea, tradicionalmente abierta y cosmopolita 

gracias a la presencia de su puerto, y por otro la moderna ciudad industrial, en la que se levantan las 

chimeneas de las fábricas. En cambio, una mirada a la Barcelona de hoy revela que las fábricas ya no 

son un elemento preponderante del paisaje urbano. En efecto, desde principios de los años setenta ha 

empezado su reconversión en espacios destinados al ocio o a la cultura: actualmente el mercado del 

Born acoge un centro cultural, mientras que la industria textil “La España Industrial”, protagonista de la 

película de Gelabert, ha sido transformada en un parque, utilizado como escenario de una secuencia de 

Manuale d’amore 2 (Giovanni Veronesi, 2007). Por lo tanto, las películas que estamos examinando tienen 

un valor documental incalculable, porque nos permiten conocer una Barcelona que ya ha desaparecido 

del mapa. El desarrollo económico y urbanístico de la capital catalana se detiene en 1936 a causa del 

estallido de la Guerra Civil. Durante el conflicto la ciudad sufre la destrucción de plazas, edificios y 

monumentos no solamente por los combates entre bandos opuestos que tienen lugar en sus calles, sino 

también a causa de los bombardeos aéreos italianos. Muchos reportajes y documentales de la época 

atestiguan este período traumático. Por ejemplo, Movimiento revolucionario en Barcelona (Mateo Santos, 

1936) nos muestra una ciudad herida por los enfrentamientos armados e “interrumpida” por las 

barricadas que se han levantado en sus calles. Acabada la Guerra Civil con la victoria de los nacionales, 

para la capital catalana empieza una larguísima posguerra de miseria, hambre y miedo. La dictadura 

quiere hacer tierra calcinada de la cultura catalana y ejerce una represión feroz e inexorable, ordenando 

“detenciones de todo cuanto quedaba de la vanguardia política de la República, prohibición de todas las 

libertades fundamentales, prohibición del uso público del catalán e incluso de los nombres de personas 

y topónimos en catalán” (Vázquez Montalbán 1987, 166). A causa de la censura, en los años cuarenta y 
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cincuenta se realizan principalmente comedias y melodramas de cartón piedra que tienen muy poco que 

ver con la realidad del momento. Sin embargo, la Barcelona de esta época es retratada en un puñado de 

películas que forman parte del llamado cine negro barcelonés, como Brigada criminal (Ignasi F. Iquino, 

1950) o Apartado de correos 1001 (Juli Salvador, 1950). Esta última tuvo un gran éxito comercial 

precisamente porque los espectadores, acostumbrados a ver filmes rodados en estudio, reconocían en la 

pantalla su propia ciudad y redescubrían a través del cine sus calles y sus sitios, como las Atracciones 

Apolo del Paral∙lel, hoy desaparecidas, convertidas en un escenario oscuro y misterioso. Además, el 

filme se ha convertido en un testimonio entrañable de los tranvías de Barcelona, que en 1950 todavía 

eran el medio de transporte más popular de la ciudad, tanto que un año más tarde la subida del precio 

de sus billetes provocó la primera protesta masiva contra el franquismo, la llamada vaga de tramvies.  La 

red tranviaria empezó a ser desmantelada a lo largo de los años sesenta, a causa del boom automovilístico 

y bajo el pretexto de ser antiestética, y en 1971 fue suprimida completamente. Tras el éxito de Apartado 

de Correos 1001, Barcelona actuará como “ciudad del crimen” en muchas otras películas: Distrito Quinto 

(Juli Coll, 1958), Los atracadores (Francesc Rovira-Beleta, 1962), A tiro limpio (Francisco Pérez-Dolz, 

1963), El precio de un asesino (Miguel Lluch, 1963), solo por citar algunas. En ellas hay que destacar el 

protagonismo del Barrio Chino, el actual Raval, como centro de delincuencia y prostitución, escenario 

ideal de crímenes y delitos. Estas películas retratan de manera realista los ambientes sórdidos del barrio 

(descampados, bares de mala muerte...) y sus habitantes (chulos, prostitutas, marginados...), 

poniéndolos en contraste con la Barcelona burguesa y biempensante. La Rambla se convierte en una 

frontera entre la ciudad “buena” y la ciudad “mala”, situada cerca del puerto (Balló 1987). De esta 

manera, los filmes que he mencionado reflejan las dos caras de la capital catalana bajo la dictadura: por 

un lado la Barcelona de la burguesía elegante y acomodada, que se ha enriquecido durante la posguerra 

gracias a la especulación y al estraperlo, por el otro la ciudad de las clases populares, que viven en la 

pobreza. Además, entre los años cuarenta y los sesenta llega a Barcelona una masa de inmigrantes que 

huyen de una España rural aún más miserable y que, a causa de la escasez de viviendas, se ven 

obligados a establecerse en barracas en la periferia o en las zonas libres de la ciudad (Montjuїch, 
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Somorrostro, Carmel). Del fenómeno del barraquismo nos han dejado constancia películas como Los 

Tarantos (Francesc Rovira-Beleta, 1963), un musical ambientado entre las chabolas del Somorrostro, 

Aspectes i personatges de Barcelona (Carles Barba, 1964), donde aparecen sitios marginales como la Calle de 

las Tapias o Can Tunis, y Largo viaje hacia la ira (Llorenç Soler, 1969), un documental sobre la 

inmigración que muestra las barracas construidas en el Camp de la Bota y en las faldas de Montjuїc. A 

finales de los años cincuenta fue nombrado alcalde de Barcelona José María de Porcioles, que como 

apunta Vázquez Montalbán “pasará a la historia como uno de los programadores urbanos más 

decisivos para la fisonomía de Barcelona” (1987, 180). Para solucionar el problema de la escasez de 

viviendas e infraestructuras, Porcioles “dio vía libre a la iniciativa privada para que construyera casi lo 

que quisiera y como quisiera, mientras el Ayuntamiento favorecía una concepción de ciudad para 

automóviles, recortando aceras y plazas, haciendo de Barcelona un inmenso párking sin casi posibilidad 

de vida pública en las calles” (180). Así, durante su larga gestión como alcalde (1957-1973) la capital 

catalana se convierte en una ciudad de Ferias y Congresos5, dominada por una arquitectura sin 

personalidad y meramente especulativa. El adocenamiento sufrido por Barcelona se puede observar en 

el documental de Llorenç Soler que hemos citado más arriba, donde es muy llamativo el contraste entre 

los viejos edificios de la ciudad y los nuevos bloques de viviendas construidos por el régimen, anónimos 

y deshumanizados. El porciolismo supuso también graves daños al patrimonio artístico barcelonés, y en 

particular a los palacios modernistas, que no recibieron una manutención adecuada. Por ejemplo, el 

degrado en que se encontraba la Casa Milà a mediados de los años setenta es evidente en The Passenger 

(1975) de Michelangelo Antonioni. En este filme el edificio aparece ennegrecido por la polución y en su 

fachada, a la derecha, se puede observar un cartel blanco de la empresa “Cementos Molins S.A.”: es una 

imagen muy diferente de La Pedrera que conocemos hoy y que podemos admirar, por ejemplo, en 

Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008). Durante la década de los sesenta en España se producen 

cambios significativos en el ámbito político, económico y social. El régimen franquista abandona la 

autarquía y emprende una serie de reformas para liberalizar la economía, fomentar el turismo (bajo el 

                                                             

5 La XXV Feria de Muestras industriales de 1957 llegó incluso a la pantalla, gracias a la comedia Historias de la 
Feria (1957) de Francesc Rovira-Beleta, ambientada en el recinto de dicha exposición. 
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lema “Spain is different”) e impulsar la inversión extranjera, medidas que sientan las bases para el boom 

económico de los años sesenta. Gracias al desarrollo de su industria, Barcelona experimenta un 

crecimiento muy destacado, que permite la difusión de un relativo bienestar material junto a un 

incipiente consumismo. Bancos, hoteles, supermercados y grandes almacenes son los emblemas de una 

nueva época, en la que la ciudad empieza a buscar ser moderna y europea, a costa de una salvaje 

especulación inmobiliaria y de la pérdida de su propia identidad. Así, los catalanes que durante los años 

sesenta y setenta volverán a la Ciudad Condal después del exilio encontrarán una ciudad completamente 

distinta de la que recordaban, si no casi irreconocible. Es el caso de Avel·lí Artís-Gener, Tísner, que 

regresa de México en 1965 y a la vista de la nueva Barcelona exclama:  

 

M’han canviat els autobusos! M’han tret els tramvies! M’han plantat unes botigues noves! M’han tenyit la ciutat 

amb un to foraster! M’han, a mi, m’ho han fet mentre n’era fora! […] Avesar-se a la realitat serà un llarg procés: 

passaran alguns anys fins que ja no em sentiré exiliat, exiliat d’un exili encara més dolorós que l’altre (1995, 

210). 

 

Sin embargo, con los turistas no llegan solamente tiendas y hoteles, sino también ideas, valores y 

costumbres ajenos a la cultura franquista, que contribuyen a cambiar la mentalidad y el estilo de vida de 

parte de la sociedad barcelonesa. Los jovenes que no han vivido la Guerra Civil rechazan el 

conservadurismo y la estrecha moral católica del régimen franquista y reclaman una mayor libertad, 

entrando en conflicto con el orden establecido. Por todo lo dicho, Barcelona en el tardofranquismo es 

una ciudad en plena transformación, atravesada por profundas tensiones políticas y sociales, y 

destrozada por las desigualdades económicas que representaban la otra cara del desarrollismo. Esta 

ciudad contradictoria no sale nunca en los documentales turísticos de la época, como por ejemplo 

Barcelona (Eugenio Pena, 1970). En ellos la capital catalana es reducida a unos tópicos de fácil consumo 

para los turistas que nunca dejan traslucir su compleja realidad. Por lo tanto, la Barcelona de los sesenta 

habrá que buscarla en películas que no pertenecen al cine oficial financiado y promovido por el 
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régimen, como las de la llamada Escola de Barcelona. Esta denominación designa a un grupo de 

jovenes cineastas barceloneses que, a mediados de la década de los sesenta, empiezan a realizar un cine 

experimental muy diferente del que se producía en Madrid y más próximo al Free Cinema o a la 

Nouvelle Vague. En sus películas no aparece solamente la Barcelona optimista y alegre del boom 

económico, sino también los ambientes más oscuros y menos agradables de la ciudad. Así por ejemplo 

Tuset Street (Jorge Grau y Luis Marquina, 1967) documenta la libertad y la alegría que se respiraban en la 

denominada “Carnaby Street barcelonesa”, la calle Tuset, mientras que Noche de vino tinto (José Maria 

Nunes, 1966) es un largo recorrido por las callejuelas misteriosas y sombrías del Barrio Chino. Una 

comparación entre las dos películas revela el contraste entre la Barcelona moderna, frívola y chic, la de 

Tuset y de la discoteca Bocaccio, y la Barcelona sórdida y gris del puerto y del actual Raval. Tras la 

muerte de Franco, en 1975, empieza una época de grandes cambios políticos, sociales... y urbanísticos. 

Acabado el control que la dictadura ejercía sobre el espacio público, y restablecidas las libertades 

democráticas, la gente sale a la calle, como si quisiera retomar posesión de Barcelona (Vázquez 

Montalbán 1987) o demostrar, después de años de represión y de mal urbanismo, que Cerdà estaba en 

lo cierto cuando decía que “en la ciudad las calles no son carreteras”. De la misma manera, los travestis 

y los homosexuales, hasta aquel momento marginados y perseguidos por el régimen, abandonan el sur 

de la Rambla y se apoderan del centro de la ciudad, como muestra el documental Ocaña, retrat intermitent 

(Ventura Pons, 1978). Paralelamente, se empieza a reflexionar sobre cómo reconstruir la ciudad 

después de la desastrosa política urbanística franquista: “se pensaba en cómo reconstruir no sólo lo 

destruido, sino lo aparentemente reconstruido, lo que había sido reconstruido al tiempo que se 

desvirtuaba: la propia ciudad «moderna», esa Barcelona de Ferias y Congresos en trance de parecerse a 

cualquier otra ciudad de Ferias y Congresos” (Vázquez Montalbán 1987, 211). La regeneración de la 

ciudad se inaugura durante la Transición y experimenta un desarrollo extraordinario a partir de 1986, 

cuando Barcelona es designada como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. De hecho, las Olimpíadas 

funcionan como catalizador del proceso de transformación urbanística, ofreciendo a la capital catalana 

la oportunidad de renovarse completamente y promover su nueva imagen a nivel internacional. El 
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resultado es la creación del llamado “modelo Barcelona”, cuyo éxito es reconocido y celebrado a nivel 

mundial. No me detengo ahora en describir y comentar la metamorfosis sufrida por la ciudad y las 

características del modelo Barcelona porque serán el argumento del próximo capítulo. Sin embargo, me 

interesa destacar que además del paisaje urbano, los Juegos Olímpicos cambian la manera de vivir y 

percibir la ciudad: Barcelona se convierte en atractiva y deseable no solamente para sus habitantes y 

para los turistas, sino también para los cineastas, como prueban Barcelona (Whit Stillman, 1994), Gaudí 

afternoon (Susan Seidelman, 2001), y especialmente Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999), que 

consagra definitivamente la ciudad post-olímpica como escenario cinematográfico. En el nuevo 

milenio, el número de filmes rodados en la capital catalana ha aumentado de manera exponencial. La 

mayoría de ellos muestran una ciudad postal, contribuyendo tanto a celebrar y consolidar el modelo 

Barcelona, como a construir y difundir un determinado imaginario vinculado a ella. Lo veremos, por 

ejemplo, en L’auberge espagnole (Cédric Klapisch, 2002), que retrata la ciudad desde el punto de vista de 

un estudiante Erasmus, o en Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008), que es un videoclip 

promocional (o un infomercial) de la capital catalana y de sus encantos, financiado por la productora 

barcelonesa Mediapro y el Ajuntament de Barcelona. De hecho, como decíamos en el capítulo anterior, 

hoy el cine se ha convertido en instrumento de marketing en el ámbito de la industria del movie-induced 

tourism. Sin embargo, hay también películas que ponen en discusión la viabilidad del modelo Barcelona, 

revelando los conflictos que se ocultan bajo la ciudad bonita y agradable de las representaciones 

oficiales, como hace Biutiful (Alejandro González Iñárritu, 2010), que muestra las inhumanas 

condiciones de vida de los inmigrantes en los suburbios, o En construcción (José Luis Guerín, 2001), que 

desenmascara los fenómenos de especulación y gentrificación asociados a la conversión del Barrio 

Chino en el actual Raval. Así, a pesar del notable embellecimiento del espacio urbano llevado a cabo en 

las últimas décadas, y de la voluntad por parte de las autoridades de imponer una representación 

unívoca de la ciudad, Barcelona todavía mantiene sus rincones oscuros, sus conflictos y sus 

contradicciones.  
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En el próximo capítulo analizaremos las distintas etapas del proceso de regeneración urbanística 

realizado en los años ochenta y noventa que ha convertido Barcelona en la ciudad “guapa” y 

mediterránea que todos conocemos. Además, veremos cómo a raíz de los cambios de la fisonomía 

urbana se ha transformado también la imagen turística de la ciudad y la simbología utilizada para 

promocionarla en el mercado global. 
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4 

De ciudad gris a ciudad “guapa”: 

 la transformación de Barcelona 

 

 

4.1 L’art d’ensenyar Barcelona 

En 1929, año en que se celebra en Barcelona la Exposición Internacional, Carles Soldevila publica L’art 

d’ensenyar Barcelona, una pequeña guía de la Ciudad Condal o, como precisa el subtítulo, un “manual del 

cicerone amateur que vol quedar bé, tot fent quedar bé la seva ciutat”. En efecto, el libro no está 

dirigido al turista, sino al barcelonés que tiene que acompañar a unos amigos o conocidos extranjeros a 

visitar la capital catalana. Soldevila no sugiere solamente un itinerario que comprende los monumentos 

y los sitios más significativos de la Barcelona de 1929, sino también cómo hay que enseñar y comentar 

la ciudad a los turistas para que se queden con una imagen bonita y agradable de ella. L’art d’ensenyar 

Barcelona nos interesa aquí por varias razones. En primer lugar, porque introduce uno de los temas de 

este capítulo, es decir la Barcelona turística, o más precisamente la construcción de Barcelona como 

destino turístico. De hecho, Soldevila no explica como guiar a los extranjeros al descubrimiento de la 

ciudad real, con todos sus defectos y sus inevitables contrastes, sino cómo construir una representación 

sin imperfecciones de la misma, apta para ser consumida por los turistas. Así, enseñar Barcelona 

significa en realidad  “crear una ciutat més interessant que la que veiem cada dia en el tràfec dels nostres 

negocis” (2007, 18). Según el autor, eso se consigue seleccionando previamente los aspectos de la 

capital catalana que se deben exhibir a sus visitantes, y los que se debe tratar de ocultar para que no 

perjudiquen su imagen. De esta manera, como apunta Resina (2008), Soldevila anticipa el actual city 

marketing, basado en el uso de determinadas imágenes de la ciudad para conferirle una identidad 

atractiva y diferenciada, que aumente su competitividad en el mercado global y le permita atraer turistas, 

capitales y servicios. Retomaremos este concepto más adelante, a la hora de analizar el proceso de 
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construcción de Barcelona como destino turístico que se realiza a raíz de los Juegos Olímpicos de 1992. 

Lo que me interesa destacar en este momento es que, según Soldevila, para valorizar la ciudad un buen 

cicerone tiene que eliminar cualquier elemento negativo que podría quitarle atractivo, de manera muy 

parecida a como Pasolini, en La forma della città, selecciona mediante la cámara solo una parte del perfil 

de Orte, excluyendo los “cuerpos extraños” que perjudicarían su armonía (v. Capítulo 1). Es el mismo 

Soldevila quien establece una relación entre la representación turística de la urbe y el cine, cuando 

compara el guía a un metteur en scène6 (18; 44). De hecho, el cicerone, como el cineasta, no debe limitarse 

a mostrar la ciudad, sino que debe también recrearla seleccionando sus imágenes y corrigiendo sus 

defectos, convirtiéndola así en un espectáculo seductor. En este sentido, podemos considerar L’art 

d’ensenyar Barcelona como un guión cinematográfico, que el lector tiene que poner en escena paso a paso 

delante de eventuales turistas si quiere “quedar bé, tot fent quedar bé la seva ciutat”. 

Esta que acabamos de mencionar no es la única referencia al cine presente en la pequeña guía de 

Soldevila. El autor alude de nuevo al séptimo arte cuando afirma que un buen guía debe dar a los 

turistas “una visió ràpida i superficial de la ciutat, una pel∙lícula on els vastos paisatges alternin amb 

alguns primers termes ben significatius” (28-29), o también cuando recomienda que la visita al Saló de 

Sant Jordi del Palau de la Generalitat sea muy rápida, porque “una visió cinematogràfica l’afavoreix 

molt” (36). De esta manera, Soldevila establece una relación entre la visión rápida y fragmentaria de la 

ciudad que ofrece una película y la mirada fugaz y superficial del turista. En el próximo capítulo, 

veremos como hoy esta relación es explotada en el ámbito del city marketing para construir y difundir 

mediante el cine una imagen turística exitosa de Barcelona. Además, la lectura de la guía de Soldevila 

nos permite confrontar la Barcelona de 1929 con la de hoy, fijándonos tanto en la evolución del paisaje 

urbano, como en los cambios que ha sufrido la imagen turística de la capital catalana. De hecho, a las 

atracciones de la ciudad que destaca el autor, y que todavía son visitas obligadas para cualquier turista, 

como las Rambles, el Monument a Colom, el Barri Gòtic, La Ribera, el Passeig de Gràcia o Montjuїc, 

                                                             

6 Este término francés designa tanto el director teatral como el director cinematográfico (este último se 
denomina también réalisateur); sin embargo, teniendo en cuenta las otras referencias al cine que se encuentran en 
el texto, y la afición de Soldevila por el séptimo arte, creo no equivocarme al afirmar que aquí el término se 
refiere precisamente al director de cine. 
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hoy podemos añadir otros monumentos y lugares de interés, que se han incorporado al paisaje 

barcelonés por efecto de los grandes cambios urbanísticos de las últimas décadas. La metamorfosis de 

la ciudad en el período que va desde la Transición hasta hoy será el otro tema conductor de este 

capítulo. Como decíamos, paralelamente a la transformación de la fisonomía urbana, se ha modificado 

la imagen turística de Barcelona y los símbolos que se utilizan para promocionarla. Hoy los turistas 

identifican la capital catalana con la arquitectura modernista y en particular con las obras de Antoni 

Gaudí: la Casa Batlló, “La Pedrera”, el Palau Güell, el Park Güell, y sobre todo la Sagrada Família, que 

se ha convertido en el verdadero símbolo de la ciudad. En cambio, en la época de Carles Soldevila y 

durante buena parte del siglo XX la identidad de Barcelona no estaba vinculada a la herencia 

modernista, ni las obras gaudinianas formaban parte de las atracciones de la ciudad que se exhibían con 

orgullo a los turistas. De hecho, en L’art d’ensenyar Barcelona, la “Pedrera” es descrita como un edificio 

“estrambòtic” y “d’un gust lamentable” (27), el Palau de la Música catalana de Domènech i Montaner es 

tan feo que “només un bon programa us ajudarà a desfer la mala impressió que l’edifici produirà als 

vostres turistes” (53) y, para concluir, toda la arquitectura modernista catalana se debe deplorar como 

“una desgràcia de família” (27). Así, la imagen turística de Barcelona que construyen y promocionan 

Soldevila y los noucentistes se basa principalmente en el legado medieval: la Catedral, la Llotja, el Monestir 

de Pedralbes, Santa Maria del Mar... Aún hoy estos monumentos forman parte de las atracciones más 

visitadas de la ciudad, pero no identifican Barcelona como un destino turístico original y diferenciado 

de manera tan efectiva como la Sagrada Família, las chimeneas de La Pedrera o el dragón hecho de 

trencadís del Park Güell. De ahí que el marketing explote la extravagante arquitectura de Gaudí, y no los 

monumentos medievales que tanto gustaban a Soldevila, para promocionar la ciudad en el mercado 

turístico global. 

Entonces, ¿cuándo y cómo Barcelona se ha convertido en la ciudad que todos conocemos? Y 

¿cuándo y cómo se ha construido su imagen turística, que es una de las más exitosas del mundo? 
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4.2 La transformación de Barcelona 

A finales de los años setenta, acabada la dictadura, la nueva Barcelona democrática se enfrenta a la 

necesidad de emprender un proceso de regeneración urbana. En efecto, a causa del mal urbanismo y de 

la especulación inmobiliaria que habían caracterizado la alcaldía de Porcioles (1957-1973), la capital 

catalana se encontraba en condiciones desastrosas, a punto de parecerse más a un párking que a una 

ciudad. Los problemas más urgentes de solucionar eran la falta de espacios públicos, debida a una 

política urbanística que había privilegiado el automóvil sobre el viandante, el deterioro de Ciutat Vella, 

el adocenamiento del Eixample y la degradación del patrimonio artístico. En su novela Ramona, adéu 

(1972) Montserrat Roig describía la Barcelona del desarrollismo como una “massa informe i 

desballestada [...] una ciutat debolida que amb prou feines si conservava algun vestigi d’història heroica 

[...] una ciutat en ruïnes, decrèpita, encara que hi enlairessin molts edificis altius i poderosos, les parets 

mitgeres la mossegaven per dintre, els fums de les fàbriques la cobrien des de fora, el mar s’hi moria a 

poc a poc” (1972, 148). A los graves problemas que hemos citado se añadía la degradación de los 

barrios populares y de los suburbios. Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, en concomitancia 

con el desarrollo industrial y el crecimiento demográfico, se habían construido grandes conjuntos de 

viviendas sociales de mala calidad, sobre todo en zonas periféricas, sin dotarlos ni de las infraestructuras 

ni de los equipamientos esenciales. Algunos de estos barrios, como Bellvitge o San Ildefonso, siendo 

habitados casi exclusivamente por inmigrantes, eran verdaderos guetos aislados de Barcelona y 

completamente cerrados en sí mismos. En su novela Los mares del sur (1979), Manuel Vázquez 

Montalbán denuncia las condiciones en que se encontraban estas monstruosas ciudades satélite, al 

describir la barriada ficticia de San Magín:  

 

Carvalho subió de dos en dos los escalones de metal mellado y cariado para salir a una encrucijada de anchas calles 

embutidoras de camiones prepotentes y autobuses deshormados.[...] San Magín crecía al fondo de una calle 

desfiladero entre acantilados de edificios diferenciables, donde coexistía el erosionado funcionalismo arquitectónico 

para pobres de los años cincuenta con la colmena prefabricada de los últimos años. San Magín sí era un horizonte 
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regularizado de bloques iguales que avanzaban hacia Carvalho como una promesa de laberinto. ‘Está usted 

entrando en San Magín’. Proclamaban los cielos y añadían: ‘Una ciudad nueva para una nueva vida. La ciudad 

satélite de San Magín fue inaugurada por Su Excelencia el Jefe del Estado el 24 de junio de 1966’. Constaba en 

una lápida centrada sobre el obelisco que entorpecía la desembocadura de la urbanización de doce manzanas 

iguales, diríase que colocadas por el prodigio de una grúa omnipotente. Las aristas de hormigón cortante dolían en 

los ojos [...] Cada fachada era un rostro lleno de cuadrados ojos despupilados condenados a ir oscureciendo sobre 

una lepra granulada (1997, 110-111) 

 

También Joan Brossa criticó de manera muy fuerte la expansión urbanística descontrolada que tuvo 

lugar durante la alcaldía de Porcioles, con una obra titulada “Record d’un malson”. Se trata de un 

poema visual que consiste en la reproducción en granito de la cabeza cortada de Porcioles, puesta sobre 

una bandeja de cobre instalada encima de una silla de despacho. La pieza nace en 1989 de un encargo 

del entonces alcalde de Sant Adrià de Besòs, Antoni Meseguer, que deseaba colocar una obra de Brossa 

en su municipio. Dado que el polígono de viviendas de La Mina en Sant Adrià, cerca del que en 

principio se pensaba situar la escultura, se había construido durante el desarrollismo para realojar los 

chabolistas, Brossa decidió realizar un “antihomenaje” a Porcioles, en recuerdo de que el barrio fue 

construido bajo su mandato en una lógica meramente especulativa, violando los planes urbanísticos y 

sin asegurar a sus habitantes los servicios esenciales. Recapitulando, a finales de los años setenta la 

capital catalana era una metrópolis en decadencia, sucia y gris como muestra la película Bilbao (Bigas 

Luna, 1978), y como la recuerda Robert Hughes: “Barcelona grisa, gray Barcelona, was how people 

referred to it [...] Barcelona had turned into a sort of sleeping princess, neglected, and ignored. It was 

one enormous ashtray, covered in a mantle of grime and grit” (2004, 28-29). Quizá el mejor retrato de 

esta Barcelona postfranquista sea la canción Que bonica ets Barcelona (1980) de La Trinca7, que, muy 

                                                             

7 Se trata de una parodia de la canción Qué bonita es Barcelona, popularizada por un grupo musical llamado Los 
Clippers. A diferencia de esta tonadilla, que exalta la belleza de la capital catalana (“Qué bonita es Barcelona, / 
perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color /en su cielo tan azul /en invierno y en verano [...] qué grandeza 
hay en su llano / donde juntos puso Dios / el trabajo y el amor / desde el mar al Tibidabo”), la canción de La 
Trinca se fija en sus aspectos más desagradables.   
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irónicamente, pone de relieve los problemas que afligían la ciudad (contaminación, tráfico, falta de 

espacios verdes, ruido, suciedad): 

 

Sota un núvol d'anhídrid carbònic i banyada d'un mar potiner, 

veureu una ciutat molt bonica, però us hi haureu de fixar molt bé. 

Que bonica ets Barcelona i amb quina gràcia apilones 

camions, cotxes i autobusos, edificis i persones. 

Amb el tràfic i la indústria, oferint-te els seus perfums, 

que orgullosa ets Barcelona, sempre has tingut molts de fums. 

Barcelona estalviadora, dóna exemple als ciutadans: 

ens toca un arbre raquític per cada mil habitants. 

Que desperta ets Barcelona, que animats són alguns barris, 

que passen les nits del lloro, desvetllats amb tants xivarris. 

Entre el clàxon que refila i la moto que retruny, 

que sonora ets Barcelona que se't sent d'una hora lluny. 

[...] 

Que excitant ets Barcelona quan el ciutadà rondina, 

si trepitja una relíquia del gosset de la veїna. 

Però la cosa està prevista, i si es vol escurar el peu, 

que perfecta ets Barcelona, hi ha papers per tot arreu. 

Barcelona presumida, com qui es posa colorets, 

amb anuncis i pintades t'empastifes les parets. 

Ciutadans de Barcelona, cal tenir més punteria 

i encertar la paperera en lloc de la voravia. 
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Luego la canción termina con una nota de optimismo y de confianza en el futuro de Barcelona, que 

gracias a la perseverancia de sus habitantes volverá a ser una ciudad bonita y agradable: 

 

Ciutadans de Barcelona, si volem, ben aviat, 

d'aquesta pila de brossa en farem una ciutat. 

Tot i que són temps de crisi i que la bossa no sona, 

podrem dir, si fem dissabte, Barcelona es més que bona, 

que bonica ets Barcelona. 

 

Como veremos, es verdad que los ciudadanos de Barcelona jugarán un papel muy importante en la 

transformación de la capital catalana durante los años ochenta y noventa. En efecto, la restauración de 

la democracia produjo a nivel social el rechazo inmediato de todo lo que habían representado el 

franquismo y el porciolismo, acompañado de un fuerte deseo de cambios políticos, culturales y 

urbanísticos. Había llegado el momento de transformar la “pila de brossa” franquista en una ciudad 

habitable. En lugar de la “Ciudad de Ferias y Congresos” promovida por la dictadura, los barceloneses 

aspiraban a crear una nueva Barcelona, que fuera moderna, europea y, a la vez, catalana. De hecho, 

después de casi cuarenta años de represión de la lengua y de la cultura locales, reapropiarse de la ciudad 

significaba también reconocer y recuperar su catalanidad, su papel de capital de la nación catalana. Un 

papel que la política centralista y anticatalanista del régimen siempre había negado, condenando 

Barcelona, y sobre todo los símbolos de su antigua pujanza, a una lenta e inexorable degradación. 

Como explica Robert Hughes, 

 

there would be money for cement works outside the city, because the businessmen who owned them were Franco 

supporters. But there was not going to be money to restore the great symbolic works of Catalanist architecture, like 

the Palau de la Música Catalana, because these, like the best of the city’s culture, were opposed to the very spirit of 

Madrid centralism, of rule from outside Barcelona itself. (2004, 30-31) 
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Además, no hay que olvidar que la restauración de la democracia en España coincide con un período de 

recesión económica mundial y con la consecuente crisis del modelo de la ciudad industrial. En efecto, 

como hemos visto en el primer capítulo, en la década de los setenta empieza una fase de 

reestructuración de las ciudades, que para sobrevivir deben comenzar a desindustrializarse y convertirse 

en centros de producción de servicios y en polos de atracción de inversores y turistas (Soja 2008). Para 

conseguir una mayor competitividad en el mercado global, las ciudades emprenden ambiciosos 

proyectos de renovación urbana, por los que buscan dotarse de una imagen atractiva y diferenciada. 

Según apunta David Harvey, 

 

the active production of places with special qualities becomes an important stake in spatial competition between 

localities, cities, regions, and nations. And it is in this context that we can better situate the striving […] for cities 

to forge a distinctive image and to create an atmosphere of place and tradition that will act as a lure to both capital 

and people 'of the right sort' (i.e. wealthy and influential) (1989, 295) 

                         

Barcelona, que hasta los años setenta había basado su economía en la industria, se ve obligada a adoptar 

un modelo de desarrollo diferente, fundado en el turismo y en el sector terciario, en sintonía con las 

nuevas demandas del mercado. Para obtener este resultado hacía falta por un lado rehabilitar el tejido 

urbano deteriorado durante la dictadura, y por otro promocionar una imagen peculiar y atractiva de la 

ciudad. La “revolución” urbanística que pedían a voces los barceloneses, pues, se hacía necesaria 

también para que la capital catalana pudiera sobrevivir en el nuevo contexto geográfico y económico 

descrito por Harvey. Por lo tanto, el proceso de transformación de Barcelona, que se inaugura a finales 

de los años setenta, debe ser puesto en relación tanto con la peculiar situación política y social que vivía 

la capital catalana (restauración de la democracia, fuerte movilización cívica), como con la dinámica 

global que provocó el paso de la ciudad industrial a la ciudad post-industrial o, según afirma Soja 

(2008), a la conformación de la postmetrópolis contemporánea. A estos factores que impulsaron y 

favorecieron la metamorfosis de la capital catalana, debemos añadir la continuidad de los socialistas en 
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el gobierno de la ciudad tras las primeras elecciones municipales democráticas, en 1979, que facilitó la 

actuación de una política urbanística coherente, como ha señalado con acierto McNeill: 

 

Perhaps the most striking aspect of the city’s development since the re-establishment of democracy is its 

uninterrupted governance by a social democratic party, the Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Here, under 

the mayoralties of Narcís Serra (1979-82), Pasqual Maragall (1982-1997), and Joan Clos (1997-present), the 

city has followed a reasonably coherent and carefully rationalized urban policy, a situation which makes it unusual 

both within Spain and the wider European context.8 (2002, 246) 

 

Durante los años ochenta y principios de los noventa, la regeneración de Barcelona promovida por este 

gobierno de izquierdas se realiza con el apoyo masivo de la sociedad civil, sobre todo en el quinquenio 

precedente a las Olimpíadas de 1992. El proceso de transformación de la ciudad se articula en dos fases 

distintas que, de acuerdo con Monclús (2003), corresponden a las dos etapas o líneas de actuación del 

llamado “modelo Barcelona”. Esta denominación se utiliza para referirse tanto al conjunto de 

intervenciones urbanísticas realizadas en la capital catalana durante las décadas de los años ochenta y 

noventa,9 y a las políticas citizen oriented que las respaldaron, como a su impacto positivo en la calidad de 

vida de los barceloneses y en la economía de la ciudad. La primera fase del modelo, y  de la 

transformación de Barcelona, va de 1979, año de las primeras elecciones municipales democráticas, a 

1986, cuando la ciudad es designada como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Para Monclús (2003) 

ésta es la etapa del “urbanismo cualitativo”, cuyo protagonista es el espacio público. La política 

urbanística de este período se resume en el eslogan “higienizar el centro y monumentalizar la periferia” 

(Bohigas 1986, 47). Con estos objetivos, se realizan intervenciones puntuales de pequeña escala para 

mejorar la calidad del espacio urbano, que consisten en la creación de lugares públicos como plazas, 

calles o parques en zonas degradadas o en áreas industriales en desuso. Ejemplos destacados de este 

                                                             

8 Los socialistas se mantuvieron en poder hasta 2011, cuando fue investido como alcalde de Barcelona Xavier 
Trías de Convergència i Unió. A Joan Clos (1997-2006), le siguió Jordi Hereu (2006-2011). 
9 El modelo empezó a cuestionarse a finales de los años noventa, sobre todo en relación a proyectos de 
transformación urbanística más abiertamente especulativos, como el “Fòrum de les Cultures” o “Diagonal Mar”. 
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“urbanismo de acupuntura” (Borja 2010, 109) son: la Via Júlia, un paseo con árboles y esculturas, que 

se hizo urbanizando una calle que estaba sin asfaltar en el barrio de Prosperitat; el Parc Joan Miró, 

situado en el terreno ocupado anteriormente por el matadero municipal; la Plaça dels Països Catalans, 

una plaza dura que se edificó delante de la estación de Sants. Un rasgo común a todas estas 

intervenciones es “la calidad del diseño, la monumentalidad, el afán de dotar a estas operaciones de 

elementos diferenciales, con atributos culturales, simbólicos, que le den potencial de integración 

ciudadana y que proporcionen al área un plus de visibilidad o de reconocimiento social” (Borja 2010, 

156). Además, en esta fase se utilizó el arte público para “monumentalizar” los barrios más degradados, 

o sea dignificarlos y dotarlos de signos de identidad colectiva. Así las calles y las plazas de Barcelona, 

sobre todo en las zonas menos favorecidas, se llenaron de esculturas realizas por artistas de renombre 

internacional: Joan Miró, Richard Serra, Eduardo Chillida, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, 

Fernando Botero, Frank Gehry, Antoni Tàpies, Joan Brossa... Más tarde, el diseño y el arte urbano se 

convertirán en elementos clave de la imagen turística de Barcelona, asociados a conceptos como 

progreso, dinamismo e innovación. Especialmente desde finales de los años ochenta la capital catalana 

apostará por una arquitectura espectacular, con el doble objetivo de potenciar su oferta turística y 

suscitar la atención mediática. Por lo tanto, el paisaje urbano de Barcelona se enriquecirá con nuevos 

iconos arquitectónicos proyectados por arquitectos estrella (Calatrava, Foster, Gehry, Isozaki, Meier, 

Nouvel...). La segunda etapa de la transformación de la Ciudad Condal, y del modelo Barcelona, 

comprende los años entre 1986 y 1992, en los que la ciudad se prepara para acoger los Juegos 

Olímpicos. Según Monclús (2003) es la fase del “urbanismo estratégico”, en la que se privilegian la 

construcción de infraestructuras y los grandes proyectos urbanos. Este período se caracteriza por el 

fuerte liderazgo del alcalde Pasqual Maragall (1982-1997), que estimuló y aglutinó un amplio consenso 

ciudadano, y por un cambio de escala en las intervenciones urbanísticas. Según explica uno de los 

artífices de la remodelación de la ciudad, el arquitecto Oriol Bohigas,  
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la ocasión de los Juegos Olímpicos resultó muy eficaz para poder aplicar una teoría que ya se había experimentado 

en las realizaciones a pequeña escala [...] pasamos de hacer calles y pequeñas plazas a hacer villas olímpicas y 

cinturones de ronda, es decir, a actuar sobre grandes espacios urbanos y sobre entidades de envergadura 

metropolitana (1996, 210). 

 

Como veremos, la designación de la ciudad como sede de las Olimpíadas marca un antes y un después 

en el proceso de transformación de Barcelona, porque permite por un lado realizar grandes proyectos 

urbanos, y por otro renovar completamente la imagen de la capital catalana, situándola en el mapa 

europeo y mundial como destino atractivo para turistas e inversores. En efecto, los Juegos Olímpicos 

de 1992, como en el pasado las Exposiciones de 1888 y 1929 (y posteriormente el Fòrum de les 

Cultures de 2004), ofrecen el pretexto para efectuar rápidamente cambios urbanísticos importantes que 

requieren fuertes inversiones públicas y promocionar la ciudad a nivel internacional (Resina 2008). La 

relación entre estos grandes eventos, y las transformaciones que supusieron para Barcelona, queda 

subrayada también por las siguientes palabras del entonces alcalde de la ciudad, Pasqual Maragall:  

 

La generación de 1888 fue la que hizo el salto definitivo hacia el Ensanche, la que hizo el parque de la 

Ciutadella, la que tuvo la osadía de encargar obras a nuestros modernistas que ahora son la admiración del 

mundo. La Exposición de 1929 fue la ocasión para urbanizar Montjuïc, para abrir el metro y modernizar los 

transportes y los servicios urbanos. La generación de 1992 tiene que ser la que deje acabada la Barcelona 

metropolitana. Ésta es una secuencia natural, lógica, inevitable, a la que no se puede renunciar (1991, 74-75). 

 

Además, el hecho mismo de que Pasqual Maragall fuera nieto del poeta Joan Maragall, que vivió en la 

capital catalana mientras se levantaba el Eixample y se abría la Via Laietana,10 establecía una continuidad 

símbolica entre la Barcelona del pasado, la del presente y la del futuro que se iba a construir. Luego, tras 

                                                             

10 Como muchos años más tarde hará su nieto, el poeta Joan Maragall en su artículo La ciudad del ensueño 
imaginaba una Barcelona mejor de la del presente en que vivía, con “grandes parques populares, jardines donde 
jugarán los niños del 2000, estaciones centrales de las inmensas comunicaciones, vías de grandes acarreos, 
palacios [...], templos [...], teatros [...]” (1981, 744). 
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las Olimpíadas, ya no se hablará del alcalde Maragall como nieto del grande poeta, sino de Joan 

Maragall como abuelo del alcalde que hizo grande Barcelona (Bastardes 1987, 87). La designación de la 

capital catalana como sede de los Juegos Olímpicos fue saludada como “una afirmación y un éxito de 

toda la ciudad y de todo el país, es decir, como un triunfo patriótico de Barcelona y Cataluña” (Borja 

1995, 17). El proyecto olímpico generó un clima de euforia y de ilusión colectiva, y pudo contar no 

solamente con el consenso masivo de los ciudadanos (se llegó a contar con una cifra de 60.000 

voluntarios olímpicos), sino también con el apoyo de buena parte del entorno cultural e intelectual y de 

los medios de comunicación. En este contexto de entusiasmo general, no debe extrañar que el grupo 

musical La Trinca, que, como decíamos más arriba, había sido muy crítico con la capital catalana del 

tardofranquismo, celebrara la nominación olímpica cantando Barcelona més que mai junto al alcalde 

Maragall. Los Juegos Olímpicos ofrecieron la excusa perfecta para elaborar un plan de remodelación 

global de la ciudad, articulado en una serie de proyectos muy ambiciosos que debían realizarse 

conjuntamente. De acuerdo con Borja (2010) y Maragall (1988) los objetivos de este programa 

urbanístico consistían en: 

1) la regeneración del centro histórico (Ciutat Vella y Eixample); 

2) la apertura del frente marítimo y la recuperación urbana del Port Vell; 

3) la rehabilitación de los barrios populares o marginales degradados;11 

4) la construcción de infraestructuras turísticas (hoteles), de grandes equipamientos culturales y de 

las instalaciones deportivas necesarias para los Juegos; 

5) la creación de nuevas centralidades entre el Eixample y los barrios periféricos; 

6) la mejora de las redes de comunicación viarias (rondas), aéreas y marítimas (ampliación del 

aeropuerto y del puerto), y también telemáticas (construcción de las torres de 

telecomunicaciones de Montjuїc y Collserola). 
                                                             

11 El ejemplo más destacado es la reforma del Barrio Chino, notoriamente una de las áreas más degradadas de 
Barcelona, que se inició en 1988 en el marco del proyecto olímpico y continuó hasta 2002. Después de este largo 
proceso de rehabilitación, el barrio se ha convertido en un lugar de atracción turística y en un cluster cultural, 
debido a la presencia del MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) y del CCCB (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona).  La transformación ha sido también simbólica: hoy el barrio es conocido como el 
Raval, un nombre más “políticamente correcto” que ha sido “fijado por la toponimia de la rehabilitación” 
(Vallbona 2001). 
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Sobre estos objetivos se produjo un amplio consenso social y cultural, que hizo posible realizar en poco 

tiempo intervenciones urbanísticas de una magnitud sin precedentes. En particular, quiero fijar la 

atención en dos de ellas, porque han modificado profundamente no solo el espacio urbano, sino 

también la imagen turística de Barcelona y la simbología utilizada para promocionarla. Me refiero a las 

intervenciones realizadas para la rehabilitación de la ciudad histórica (1) y la transformación del frente 

marítimo (2).  

 

4.3 La Barcelona olímpica: una ciudad “guapa” y mediterránea 

La regeneración de Ciutat Vella y del Eixample se consiguió gracias a la campaña municipal para la 

mejora del espacio urbano denominada “Barcelona, posa’t guapa”. Los objetivos de esta campaña 

consistían en la restauración del patrimonio arquitectónico de la ciudad y en la dignificación de los 

elementos que conforman el paisaje urbano. Para conseguirlos, el Ajuntament por un lado concedió 

subvenciones específicas a los ciudadanos que decidían rehabilitar o mejorar su domicilio, y por otro 

firmó una serie de acuerdos con empresas e instituciones privadas para la restauración de numerosos 

edificios y monumentos históricos. De esta manera, “Barcelona, posa’t guapa” se ha convertido en un 

modelo exitoso de colaboración entre los sectores público y privado, y la sociedad civil, que apoyó las 

iniciativas municipales y participó activamente en el embellecimiento de la ciudad. La campaña fue la 

ocasión para tratar de solucionar algunos de los problemas que afligían la capital catalana, y que hemos 

visto enumerados irónicamente en la canción Que bonica ets Barcelona: suciedad, falta de espacios verdes y 

ruido excesivo. De hecho, las acciones realizadas en el marco de “Barcelona, posa’t guapa” 

comprenden: la restauración y la limpieza de fachadas y paredes medianeras, el ajardinamiento de 

algunos patios interiores del Eixample, la mejora del aspecto externo de los establecimientos 

comerciales, la eliminación de rótulos o luminosos publicitarios antiestéticos, obsoletos o ilegales (“amb 

anuncis i pintades t’empastifes les parets”, cantaba La Trinca), la insonorización de viviendas y 

comercios para disminuir el alto nivel de ruido urbano, y finalmente la sustitución y unificación de las 

antenas televisivas (bajo el lema “Pentina’t, guapa!”). Gracias a las subvenciones públicas y al patrocinio 
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privado, se rehabilitaron muchos edificios y monumentos históricos, y sobre todo el legado modernista 

que se había deteriorado durante la dictadura: por fin la Barcelona gris del franquismo recuperaba sus 

colores. Los barceloneses redescubrían su ciudad y los tesoros arquitectónicos de Gaudí, Domènech i 

Montaner, Puig i Cadafalch, y con ellos la pasión por el modernisme. Es precisamente en estos años 

cuando nace la idea de revalorizar el patrimonio arquitectónico modernista creando una “ruta del 

modernisme”, que será inaugurada en 1997. Quizá el mejor ejemplo de los resultados conseguidos por 

“Barcelona, posa’t guapa” sea la restauración de la Casa Milà, popularmente conocida como “La 

Pedrera”. Como decíamos en el capítulo anterior, el edificio estaba ennegrecido por la polución y en su 

fachada había una enseña comercial de la empresa “Cementos Molins S.A.”, como documenta la 

película The Passenger (Michelangelo Antonioni, 1975). Además, en su azotea se habían instalado antenas 

de televisión y los vecinos habían fijado alambres para tender la ropa en las chimeneas de Gaudí. La 

rehabilitación de La Pedrera, financiada por Caixa Catalunya, empezó en 1987 y se convirtió en uno de 

los emblemas de la campaña “Barcelona, posa’t guapa”. Se devolvió a la Casa Milà su color original, se 

quitó el cartel que estropeaba la fachada, se liberó la azotea de antenas y alambres, y finalmente se 

rehabilitó el edificio entero, que luego fue transformado (salvo cinco pisos que siguen habitados) en un 

centro cultural. Así reformada, La Pedrera aparece en las películas Vicky Cristina Barcelona (Woody 

Allen, 2008) y Gaudí afternoon (Susan Seidelman, 2001), y actualmente, junto a las otras obras 

modernistas, es una de las metas turísticas más visitadas de la Ciudad Condal.  De hecho, no hay que 

olvidar que gracias a la campaña para la reforma del paisaje urbano no se hizo de Barcelona solamente 

una ciudad más agradable para sus habitantes, sino también un destino más atractivo para los turistas. 

Así, como observa Manuel Vázquez Montalbán en El laberinto griego (1991), la regeneración urbana fue 

también un pretexto para convertir la capital catalana en un “escaparate olímpico”, y mejorar su oferta 

turística con tal de aumentar “el número de japoneses que la visitarán antes que llegara el año dos mil” 

(2005, 61). En particular el patrimonio arquitectónico modernista, y sobre todo gaudiniano, pasó de ser 

la estrella de la campaña para la restauración de la ciudad a ser protagonista de las campañas de city 

marketing, debido a su capacidad de conferir a Barcelona una identidad especial y diferenciada en el 
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mercado turístico. Por lo tanto, es a partir de los Juegos Olímpicos que se empieza a construir la 

imagen turística de Barcelona en torno al modernismo y especialmente a la figura y a la obra de Antoni 

Gaudí. En el próximo capítulo veremos que el patrimonio arquitectónico modernista es también el 

escenario privilegiado de películas que, explícitamente o indirectamente, promocionan la capital 

catalana, como Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999), L’auberge espagnole (Cédric Klapisch, 2002) 

o Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008). 

La apertura al mar fue el otro hito de la transformación urbanística de Barcelona y del proceso de 

construcción de su imagen turística. Desde finales del siglo XIX el frente marítimo de la capital catalana 

había estado ocupado por industrias, almacenes, o barrios de chabolas como el del Somorrostro, del 

que nos ha dejado constancia la película musical Los Tarantos (Francesc Rovira-Beleta, 1963). Las 

chabolas fueron demolidas a finales de la década de los sesenta, pero en los años ochenta el litoral 

seguía siendo un espacio marginal, donde se habían colocado instalaciones para la depuración del agua, 

la incineración de desperdicios y la recogida de aguas residuales. Además, la playa estaba separada de la 

ciudad por las vías del ferrocarril,12 hecho que acentuaba la marginalidad de la zona costera. A causa de 

la presencia de estas infraestructuras industriales y ferroviarias, la Barceloneta era la única área que 

permitía el acceso al mar para usos de ocio. Sin embargo, a su vez la Barceloneta estaba separada del 

mar por los chiringuitos y los baños situados en la playa, y por los tinglados que ocupaban los muelles 

del puerto. Así no había continuidad entre el frente marítimo y la ciudad, que vivía de espaldas al mar. 

En este contexto, los Juegos Olímpicos ofrecieron la oportunidad de abrir Barcelona al mar y de 

regenerar su waterfront creando nuevos espacios públicos para ciudadanos y turistas. La construcción de 

la Villa Olímpica en el barrio industrial del Poblenou se convirtió en el motor de la transformación del 

litoral, siendo el pretexto para la apertura de nuevos espacios destinados al paseo y al ocio (Passeig 

Marítim, Port Olímpic, Maremagnum...), y  para la recuperación de casi cinco kilómetros de playas (del 

Port Vell hasta el río Besòs). En primer lugar, con el objetivo de eliminar todas las barreras entre la 

ciudad y el mar, se cubrieron las vías ferroviarias, se construyó un sistema subterráneo de alcantarillado 

                                                             

12 En 1848 la primera línea ferroviaria, la Barcelona-Mataró, se hizo pasar por la playa, entonces considerada un 
espacio inútil. 
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y se hizo discorrer parcialmente enterrada la nueva ronda del Litoral. En la Barceloneta se derribaron 

los chiringuitos y los tinglados del puerto, y luego se abrió el Passeig Joan de Borbó y se remodeló el 

Passeig Marítim, reconquistando así el libre acceso al mar. Sin embargo, los cambios más impactantes 

se realizaron en el barrio del Poblenou y en el área del Port Vell. A principios de los años noventa, 

Montserrat Roig comentaba así la transformación del frente marítimo: 

 

Potser no ens n’adonem, o potser sí, però vet aquí que a Barcelona, no fem més que dir adéu sense parar. Diem 

adéu als carrers que poblaven els antics somniadors del mite d’Icaria, a les xemeneies que fumegen, a les fàbriques 

de rajola vermella on ara els fantasmes ja no troben recer. És un adéu lent, per això no ens adonem que el diem. 

No està fet amb crits espectaculars com el de “¡Abajo las murallas!” de l’higienista Pere Felipe Monlau, més aviat 

és un adéu visual. Tot d’una, se’ns obre una esplanada allà on hi havia tinglats i descobrim una panoràmica que 

els nostres avis no podien ni imaginar: el dit de Colom sembla que grati els baixos del Morrot. I ara mateix, 

també de manera silent, comencem a dir adéu al port vell, aquest port que, just fa un segle, era el port nou on 

pretenien ancorar els optimistes vaixells de vapor, aquells vapors que s’enduien els nostres pagesos cap a les 

Amèriques perquè aquestes els convertissin en “americanus” enyoradissos, constructors de cases amb balustrades i 

finestres amb vitralls quan tornaven carregats de duros. (1992, 192-193) 

 

La escritora barcelonesa pone de relieve el derribo de la barriada de Icària, conocida como el 

Manchester catalán, situada en el Poblenou en el área donde se decidió edificar la Villa Olímpica. En 

efecto, para dejar espacio a esta nueva zona residencial se hizo tabula rasa de todas las construcciones 

preexistentes, manteniendo solamente la Avinguda de Icària como eje vertebrador del barrio y la 

chimenea de Can Folch como único recuerdo del pasado industrial de Icària. Por lo tanto, la 

construcción de la Villa Olímpica significó la pérdida de una buena parte del patrimonio arquitectónico 

industrial y de un pedazo importante de la historia de ciudad, como lamenta Manuel Vázquez 

Montalbán en El laberinto griego (1991) o, más recientemente, David Castillo en No miris enrere (2002).  
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La falta de sensibilidad demostrada hacia el legado de una parte de la Barcelona trabajadora contrasta 

con la gran valoración que se hizo del patrimonio modernista, considerado la pieza clave de la nueva 

identidad de la ciudad que se quería proyectar internacionalmente aprovechando la ocasión de los 

Juegos Olímpicos. Como decíamos al principio de este capítulo comentando L’art d’ensenyar Barcelona de 

Carles Soldevila, la construcción de la imagen turística de la capital catalana no implica solamente la 

exaltación de sus rasgos peculiares, que la diferencian de las otras ciudades del mundo, sino también  la 

remoción de los elementos considerados desagradables o no susceptibles de ser explotados en el city 

marketing. Consecuentemente, las viejas fábricas y las viviendas obreras del Poblenou, a diferencia de los 

edificios modernistas del Eixample, no se han considerado suficientemente atractivas y distintivas para 

merecer ser preservadas: el legado industrial era un “patrimonio incómodo” (Reventós 2007) para la 

Barcelona “guapa” que se abría al Mediterráneo. Junto a la construcción de la Villa Olímpica, la otra 

pieza clave de la transformación del frente marítimo fue la regeneración del Port Vell. En el texto que 

hemos citado más arriba, Montserrat Roig menciona el derribo de los tinglados del puerto, que 

constituían una barrera, física y visual, entre la capital catalana y el mar Mediterráneo. Como relata la 

autora, gracias a esta intervención se creó continuidad entre la ciudad y el litoral (“el dit de Colom 

sembla que grati els baixos del Morrot”), lo que hizo descobrir una Barcelona inédita (“una panoràmica 

que els nostres avis no podien ni imaginar”). Además, se reurbanizó el Port Vell convirtiéndolo en una 

vasta zona de ocio para ciudadanos y turistas, que junto a paseos y a espacios verdes, comprende 

también un centro comercial, un acuario y un cine Imax. Así, gracias a todos los cambios urbanísticos 

que se realizaron con motivo de las Olimpíadas, la capital catalana por fin consiguió abrirse al mar 

como le había pedido, aún en 1911, el poeta Josep Maria López-Picó: “Dóna’t al mar, ciutat. D’aprop 

que n’ets, tot just / mig decantant la faç d’un bes tindràs el gust”. El frente marítimo, con sus playas y 

sus grandes espacios públicos, se convierte en uno de los símbolos de la renovada imagen turística de la 

Ciudad Condal. Desde los Juegos Olímpicos en adelante Barcelona se mostrará con orgullo al mundo 

como una metrópolis mediterránea, según la describe José Agustín Goytisolo en la última parte de su 

Novísima oda a Barcelona (1993):  
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he visto cómo cambia de continuo  

esta ciudad, hoy ya una gran metrópoli,  

que difunde cultura y cortesía 

y que está abierta al mar, al mar, y al mundo (60-64). 

 

Como sugieren estos versos, la mediterraneidad de la capital catalana se manifiesta en valores 

abstractos, como la modernidad y el dinamismo, típicos de las ciudades portuarias (“cambia de 

continuo”), la tolerancia, la hospitalidad (“difunde cultura y cortesía”)13 y el cosmopolitismo (“está 

abierta al mar, al mar y al mundo”). Ahora bien, la promoción de Barcelona como ciudad mediterránea 

se construye precisamente en torno a estos atributos (moderna, dinámica, tolerante, hospitalaria, 

cosmopolita), que complementan la oferta tradicional de “sol y playa” o de “bar, cel y ona”.14 

Finalmente, hay que destacar que desde la mítica fecha de 1992 la mediterraneidad “reconquistada” de 

la ciudad ha sido un motivo conductor en muchas películas, como por ejemplo L’auberge espagnole 

(Cédric Klapisch, 2002), Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008), Manuale d’amore 2 (Giovanni 

Veronesi, 2007) o Tutto l’amore del mondo (Riccardo Grandi, 2010).  

Recapitulando, la Barcelona actual es el resultado de un complejo proceso de regeneración urbana 

realizado en las décadas de los ochenta y noventa, al que se conoce como “modelo Barcelona”. El éxito 

de este modelo se basa en la participación ciudadana, en el fuerte liderazgo político, y en la 

colaboración entre los sectores público y privado en la financiación de los proyectos de reforma urbana. 

La designación de la capital catalana como sede de los Juegos Olímpicos en 1986 sirvió para poner en 

marcha una serie de intervenciones urbanísticas de gran alcance, entre las que hemos destacado la 

rehabilitación del centro histórico y la apertura del frente marítimo. Además, hemos puesto particular 

                                                             

13 Ya Cervantes en el Quijote había destacado estas virtudes de Barcelona, definiéndola “archivo de la cortesía, 
albergue de los extranjeros, hospital de los pobres” (1605, 960). 
14 “Bar-Cel-Ona” es el logotipo de Barcelona ideado en los ochenta por Javier Mariscal, diseñador y creador de 
Cobi, la mascota olímpica. Las tres sílabas que forman el nombre de la ciudad evocan los tres elementos que la 
identifican: los bares (o sea la amplia oferta de diversión), el cielo azul y las olas del mar. 
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atención en subrayar que, paralelamente a los cambios de la fisonomía urbana, se ha transformado 

también la imagen de la ciudad y la simbología utilizada para promocionarla en el mercado mundial. 

Volvemos ahora a L’art d’ensenyar Barcelona, la pequeña guía de la Ciudad Condal escrita por Carles 

Soldevila, para repasar brevemente como la Barcelona turística y la manera de enseñarla han 

evolucionado de 1929 a hoy. 

 

4.4 L’art d’ensenyar Barcelona... hoy 

Es cierto que, según apunta Soldevila, “hi ha una colla de curiositats comunes a tots els turistes. Hi ha, 

sobretot, una colla de coses que tots volen haver vist, encara que llur contemplació no els hagi produїt 

cap delícia” (2007, 54-55). Con respecto a la época del escritor, actualmente esta “colla de curiositats” 

se ha ampliado muchísimo, no solamente por la monumentalización del espacio público realizada desde 

la restauración de la democracia en adelante, sino también por el afán de Barcelona de dotarse 

continuamente de nuevos iconos arquitectónicos para mejorar su oferta en el mercado turístico. Por lo 

tanto hoy, además de la antigua Barcelona medieval y modernista que Soldevila menciona en su guía, 

hay una nueva, que pretende afirmarse como ciudad de diseño. Es la Barcelona del Anillo Olímpico de 

Montjuїc, del MACBA, del Fòrum, del hotel W, y sobre todo de la torre Agbar, un rascacielos 

proyectado por el arquitecto francés Jean Nouvel, que ha modificado el perfil de la ciudad que conocía 

Soldevila. Además, las grandes obras de rehabilitación urbana emprendidas a raíz de los Juegos 

Olímpicos han cambiado la fisonomía y la función de ciertos barrios, que tradicionalmente quedaban 

fuera de los mapas turísticos de la ciudad. Eso es lo que ha pasado con el Poblenou, la antigua zona 

industrial, que la regeneración del frente marítimo ha convertido en una meta de turismo masivo, y con 

el Raval, que en la época de Soldevila era conocido como el “barri xinès” o el “Districte V” (30). Como 

muestra la película La Bandera (1935) de Julien Duvivier, se trataba de un área marginal y degradada de 

Barcelona, habitada principalmente por inmigrantes y prostitutas, donde barceloneses y extranjeros iban 

en busca de juego ilegal y aventuras sexuales. Durante el franquismo, y hasta los años noventa, el barrio 

siguió siendo un foco de prostitución y criminalidad, tal como aparece en las fotografías de Joan 
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Colom, en las novelas de Manuel Vázquez Montalbán o en Anarcoma, una historieta para adultos 

dibujada por Nazario. En cambio, hoy, después de un largo proceso de rehabilitación,15 el Raval se ha 

convertido en una meta de turismo cultural (gracias a la presencia del MACBA y del CCCB) y en un 

barrio muy popular entre los jóvenes, como muestran las películas L’auberge espagnole (Cédric Klapisch, 

2002) y Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008). Además, si confrontamos la Barcelona de 

Soldevila con la actual, nos damos cuenta de cómo ha cambiado la imagen turística de la ciudad y las 

estrategias empleadas para promocionarla. De hecho, en las últimas décadas Barcelona se ha 

especializado como destino turístico, construyendo su imagen en torno a dos ejes fundamentales: el 

modernismo y la mediterraneidad. Ahora bien, ninguno de los dos era objeto de particular atención por 

parte de Soldevila.16 Hoy, en cambio, el Consorci Turisme de Barcelona promueve la ciudad exaltando 

tanto su patrimonio cultural (Gaudí y el modernismo) como su oferta de ocio (mar, playas y espacios 

públicos de calidad). A estos elementos se asocian una serie de valores intangibles que connotan 

positivamente la capital catalana (modernidad, tolerancia, cosmopolitismo, alegría, sensualidad, 

mediterraneidad). Además, para que la imagen de la ciudad resulte siempre bonita y agradable a los ojos 

del turista, se ocultan todas las tensiones y los conflictos sociales que agitan el tejido urbano, y también 

los fenómenos negativos que el turismo fomenta y agudiza, como por ejemplo la gentrificación de los 

centros históricos y la especulación inmobiliaria. Así, el arte de enseñar Barcelona, hoy, consiste en 

crear una representación modélica y oficial de la ciudad, que se vende a turistas e inversores como si se 

tratara de un producto comercial: la llamada “marca Barcelona”. La configuración de la capital catalana 

como marca ha supuesto la paulatina desvirtuación del modelo Barcelona, que se ha hecho patente a 

mediados de los años noventa (Balibrea, 2005). Es entonces cuando el urbanismo progresista y citizen 

oriented de la década de los ochenta, motivado por temas de justicia social y de mejora de la calidad de 

vida en los barrios más degradados, es suplantado por otro que da prioridad al desarrollo económico y a 

                                                             

15 De este proceso da cuenta el documental En construcción (2001) de José Luis Guerín, que analizaremos 
detalladamente en el sexto capítulo. 
16 Como decíamos al principio de este capítulo, el escritor y los noucentistes consideran el modernismo una 
“desgràcia” (27), que sería mejor ocultar. En cuanto a la mediterraneidad de Barcelona, solamente es bosquejada 
en la descripción del litoral y del puerto (45-46). 
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macroproyectos urbanísticos de dudosa utilidad para la ciudadanía, como Diagonal Mar o el Fòrum de 

les Cultures. Frente a este nuevo urbanismo, explica Jordi Borja, “los ciudadanos se sienten 

progresivamente desposeídos de su ciudad” (2010, 188), porque los grandes proyectos no se realizan 

para ellos, sino en función de hacer de Barcelona una “marca” atractiva para turistas e inversores, 

consolidando así su posición en el mercado mundial. Además, el papel cada vez más importante del 

turismo en la economía de la capital catalana ha determinado la conversión de zonas enteras de la 

ciudad en parques temáticos: “la ciudad «central», histórica, monumental y cívica –véase la Rambla– 

está ocupada por los turistas y por las «atracciones» destinadas a ellos: tiendas de souvenirs, fast food, very 

typical, estatuas humanas y seudoartesanías globalizadas” (Borja 2010, 188). Al mismo tiempo, los 

barrios colonizados por el turismo masivo han sufrido un proceso de gentrificación, perdiendo su 

población original en favor de otra de mayor poder adquisitivo. Así, en lugar de devolver Barcelona a 

sus habitantes, como pretendía el urbanismo participativo e integrador de los años ochenta, se ha 

acabado por entregarla a los turistas, expulsando a sus ciudadanos. Ya a principios de la década de los 

noventa, mientras la capital catalana estaba en plena transformación, Montserrat Roig había advertido el 

peligro de que Barcelona se convirtiera en un parque temático accesible solamente a una minoría de 

privilegiados. De hecho, la escritora concluía el texto que hemos citado más arriba preguntándose: 

 

Quina aroma ens arribarà d’aquesta mar que descobrirem amb nous passeigs i platges? Serà una reproducció 

d’una postal tropical? La visió d’un Miami atrotinat? Serà el mar d’uns quants o el mar de tothom? (1992, 

193) 

 

Hoy parece que los temores de Montserrat Roig se han convertido en realidad: Barcelona es cada vez 

menos la ciudad “de tothom” y mucho más la “d’uns quants”, es decir de los turistas, de los inversores 

y de todos los que pueden permitirse disfrutarla. A pesar de eso, el Consorci Turisme de Barcelona, las 

autoridades y algunos medios de comunicación siguen promocionando la capital catalana como un 

modelo de metrópolis abierta, tolerante y democrática, además de “guapa” y mediterránea, donde todos 
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tienen acceso a una buena calidad de vida y pueden gozar de los encantos que ofrece el entorno urbano. 

Por lo tanto, es evidente que hoy coexisten, de forma cada vez más conflictiva, dos Barcelonas: la de la 

“marca Barcelona”, es decir la ciudad turística, modélica y oficial, y su reverso oscuro, que consiste en la 

urbe real con sus contrastes y sus contradicciones. La doble existencia de Barcelona se refleja en la 

distinción, elaborada por Michel de Certeau (1996), entre la ciudad como concepto, forjada por el 

poder político y la ideología dominante, y la ciudad como espacio vivido, practicado por sus habitantes. 

La primera es definida por la planificación urbanística y, en consecuencia, es racional, ordenada, y 

uniforme: para nosotros hoy corresponde a la “marca Barcelona”. La segunda es el producto de las 

operaciones cotidianas (caminar, leer, cocinar...) por las que los individuos se reapropian del espacio 

urbano ordenado y controlado por las instituciones, y por lo tanto es una urbe heterogénea, dinámica, 

inestable: en nuestro análisis es la Barcelona compleja y conflictiva, situada en el margen de la “ciudad 

de los arquitectos” (Moix 2002).  

En los próximos capítulos veremos, a través de una selección de películas, cómo el cine ha 

conseguido retratar la ambivalencia de la capital catalana. En efecto, podemos distinguir a grandes 

rasgos dos maneras básicas de representar cinematográficamente la Barcelona post-olímpica. La 

primera, que analizaremos en el cuarto capítulo, contribuye a reforzar la “marca Barcelona” utilizando 

la iconografía oficial a base de modernismo y mediterraneidad, y eliminando de la imagen de la ciudad 

cualquier aspecto indeseable para el espectador, al que se considera como un posible turista. La 

segunda, que trataremos en el quinto capítulo, ofrece una mirada más crítica sobre la capital catalana, 

centrándose en los problemas que la afligen (especulación, gentrificación, inmigración...) y retratando la 

existencia de los que viven en el margen de la ciudad turística.  
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5 

La Barcelona turística en el cine 

 

 

5.1 “¿Qué tienen en Barcelona?” 

En la célebre entrevista que François Truffaut le hizo a principios de los años sesenta, Alfred Hitchcock 

comentó su película The secret agent (1936) de la siguiente manera: 

 

Uno de los aspectos interesantes del film es que transcurre en Suiza; entonces me dije: «¿Qué tienen en Suiza?» 

Tienen el chocolate con leche, tienen los Alpes, tienen las danzas folklóricas, tienen lagos y yo sabía que tenía que 

nutrir la película de elementos que pertenecieran todos a Suiza. [...] Procedo así siempre que es posible. [...] Hay 

que tratar de utilizar dramáticamente todos estos elementos locales; ¡se deben emplear los lagos para ahogar a la 

gente y los Alpes para hacerla caer por los precipicios! (cit. en Truffaut 1974, 88) 

 

Empiezo citando estas palabras del maestro del suspense para introducir algunas consideraciones 

preliminares sobre el tema de este capítulo, es decir sobre la representación cinematográfica de la 

Barcelona turística. En primer lugar, lo que me parece interesante de este irónico comentario de 

Hitchcock sobre su propio filme es que establece una relación entre el cineasta y el visitante. De hecho, 

el director inglés mira Suiza desde fuera, con los ojos de un visitante extranjero, reduciéndola en su 

película a una serie de imágenes estereotipadas (chocolate, Alpes, lagos y danzas folklóricas). Así, 

Hitchcock retrata la Suiza pintoresca y tópica que describen las guías turísticas y que forma parte del 

imaginario popular de todo aquel que no sea suizo. En otros filmes del maestro del suspense son las 

ciudades las que reciben este mismo tratamiento: baste pensar, por ejemplo, en la Niza de To catch a thief 
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(1955) o en el Rio de Janeiro de Notorious (1946), representados como escenarios de postal.17 Ahora 

bien, a lo largo de este capítulo veremos cómo tres cineastas muy distintos, el español Pedro 

Almodóvar, el francés Cédric Klapisch y el norteamericano Woody Allen, han retratado Barcelona 

adoptando como Hitchcock el punto de vista del turista, sin involucrarse excesivamente en la compleja 

realidad urbanística, social y cultural de la capital catalana. Las tres películas que analizaremos a 

continuación, o sea Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky Cristina Barcelona, muestran una ciudad 

idealizada, convertida en un lugar exótico, que no presenta ninguna de las tensiones ni de las 

contradicciones que caracterizan la Barcelona contemporánea. Es la ciudad turística, modélica y oficial 

que promocionan las autoridades, el Consorci Turisme de Barcelona y algunos medios de 

comunicación. Almodóvar, Klapisch y Allen seleccionan solamente algunos aspectos de la capital 

catalana, los más bonitos y agradables, excluyendo los elementos negativos que podrían perjudicar su 

encanto: por un lado exaltan el modernismo y la mediterraneidad, que singularizan a Barcelona y le 

proveen de una identidad especial, por otro ocultan los lugares marginales y los problemas de la ciudad 

(especulación, gentrificación, inmigración, pobreza...). Si después de haber visto Todo sobre mi madre, 

L’auberge espagnole y Vicky Cristina Barcelona alguien nos preguntara, como a Hitchcock, “qué tienen en 

Barcelona?”, nuestra respuesta sería sencilla e inmediata: en Barcelona tienen la Sagrada Família, Gaudí, 

el modernismo, La Rambla, las playas y el mar Mediterráneo. Estas películas nos ofrecen, pues, una 

imagen de la capital catalana que es tanto atractiva como parcial, superficial y engañadora. Donald y 

Gammack establecen una relación entre esta visión cinematográfica idealizada y fragmentaria de la 

ciudad y la imagen que de ella plasma el city branding: 

 

Briefly, a film presents an idea of place, a series of snapshots, a sequence of celluloid images, all of which are framed 

by the narrative and couched visually in tonal and chromatic intensity. The cinematic image is stylised and partial, 

and does not replicate the city as such, but it does present a cumulative version of what it might look and feel like. 

The suggestive power of the film image is allied to the passion and emotive power of a city to attract loyalty and love 

                                                             

17 Sobre la relación entre las películas de Hitchcock y el turismo véase el capítulo “The tourist who knew too 
much” del ensayo The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock (2007) de Steven Jacobs. 
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from its residents and visitors. We might describe branding in a not dissimilar way. A city brand is not a city, but 

it does offer a convenient and suggestive idea of one, something that can be used in place of complexity in order to 

convey the power and attraction of place. Like cinema, branding is deceitful in so far as it makes highly strategic 

decisions about which face to show the world. (2007, 168) 

 

Ahora bien, las películas que analizaremos en este capítulo contribuyen precisamente al branding de la 

capital catalana, a su conversión en un producto comercial: la “marca Barcelona”. De hecho, la ciudad 

que retratan Almodóvar, Klapisch y Allen presenta los mismos atributos de la marca Barcelona 

exaltados en el anuncio publicitario “Some reasons to choose Barcelona”, 18 producido por el Consorci 

Turisme de la ciudad: “cosmopolitan, home of Gaudí, mediterranean, cultural, tasty, walkable, friendly, 

modernist, dynamic, stylish, sparkling”. En los últimos años el cine se ha convertido en uno de los ejes 

de la promoción de la marca Barcelona, como demuestran la implicación del Ajuntament y de la 

Generalitat en la financiación de la película Vicky Cristina Barcelona (concebida como un spot para 

publicitar la capital catalana en el mercado turístico mundial), y la existencia de la Barcelona-Catalunya 

Film Commission,19 un organismo encargado de promover la Ciudad Condal y Cataluña como espacio 

para rodajes. Según explican Tooke y Baker (1996), el cine ofrece varias ventajas respecto a otros 

recursos de promoción turística. En primer lugar, en las películas  “the plot creates a contextual 

package in which attractions and unique tourist experiences can be grounded”. Además, “following the 

initial appeal, films can become recurring events if re-released in cinemas, on nationwide television 

networks and as video-cassettes. Repeated viewing reinforces the initial effect, enhancing interest in the 

destination”. Por último, “the exposure a film gives a city, province or country is an advertisement 

viewed by 72 million people, the average worldwide screen audience for a movie” (88). De ahí que 

actualmente el cine sea explotado de forma cada vez más frecuente como instrumento de city marketing e 

inductor de turismo. Como decíamos más arriba, las películas que analizaremos en este capítulo han 

contribuido al branding de la Barcelona post-olímpica y a su promoción en el mercado turístico global. 

                                                             

18 http://vimeo.com/4390802 [consultado el 20 de enero de 2014] 
19 Creada a partir de la Barcelona Plató Film Commission instituida en 1996. 

http://vimeo.com/4390802
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El éxito que estos filmes han conseguido en promover la capital catalana reside en su capacidad de 

crear una imagen de la ciudad no solamente bonita y agradable, sino también clara y fácil de entender y 

recordar por el público. Una imagen cinematográfica dotada de la cualidad visual que Kevin Lynch 

(1990) ha denominado “legibility” (“legibilidad”), que consiste en la facilidad con la que sus partes  

 

can be recognized and can be organized into a coherent pattern. Just as this printed page, if it is visible, can be 

visually grasped as a related pattern of recognizable symbols, so a legible city would be one whose districts or 

landmarks or pathways are easily identifiable and are easily grouped into an over-all pattern (2-3). 

 

En otras palabras, Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky Cristina Barcelona consiguen construir 

una imagen cinematográfica de la capital catalana en la que el espectador puede “leer” y reconocer sin 

esfuerzo los elementos que caracterizan la ciudad. De hecho, viendo estas películas el público puede 

identificar fácilmente los principales barrios (“districts”), sitios sobresalientes (“landmarks”) y caminos 

(“pathways”) de Barcelona. Como ejemplos de barrios muy reconocibles en estos filmes podemos citar 

el Raval y el Gòtic; como sitios sobresalientes la Sagrada Família, La Pedrera y el Park Güell; como 

caminos La Rambla y el Passeig Marítim. La “legibilidad” de la imagen de la ciudad está estrechamente 

relacionada con otro concepto elaborado por Lynch:  el de “imageability” (“imaginabilidad”). Para el 

urbanista norteamericano la “imaginabilidad” es “that quality in a physical object which gives it a high 

probability of evoking a strong image in any given observer” (9). Aplicando este concepto a la 

representación cinematográfica de la ciudad, podemos decir que la “legibilidad” que caracteriza la 

Barcelona retratada por Almodóvar, Klapisch y Allen suscita en cualquier espectador una imagen 

mental de la capital catalana con un alto grado de “imaginabilidad”, es decir vigorosa y persistente en la 

memoria. Ahora bien, una imagen de la ciudad que es atractiva, fuerte y muy reconocible, es también 

fácilmente vendible y consumible: es, en definitiva, una imagen de marca. 

En el curso de este capítulo veremos como Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky Cristina 

Barcelona construyen desde tres puntos de vista distintos una marca turística atractiva y exitosa de la 
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capital catalana, que está basada en una imagen de la ciudad caracterizada por una alta “legibilidad” y 

una fuerte “imaginabilidad”. 

 

5.2 La Barcelona de Almodóvar: Todo sobre mi madre 

Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, estrenada en 1999, fue sin duda la película que hizo conocer al 

mundo la Barcelona post-olímpica, consagrándola como escenario cinematográfico. De hecho, además 

de conseguir un éxito rotundo, tanto de crítica como de público, Todo sobre mi madre ganó una serie de 

premios muy prestigiosos, incluso el Óscar al mejor filme de habla no inglesa, convirtiéndose así en la 

primera película de repercusión internacional en retratar la capital catalana después de los grandes 

cambios urbanísticos de los años ochenta y noventa. Este filme, el primero que el director manchego 

no ambientó enteramente en Madrid, narra la historia de Manuela, una madre soltera que tras la muerte 

de su único hijo decide buscar al padre del chico. Con esta intención deja Madrid, la ciudad donde vive, 

y se traslada a Barcelona, donde acabará por reencontrarse con el padre del hijo fallecido, un transexual 

de nombre Lola. El viaje en tren de Manuela desde Madrid a Barcelona a través de un largo túnel es una 

prolongación de otro viaje que ella realizó en el pasado, como le oímos explicar en su monólogo 

interior inicial: “Hace diecisiete años hice este mismo trayecto. Pero al revés. De Barcelona a Madrid. 

También venía huyendo pero no estaba sola. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre. 

Y ahora voy en su busca”. El largo túnel que comunica Madrid y Barcelona parece simular el interior de 

un cordón umbilical, según muchos críticos han subrayado (Acevedo-Muñoz 2004; Amago 2007; 

Seguin 2009; Sobrer  2004). Esta imagen, que precede un plano de Barcelona a vista de pájaro, parece 

sugerir que la capital catalana será la ciudad del “renacimiento” de Manuela. Así, la Barcelona de Todo 

sobre mi madre se configura, ante todo, como un lugar de transformación. Además, según apunta Josep 

Miquel Sobrer (2004), en la película de Almodóvar Madrid aparece como una urbe inmóvil (“a static 

city”), que contrasta con Barcelona, la ciudad dinámica donde los personajes cambian y evolucionan. 

De hecho, “it is in Barcelona that two men become women, that a nun gets pregnant and is infected 

with AIDS, and that two other characters undergo important psychological changes before moving 
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back to Madrid” (Sobrer 2004, 127). Estas consideraciones nos llevan a señalar el primer tópico 

presente en el retrato de la capital catalana que realiza Almodóvar: el de Barcelona como “capital de la 

modernidad”, frente a un Madrid más tradicionalista y conservador. En otras palabras, Todo sobre mi 

madre presenta Barcelona como una ciudad más dinámica, progresista y avanzada socialmente que 

Madrid y el resto de España. En la Barcelona retratada por el director manchego podemos reconocer 

también otros dos tópicos, en parte relacionados con éste de la “capital de la modernidad” que 

acabamos de explicar: el de la “ciudad de los prostíbulos”, asociado al mito del Barrio Chino, y el de la 

“ciudad de acogida”, consagrado por Cervantes en el Quijote y utilizado a menudo en las campañas de 

city marketing para difundir la imagen, tanto atractiva como artificial, de una Barcelona mestiza y 

multicultural, donde la diversidad siempre es bienvenida. Además, Almodóvar basa su representación 

cinematográfica de la Ciudad Condal en el modernismo y en la mediterraneidad, o sea los dos ejes de la 

imagen turística de la capital catalana. Ahora bien, como veremos, el modernismo, la mediterraneidad, 

el multiculturalismo y la promiscuidad de la Barcelona de Almodóvar caracterizan también  los retratos 

de la capital catalana que proponen las otras películas que analizaremos en el curso de este capítulo.  

En Todo sobre mi madre Barcelona es introducida con un panorama nocturno desde la montaña del 

Tibidabo hacia el mar, seguido por una vista de la Sagrada Família de Antoni Gaudí. Estas imágenes 

iniciales son muy significativas porque no identifican solamente la ciudad donde se desarrolla la 

película, sino también sus principales atractivos turísticos: el mar y la arquitectura modernista. A lo 

largo del filme la mediterraneidad de Barcelona es subrayada por la presencia recurrente del mar y de las 

palmeras, y por la cálida luz del sol que ilumina sus calles, haciendo resplandecer en mil colores las 

fachadas de los edificios modernistas. Incluso el Hospital del Mar y el cementerio de Montjuїc, donde 

se desarrollan algunas de las secuencias más dramáticas de la película, están situados en un entorno 

mediterráneo. La presencia del mar, de las palmeras, del sol y del cielo azul en estos lugares, 

normalmente asociados a la muerte, a la enfermedad y al dolor, refuerza la imagen de Barcelona como 

ciudad alegre y vital. Además de la Sagrada Família, que es el símbolo de la ciudad y su atracción 

turística más visitada, en la película aparecen también otras joyas de la arquitectura modernista: el Palau 
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de la Música Catalana, situado delante del piso de Agrado, un transexual amigo de Manuela; la Casa del 

Gremi dels Velers, que se ve durante uno de los paseos de Manuela y Agrado por Ciutat Vella; y las 

Cases Ramos, donde vive la familia de otro personaje del filme, la hermana Rosa. En diversos 

momentos de Todo sobre mi madre Almodóvar se detiene en filmar estos palacios, mostrando en los 

detalles las fantasiosas decoraciones de sus fachadas, e incluso los motivos florales que adornan las 

paredes de sus interiores. Así, en lugar de ser un simple telón de fondo, la arquitectura modernista se 

convierte en muchas ocasiones en la auténtica protagonista de la película, tanto que se ha llegado a 

escribir que Almodóvar ha hecho “més per la promoció turística de Barcelona que totes les campanyes 

de la Generalitat i el Ajuntament alhora” (Quintana Morraja 2004, 126). La otra cara de la Barcelona 

luminosa y variopinta del modernismo es representada por el Campo, un lugar periférico frecuentado 

por prostitutas y travestís que aparece al comienzo del filme, y por algunas zonas degradadas de Ciutat 

Vella donde se encuentran los drogadictos. Sin embargo, como señala Balibrea (2005), la presencia de 

esta población marginal no comporta la escenificación de conflictos urbanos, ni tampoco la puesta en 

cuestión de la imagen turística de la capital catalana. De hecho, como decíamos más arriba, Almodóvar 

no hace más que reciclar, actualizándolo, el viejo tópico de la “ciudad de los prostíbulos”, sin ninguna 

voluntad de criticar las realidades de degradación y marginación que oculta la Barcelona post-olímpica. 

Según Jordi Castellanos, el director manchego se ha limitado a reducir la Ciudad Condal a “un 

compendio de las imágenes contra las que había luchado la intelectualidad catalana desde siempre: la 

ciudad de las putas, del distrito quinto, del barrio chino”, aunque mezcladas con “una artificiosa 

combinación de imágenes modernistas, las mismas que ha vendido la Barcelona postolímpica” (2002, 

190). El tópico de la “ciudad de los prostíbulos” nace a principios del siglo pasado, durante los años 

“gloriosos” del Barrio Chino, y se difunde fuera de Cataluña a través de la literatura: Vida privada (1932) 

de Josep Maria de Sagarra, Journal d’un voleur  (1949) de Jean Genet, La marge (1967) de André Pieyre de 

Mandiargue y las novelas de Manuel Vázquez Montalbán no son más que algunas de las obras que 

retratan la Barcelona oscura y pecaminosa del Distrito Quinto. La notoriedad de este enclave urbano, a 

la vez céntrico y marginal, se debe también al cine, que lo utilizó a menudo como escenario de sórdidas 
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historias de crimen. Actualmente, después del esponjament al que fue sometido durante la década de los 

noventa, el Barrio Chino se ha convertido en uno de los símbolos de la regeneración urbanística de 

Barcelona realizada a raíz de los Juegos Olímpicos. Su transformación es precisamente el argumento de 

la película En construcción (2001) de José Luis Guerin que, como veremos en el próximo capítulo, ofrece 

un retrato del barrio alejado de los tópicos. Sin embargo, a pesar de la rehabilitación de las áreas 

urbanas marginales y degradadas, y de todas las campañas de marketing que promocionan Barcelona 

como ejemplo de ciudad limpia, segura y ordenada, en el imaginario colectivo la capital catalana sigue 

siendo asociada a la juerga nocturna, a la libertad sexual y a una moralidad relajada, como muestran Todo 

sobre mi madre y también las dos películas que analizaremos a continuación. Así, no debe extrañar 

encontrar en Internet una agencia turística que organiza rutas por la “Barcelona caliente y canalla”, que 

harán descubrir a los forasteros la ciudad “pecaminosa, de moral dudosa, de vicios diversos” situada 

“en el corazón del Barrio Chino”. Otro aspecto notable de la Barcelona almodovariana es el 

multiculturalismo, que queda subrayado en la secuencia del filme ambientada en el Carrer Allada 

Vermell, en el barrio de La Ribera. En esta escena Manuela y Rosa conversan sentadas en un banco 

situado en esta amplia calle peatonal, mientras en segundo plano niños de diversas nacionalidades 

juegan y saltan a la cuerda. Con una panorámica descendiente, Almodóvar nos muestra también las 

fachadas viejas y deterioradas de las casas que rodean la calle, con la ropa tendida en los balcones. En 

esta secuencia el director manchego representa la Barcelona de los inmigrantes, introduciendo también 

en la película el tópico de la “ciudad de acogida”: la capital catalana aparece así como una ciudad abierta 

y tolerante, donde conviven pacíficamente personas de lenguas y culturas diferentes. El Ajuntament ha 

utilizado a menudo esta imagen de una Barcelona cosmopolita y solidaria para atraer turistas e 

inversores, llegando incluso a inventar y organizar un evento internacional para promocionarla: el 

Fòrum de les Cultures de 2004. Ahora bien, tanto la propaganda municipal como Todo sobre mi madre 

exaltan un “multiculturalismo escénico” (Delgado 2008, 143), que esconde los problemas de 

marginación y de falta de integración de los inmigrantes que afligen a la capital catalana y que sí 

mostrarán películas como Biutiful o En construcción. Así, mientras que Iñárritu y Guerín, como veremos 
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en el próximo capítulo, indagan la compleja realidad social y cultural barcelonesa, sin ocultar sus 

contrastes, Almodóvar la reduce a un escenario de postal.  

Recapitulando, Todo sobre mi madre retrata la capital catalana utilizando la iconografía turística 

oficial a base de modernismo y mediterraneidad, y presentándola como una ciudad abierta y 

cosmopolita, de acuerdo con la propaganda municipal. Además, la presencia en la película de algunos 

ambientes marginales y de los personajes típicos del cine de Almodóvar (prostitutas, travestís, 

drogadictos, transexuales) confiere a Barcelona un aire canalla que, en lugar de perjudicar su imagen 

turística, la hace aún más atractiva. De hecho, el filme no hace más que confirmar el mito de los bajos 

fondos barceloneses y de la libertad sexual y de costumbres que los espectadores asocian en su 

imaginación a la capital catalana. Así, a través de una mezcla peculiar de modernismo, mediterraneidad, 

multiculturalismo y promiscuidad, Almodóvar construye una imagen turística de Barcelona 

particularmente atractiva y seductora, que se encuentra en sintonía tanto con el imaginario de los 

extranjeros como con la propaganda municipal. 

 

5.3 La Barcelona de los estudiantes Erasmus: L’auberge espagnole 

Estrenada en 2002, la comedia L’auberge espagnole del director francés Cédric Klapisch es considerada la 

primera “película Erasmus”, o sea el primer filme sobre las experiencias de los estudiantes de este 

popular programa europeo de movilidad académica. La película, rodada casi enteramente en Barcelona, 

cuenta la historia de Xavier, un joven estudiante francés que, gracias a una beca Erasmus, se traslada a 

la capital catalana para aprender español y completar su carrera universitaria. Allí el protagonista 

comparte un piso con otros seis estudiantes de distintas nacionalidades: un alemán, un danés, un 

italiano, una inglesa, una belga y una catalana. En el curso del filme asistimos a la vida cotidiana de 

Xavier en este apartamento ruidoso y desordenado,20 y a las experiencias que vive durante su 

permanencia en la Ciudad Condal: amores, traiciones, problemas de convivencia, nuevas amistades y, 

                                                             

20 El título de la película se refiere precisamente al piso donde vive Xavier: en francés un “auberge espagnole” es 
un lugar ruidoso, desordenado, lleno de gente y donde puede pasar cualquier cosa. 
(http://www.expressio.fr/expressions/une-auberge-espagnole.php consultado el 21 de enero de 2014) 

http://www.expressio.fr/expressions/une-auberge-espagnole.php
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sobre todo, fiestas nocturnas. En L’auberge espagnole la capital catalana es retratada desde el punto de 

vista de los estudiantes Erasmus que, como Xavier y sus compañeros de piso, llegan cada año a la 

ciudad atraídos no solamente por la calidad de sus universidades, sino también por su amplia oferta de 

ocio. Barcelona es vista como un lugar exótico, un paraíso metropolitano donde todo está permitido, la 

diversidad es siempre bienvenida y los jóvenes extranjeros pueden gozar de una libertad desconocida en 

su patria. Por lo tanto, en L’auberge espagnole la capital catalana es asociada nuevamente a la juerga 

nocturna y a una moralidad relajada, y también al tópico de la “ciudad de acogida” (en este caso, de 

jóvenes universitarios extranjeros) que hemos señalado a propósito de Todo sobre mi madre. De hecho, 

Barcelona aparece como una ciudad abierta, cosmopolita y tolerante, donde el protagonista, lejos de su 

familia, se siente libre de ser sí mismo, de divertirse y de vivir nuevas experiencias. Otros aspectos que 

caracterizan la Ciudad Condal, y que el filme subraya repetidamente, son la libertad sexual y lo excitante 

de la vida nocturna. En Barcelona es muy fácil tener aventuras sexuales, o al menos eso es lo que 

muestra la película de Cédric Klapisch: tanto Xavier como dos de sus compañeras de piso tienen un 

romance durante su año de Erasmus. Además, en todas las secuencias de sexo entre el protagonista y su 

amante Anne Sophie, la ciudad es una presencia destacada: el primer intento que Xavier hace para 

seducirla ocurre en la cabina del teleférico del puerto,21 con una vista áerea de Barcelona como telón de 

fondo; luego, el protagonista consigue besarla en el famoso banco ondulado de la terraza del Park 

Güell; por último, un panorama de la ciudad acompaña el momento en que hacen el amor. Todas estas 

secuencias presentan la capital catalana como un escenario sensual, excitante y romántico, potenciando 

su atractivo a los ojos del espectador. En particular, según apuntan Derakhshani y Zachman, 

“characterized by lack of boundaries, experimentation and references to nature, Gaudi's work seems the perfect setting 

for Xavier's learning and practicing the art of lovemaking” (2005, 137). Sin embargo, en L’auberge 

espagnole el sexo no es más que una de las muchas diversiones que Barcelona ofrece a los estudiantes 

Erasmus: por la noche, las calles de la ciudad se llenan de gente y de ruido, y es posible escoger entre 

                                                             

21 El teleférico del puerto ha sido utilizado como escenario cinematográfico también por Antonioni en su película 
The passenger (1974). En una secuencia de este filme, el protagonista David Locke (Jack Nicholson) mira 
Barcelona a vista de pájaro desde una de sus cabinas. 
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una vasta gama de bares y discotecas. Klapisch muestra la bulliciosa vida nocturna barcelonesa en una 

larga secuencia del filme ambientada en el Raval, el otrora Barrio Chino. Como los protagonistas de 

Noche de vino tinto (José María Nunes, 1966), Xavier y sus compañeros de piso pasan toda una noche de 

juerga en este barrio, y al final acaban en la plaza de Sant Agustí cantando y tocando la guitarra. Ahora 

bien, si confrontamos la película de Klapisch con la de Nunes, nos damos cuenta de cómo el Barrio 

Chino ha cambiado durante los años ochenta y noventa. En L’auberge espagnole podemos ver que 

conserva un cierto aire canalla y sigue siendo un eje de la vida nocturna barcelonesa, pero en él ya no 

hay traza de los bares de mala muerte donde iban de copas los protagonistas de Noche de vino tinto, 

sustituidos por discotecas y locales de diseño. También las plazas y las callejuelas del barrio han perdido 

la atmósfera oscura y misteriosa que tenían en la película de Nunes. De hecho, hoy el Raval se ha 

convertido en un barrio de moda entre los jóvenes y también en un lugar de atracción turística, debido 

a la presencia del cluster cultural de la Plaça dels Àngels, que comprende el MACBA (Museu d'Art 

Contemporani de Barcelona) y el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). En una 

secuencia de L’auberge espagnole, en la que Xavier y Anne Sophie pasean por el Raval, podemos observar 

precisamente la zona del barrio situada alrededor de esta plaza, que en 2001 (el año de rodaje del filme) 

estaba todavía en pleno proceso de transformación. En efecto, la película muestra que cerca del 

MACBA había un descampado donde se estaba construyendo un edificio, concretamente la que hoy es 

una sede de la Universitat de Barcelona. El Raval no es el único lugar de la ciudad transformado a raíz 

de los Juegos Olímpicos que aparece en el filme. De hecho, a lo largo de la película Klapisch muestra 

repetidamente el frente marítimo de Barcelona que, según decíamos en el capítulo anterior, ha sido una 

de las zonas más afectadas por la regeneración urbanística realizada en ocasión de las Olimpíadas: en 

diversas secuencias podemos observar la playa de la Barceloneta, el Passeig Marítim, la Rambla del Mar 

y el Maremagnum. Como hemos apuntado en el análisis de Todo sobre sobre mi madre, la vista recurrente 

del mar, de las playas y de las palmeras subraya la mediterraneidad de la capital catalana. Además, como 

señala Balibrea (2005), su presencia está vinculada a la transformación del protagonista, que en esta 

Barcelona cálida, sensual y mediterránea, del todo diferente de París, donde vive habitualmente, llegará 
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a comprenderse a sí mismo y a cambiar su vida. En efecto, en L’auberge espagnole la capital catalana, con 

su carácter mediterráneo y su arquitectura variopinta y extravagante, contrasta con el París gris y 

ordinario que aparece en algunas secuencias del filme. Mientras que Barcelona representa la creatividad, 

el caos, la pasión y la libertad, París es asociado a la autoridad, al orden y a la monotonía. Ahora bien, 

este retrato de la capital catalana aparece influenciado por la imagen estereotipada de España todavía 

vigente en Francia. De hecho, para la mayoría de los franceses cruzar los Pirineos aún significa entrar 

en una tierra exótica y salvaje, donde todo es fiesta, música, sol y playa. A difundir esta visión tópica de 

España no han contribuido solamente el cine y la literatura, sino también la promoción turística que se 

hizo durante el desarrollismo, bajo el famoso lema “Spain is different”. Para Klapisch no hay nada que 

distinga Barcelona de las otras ciudades españolas. En efecto, aunque al principio de L’auberge espagnole 

se mencione el catalán y el pa amb tomàquet como elementos que diferencian la identidad barcelonesa y 

catalana de la española, en el resto de la película la Ciudad Condal es reducida a los tópicos de la 

españolidad (mar, sol, playa, fiesta). Se trata de la misma visión reductora de Barcelona que también 

encontraremos a continuación comentando Vicky Cristina Barcelona, donde Woody Allen no distingue 

entre la capital catalana y Oviedo, uniformándolas bajo su mirada estereotipada. Así, en estas películas 

el único elemento que singulariza Barcelona, confiriéndole una identidad peculiar e inconfundible, es la 

arquitectura modernista y, sobre todo, las obras de Antoni Gaudí. 

Resumiendo, en L’auberge espagnole encontramos una Barcelona idealizada y estereotipada que 

forma parte del imaginario juvenil europeo actual. La capital catalana es retratada como una ciudad 

abierta, tolerante y cosmopolita, donde los jóvenes extranjeros pueden vivir nuevas experiencias y gozar 

de una libertad sexual y de costumbres que desconocen en su patria. Además, la película documenta 

algunas de las  transformaciones urbanísticas que Barcelona ha sufrido a raíz de los Juegos Olímpicos y 

exalta la mediterraneidad “reconquistada” de la ciudad. Finalmente, hemos señalado que en el retrato de 

la capital catalana confluyen también los tópicos de la españolidad, asociados a la visión estereotipada 

de España que tienen muchos franceses.  
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5.4 Vicky Cristina Barcelona, o los lugares comunes de Barcelona 

La comedia Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, estrenada en 2008, es un ejemplo excelente de 

cómo el cine puede ser empleado con éxito para promocionar un destino turístico, en este caso la 

ciudad de Barcelona. De hecho, como decíamos en el primer capítulo, en el marco de la creciente 

competición entre las ciudades en el mercado global para atraer turistas e inversores, la explotación del 

cine como instrumento de city marketing e inductor de turismo es un fenómeno cada vez más extendido. 

Estudios recientes demuestran que mediante las películas es posible construir o potenciar la imagen de 

una ciudad, mejorando su posicionamiento en el mercado turístico (Busby and Klug 2001; Riley, Baker 

y Van Doren 1998). Esta imagen, para ser inmediatamente reconocible por el público y fácilmente 

vendible, debe basarse en los símbolos más notables de la ciudad y en los tópicos asociados a la cultura 

local. Además, para que resulte atractiva se hace necesario eliminar de ella cualquier elemento negativo 

o indeseable que perjudique su encanto. Como veremos, la imagen de la Ciudad Condal que Woody 

Allen construye en su película responde precisamente a estos parámetros de representación. Antes de 

analizar la Barcelona que aparece en el filme, es preciso destacar que Vicky Cristina Barcelona, a diferencia 

de Todo sobre mi madre y de L’auberge espagnole, fue concebida como un recurso para promocionar la 

capital catalana. De hecho, su realización fue financiada en parte por el Ajuntament de Barcelona y la 

Generalitat de Catalunya, que consideraron la película de Allen un medio excelente para promover 

Barcelona como destino turístico en el mercado internacional. Eso explica por qué Vicky Cristina 

Barcelona parece un spot publicitario de la Ciudad Condal, como más de un crítico ha señalado. Un spot 

que, no lo olvidemos, hace referencia ya en el título al producto comercial que promociona (Barcelona 

y su marca). El filme cumplió con las expectativas de los entes públicos catalanes, consiguiendo un gran 

éxito comercial y proyectando en todo el mundo una imagen turística atractiva y deseable de la capital 

catalana. La película de Woody Allen cuenta la historia de Vicky y Cristina, dos jóvenes mujeres 

estadounidenses que van a pasar el verano en Barcelona. Allí, ambas tienen un flirteo con Juan 

Antonio, un pintor que mantiene una relación conflictiva con su ex-mujer, la caliente y vengativa María 

Elena. Vicky Cristina Barcelona retrata exclusivamente la Barcelona turística, modélica y oficial que 
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aparece en las guías y en las campañas publicitarias del Ajuntament, contribuyendo de esta manera a 

consolidar y difundir internacionalmente la llamada “marca Barcelona”. Woody Allen mira y representa 

la capital catalana desde el punto de vista de un turista norteamericano que, como Vicky y Cristina, está 

de vacaciones en la ciudad. Así, Barcelona se convierte en un escenario exótico y romántico 

caracterizado por una hermosa mezcla de belleza urbana, sintetizada en la arquitectura de Gaudí, y 

natural, por la proximidad de las montañas y del mar Mediterráneo. De hecho, el mismo director 

neoyorquino explicó que había querido “retratar un lugar exótico, romántico y estimulante para la 

imaginación de dos turistas norteamericanas que llegan a la ciudad de vacaciones. Un lugar con carisma 

y la receta del Mediterráneo”.22 La película empieza con una vista del mural de Joan Miró que cubre de 

color la fachada de la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona, donde las protagonistas acaban de llegar. 

A continuación, el espectador acompaña a Vicky y Cristina en su viaje en taxi hacia la capital catalana, 

mientras una voz en off introduce la historia y presenta brevemente el carácter de las dos jóvenes 

norteamericanas. En estas secuencias iniciales Woody Allen sitúa la película en un lugar concreto, la 

ciudad de Barcelona, mediante una serie de referencias explícitas a la capital catalana: el mural de Miró, 

una señal en la carretera y las múltiples menciones a Barcelona que hace el narrador en off durante el 

recorrido en taxi de Vicky y Cristina, menciones que serán reiteradas en el curso del filme. Además, no 

hay que olvidar que el nombre de la ciudad aparece en el título de la película durante los créditos 

iniciales, por lo que incluso el espectador más distraído se dará cuenta de que la historia se desarrolla en 

Barcelona. Al principio de Vicky Cristina Barcelona el narrador también nos explica que Vicky está 

haciendo un máster sobre la identidad catalana, y que ha viajado a la Ciudad Condal precisamente para 

profundizar su conocimiento de la cultura local. Sin embargo, a pesar de esta referencia inicial a la 

existencia de unos rasgos identitarios que distinguen Cataluña del resto de España, en el retrato de 

Barcelona que realiza Woody Allen no hay ningún elemento que revele su catalanidad. De hecho, la 

                                                             

22 En http://elpais.com/diario/2008/09/21/catalunya/1221959244_850215.html [consultado el 17 de enero de 
2014] 

http://elpais.com/diario/2008/09/21/catalunya/1221959244_850215.html
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lengua catalana, como en Todo sobre mi madre,23 brilla por su ausencia, y Vicky no la conoce ni quiere 

aprenderla (en cambio frecuentará un curso de español). Además, para la joven norteamericana la 

cultura local consiste exclusivamente en la arquitectura de Gaudí y en la gastronomía catalana. Según 

apunta Susan DiGiacomo, “la tria d’aquesta combinació d’arquitectura modernista i gastronomia no és 

cap accident. Són dos productes culturals fàcilment exportables a l’estranger i consumibles sense que el 

consumidor/turista hagi de saber contextualitzar-los en una realitat social, històrica, cultural i política 

més àmplia” (2008, 3). Así, a lo largo de todo un verano pasado en la Ciudad Condal, Vicky y Cristina 

no aprenderán nada sobre la cultura catalana. En cambio, como veremos más adelante, lo que sí 

conocerán las protagonistas, y con ellas los espectadores, serán algunos de los tópicos de la españolidad. 

Tras instalarse en Barcelona en casa de unos parientes lejanos de Vicky, las dos protagonistas 

comienzan a visitar los tesoros artísticos de la ciudad, empezando por las obras de Gaudí y Miró, como 

nos informa puntualmente el narrador, convertido en guía turístico. Ante los ojos del espectador 

desfilan la Sagrada Família, la terraza del museo Miró y el Jardí dels guerrers de La Pedrera. Así, las 

primeras imágenes de la película exaltan Barcelona como ciudad de arte y de diseño, patria de Antoni 

Gaudí y de la arquitectura modernista. Más adelante Woody Allen mostrará también otras joyas del 

modernismo: el Park Güell y la Finca Güell de Gaudí, la taberna Els Quatre Gats de Puig i Cadafalch y 

el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Domènech i Montaner. La arquitectura modernista y, sobre 

todo, las obras gaudinianas son una presencia constante en las películas ambientadas en la capital 

catalana: la Sagrada Família, el símbolo de la ciudad, aparece incluso en Biutiful de Alejandro González 

Iñárritu aunque, como veremos más tarde, este filme retrate la Barcelona de los suburbios que se queda 

al margen de las representaciones oficiales. Después de la Barcelona modernista y gaudiniana, el 

director neoyorquino exalta la Barcelona mediterránea, bajo el pretexto de una excursión en barco de 

Vicky y Cristina. Como en Todo sobre mi madre y L’auberge espagnole, a lo largo del filme la cálida luz del 

sol, el mar, y el cielo perennemente azul subrayan la mediterraneidad de la capital catalana. Así el retrato 

de Barcelona realizado por Woody Allen coincide con la imagen turística de la ciudad, basada en la 

                                                             

23 En efecto, según apunta Josep Miquel Sobrer, en la película de Almodóvar tenemos “Todo sobre mi madre, pero 
sin mi madre, sin mi lengua materna, sense la meva llengua materna” (2004, 127). 
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oferta cultural (Gaudí y el modernismo) y de ocio (sol, mar y playa), que promociona el Consorci 

Turisme. Sin embargo, en la película el atractivo natural de la capital catalana no se reduce a su posición 

privilegiada frente al mar Mediterráneo: varias secuencias muestran las montañas que rodean la ciudad, 

donde Juan Antonio, Cristina y María Elena corren en bicicleta o hacen románticos picnics. En estas 

escenas Barcelona se convierte en un lugar idílico donde no se ha perdido el contacto con la naturaleza, 

en un paraíso donde reinan la paz y la armonía. En el curso del filme la llegada de Doug, el novio 

norteamericano de Vicky, y la afición de Cristina por la fotografía justifican una larga serie de visitas 

turísticas a la ciudad, en búsqueda de sus lugares más atractivos. Así, en Vicky Cristina Barcelona aparecen 

prácticamente todos los sitios señalados en las guías turísticas: el Barri Gòtic con la plaza de Sant Felip 

Neri, el parque de la Ciutadella, el barrio de La Ribera con la iglesia de Santa Maria del Mar, el antiguo 

parque de atracciones del Tibidabo, el Raval con el MACBA, y finalmente La Rambla, uno de los 

lugares más conocidos de la ciudad, y que por eso aparece en todas las películas que retratan la 

Barcelona turística y oficial.24 Por la noche de costumbre las protagonistas salen a tapear en algún lujoso 

restaurante, y luego asisten a un concierto de guitarra española en una terraza o en un  romántico patio. 

Es entonces cuando nos damos cuenta de que Woody Allen está mezclando a su retrato de la Ciudad 

Condal algunos tópicos de la españolidad que no pertenecen a la cultura barcelonesa ni a la catalana: 

salir a tapear es una costumbre madrileña, y los conciertos de guitarra en los patios se van a ver en 

Sevilla. Además, el macho Juan Antonio y la fogosa y vengativa María Elena son una réplica de Don 

Juan y Carmen, los dos personajes estereotipados que forman parte del imaginario popular, literario y 

cinematográfico sobre España. De esta manera, la Ciudad Condal acaba por convertirse en el escenario 

de una españolada. En las secuencias de la película ambientadas en Oviedo es aún más evidente que 

Woody Allen lo mezcla todo, sin diferenciar entre la geografía y la cultura de Cataluña, Asturias o 

Andalucía. De hecho, el Oviedo de Vicky Cristina Barcelona se parece en todo a la capital catalana: un 

paraíso de arte y naturaleza situado frente al mar, con restaurantes muy chic donde tapear, y románticos 

                                                             

24 Solo por citar algunas: The passenger (Michelangelo Antonioni, 1974), Barcelona ((Whit Stillman, 1994), L’auberge 
espagnole (Cédric Klapisch, 2002), Tutto l’amore del mondo (Riccardo Grandi, 2010), Cheetah Girls 2 (Kenny Ortega, 
2006). 
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patios en estilo sevillano donde asistir a conciertos de guitarra clásica española. Incluso la calidad de la 

luz que ilumina las dos ciudades es la misma, como señala DiGiacomo: “A l’estiu, la llum de Barcelona 

acostuma a ser una llum blanca, aclaparadora [...] Però la Barcelona de Woody Allen, tal com l’ha 

fotografiada Javier Aguirresarobe, està banyada d’una llum daurada, més com la llum de Tarragona. A 

més a més, curiosament, la llum aquesta daurada no canvia quan Vicky, Cristina i Juan Antonio se’n van 

a passar un cap de setmana a Oviedo. Nosaltres sabem que Oviedo és a Astúries, però un públic 

nordamericà no sabria distingir el mar cantàbric del mediterrani, sobretot quan la qualitat de la llum i el 

color de l’aigua són exactament els mateixos” (2008, 2). En el curso de la película el personaje de Juan 

Antonio se define por oposición respecto a Doug, el novio norteamericano de Vicky: tanto el primero 

aparece pasional, desinhibido y carismático, como el segundo racional, ñoño y mediocre. De forma 

parecida, Barcelona, con los colores del modernismo y la belleza de su entorno natural, contrasta con 

Nueva York, donde vive Doug, que aparece siempre como un lugar frío, gris y anónimo. Así, tanto en 

Vicky Cristina Barcelona como en Todo sobre mi madre y en L’auberge espagnole, el retrato de la capital 

catalana se construye en parte a través del contraste con otra ciudad (Madrid, París o Nueva York) que 

presenta características negativas y opuestas. Por último, es preciso subrayar que la Barcelona de 

Woody Allen, a diferencia de la de Almodóvar o de Klapisch, no parece en ningún momento una 

ciudad multicultural, donde conviven lenguas y culturas diferentes. De hecho, en Vicky Cristina Barcelona 

los inmigrantes, que representan una parte no irrelevante de la población barcelonesa, prácticamente no 

existen. Como apunta Curry, el director neoyorquino “minimizes and makes extraneous the 

multicultural facts of Barcelona” (2013, 282) y así haciendo “[he] delivers to his audience a Barcelona 

bereft of its people from Ecuador, Peru, Morocco, Columbia, Argentina, Pakistan, Africa, and China, 

whose population has grown throughout the city over the past 25 years” (281). Sin embargo, eso no 

debe extrañar, porque los inmigrantes, y con ellos todas las problemáticas relativas a la inmigración, 

serían una presencia incómoda en la Barcelona “pija” de la upper class que retrata Woody Allen. En 

efecto, todos los personajes de la película, tanto los norteamericanos como los españoles, son unos 

privilegiados que disfrutan de la ciudad sin reparar en gastos. Así, el director neoyorquino retrata 
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exclusivamente la Barcelona de los ricos y de los (ricos) turistas, que consiste en una sucesión de lugares 

idílicos, rincones pintorescos, edificios modernistas, locales de diseño, restaurantes chic, mansiones con 

piscina, y patios en estilo sevillano. El reverso oscuro de este parque temático para ricos es la ciudad 

periférica y marginal, que Biutiful de Iñárritu representa como un infierno de miseria y degradación. 

Recapitulando, Vicky Cristina Barcelona es un largo videoclip promocional de la capital catalana, que 

retrata exclusivamente la ciudad “guapa” y modélica que aparece en las guías turísticas y en la 

propaganda municipal. Woody Allen, utilizando la iconografía turística oficial a base de modernismo y 

mediterraneidad, presenta Barcelona como un lugar exótico y romántico, que concilia belleza urbana y 

natural. Además, en el retrato de la ciudad que ofrece la película confluyen también algunos elementos 

tópicos de la españolidad (tapas, guitarras, patios sevillanos, los personajes de Don Juan y Carmen), que 

hacen que al final la capital catalana se parezca a cualquier otra ciudad española. Finalmente, hemos 

señalado que Woody Allen convierte Barcelona en un parque temático para turistas y ciudadanos ricos, 

del que queda excluída la verdadera población de la ciudad.  
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6 

Barcelona “al desnudo”: el lado oscuro  

de la ciudad revelado por el cine 

 

 

6.1 Barcelona “al desnudo” 

Al principio de The Naked City (Jules Dassin, 1948), una de las obras maestras del cine noir 

estadounidense, la voz en off del narrador, el productor Mark Hellinger, nos advierte de que vamos a ver 

una película distinta de las que se realizaban por entonces: 

 

Ladies and gentleman, the motion picture you are about to see is called The Naked City. My name is Mark 

Hellinger, and I was in charge of its production. And I may as well tell you frankly, that it's a bit different than 

most of the films you've ever seen […] As you see, we're flying over an island, a city. A particular city. And this is 

a story of a number of people, and also a story of the city itself. It was not photographed in a studio. Quite the 

contrary. Barry Fitzgerald, our star, Howard Duff, Dorothy Hart, Don Taylor, Ted de Corsia, and the other 

actors, played out their roles in the streets, in the apartment houses, in the skyscrapers of New York itself... and 

along with them, a great many thousand New Yorkers played out their roles as well. This is the city as it is. Hot 

summer pavements, the children at play, the buildings in their naked stone, the people, without make-up. 

 

Como remarca el narrador, lo que distingue el noir de Jules Dassin de las otras películas de los años 

cuarenta es el realismo con que retrata Nueva York: en lugar de ser filmada en los backlots de los 

estudios hollywoodienses, como era costumbre por entonces, The Naked City fue rodada enteramente 

en exteriores, en las calles y en los edificios de la Gran Manzana. Además, la película no muestra una 
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Nueva York de postal, como hace por ejemplo On the town (Stanley Donen y Gene Kelly, 1949),25 sino 

la ciudad real, tal cual es (o, al menos, tal como la ve el director), con sus defectos y sus contradicciones: 

“the city as it is”, la ciudad “al desnudo”. Como los maestros del neorrealismo italiano en el que se 

inspiraba, Jules Dassin no está interesado en mostrar los monumentos y los lugares más atractivos de la 

ciudad, ni la vida de la upper class norteamericana, sino en retratar la compleja geografía urbana y 

humana de la Nueva York de los años cuarenta: a lo largo de la película, siguiendo las investigaciones 

sobre un asesinato, recorremos las callejuelas oscuras y peligrosas del Lower East Side, nos adentramos 

en los barrios marginales donde se esconde el submundo neoyorquino, y asistimos a la vida cotidiana de 

los habitantes reales de la ciudad (“the people, without make-up”). Jules Dassin no mira Nueva York 

con los ojos de un visitante extranjero, reduciéndola a una serie de vistas de postal, sino desde la 

perspectiva de uno de sus ocho millones de ciudadanos, que se enfrentan cada día a la dureza de la vida 

en la metrópolis. Así, The Naked City es un ejemplo excelente de cómo el cine puede ser empleado para 

documentar la heterogeneidad del ambiente urbano y social de la gran ciudad, sin ocultar sus aspectos 

negativos (los barrios marginales, la criminalidad, la pobreza de las clases populares).26  

A lo largo de este capítulo veremos cómo dos cineastas contemporáneos, el catalán José Luis 

Guerín y el mexicano Alejandro González Iñárritu, han retratado Barcelona adoptando como Jules 

Dassin un punto de vista distinto al del visitante, dando cuenta de la compleja realidad urbanística, 

social y cultural de la capital catalana. Las dos películas que analizaremos a continuación, En construcción 

y Biutiful, revelan el lado oscuro de la Barcelona turística y modélica retratada por Almodóvar, Klapisch 

y Allen, y exaltada por el city marketing. De hecho, estos dos filmes muestran algunos de los conflictos y 

de los problemas sociales que caracterizan la Barcelona contemporánea, y que permanecen ocultos en 

Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky Cristina Barcelona: el primero desenmascara los fenómenos 

de especulación inmobiliaria y gentrificación asociados a la reforma urbanística del Barrio Chino; el 
                                                             

25 On the town, estrenada un año después de The naked City, fue la primera película musical rodada, al menos en 
parte, en exteriores. Las secuencias iniciales de este musical parecen un spot de Nueva York: en menos de cinco 
minutos desfilan ante los ojos del espectador las principales atracciones turísticas de la ciudad (el puente de 
Brooklyn, Wall Street, Little Italy, Chinatown, la Estatua de la Libertad, el Empire State Building, Central Park, la 
Fifth Avenue) acompañadas por una canción cautivadora. 
26 Sobre la representación de la geografía urbana y social de Nueva York en The Naked City veáse el capítulo 
“Naked cities” del ensayo Film Noir and the Spaces of Modernity (2004) de Edward Dimendberg. 



74 

 

segundo documenta la marginación, la miseria y la explotación de los inmigrantes ilegales. A la 

Barcelona turística y modélica donde transcurren las películas que hemos comentado en el capítulo 

anterior, En construcción y Biutiful contraponen una geografía urbana y humana radicalmente opuesta. En 

efecto, Guerín e Iñárritu muestran los suburbios y los barrios degradados de la ciudad que no figuran 

en las guías turísticas, y los protagonistas de sus películas son los pobres, los marginados y los 

inmigrantes, o sea los excluidos de la Barcelona “guapa”.  

En el curso de este capítulo veremos cómo En construcción y Biutiful, en lugar de representar una 

Barcelona de postal, nos muestran la ciudad “without make-up”, con sus defectos y sus inevitables 

contrastes: Barcelona “as it is”, la Ciudad Condal “al desnudo”. 

 

6.2 En construcción de José Luis Guerín: especulación y gentrificación en el Barrio Chino 

En construcción de José Luis Guerín, estrenada en 2001, documenta una fase de las grandes obras de 

regeneración urbanística que convirtieron el Barrio Chino de Barcelona, un barrio marginal y 

degradado, foco de prostitución y criminalidad, en un lugar de atracción turística y en un importante 

centro cultural. La transformación del Barrio Chino, que se inició en 1988 en el marco del proyecto 

olímpico y continuó hasta 2002, fue también simbólica: hoy el barrio es conocido como el Raval, un 

nombre de origen medieval más “políticamente correcto” que ha sido “fijado por la toponimia de la 

rehabilitación” (Vallbona 2001). Hablando en términos cinematográficos, En construcción muestra cómo 

se ha pasado del Barrio Chino oscuro y degradado de Bilbao (Bigas Luna, 1978) y Noche de vino tinto (José 

Maria Nunes, 1966), al Raval luminoso y cool de L’auberge espagnole (Cédric Klapisch, 2002) y Vicky 

Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008). La película revela cómo esta transformación, justificada por la 

necesidad de recuperar un área urbana marginal y degradada, encubre una cruda especulación 

inmobiliaria y la reorganización de la estructura social del barrio. En construcción se realizó en el marco 

del Máster en Documental de Creación organizado en 1998 por la Universitat Pompeu Fabra de 
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Barcelona. Entre 1998 y 2000, Guerín, ayudado por un grupo de estudiantes del máster,27 filmó el 

Barrio Chino y sus vecinos, rodando cerca de 120 horas de imágenes, de las que finalmente se 

montaron poco más de dos. Con En construcción el cineasta barcelonés consiguió acercarse a un público 

más amplio, también gracias a los numerosos premios que ganó el filme, entre los que cabe destacar el 

premio especial del jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el premio Goya 2002 al 

mejor documental. La película de Guerín sigue la construcción de un nuevo bloque de viviendas en el 

futuro Raval, desde la demolición de los viejos edificios deteriorados hasta el final de las obras y la 

venta de los apartamentos a ciudadanos de un nivel social y económico más alto del que tenían sus 

antiguos vecinos. El mismo Guerín explicó que con En construcción pretendía mostrar cómo los cambios 

del paisaje urbano implican también una mutación en el paisaje humano (2002): siguiendo la 

construcción del inmueble y la vida cotidiana de los habitantes del Barrio Chino, el filme no documenta 

solamente la transformación del barrio, sino también la de su población, provocada por un proceso de 

gentrificación impulsado por la reforma urbanística y la especulación inmobiliaria. De hecho, la 

regeneración del espacio urbano y la mejora de la imagen del barrio, con la consecuente subida del valor 

del suelo y del precio de la vivienda, conlleva la expulsión de sus antiguos residentes, en gran parte 

ancianos, inmigrantes o marginados, que son reemplazados por nuevos habitantes de mayor poder 

adquisitivo. 

En construcción se articula en tres partes, que corresponden a tres fases distintas de la historia del 

Barrio Chino. La primera, que coincide con las secuencias iniciales, nos muestra, a través de un montaje 

de imágenes en blanco y negro procedentes de otras películas, el aspecto y la población del barrio a 

finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta del siglo pasado. Al principio de la película una 

panorámica aérea del puerto y de las fábricas de la capital catalana, sacada de Sin la sonrisa de Dios (Juli 

Salvador, 1955), nos sitúa en el tiempo y en el espacio: estamos en Barcelona, en una época en que la 

economía de la ciudad estaba basaba todavía en el comercio y en la industria, y en que las chimeneas de 

                                                             

27 Amanda Villavieja y Marta Andreu se ocuparon del sonido; Mercedes Álvarez (que en 2005 realizará su primer 
largometraje, El cielo gira) y Núria Esquerra trabajaron en el montaje final de la película; Abel García fue ayudante 
de dirección;  Alex Gaultier fue el director de la fotografía y Francina Cirera la ayudante de producción. 
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las fábricas eran un elemento preponderante del paisaje urbano. Luego, a través de algunas escenas 

procedentes de El alegre Paralelo (Enric Ripoll-Freixes y Josep Maria Ramon, 1964) y de las filmaciones 

en 8 mm de Joan Colom (1960) nos adentramos en el Barrio Chino de principios de los años sesenta: 

un lugar degradado y marginal, repleto de prostíbulos, tabernas y teatros (en el filme aparece la Bodega 

Apolo), y habitado sobre todo por pobres, prostitutas e inmigrantes. Sin embargo, estas secuencias 

caracterizan positivamente el Chino, presentándolo como un barrio lleno de bullicio y de vida, con un 

ambiente alegre y festivo, aunque marcado por el vicio y la miseria. Después de estas escenas iniciales, 

el blanco y negro deja paso al color y entramos en el Barrio Chino de finales de los años noventa 

filmado por Guerín. Es entonces cuando empieza la segunda parte de En construcción, que abarca casi 

toda la película, en la que asistimos a las obras de construcción de un nuevo bloque de viviendas en el 

barrio y a la vida cotidiana de los habitantes del Chino. La ubicación del inmueble escogido para el 

rodaje es muy significativa: el edificio está situado cerca de la antigua iglesia románica de Sant Pau del 

Camp, y desde sus ventanas se pueden ver el teatro Apolo del Paral∙lel y las tres chimeneas de la antigua 

central eléctrica conocida popularmente como La Canadenca, dos lugares que aparecían también en las 

secuencias iniciales en blanco y negro. A través de la elección de este sitio, Guerín nos presenta el 

Barrio Chino como un espacio urbano heterogéneo, donde se sobreponen distintas fases de la historia 

de Barcelona, y que aún mantiene vestigios de la dominación romana,28 del pasado industrial de la 

ciudad y de la época en que el Paral∙lel era el Broadway barcelonés. Un barrio lleno de historia que, sin 

embargo, está destinado a desaparecer al final del siglo XX, como anuncia el subtítulo de la película: 

“cosas vistas y oídas durante la construcción de un nuevo inmueble en El Chino, un barrio popular de 

Barcelona que nace y muere con el siglo”. En uno de los primeros planos de la segunda parte de En 

construcción un cartel del Ajuntament de Barcelona muestra la Rambla del Raval, una larga y ancha 

avenida con palmeras que será construida en el marco de las “obres d’urbanització del nou espai públic 

del Pla Central del Raval”. Además, si miramos con atención, nos damos cuenta de que en en la parte 

                                                             

28 A lo largo de la película asistimos también al hallazgo de un grupo de tumbas de época tardorromana (siglo IV-
VI) en el solar donde se excavan los cimientos del nuevo edificio.  
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baja del cartel alguien ha añadido una pintada de protesta: “asco de PERI”.29 La imagen bonita, 

moderna y ordenada de la futura Rambla del Raval dibujada en el cartel contrasta con lo decrépito y 

caótico del entorno urbano que muestran los planos siguientes de la película: calles estrechas y sucias, 

edificios abigarrados, paredes desconchadas y llenas de pintadas (una de ellas dice: “Derribos no, 

rehabilitación sí”), balcones repletos de ropa tendida, descampados. Es un escenario que no difiere 

mucho del que retrataban El alegre Paralelo y Joan Colom, aunque aparezca aún más degradado por el 

paso del tiempo y la falta de rehabilitación. También los habitantes del barrio que se ven a continuación 

no han cambiado respecto al pasado: vagabundos, prostitutas, drogadictos, pobres, inmigrantes, 

marginados y muchos ancianos. Las secuencias iniciales de la segunda parte de En construcción, pues, 

desempeñan una triple función: en primer lugar, introducen el argumento de la película, es decir la 

regeneración urbanística del Barrio Chino promovida por el Ajuntament de Barcelona a finales de los 

años noventa; luego, retratan el aspecto y la población del barrio antes de su transformación; por 

último, sugieren a través de algunos detalles (las pintadas de protesta “asco de PERI” y “Derribos no, 

rehabilitación sí”) que hay quien se opone al método adoptado para reformar el barrio, que no está 

basado en la rehabilitación de los edificios degradados sino en su demolición, que trae como 

consecuencia el desalojo de los vecinos. En la segunda parte de la película asistimos al levantamiento de 

un nuevo bloque de viviendas en el barrio, piso tras piso, y con ello también a las conversaciones que 

mantienen los obreros que trabajan en la construcción del edificio, y a la vida cotidiana de los 

habitantes del Chino, que se ve afectada por los cambios urbanísticos. El tejido social del barrio se 

desintegra a medida que se derriban los viejos inmuebles deteriorados para construir el nuevo bloque de 

apartamentos: las piquetas y los bulldozers no arrasan solamente los edificios, sino también las personas 

que viven dentro de ellos. De hecho, los vecinos desalojados no podrán volver a sus casas, como 

aprendemos de un diálogo entre dos obreros marroquís en el que uno le dice al otro: “había muchos 

vecinos que han vivido toda su vida aquí y les han echado (...) les dan ochenta mil pesetas y ellos 

venden los pisos por veinte millones”. Es entonces cuando queda claro que detrás de la transformación 

                                                             

29 PERI es el acrónimo de “Plan Especial de Reforma Interior”. 
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del Barrio Chino hay una operación de especulación inmobiliaria, y que los destinatarios de los cambios 

urbanísticos que se están realizando no son los habitantes del barrio, sino otros ciudadanos de nivel 

social y económico más elevado que tienen los recursos para comprar las nuevas viviendas. En efecto, a 

través de la reforma urbanística del Barrio Chino, el Ajuntament de Barcelona y la empresa mixta 

Procivesa30 se proponen también reorganizar la estructura social del barrio, favoreciendo un proceso de 

gentrificación que lleve a la progresiva substitución de la población pobre y marginal del barrio por una 

nueva, formada básicamente por ciudadanos de clase media. Los futuros habitantes del nuevo Raval 

aparecen en las secuencias que cierran la película, que coinciden con la tercera y última parte de En 

construcción. En los minutos finales del filme, Guerín muestra los potenciales compradores que visitan los 

nuevos apartamentos acompañados de una agente inmobiliaria. Se trata de ciudadanos de clase media, 

ajenos al barrio, que quieren instalarse allí por la posición central y el prestigio del inmueble, aunque no 

les gusten ni el entorno ni los vecinos. De hecho, se expresan en términos muy despectivos hacia el 

aspecto del barrio y de sus habitantes (“esperemos que con los años todo esto sean casas nuevas y las 

vistas sean todas mucho más bonitas”, “el que no vull és que pengin roba al balcó”), se preocupan por 

la seguridad del edificio, y hablan también de poner una cortina en el balcón para ocultar la vista de las 

fachadas desconchadas de los edificios circunstantes porque “fa lleig”. Guerín caracteriza estos 

potenciales inquilinos de manera negativa, presentándolos como unos “intrusos”, unos 

“conquistadores” que toman posesión de un barrio que no les pertenece, quitando a los antiguos 

vecinos su espacio vital. Con la llegada de los futuros propietarios de las nuevas viviendas se concluye el 

proceso de transformación del microcosmo urbano y social del Barrio Chino documentado por En 

construcción: en el plano urbano un inmueble moderno, espacioso y confortable ha reemplazado unos 

viejos edificios degradados; en el plano social nuevos inquilinos de mayor poder adquisitivo han 

sustituido los antiguos vecinos (gentrificación). El proceso de construcción (y destrucción) urbana y 

                                                             

30 Procivesa (Promoció de Ciutat Vella S.A.) es la sociedad, financiada de forma mayoritaria por el Ajuntament 
de Barcelona, que gestiona las intervenciones urbanísticas en el casco antiguo de la Ciudad Condal. 
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humana31 al que hemos asistido a lo largo del filme es precisamente el que determinará, con el paso del 

tiempo y el avance de la especulación inmobiliaria, la muerte del Barrio Chino anunciada por el 

subtítulo de la película. La historia de los vecinos del inmueble cerca de Sant Pau del Camp es análoga a 

aquella de los habitantes de otras zonas del Chino, desalojados para construir el MACBA (1995) o más 

recientemente la Filmoteca de Catalunya (2012), solo por citar algunos ejemplos.32 Estas intervenciones 

urbanísticas han supuesto el derribo de manzanas enteras de edificios, y con ello la transformación del 

paisaje urbano y social de otras áreas del barrio. Así, lo que está desapareciendo no es solamente el 

pequeño mundo urbano y humano retratado por Guerín, sino el Barrio Chino entero, y con él un 

pedazo de la historia de Barcelona. En construcción nos muestra un ejemplo de cómo se ha actuado (y se 

sigue actuando) el esponjament del centro histórico de Barcelona, o sea, según explica el antropólogo 

Manuel Delgado (2006), deshaciéndose “de los elementos tanto inmuebles como humanos que 

pudieran suponer un obstáculo para la reapropiación del barrio por parte de clases medias y altas 

ansiosas de un baño de venerabilidad histórica”. Para ello, “se inyecta saber, cultura y sano ambiente 

juvenil allí donde antes había solamente vida” mientras “prosigue la campaña de deportación y borrado 

de pobres en marcha desde hace años en el sector” (11). En el caso del Barrio Chino el resultado de 

este proceso de esponjament o “higienización” es, como decíamos más arriba, su conversión en el Raval 

de L’auberge espagnole y Vicky Cristina Barcelona, un barrio glamuroso que atrae turistas, estudiantes, 

inversores y nuevos residentes “políticamente correctos”. En otras palabras, un barrio convertido en un 

simple atractivo de la Barcelona “guapa” y modélica proyectada por las autoridades.  

Recapitulando, En construcción desenmascara los fenómenos de especulación y gentrificación 

asociados a la conversión del Barrio Chino en el actual Raval, revelando así el lado oscuro de la 

regeneración urbanística de la capital catalana. Guerín muestra como la reforma de un barrio degradado 

del centro histórico de la ciudad se realiza arrasando edificios y personas que no encajan en la Barcelona 
                                                             

31 Como comentó Núria Escur, “uno va a ver la película pensando que es ésta una historia de construcción y 
destrucción de edificios y se encuentra con la construcción y destrucción de seres humanos. Unos degradados, 
otros a punto de salvarse, varios con poco futuro, muchos sin presente” (2001, 1) 
32 O de los vecinos del barrio de La Ribera cuyas viviendas fueron derribadas en el año 2000 para construir un 
parking a disposición de los turistas que acuden al Museo Picasso, al Born y a la iglesia de Santa Maria del Mar. 
El solar antes ocupado por los edificios demolidos, donde al final no se construyó el aparcamiento previsto por 
el Ajuntament, es conocido como el “forat de la vergonya”. 
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limpia, segura y atractiva proyectada por las autoridades. Además, los cambios urbanísticos no 

benefician a los vecinos originales del barrio, expulsados de sus casas, sino a nuevos residentes de nivel 

social y económico superior. Por lo tanto, vivir en el nuevo Raval (y en la nueva Barcelona) no está al 

alcance de todos los ciudadanos, sino solamente de una minoría de privilegiados. Los otros, o sea los 

excluidos de la ciudad modélica y oficial, viven en los suburbios, frecuentemente en condiciones muy 

duras, como veremos en Biutiful de Alejandro González Iñárritu. 

 

6.3 Biutiful de Alejandro González Iñárritu: el lado oscuro de la Barcelona “guapa” 

Biutiful de Alejandro González Iñárritu es la película que ha proporcionado más visibilidad internacional 

a la capital catalana, junto a Vicky Cristina Barcelona y a Todo sobre mi madre. Estrenado en 2010, este filme 

cuenta los últimos meses de vida de un hombre llamado Uxbal, padre de dos hijos pequeños, que 

sobrevive en el submundo de Barcelona haciendo de intermediario en negocios ilegales como el tráfico 

de inmigrantes sin papeles o el comercio de productos falsificados. A través de las vicisitudes de Uxbal, 

Iñárritu aborda algunos problemas muy actuales que afectan no solamente a Barcelona, sino también a 

otras grandes ciudades del mundo: la inmigración clandestina, la explotación laboral, la pobreza y la 

marginación social. Para acercarse a estas realidades y conocer el submundo barcelonés que quería 

retratar, el director mexicano vivió dos años en la capital catalana, explorando los suburbios y los 

barrios marginales de la ciudad y entrevistando a muchos inmigrantes chinos y africanos. Luego, en 

función de conseguir un mayor realismo, incorporó algunos de ellos a la película como actores no 

profesionales (un recurso que ya había utilizado en Babel, su filme anterior de 2006).33 Biutiful muestra la 

Barcelona compleja y conflictiva que permanece oculta en Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky 

Cristina Barcelona. A la ciudad atractiva, excitante y cosmopolita que retratan estas películas, Iñárritu 

                                                             

33 Con respecto a las investigaciones previas al rodaje, Iñárritu explicó lo siguiente: “I interviewed hundreds of 
Chinese immigrants, I went to the real places, I went with the police to riots and to get the people that were 
doing the exploiting. Some of the places that I shot the film are places where these things really happened. 
Ninety percent of the Chinese guys that are in Biutiful are people who have actually been in those conditions. The 
Africans live in those houses. So all that research I did. Then to cast all these people and use all these non-actors, 
I wanted to use all these hyper-realistic elements. Not as a documentary but to get truth to the universe that I 
was presenting. So all the things that you see in there are really, really, really, real” (en 
http://www.vulture.com/2010/12/biutiful_director_alejandro_go.html, consultado el 29 de enero de 2014) 

http://www.vulture.com/2010/12/biutiful_director_alejandro_go.html
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contrapone una geografía urbana y humana completamente diferente. De hecho, en Biutiful cobran 

protagonismo los excluidos de la ciudad turística y modélica proyectada por las autoridades y 

promocionada por el city marketing, o sea los inmigrantes y los sectores más pobres y marginales de la 

sociedad barcelonesa. Estas categorías sociales no están presentes en las películas que hemos 

comentado en el capítulo anterior, o si aparecen, como en Todo sobre mi madre, es solamente para 

mostrar y exaltar un “multiculturalismo escénico” (Delgado 2008, 143), que esconde los reales 

problemas de marginación y de falta de integración de los inmigrantes que afligen a la Ciudad Condal. 

En cambio, todos los personajes de la película de Iñárritu son inmigrantes, comenzando por el 

protagonista, que es un xarnego,34 o sea un inmigrante español de habla no catalana. Si en Vicky Cristina 

Barcelona y en L’auberge espagnole la capital catalana es retratada desde el punto de vista de unos 

extranjeros relativamente acomodados (turistas o estudiantes Erasmus), en Biutiful es vista desde la 

perspectiva completamente distinta del protagonista, un ciudadano pobre que lucha cada día por 

sobrevivir. Su vida transcurre en sitios de Barcelona normalmente invisibles para los turistas y poco 

utilizados como localizaciones cinematográficas: los rincones más oscuros y menos agradables del Raval 

(los que aún no han sufrido el proceso de esponjament que muestra En construcción), y algunos barrios de 

Badalona y Santa Coloma de Gramenet, dos municipios que forman parte del área metropolitana 

barcelonesa. Estas zonas marginales y degradadas de la capital catalana, habitadas por pobres e 

inmigrantes, constituyen el escenario principal de la película. La Barcelona retratada por Iñárritu, pues, 

es una metrópolis “fea”, oscura y lúgubre, radicalmente opuesta a la ciudad “guapa”, luminosa y 

variopinta de Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky Cristina Barcelona. En dos secuencias de 

Biutiful, en particular, el director mexicano subvierte la imagen turística de Barcelona basada en el 

modernismo y en la mediterraneidad que construyen estos filmes: en la primera, la Sagrada Família, el 

símbolo de la ciudad y su atracción más visitada, es convertida en una visión terrible y amenazadora, 
                                                             

34 Según el Diccionari de la Llengua Catalana del Institut d’Estudis Catalans el término xarnego significa 
“immigrant castellanoparlant resident a Catalunya, dit despectivament”. El uso de esta palabra se difundió en los 
años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando llegaron a Cataluña grandes oleadas de inmigrantes 
procedentes de las otras regiones de España. Hoy, como explica Jordi Puntí, aunque “no s'utilitzi obertament, 
tothom la segueix tenint al cap. Té més de quaranta anys i continua vigent i despectiva, sense canviar el seu sentit 
inicial” (en http://www.ara.cat/cultura/Jordi_Punti-Els_castellans_0_464354008.html, consultado el 29 de 
enero de 2014). 

http://www.ara.cat/cultura/Jordi_Punti-Els_castellans_0_464354008.html
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que parece presagiar la muerte del protagonista. Las torres de la basílica de Gaudí, que se perfilan en un 

cielo oscuro y contaminado, recuerdan las tres chimeneas de la central térmica de Sant Adrià de Besòs, 

que aparecen en otras escenas de la película.35 En la segunda secuencia, una de las más impresionantes 

del filme, el mar lleva a la playa de la Barceloneta los cadáveres de unos inmigrantes chinos, 

convirtiendo así en una visión de pesadilla la Barcelona mediterránea retratada por Almodóvar, 

Klapisch y Allen, y exaltada por la propaganda municipal. 

Las primeras escenas de Biutiful ambientadas en la capital catalana nos introducen en el que será el 

escenario principal de la película, o sea la Barcelona más pobre y marginal. Siguiendo los 

desplazamientos de Uxbal, recorremos calles oscuras y sucias, rodeadas de edificios viejos y 

deteriorados, y entramos en infraviviendas y en sótanos insalubres donde se hacinan los inmigrantes 

clandestinos. Mientras que en las películas que hemos comentado en el capítulo anterior prevalecen las 

escenas rodadas en exteriores, Biutiful transcurre en gran parte en interiores sombríos y claustrofóbicos, 

porque Iñárritu no está interesado en retratar las bellezas arquitectónicas y paisajísticas de la capital 

catalana, sino los ambientes miserables en que viven los inmigrantes. La metrópolis degradada, sórdida 

y gris donde se desarrollan las secuencias iniciales contrasta con la Barcelona que aparece a 

continuación, la de La Rambla y del passeig de Gràcia, donde la gente pasea, hace shopping o toma un 

aperitivo en las terrazas de los bares. Sin embargo, Iñárritu no saca la mejor cara de la Ciudad Condal ni 

cuando filma sus zonas más turísticas. De hecho, después de algunos breves planos en que retrata La 

Rambla de los turistas, el director mexicano revela el lado menos agradable del paseo más conocido de 

Barcelona, mostrando los inmigrantes africanos que venden copias de bolsos de marca y dvds 

pirateados en las aceras, justo al lado de las tiendas más lujosas. Además, La Rambla es el escenario de 

una larga y cruda secuencia en que la policía carga con violencia contra los manteros senegaleses, 

persiguiéndolos hasta la plaça Reial. Por lo tanto, mientras que en Todo sobre mi madre la presencia de los 

                                                             

35 La central térmica con sus tres chimeneas aparece también en varias escenas de The machinist (Brad Anderson, 
2004), un thriller psicológico rodado en los polígonos industriales de Badalona y Sant Adrià de Besòs (utilizados 
para recrear el ambiente de una ciudad industrial norteamericana), en Petit indi (2009) del director catalán Marc 
Recha, y en Els nens salvatges (2012) de Patricia Ferreira, un drama juvenil ambientado en la Barcelona más 
marginal. 
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inmigrantes no comporta la escenificación de conflictos urbanos, en Biutiful en cambio produce 

violentos contrastes que se manifiestan abiertamente y conllevan la puesta en cuestión de la imagen 

turística de Barcelona exaltada por Almodóvar. Si el director manchego representa la capital catalana 

según el tópico de la “ciudad de acogida”, o sea como una urbe abierta, tolerante y solidaria, donde 

conviven pacíficamente personas de lenguas y culturas diferentes, Iñárritu nos ofrece de ella una visión 

radicalmente opuesta y marcada por un pesimismo sin salida. De hecho, en la Barcelona de Biutiful los 

inmigrantes son rechazados y marginados en los suburbios, donde viven, trabajan y mueren en 

condiciones inhumanas. No hay esperanza para ellos: morir es la única alternativa a la explotación 

laboral o a la deportación. A medida que nos acercamos al final de la película las muertes se multiplican: 

primero, a causa de una fuga de gas, mueren los inmigrantes chinos encerrados en un sótano insalubre; 

luego, el mafioso que los explotaba es asesinado por su amante; por último, después de una larga 

agonía, el protagonista muere de cáncer. Así, mientras que las películas que hemos comentado en el 

capítulo anterior muestran una Barcelona alegre y vital, Biutiful retrata la capital catalana como un lugar 

donde reinan el dolor, la enfermedad y la muerte.  

Resumiendo, Biutiful muestra la Barcelona compleja y conflictiva que se queda al margen de las 

representaciones oficiales y permanece oculta en Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky Cristina 

Barcelona. A la ciudad modélica retratada por estas películas y exaltada por el city marketing, Iñárritu 

contrapone una geografía urbana y humana radicalmente opuesta. De hecho, Biutiful transcurre casi 

exclusivamente en los suburbios y en las zonas marginales y degradadas de la Ciudad Condal que no 

figuran en las guías turísticas, y sus protagonistas son los pobres y los inmigrantes, o sea los excluidos 

de la Barcelona “guapa”. Iñárritu subvierte la imagen turística de la capital catalana mostrando una 

ciudad gris y lúgubre, sin modernismo (excluyendo una aparición fugaz de la Sagrada Família) y sin 

mediterraneidad. Además, Biutiful le da la vuelta al tópico de Barcelona como “ciudad de acogida”, 

revelando los problemas de marginación y de explotación de los inmigrantes que se ocultan bajo el 

“multiculturalismo escénico” (Delgado 2008, 143) exaltado por Todo sobre mi madre y la propaganda 

municipal. 
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7 

Conclusión 

 

 

A lo largo de este trabajo hemos visto cómo desde sus orígenes el cine ha mantenido una estrecha 

relación con la ciudad de Barcelona, documentando su historia y sus transformaciones urbanísticas, e 

influyendo con sus imágenes en nuestra manera de percibir, recordar e imaginar la capital catalana. Tras 

haber recorrido a través de una selección de películas la historia de la Ciudad Condal desde finales del 

siglo XIX hasta hoy, nos hemos centrado en la Barcelona contemporánea, o sea la ciudad post-

olímpica, y en su representación cinematográfica. Hemos explicado que la Barcelona actual es el 

resultado del llamado “modelo Barcelona”, un complejo proceso de regeneración urbanística que se 

inaugura durante la Transición y experimenta un desarrollo extraordinario a partir de 1986, cuando la 

capital catalana es designada como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Las Olimpíadas marcan un 

antes y un después en la historia de Barcelona y de su relación con el cine. En efecto, tras la 

regeneración urbanística, el éxito de los Juegos y la puesta en marcha de una política de promoción 

específica, la capital catalana se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del 

mundo, y también en un escenario de rodaje muy atractivo para los cineastas españoles y extranjeros, 

como prueba el gran número de películas que se han filmado en ella desde finales de los años noventa. 

A partir de 1986, las Olimpíadas permiten por un lado realizar rápidamente una serie de intervenciones 

urbanísticas de gran alcance, como la rehabilitación del centro histórico y la apertura del frente 

marítimo, y por otro promocionar la “nueva” Barcelona y situarla en el mapa mundial como destino 

atractivo para turistas e inversores. Paralelamente a los cambios de la fisonomía urbana se construye 

una nueva imagen turística de la ciudad en torno a dos ejes fundamentales: el patrimonio arquitectónico 

modernista, revalorizado mediante la campaña “Barcelona, posa’t guapa”, y la mediterraneidad, 

reconquistada gracias a la transformación del frente marítimo. A estos elementos se asocian una serie de 
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valores que connotan positivamente la capital catalana (modernidad, multiculturalismo, tolerancia, 

cosmopolitismo, alegría, sensualidad). Además, para que la imagen de la ciudad resulte siempre atractiva 

se ocultan los elementos negativos que podrían perjudicar su encanto: los lugares marginales y 

degradados, las tensiones y los conflictos sociales que agitan el tejido urbano, y también los fenómenos 

que el turismo fomenta y agudiza, como por ejemplo la gentrificación de los centros históricos y la 

especulación inmobiliaria. Es así que el Ajuntament, el Consorci Turisme de Barcelona y algunos 

medios de comunicación han promovido una representación idealizada de la capital catalana que se 

vende a turistas e inversores como si se tratara de un producto comercial: la llamada “marca 

Barcelona”. En los últimos años a la promoción de la capital catalana como marca en el mercado 

mundial ha contribuido también el cine, convertido en instrumento de city marketing, como demuestra la 

implicación del Ajuntament y de la Generalitat en la financiación de la película Vicky Cristina Barcelona, 

concebida como un spot o un infomercial para publicitar la capital catalana en el mercado turístico 

mundial. El antropólogo Manuel Delgado ha comparado la ciudad de las representaciones oficiales, la 

“marca Barcelona”, a una top-model que debe estar bien maquillada para resultar siempre atractiva y 

seductora y ser exhibida con éxito “en la pasarela de las ciudades-fashion, lo más in en materia urbana” 

(2007, 13). Frente a la Barcelona turística que las instituciones y el city marketing se esfuerzan 

constantemente en “poner guapa” para atraer turistas e inversores, está la ciudad real, sin maquillaje, 

con sus defectos y sus contradicciones. Una ciudad donde aumentan los niveles de miseria y de 

marginación, donde se derriban los barrios que no encajan en los proyectos de la administración y de 

los especuladores, expulsando a sus habitantes, y donde se convierten zonas enteras en parques 

temáticos para turistas y ciudadanos ricos. Por lo tanto, hemos subrayado que hoy coexisten, de forma 

cada vez más conflictiva, dos Barcelonas: la de la “marca Barcelona”, o sea la ciudad-fashion modernista 

y mediterránea que se vende en el mercado global, y su reverso oscuro, que consiste en la Barcelona 

real, una metrópolis atravesada por profundas tensiones sociales, culturales y urbanísticas. Además, 

hemos planteado que la doble existencia de la capital catalana se refleja en la distinción, elaborada por 

Michel de Certeau (1996), entre la ciudad como concepto (racional, ordenada y uniforme), que en 
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nuestro análisis hemos asociado a la “marca Barcelona”, y la ciudad como espacio vivido, practicado 

por sus habitantes (heterogénea, dinámica, inestable), que hemos identificado con la Barcelona 

compleja y conflictiva que representa el reverso oscuro de la ciudad oficial. Mientras que la primera, 

siempre citando a Certeau, corresponde a la urbe vista desde la perspectiva del mirón (voyeur), a quien el 

espacio urbano contemplado desde lo alto aparece ordenado y perfectamente “leíble”, la segunda 

coincide con la ciudad caótica experimentada a ras del suelo por el caminante (walker). De forma 

parecida, la escritora barcelonesa Montserrat Roig distinguía dos maneras de ver y experimentar la 

capital catalana: 

 

Barcelona, a vol d'ocell, se m'apareix com una altra ciutat. No és la meva perquè la meva l'he llegida amb els peus 

i l'he dominada amb el record. Des de les alçades s'objectiva i al primer cop d'ull, la fredor de la geometria domina 

l'experiència i l'emoció (cit. en Riera 1995, 14). 

 

Desde nuestro punto de vista, la Barcelona que Montserrat Roig mira “a vol d’ocell” es la urbe 

ordenada, uniforme e idealizada que promueven las instituciones y el city marketing; en cambio, la 

Barcelona “llegida amb els peus” y “dominada amb el record” corresponde a la ciudad real, vivida y 

“practicada” cada día por sus habitantes.  

Partiendo de estas consideraciones, a lo largo de nuestra investigación hemos visto a través de 

una selección de películas cómo el cine ha conseguido retratar la doble cara de la capital catalana. 

Hemos distinguido a grandes rasgos dos maneras básicas de representar cinematográficamente la 

Barcelona post-olímpica: la primera utiliza la iconografía oficial a base de modernismo y 

mediterraneidad y elimina de la imagen de la ciudad cualquier aspecto indeseable para el espectador, 

contribuyendo así a reforzar la “marca Barcelona”; la segunda ofrece una mirada más crítica sobre la 

capital catalana, revelando los problemas que la afligen (especulación, gentrificación, inmigración) y 

retratando los barrios marginales y las duras condiciones en que viven sus habitantes. Para ilustrar la 

primera modalidad de representación cinematográfica de Barcelona hemos escogido Todo sobre mi madre 
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(1999) del español Pedro Almodóvar, L’auberge espagnole (2002) del francés Cédric Klapisch y Vicky 

Cristina Barcelona (2008) del norteamericano Woody Allen. Estas tres películas retratan una ciudad 

idealizada, que no presenta ninguna de las tensiones sociales, culturales y urbanísticas que caracterizan 

la Barcelona post-olímpica. Una ciudad top-model que enseña al espectador (y potencial turista) su cara 

más guapa y seductora, y oculta bajo el maquillaje los elementos desagradables que podrían perjudicar 

su atractivo. En efecto, hemos visto que Almodóvar, Klapisch y Allen retratan los monumentos y los 

sitios sobresalientes de Barcelona, sin mostrar casi nunca los lugares degradados o la verdadera 

población de la capital catalana, formada también por pobres, marginados e inmigrantes. Así haciendo, 

construyen una imagen turística de la ciudad que parece salida de la antigua Guía Azul criticada por 

Roland Barthes en su libro Mitologías (2009) por “reducir la geografía a la descripción de un mundo 

monumental” en que “la humanidad (...) desaparece en provecho exclusivo de sus monumentos” (106-

107). Esta imagen, como apunta Barthes, no responde a ninguna de las preguntas que el lector, o en 

nuestro caso el espectador, puede plantearse sobre “un paisaje real, que existe” (107). Además, hemos 

subrayado que Almodóvar, Klapisch y Allen representan Barcelona utilizando también algunos de los 

tópicos sobre la ciudad o sobre España que pertenecen a su propia cultura: el primero la retrata desde el 

punto de vista de los españoles, o sea como “capital de la modernidad” frente a un Madrid más 

tradicionalista y conservador, “ciudad de acogida” y “ciudad de los prostíbulos”; el segundo la asocia a 

los tópicos de la españolidad (mar, sol, playa, fiesta) que caracterizan la visión estereotipada de España 

que tienen muchos franceses, y también los estudiantes Erasmus; el último la convierte en un 

compendio de los lugares comunes sobre España (tapas, guitarras, patios sevillanos, los personajes de 

Don Juan y Carmen) que forman parte del imaginario de los norteamericanos. 

Para ilustrar la segunda manera de representar cinematográficamente la ciudad post-olímpica, 

hemos escogido En construcción (2001) del catalán José Luis Guerín y Biutiful (2010) del mexicano 

Alejandro González Iñárritu. Estas dos películas muestran la otra cara de la Barcelona post-olímpica 

que permanecía oculta en los filmes de Almodóvar, Klapisch y Allen. En ellas la Barcelona top-model 

aparece sin maquillaje, revelando sus imperfecciones y sus contrastes. De hecho, Guerín e Iñárritu 
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dejan de lado la ciudad modernista y mediterránea de Todo sobre mi madre, L’auberge espagnole y Vicky 

Cristina Barcelona para retratar los suburbios y los barrios degradados donde viven los excluidos de la 

Barcelona-fashion (pobres, marginados, inmigrantes), y documentar algunos de los problemas que 

afectan a la capital catalana (especulación, gentrificación, inmigración, pobreza). De esta manera, 

construyen una imagen de Barcelona que, a causa de la ausencia casi total de monumentos y sitios 

sobresalientes, es difícilmente reconocible para quien no conoce a fondo la ciudad, pero que al mismo 

tiempo resulta mucho menos reductora que aquella de las representaciones oficiales.  

Concluyendo, a lo largo de esta investigación hemos visto cómo el cine consigue retratar desde 

distintos puntos de vista la realidad compleja, problemática y contradictoria de la Barcelona post-

olímpica. Las películas que hemos analizado muestran dos ciudades, antitéticas pero al mismo tiempo 

complementarias, que conviven de forma cada vez más conflictiva: la Barcelona real, con su compleja 

geografía urbana y humana, y la Barcelona idealizada, de la que se han expulsado muchos elementos 

urbanos y humanos que no encajan en la ciudad atractiva pensada exclusivamente, como dice Miguel de 

Unamuno en sus Andanzas y visiones españolas, “para la galería, para asombrar al forastero” (1922, 153).  

En 1906, después de un viaje a la capital catalana, el escritor vasco describió Barcelona como una 

ciudad bifronte: 

 

es innegable que Barcelona es una hermosa ciudad, a lo menos por fuera, en su atavío y ornato de ropaje (...) 

Fachadas no faltan en Barcelona, y hasta podría decirse que es la ciudad de las fachadas. La fachada lo domina 

todo y casi todo es allí fachadoso, permítaseme el voquible. Y en esta espléndida ciudad, de magníficas fachadas, 

que parecen construidas para asombrar y deslumbrar a los visitantes y huéspedes, el tifus hace estragos por falta de 

un buen sistema de desagüe. Y ello se comprende: las fachadas se ven, desde luego; el alcantarillado no (1950, 

398). 

 

Las palabras de Unamuno ilustran, una vez más, el contraste que hemos examinado a lo largo de este 

trabajo entre una ciudad que las autoridades y el city marketing “ponen guapa” de cara a turistas, 
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inversores y ciudadanos de elevado poder adquisitivo, y la ciudad pobre y marginal que se trata de 

silenciar y mantener invisible. El cine puede rehuir la realidad, limitándose a mostrar una Barcelona 

“fachadosa”, o puede encararse a ella, revelando lo que la ciudad esconde bajo “su atavío y ornato de 

ropaje”.  
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Notorious (Alfred Hitchcock, 1946) 

Notting Hill (Roger Michell, 1999) 

Ocaña, retrat intermitent (Ventura Pons, 1978) 

On the town (Stanley Donen y Gene Kelly, 1949) 

Pasolini e… la forma della città (Paolo Brunatto y Pier Paolo Pasolini, 1973) 

Petit indi (Marc Recha, 2009) 

Place du port à Barcelone (Alexandre Promio, 1896) 

Playtime (Jacques Tati, 1967) 

Rebeca (Alfred Hitchcock, 1940) 

Rien que les heures (Alberto Cavalcanti, 1926)  

Riña en un café (Fructuós Gelabert, 1897) 

Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945) 

Salida de los trabajadores de “La España Industrial” (Fructuós Gelabert, 1897) 

Scarface (Howard Hawks, 1932) 

Short cuts (Robert Altman, 1993)  

Sin la sonrisa de Dios (Juli Salvador, 1955) 

The jazz singer (Alan Crosland, 1927) 
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The machinist (Brad Anderson, 2004) 

 

The Naked City (Jules Dassin, 1948)  

The Passenger (Michelangelo Antonioni, 1975) 

The secret agent (Alfred Hitchcock, 1936) 

The third man (Carol Reed, 1949)  

To catch a thief (Alfred Hitchcock, 1955) 

Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) 

Tuset Street (Jorge Grau y Luis Marquina, 1967)  

Tutto l’amore del mondo (Riccardo Grandi, 2010)   

Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008)  

Vida en sombras (Llorenç Llobet Gràcia, 1948) 

 


