
Mareado, bajo un sol abrasador, a las 
tres de la tarde de un agosto implacable, 
crónica de Barcelona d’Or (¡Qué guay!): 
la ciudad de los niños

Los niños escuchan el auto que circula 
con el aviso del Circo Smile: «Gran espec-
táculo en Barcelona d’Or (¡Qué guay!), 
localidades desde 6 €».  

Los niños leen: «Se vende apartamento 

Barcelona d’Or (¡Qué guay!) solo por la hipo-
teca: 70.000 €, o subrogación de la misma».  

Los niños pierden el tique: «En caso de 
pérdida del tique tendrá que abonar una 
sanción». 

Los niños entran en la Comunidad Bahía 
Park: «Excepto propietarios y clientes de ba-
jos comerciales». 

Los niños, con estampados y dibujos. 
Los niños echan monedas en la máquina 

expendedora de bocadillos calientes: ke-
babs de ternera.

Los niños de las deliciosas frituras de pes-
cado.

Los niños compran souvenirs, artículos 
de playa.

«En caso de lluvia los espectáculos se ha-
rán en el Salón Europa.»

En un cartel: «Ocho parques de ocio para 
todas las edades, todo un mundo de servi-
cios de lujo a tu alcance».

El servicio es pésimo, los niños se dan 
cuenta. 

Reportero.—Un cortado con hielo. 
Al cabo de treinta segundos el camarero 

pregunta: 
Camarero.—¿Lo quieres con hielo?
Pondrá una horchata en un vaso de plás-

tico. 
Colas larguísimas.
«Mamá, ¿por qué estamos esperando 

tanto?», se amorra un niño. 

«Fumar reduce la fertilidad», espanta a los 
niños la cajetilla de tabaco. 

«Lunes y viernes, pilates», anuncios para 
niños. 

Las toallas cuelgan de los balcones. 
Barcelona d’Or (¡Qué guay!) es un solano 

secarral de niños sin camiseta.
«A 50 metros, pequemundo.»
En la plaza de toros próxima, exhibición 

de los mejores recortadores de la provincia. 

Diez euros por persona; «niños, gratis.»
En el azucarillo Miñana, frase del guita-

rrista jamaicano Bob Marley: «Nada es para 
siempre. El café se enfría, el cigarro se apa-
ga, el tiempo pasa y las personas cambian». 

Los niños cambian. 
Artículos baratos de la República Popular 

de China. 
En Quesada Market, una tienda enorme 

de «todo a cien»: cuchillo de cocina 16 cm 
(1 euro); zapateros (89,95 euros); saleros 
(1,95 euros); alambre (0,90 euros)… 

«Por favor, no comer ni beber en el esta-
blecimiento.»

Niños con mochilas Minions. 
En el restaurante Pan de Azúcar, menú 

infantil: longanizas/nugets; pasta a la bolo-
ñesa/pechuga de pollo empanada; empe-
rador/calamares a la romana (7,95 euros 
IVA incluido). «Todos los platos van con 
guarnición de patata y huevo frito.»

En los bajos del Edificio Aguamarina, en 
la calle Camilo José Cela de Barcelona d’Or 
(¡Qué guay!), el restaurante gigante Brutus: 
«Donde come uno, comen cuatro». 

Publicidad de Cocó Beach, «recinto cerra-
do con zona infantil vigilada»: «Todas las 
noches, música en vivo, drags o monólo-
gos».  

Balneario: nueva zona infantil, nuevas ins-
talaciones interiores y exteriores, y nove-
dades en parques, shows, bufets, tiendas…

«Celébralo con nosotros. ¡Y con descuen-
tos! Pases de día y combinados.»

Barcelona d’Or (¡Qué guay!). 



Barcelona d’Or... ¡Qué guay!

ESTE VERANO... JUNTO A LA PLAYA, LOS PARQUES, 
LOS RESTAURANTES, LAS CARROZAS, LAS MASCOTAS 

Y TODO UN MUNDO DE SERVICIOS... ¡ESTRENA BARCELONA!

• Descubre Barcelona d’Or (¡Qué guay!) con nuestro tren turístico: «Tren turístico gratuito: 1. Centro co-
mercial; 2. Jardín Encantado; 3. Hotel Gran Duque, y 4. Karts-circuito obstáculos. Servicio de tren gratui-

to para clientes con pulsera TODO INCLUIDO OCIO, entradas a parques y/o combinados de ocio adquiridos 
durante el día de hoy.» 

• Relájate en el mayor balneario de agua marina de Europa. Como el primer día, ¡pero mejor!: nuevos cho-
rros géiser, más camas jet, nuevas duchas cubo, nuevas duchas nebulizadas… ¡Reláaajate!

Los proyectos fotoperiodísticos BCN tourist (2012), Tourist Walk 
(La Rambla 2012), Lloret Paradise (2013), Palma Tour (2015) y 
Barcelona d’Or (2018) muestran, mediante su resumen en este 
«Barcelona d’Or, ciudad de vacaciones», la búsqueda de acti-
tudes humanas generalizadas por el turismo masivo en espacios 
públicos concretos, la transformación a la que este somete los 
lugares que conquista. La degradación en Barcelona, cada vez 
más alarmante, hace necesaria una pronta concienciación. Con 
estos trabajos pretendemos someter al espectador a su propia 
condición de turista y consumidor de espacio público, de pisos 
turísticos, para mostrar que esos comportamientos y esas utiliza-
ciones conllevan graves procesos de gentrificación y destrucción 
en barrios y ciudades, con consecuencias muy visibles: la expul-
sión de los vecinos, la eliminación del tejido social y la creación 
de trabajos precarios que golpean el Estado del bienestar me-
diante el encarecimiento de la vida, potenciando la pobreza. 
Es «Barcelona d’Or, ciudad de vacaciones».

BARCELONA D’OR 

BARRA LIBRE EN BUFFETS

   S H O W S  G R A T I S

BALNEARIO Y SPA GRATIS

   MEJOR NI LO SUEÑES

...¡Y MUCHAS NOVEDADES! 

¡Mejor, ni lo sueñe!

Ciudad de Vacaciones

¡Mejor, ni lo sueñe!
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