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1
 Andy y Bárbara Muschietti 
Hermanos argentinos afinca-
dos en Barcelona. Directores y 
guionistas de cine y publicidad.
En febrero estrenan en España su 
primer largo, Mamá, un thriller 
sobrenatural con la firma de Gui-
llermo del Toro. Su película está 
arrasando en Estados Unidos.
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Al mal tiempo, buena cara. No hablemos de fuga de 
cerebros, hablemos de intercambio de talentos. Mientras 
unos se van, otros llegan. Nuevos embajadores de la cultura 
y el arte, procedentes de países lejanos, aterrizan en 
Barcelona. Su ingenio alimenta el nuestro.

talento
migratorio
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guiris / guiris

 Masafumi Yamamoto  Japonés. 
Arquitecto y artista plástico.
Tras licenciarse en arquitectura 
en Japón, decidió que lo suyo eran 
las artes plásticas. Se matriculó 
en la Escola d’Arts Aplicades de 
Barcelona en el año 1971.

2
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rio de Andy, que se muda a Barcelona junto con su socio, Agustín 
Berruezo. Poco después, Bárbara se unirá al equipo. Dos años más 
tarde fundarán su propia factoría en Barcelona, Toma 78.
Han intervenido en algunos de los anuncios más frescos que ha 
parido la televisión en los últimos tiempos. Historias como las de 
‘Pancho’ (Lotería Primitiva), ‘Treintaañeros' (Coca-Cola) o ‘Radio 
La Colifata’ (Aquarius) llevan su rúbrica. “Pasar una semana den-
tro del Borda, el hospital psiquiátrico de Buenos Aires, donde se 
rodó el anuncio, me sacudió de todas las formas posibles”, cuenta 
Bárbara.
El 8 de febrero se estrena en España su primer largometraje. 
Mamá nace de un corto de tres minutos rodado en un día, al que 
tardaron un año en sumarle los efectos visuales y el montaje. 
Su paso por varios festivales internacionales, entre ellos el Festival 
Internacional de Cine Fantástico de Sitges, despertó el interés de 
la industria. “Recibimos una llamada de Guillermo del Toro. Nos 
dijo: ‘Quiero que hagamos esta película juntos y la vamos a hacer’. 
Los dos (Andy  y yo) coincidimos en que habíamos encontrado la 
horma de nuestro zapato”, explica Bárbara. Del maestro recibieron 
una lección magistral: “Rodar una película es un complejo rompe-
cabezas. No se puede tener todo. Elijan sus batallas y defiéndanlas 
a muerte”, les aconsejó Guillermo del Toro. 
Aunque han entrado en la industria hollywoodiense, por el mo-
mento no se plantean dejar Barcelona. “Creo que hemos dado con 
una fórmula interesante. Crear aquí y estrenar a nivel interna-
cional con potencia suficiente. Nuestro trabajo nos obliga a pasar 
tiempo en Los Ángeles y en Toronto, pero, por ahora, seguiremos 
viviendo aquí”, dice Bárbara.
En su lista de puntos a favor de la ciudad están “el modernismo 
catalán, la proximidad del mar y el poder ir en bicicleta a todos 
lados” (Andy). Entre los menos favorables, “el momento actual. 
Tener tantos amigos talentosos y con ganas de trabajar mirando el 
techo” (Bárbara).
Como descendientes de inmigrantes, les inquieta ver cómo Bar-
celona pierde, a pasos agigantados, una identidad forjada a base 
de siglos. “El turismo todo lo fagocita. Starbucks y Baguetinas 
Catalanas aparecen como setas en locales que solían ser negocios 
familiares. Bares típicos como Els Tres Tombs rejuvenecen su 
aspecto, mandando al cuerno parte de la identidad de esta ciudad. 
Me preocupan las ‘orillas del tiempo’, como las llama un amigo. 
Extensiones de otras épocas que llegan hasta hoy pero que van 
desapareciendo”, explica Andy.
Para compensar su estrés laboral, Bárbara se inclina por los espa-
cios verdes de la ciudad, como “el Turó Parc o la Ciutadella, donde 
puedo pensar en los pajaritos” y por los restaurantes abiertos y 
rodeados de naturaleza como “Can Martí (Collserola) o el Kaiku 
(Barceloneta)”. Andy se declara fan del Anti-Karaoke de la Sala 
Apolo. “Mi canción favorita es Love me de Elvis Presley. Con 
frecuencia destruyo Just a gigolo y un par de veces he arruinado 
Xanadu. Mi sueño es cantar A hard knock life del musical Annie, 
pero no está en el repertorio”. 
De Buenos Aires echan de menos ese “estado de ebullición per-
manente. La sociedad y la cultura viven en efervescencia. Reina el 
caos y la injusticia, la corrupción y la decadencia. Pero ese cóctel 
tiene una respuesta cultural que es inconmensurable”, cuenta An-
dy. “Hoy por hoy veo una Barcelona a la defensiva, en estado de 
alerta. Sería bueno que se abriera y llenase sus pulmones de aire. 
Todo lo que tiene que ofrecer es maravilloso”, concluye Bárbara.

La capacidad de seducción de Barcelona es alta. 
A pesar de ser la segunda ciudad más poblada 
de España, su localización, delimitada por dos 
barreras naturales –el mar Mediterráneo al este 
y la Sierra de Collserola al oeste–, le confiere un 
ritmo de vida muy distinto al de otras grandes 

urbes. Detrás de su carácter, aparentemente europeo, late un 
corazón genuinamente mediterráneo. La Ciudad Condal es una 
capital moderna, abierta y asequible, en la que luce el sol cerca 
de 300 días al año. Si a su amable climatología y a su condición 
topográfica privilegiada le sumamos la afamada dieta medite-
rránea, no es extraño que muchos de esos talentos migratorios 
decidan anidar en Barcelona, aunque sea por un tiempo. El sufi-
ciente para imprimir su huella en el mapa vital de la metrópoli.
Nuestros ocho ingeniosos expatriados coinciden en que los tó-
picos –mar, montaña, clima, gastronomía– son los mejores ases 
que la ciudad esconde en su manga. Al preguntarles por la vida 
ociosa, vuelven a sincronizar: Barcelona ha recortado libertades 
sociales y propuestas culturales. Aunque lo entienden perfecta-
mente, pocos practican el catalán, por no haberse visto obliga-
dos. En cuestiones espinosas, como la de la independencia, pre-
fieren no participar en el debate y dejar que sean los catalanes 
quienes decidan, en democracia, su futuro. 

1  
andy y bárbara

 muschietti
Comparten productora y ópera prima. Los hermanos Muschietti encabe-
zan nuestra lista de talentos internacionales con residencia en Barcelona. 
Acaban de estrenar su primer largo, 'Mamá', un thriller sobrenatural que 
produce Guillermo de Toro y que ha sido un taquillazo en EE.UU. El alter 
ego de Andy Muschietti, Doble Nelson, domina como nadie el arte de con-
tar historias en treinta segundos. Le encanta interpretar 'Love me' de Elvis 
Presley en el Anti-Karaoke de la Sala Apolo. Bárbara Muschietti se decla-
ra workaholic. Compensa su adicción al trabajo con escapadas a Kenia 

para participar en competiciones de triatlón con Wild Fitness.

"el turismo lo fagocita todo. me preocupan las 
‘orillas del tiempo’, como las llama un amigo. ex-
tensiones de otras épocas que llegan hasta hoy 
pero que van desapareciendo" (andy muschietti)

Ella vivía en Londres. Él en Buenos Aires. Querían trabajar juntos, así 
que empezaron a proyectar un destino a medio camino. En el año 2001, 
la productora Group Films contrata a Doble Nelson, alter ego publicita-

texto_nona rubio       fotos_marius krmpotic'
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2
masafumi  

yamamoto
Masafumi Yamamoto, Yama para los amigos, es grabador, pintor 

y escultor. Tiene obra expuesta en las colecciones permanentes del 
Kushinaga Shunsen Museum of Art de Japón, el Museo Nacional 
de la Estampa de México, el Museum of Fine Arts de Florida o el 

Museo de Calcografía Nacional de Madrid. Ha ilustrado libros de 
poetas catalanes como Joan Brossa, Pere Gimferrer o Juan Bufill. 

"me enamoré de barcelona al momento.  
en aquellos felices aÑos las cosas eran

más sencillas"

Tras licenciarse en arquitectura en el Chiba Institute of Technolo-
gy, en Japón, Yama decidió que lo suyo eran las artes plásticas. Hi-
zo las maletas y se trasladó a París, la cuna del arte. Allí conoció a 
Kouji, un pintor catalán que le invitó a pasar un mes en Barcelona. 
“Me enamoré de la ciudad al momento. Volví a París para recoger 
mis trastos y decidí matricularme en la Escola d’Arts Aplicades. 
Era el año 1971”. Su integración en Barcelona no fue un proceso 
traumático, sino todo lo contrario. “En aquellos felices años las co-
sas eran más sencillas. No creo que ahora fuese lo mismo”. Aunque 
no se siente extranjero, “aquí me ven como a un inmigrante”. Opi-
na que la evolución de la ciudad, a nivel urbanístico, ha sido fantás-
tica: “los parques, las calles y los transportes han prosperado”. Dis-
fruta paseando por el Barri Gòtic o por L'Eixample “contemplando 
el paisaje urbano”. A la lista de tópicos mediterráneos añade “un 
buen café espresso”. Añora la cocina tradicional japonesa, pero no 
es muy amigo de frecuentar restaurantes, “prefiero cocinar en casa 
para mi familia y mis amigos. En Tofu-Ya (C/Aribau, 119) encuen-
tro ingredientes 100% naturales”. Su plan B es “llegar a tener un 
hogar paralelo en Japón, por si la cosa se pone fea”.

3
younes bachir

A este belga, de sangre bereber, lo has podido ver en series televisi-
vas como ‘Los hombres de Paco’, ‘El barco’ o, más recientemente, ‘Aí-
da’, donde interpreta a Omar. También ha participado en el reparto 

de películas como ‘Fausto 5.0’ de Isidre Ortiz o ‘No habrá paz para 
los malvados’ de Enrique Urbizu, ganadora del Goya a la mejor pelí-
cula en 2012. Como director, acaba de estrenar obra en New Delhi, 
‘Confined Chamber Opera’, una revisión del mito de Eco y Narciso. 

 "crucé el atlántico en un velero para          
celebrar el cambio de siglo"

Younes llegó a Barcelona en 1995 para participar en un work-
shop de La Fura dels Baus en Sitges. “Al finalizar el curso me pi-
dieron que me quedase con ellos. Volví a Bruselas, organicé todo 
en dos días y me trasladé a Barcelona. ¡Rock and roll style!”. Tra-
bajó con la Fura dels Baus 14 años. “En aquella época lo compar-
tíamos todo, pertenecer a esa gran familia me ayudó a integrar-
me. Además, como buen hijo de inmigrante, llevo el gen nómada 
en la sangre”. Lo que menos le gusta de Barcelona es su poder de 
atracción. “Soy adicto a ella. No llevo bien estar fuera demasiado 
tiempo”. Los rincones que más le seducen son “el Pabellón Mies 
van der Rohe, La Biblioteca Nacional y el Mercado de la Boque-
ria”. Le gusta comer en “el Kaiku, en la Barceloneta”, cenar en “Las 
Fernández, en pleno corazón del Raval” y tomar el vermut en “el 
Rufián, en Poble-Sec”. Su hazaña más épica fue “cruzar el Atlánti-
co en un velero para celebrar el cambio de siglo”.

4
yuri  

mykhaylychenko
Lo de este hombre es de órdago. Es actor, director de teatro, 

músico, compositor, productor y poeta. En la época de la Peres-
troika colaboró con los grupos más destacados del rock soviético. 
Recientemente interpretó a uno de los protagonistas de ‘Finiste-

rrae’, película dirigida por Sergio Caballero, uno de los directores 
del Festival Sónar. En la actualidad dirige el Cafè Teatre Llantiol 

de Barcelona y preside ARCA, la Asociación ruso-catalana.

"echo de menos una barcelona más humana, 
más artística y más gaudiniana"

En 1991 se embarcó en una gira por Europa Occidental con el pro-
yecto Ivánova Os. “Cuando llegué a Barcelona, la Perestroika estaba 
de moda y yo era uno de sus embajadores”. Pronto recibió ofertas 
para actuar en salas como La Bôite, el Otto Zutz o el Magic. “La 
Barcelona preolímpica respiraba un clima de bonanza que invitaba 
a quedarse. La vida social y cultural de la ciudad estaba en plena 
ebullición. Se creó una especie de factoría Warhol a la catalana. 
Me dejé seducir por las largas noches de rock’roll y, en 1992, me 
instalé definitivamente”. Sigue adorando “el clima y la filosofía me-
diterránea” pero echa de menos aquella ciudad “más humana, más 
artística y más gaudiniana”. En cuanto a sus rincones favoritos, son 
secreto de sumario: “tengo mis rutas, pero no voy a revelarlas”.

talento migratorio / exchanging talent
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4 Yuri Mykhaylychenko Ruso. 
Artista polifacético. Aterrizó en 
plena Barcelona preolímpica. El 
clima de bonanza que respiraba la 
ciudad le invitó a quedarse.



l16

guiris / guiris

Erika Lust  Sueca. Directora y 
guionista de cine erótico.
Llegó a Barcelona con una beca 
Erasmus para estudiar castellano 
y acabo fundando una productora 
de cine erótico feminista con la 
que rompió los moldes del porno..

6
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3
Younes Bachir  Belga. Actor y 
director artístico.
Pasó por Barcelona para participar 
en un workshop de La Fura dels 
Baus en Sitges. Al finalizar, la 
compañía le propuso quedarse. 
Trabajó con ellos catorce años.
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5
dan sites

Este californiano es autor del diseño de portadas de discos le-
gendarios de bandas punk como 'The Longest Line' de NOFX o 
'Rock 'n' Roll Nightmare' de RKL (Rich Kids on LSD), aunque la 

lista de colaboraciones es larga: Lagwagon, Bad Religion, Gwar, 
Faith No More, Fat Wreck Chords… Acaba de traspasar su bar 
del Raval para dedicarse a la producción de cerveza artesana.

"si perteneces a la comunidad punk 
internacional tienes familia allá  

donde vayas"

Podría decirse que la cerveza es el hilo conductor de su vida. En 
1994, durante unas vacaciones de verano, Dan conoció a Steve 
Huxley, que regentaba la mítica cervecería Barcelona Brewing Com-
pany. La suerte estaba echada. Se quedaría y comenzaría a fabricar 
cerveza artesana con él. Poco después, Dan abriría su propio bar, 
el SF, en la calle Carretas. “El estilo de vida, muy parecido al de Ca-
lifornia, me ayudó en el proceso de adaptación”. Pero hubo otros 
factores, de carácter social, que le hicieron sentir como en casa: “si 
perteneces a la comunidad punk internacional tienes familia allá 
donde vayas”. Sus habituales puntos de reunión con ‘la famila’ son 
“Puerto Hurraco Sisters Bar (Taulat 76) y Estraperlo (Isidre Nonell 
9) en Badalona”, dos reductos underground de ambiente más que 
canalla. Si se trata de beber cerveza artesana, su hobby por antono-
masia, se decanta por el Ale&Hop (Basses de Sant Pere 10). Arre-
mete contra las restricciones y los controles que ponen en jaque a 
la música en directo. “Los buskers (músicos callejeros) de las plazas 
corren el riesgo de perder sus instrumentos. Los bares pueden ser 
multados por ofrecer un set acústico”.

6
erika lust

Aunque la vocación primigenia de Erika fue la política interna-
cional, un giro inesperado en el camino la introdujo de lleno en 
el mundo audiovisual. Tras una intensa carrera como ‘location 

manager’ en Sony Pictures, esta sueca fundó su productora Lust 
Films, con la que rompió los moldes del cine porno tradicional. 
Había nacido la pionera del porno feminista. Erika acaba de 

publicar 'La Canción de Nora' (Espasa, 2013), una novela erótica 
ambientada en la Barcelona del año 2000.

"lo mío con barcelona fue amor a primera 
vista. desde que soy madre he pasado de la 

época loca de la paloma al brunch de picnic"

En el verano de 1997, Erika se dirigía a Alicante en autobús 
con una beca Erasmus para estudiar español. Barcelona era una 
parada más en el camino. “En cuanto respiré su ambiente deseé 
quedarme aquí para siempre. Lo mío con Barcelona fue amor a 
primera vista”. Aunque Erika cumplió su destino y llegó a Alican-
te, tres años más tarde volvería para quedarse. “Necesitaba hacer 
dinero. En aquel momento Barcelona era escenario de muchos 
rodajes y yo tenía amigos en el sector audiovisual”. No le faltó 
trabajo y tampoco diversión. “Fue una época muy loca. Solíamos 
ir por La Paloma y por el Benidorm. Allí conocí al actual padre 
de mis 2 hijas”. Reconoce que “eran otros tiempos, pero yo tam-
bién era otra”. Hoy por hoy, se decanta por otro tipo de ocio más 
pausado, como “el brunch del Picnic (C/ Comerç, 1)”. Una de sus 
tiendas favoritas, para papás y mamás, es “la Mamavaca de Po-
blenou”. “El Museo Nacional de Història Natural, en el Fòrum” es 
otra de sus escapadas predilectas en familia. Ahora que sus hijas 
van a la escuela pública, “estoy empezando a hablar catalán”. 

7
giuseppe capotondi
En los años 90 el italiano Giuseppe Capotondi comenzó una exi-
tosa carrera como director de videoclips musicales que le llevó a 
relacionarse con artistas como las Spice Girls, Natalie Imbruglia, 

Skunk Anansie o Keane. Aunque su mayor satisfacción, a nivel 
profesional, fue que Ksenia Rappoport, la protagonista de su pri-
mer largo, ‘La doppia ora’, obtuviese el premio a la mejor actriz 
en el Festival de Cine de Venecia. En la actualidad, su actividad 
profesional se centra en la publicidad. En su cartera de clientes 

lucen firmas como BMW, Vodafone, Barilla o Nissan.

"barcelona se ha convertido en rehén 
de ryanair, atrayendo a un turismo de 

borrachera, barato, ignorante y arrogante"

Giuseppe llegó a Barcelona en el año 2004, “huyendo de Berlusconi 
y atraído por los logros sociales de Zapatero”. Ahora que las tornas 
han cambiado, la idea de un próximo destino le empieza a rondar 
la cabeza. Considera que, con el paso de los años, “Barcelona se ha 
convertido en rehén de Ryanair, atrayendo a un turismo de borra-
chera, barato e ignorante”. En el binomio mar y montaña encuen-
tra su equilibrio. “El mar me incita a trabajar menos y la montaña 
a salir a correr con mi perro”. Su ruta de footing favorita es “la 
Carretera de las Aigües, en Collserola”. No echa de menos la ‘cucina 
della mamma’ “gracias al Campeón (Pau Claris, 108)”, donde desa-
yuna y come casi cada día. Nos descubre dos restaurantes italianos, 
de los de verdad: “el Bacaro (C/ Jerusalem, 6) y La Pizzaiola (Via 
Laietana, 6)". Le fascina la T1 del Aeropuerto del Prat de Llobregat 
a la que considera “un auténtico monumento a la velocidad. En 
media hora consigo llegar desde la puerta de mi casa a la puerta de 
embarque. Eso no me pasa en ningún otro aeropuerto del mundo”. 

talento migratorio / exchanging talent
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Giuseppe Capotondi  Italiano. 
Director de cine y publicidad.
Alejarse de Berlusconi y acercarse 
a los logros sociales de Zapatero, 
y ya de paso al mar, fueron las 
razones que le impulsaron a echar 
raíces en Barcelona.

7
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have lunch at Kaiku in Barceloneta, 
have dinner at Las Fernández in 
the heart of the Raval and enjoy a 
vermouth at Rufián in Poble Sec. 

4  yuri 
mykhaylychenko

Multidisciplinary Russian  
performing artist

"I miss a more human Barcelona... 
more artistic and more gaudian”

Actor, theater director, musician, 
composer, producer and poet, 
Yuri is currently responsible for 
Café Teatro Llantiol de Barcelona, 
is President of the ARCA, Russian-
Catalan Association, and recently 
appeared in Finisterrae, a film 
directed by Sergio Caballero. He 
arrived in Barcelona in 1991 as 
an unofficial ambassador of Per-
estroika and soon found his place 
on the stages of a city in full cul-
tural boom in the run up to the 92 
Olympic Games. He's still in love 
with the city's climate but misses 
the more human and avant-garde 
Barcelona of the early years.  

5  dan sites
American illustrator and  

commercial artist

"If you belong to the international 
punk community, you have family 

wherever you go"

As well as being the man behind 
the cover art for albums like 
The Longest Line by NOFX and 
Rock 'n' Roll Nightmare by RKL 
(Rich Kids on LSD), and work-
ing with names like Lagwagon, 
Bad Religion, Gwar, Faith No 
More, Fat Wreck Chords… Sites 
has just given up his bar in the 
Raval, SF, to dedicate himself to 
making craft beer. His favourite 
alternative hangouts in Barcelona 
include Ale&Hop (Basses de Sant 
Pere 10), Puerto Hurraco Sisters 
Bar (Taulat 76) and Estraperlo 
(Isidre Nonell 9) in Badalona. He 
is critical of the way in which the 
authorities make it difficult for 
musicians in the city. 

6  erika lust
Swedish erotic movie director 

and scriptwriter

"I fell in love with Barcelona at 
first sight. Since becoming a 

mother, I’ve gone from going crazy 
at La Paloma to having Picnic 

brunches"

Although her first vocation 
pointed towards a career in inter-
national politics, Ericka's life took 
an unexpected turn when she en-
tered the audio-visual world. After 
an intense stint as locations man-
ager for Sony Pictures, she started 
her own Lust Films production 
company and went on to break 
all the molds in erotic cinema. A 
feminist porn pioneer, Erika has 
also an erotic novel set in the Bar-
celona of the year 2000. She fell 
in love with the city at first sight 
in 1997 and likes to have brunch 
at Picnic (C/ Comercio, 1), shop at 
Mamavaca de Poblenou and visit 
the Natural History Museum in 
the Forum complex. 

7  giuseppe 
capotondi

Italian cinema and 
advertising director

"Barcelona has become a hostage 
to Ryanair, attracting a drunken, 
low cost, ignorant and arrogant 

type of tourism"

Since the 90's Giuseppe has had 
a successful career directing vide-
oclips for artists like the Spice 
Girls, Natalie Imbruglia, Skunk 
Anansie and Keane, though his 
greatest satisfaction came when 
Ksenia Rappoport won best ac-
tress award at the Venice Film 
Festival for her role in his first fea-
ture film La doppia ora. Giuseppe 
arrived here in 2004 but he's now 
considering moving on consider-
ing that the city has fallen prey to 
Ryanair style mass low-cost tour-
ism. But he still loves to run with 
his dog on Carretera de las Aigües 
and eat out at Campeón (Pau Cla-
ris, 108), Bacaro (C/ Jerusalem, 6) 
and La Pizzaiola (Via Laietana, 6).

Barcelona is highly seductive. 
Despite being a big city, 
its location –between the 

Mediterranean and the mountains, 
give it a pace that differentiates 

it from other large urban areas; a 
truly Mediterranean spirit, climate 

and openness.

If life gives you lemons, make 
lemonade. Let’s talk about ex-
changing talent rather than the 

brain drain. While some are leaving, 
others are arriving. New ambassa-
dors of culture and art, from distant 
countries, who end up in Barcelona. 
Their creativeness drives ours.

1  andy y bárbara
muschietti

Argentine siblings. Film director 
and producer

"Tourism devours everything. I’m 
concerned with the ‘shores of time’, 
as a friend of mine puts it. Echoes 

from other eras that still survive to-
day but that are disappearing fast"

The Muschiettis head our list of 
international talent resident in 
Barcelona. The brother and sister 
duo has just released their first 
feature film Mamá, a supernatural 
thriller produced by Guillermo de 
Toro and a box-office hit in the US. 
She was living in London. He was 
in Buenos Aires and, wanting to 
work together, they looked for a 
halfway destination. In 2001, the 
Group Films production company 
hired Double Nelson, Andy’s alter 
ego in the advertising world and 
he moved to Barcelona with his 
partner, Augustine Berruezo. Soon 
after, Barbara joined the team. 
Two years later they started their 
own production facility in Barce-
lona, Take 78. While somewhat 
dismayed by the impact that tour-
ism is having on the city they have 
no plans to move elsewhere and 
love Catalan modernism, the city’s 
parks and green spaces, living near 
the sea and the anti-karaoke ses-

sions at Sala Apolo, where Andy 
can frequently be found singing 
Elvis Presley’s Love Me.  

2  masafumi 
yamamoto

Japanese architect and artist.

"I fell in love with Barcelona in-
stantly. In those happy years every-

thing was simpler"

Masafumi Yamamoto, Yama to his 
friends, is an engraver, painter and 
sculptor. After graduating in archi-
tecture in Japan, he moved to Paris 
where he met Kouji, a Catalan artist 
who invited him to Barcelona. He 
fell in love with the city and moved 
here. The things he loves about the 
city include the evolution of its ur-
ban design, especially the progress 
made in parks, streets and transport. 
He also loves the Gothic Quarter 
and the Eixample. He likes espresso 
coffee but when he misses Japanese 
cuisine he buys fresh 100% natural 
products at Tofu-Ya (C/Aribau, 119). 
His Plan-B is to have another home 
in Japan, “just in case”.  

3  younes bachir
Belgian actor and  
artistic director

"I crossed the Atlantic in a sailing 
boat to celebrate the turn of the 

century"

Of Berber descendence, Younes has 
appeared in various Spanish TV se-
ries and, as a director, his Confined 
Chamber Opera has just debuted 
in New Delhi. He arrived in Barce-
lona in 1995 to take part in a Fura 
del Baus workshop in Sitges and he 
was invited to move here to work 
with the troupe, which he did for 
the following 14 years. He is a self-
proclaimed addict of Barcelona and 
particularly loves the Mies van der 
Rohe Pavilion, the National Library 
and the Boquería market. He likes to 

talento migratorio / exchanging talent



Dan Sites  Americano. Ilustrador 
y dibujante. La culpa fue de la 
cerveza. Cuando Dan conoció al 
maestro Steve Huxley, fundador 
de la Barcelona Brewing Com-
pany, decidió quedarse y seguir 
sus pasos.
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