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SÁBADO
11 DE JUNIO DEL 2016

EL PERIÓDICO, en colaboración con Barcelona
Global, está realizando una serie de entrevistas a profesionales internacionales que han escogido vivir y trabajar en Barcelona. Son personas nacidas y formadas en

el extranjero que por la experiencia que tienen, por su
formación, capacidad emprendedora y creatividad aportan un valor añadido a la economía global y pueden ofrecer una visión diferente de la capital catalana.

«BCN es un agujero negro
que te absorbe y no te deja ir»
FARIDA HUSSAIN Propietaria de Elefante Trunk, empresa de organización de eventos
RICARD CUGAT

L. D.
BARCELONA

Canadiense de 34 años, Farida Hussain se instaló en Barcelona en agosto del 2014. Aunque ha viajado mucho, ésta es su primera experiencia
viviendo en el extranjero. Farida está casada y no tiene hijos. Es propietaria de una empresa de cátering
y organización de eventos, Elefante Trunk, con la que organiza actos
solidarios y eventos para empresas
locales y también da clases de cocina. Además, dirige un retiro para escritores, donde se han alojado
varios productores y guionistas de
Hollywood. Está trabajando en dos
novelas que espera acabar este año

–¿En qué debe mejorar?
–Creo que los impuestos son demasiado elevados. Otro de los grandes
problemas es que empezar un ne-

han convertido en mi segunda familia y, por supuesto, con mi marido.
–¿En qué aspecto de su sector destaca positivamente la ciudad?
–Que, al final, cualquier cosa es
posible y todo puede conseguirse.
–¿Qué actividad cree que no se puede dejar de hacer cuando se visita
Barcelona?
–¡Comer! Me encanta cocinar, y comer y cocinar aquí son ¡el sueño de
cualquier fanático de la gastronomía! Tengo muchos restaurantes favoritos en Barcelona… La mayoría
son restaurantes locales que pasan

«Me atrajo que la
ciudad fuera tan
cosmopolita y
diversa. La gente
es muy abierta y el
idioma es precioso»

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Hace poco más de dos años, en
abril, mi marido y yo estábamos de
viaje. Pasamos cuatro noches en Barcelona y me enamoré de la ciudad
desde el primer momento. Viajamos
por el resto de España, pero ya sabíamos que volveríamos a esta ciudad
para empezar una nueva vida aquí.
Volvimos ese mismo año, en agosto.
–¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
–El clima fue lo que más nos atrajo,
pero también el hecho de que la ciudad fuera tan diversa y cosmopolita.
La gente es muy abierta, el idioma es
precioso y la comida, una maravilla.
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desapercibidos, situados en calles
pequeñas, donde no sirven comida
para turistas ni te cobran de más.
Me encanta el senderismo y salir a
pasear por las afueras de la ciudad.

33 Farida Hussain, propietaria de la empresa Elefante Trunk, con su marido Harj Thind, el pasado mayo.
gocio en Barcelona resulta muy caro y complicado. Es una pena porque la ciudad podría convertirse en
un hub de start-ups y pequeños negocios que, con el tiempo, crecerían
y crearían empleo para los locales.
En general, en Barcelona todo resulta muy complicado, no hay forma
de conseguir nada de un modo sen-

cillo. Todo el mundo tiene su propia manera de hacer las cosas y todo cuesta mucho dinero. Por ejemplo, cuando tuve que hacerme el
NIE: me costó tanto conseguirlo…
No debería ser tan complicado.
–¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué es lo que echa de menos?

–Todavía considero que mi hogar está en Toronto (Canadá), porque echo de menos lo fácil que es
todo allí, cómo funciona el sistema y, por supuesto, echo de menos
a mi familia. Aunque el hogar es
donde está el corazón y hasta ahora mi corazón está en esta hermosa ciudad, con mis amigos que se

–¿Recomendaría a un amigo venir a
vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–No paro de intentar convencer a familia y amigos de que vengan a vivir
aquí. El clima y el estilo de vida son
fantásticos. Barcelona enseña otra
forma de disfrutar la vida. Es, sobre
todo, un hogar para los nómadas del
mundo. Como un agujero negro que
te absorbe y no te deja ir. He hecho
amigos increíbles y me siento como
si hubiera vivido aquí toda mi vida.
Lo mejor es que realmente puedes
reinventarte y perseguir tus sueños.
Hay un mercado para todo… H

