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SINOPSIS
Comenzaremos por una frase que puede ser el titular: “Bienvenidos al infierno. Pasen y vean nuestro (barrio) teatro, real como la
vida misma. TEATRO MÁGICO. No para cualquiera. Solo para locos.” (Lobo estepario)
Aquí entran en escena los desposeídos de cualquier esperanza de vida normal. No hacen falta papeletas de entrada ya que usted
mismo será uno de los actores. No hay guion específico; es la vida misma maltratada mil veces y presentada como un ejemplo que
seguir para aquellos candidatos “a perderlo todo”.
Llegaron cargados de fuerza e ilusiones para comenzar una nueva vida, pero les engañaron con el “timo de la estampita”. Otros se
quedaron con el fruto de su trabajo, con sus casas, sus sueños. Hipotecaron sus vidas para el resto de su existencia, y aún dejan la
deuda como herencia a sus descendientes.
Somos la otra Barcelona, la que está tras la montaña de Collserola, esa misma que nos oculta de la Barcelona oficial, la olímpica, la
del turismo, el lujo y la marca.
Somos un apéndice molesto de la gran ciudad, cubierto con una gran cortina para que no se vea.
Fili Bravo, presidente de la Associació de Veïns de Ciutat Meridiana

Autor
Jesús Martínez (Barcelona, 1975). Hijo de la emigración, se licenció en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), gracias a las becas del Ministerio de Educación y Ciencia. De las frecuentes visitas al vecino y escritor Francesc Candel,
guarda sus consejos periodísticos, que se reducen a la honestidad en el oficio. Formado en las revistas locales La Marina dels barris
de Zona Franca y L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, ha colaborado en las ediciones dominicales de El Periódico de
Catalunya y La Vanguardia. Ha ganado el premio de periodismo Manuel Alcántara, que otorga Diario Sur. Guionista del programa
cultural de TVE Saber y ganar. Máster en reporterismo por la Universitat Ramon Llull. Doctorando. Imparte clases de posgrado en
la UAB. Actualmente, trabaja en Ediciones Carena.

