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Nacida en Hong Kong, Cecilia Tham 
reside en Barcelona desde hace más 
de 14 años. Ha vivido en Macao, At-
lanta, Nueva York y Boston, y tiene 
dos hijas. Es fundadora de Makers of 
Barcelona, una de las mayores pla-
taformas de coworking en la ciudad. 
También ha creado FabCafe, MEAT 
Creative y Assemble.rs, iniciativas 
que promueven la innovación cola-
borativa de empresas e individuos.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Vine para visitarla y no tenía pla-
neado mudarme aquí. Pero una vez 
estás en la ciudad, hay algo que te 
cautiva y te hace quedarte: una se-
mana pasa a ser un mes, un mes un 
año, y antes de que me diera cuenta, 
Barcelona se había convertido en el 
sitio donde decidí vivir y en mi casa.

–¿Qué aspectos de la ciudad desta-
caría como positivos?
–Barcelona da una calidad de vida 
que es difícil superar: clima, gastro-
nomía, cultura, belleza, riqueza… Es 
una ciudad en la cual te despiertas y 
dices: «Dios mío, esta ciudad es pre-
ciosa». Está tan llena de vida que por 
las calles, en cada esquina, te puedes 
adentrar en su cultura y su historia.

–¿Qué hay que mejorar?
–Como otras ciudades, Barcelona 
tiene sus problemas. La burocracia 
es excesiva y lenta, la mentalidad, 

anticuada y existen prejuicios ha-
cia otras culturas, lo que considero 
estrechamente relacionado con la 
educación y la integración. De he-
cho, yo no hablaba ni catalán ni cas-
tellano y me costó integrarme y en-
contrar trabajo. Incluso me planteé 
volver a los Estados Unidos. En es-
te sentido, tiene que ser una ciudad 
más internacional. Además, los sala-
rios son bajos y el desempleo es alto. 
Estos son los grandes problemas que 
Barcelona necesita afrontar.

–¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que echa de menos?
–Tengo dos hijas y ellas se sienten 
de Barcelona. Sin embargo, yo con-

33 Cecilia Tham.

«BCN tiene una gran 
ocasión para innovar»
CECILIA THAM  Fundadora de Makers of Barcelona

tinúo preguntándome cuál es mi 
hogar. Me siento barcelonesa, pero 
echo de menos la rapidez y la agili-
dad con la que se hacen los trámi-
tes en Estados Unidos. Aunque viajo 
mucho y me encanta pasar algunos 
días en otras ciudades, me gusta vol-
ver a Barcelona y sentir como me rei-
nicio. Necesito ese contraste entre el 
ajetreo de lo pasajero y la tranquili-
dad de Barcelona.

–¿Cuáles son las grandes carencias 
de la ciudad en su sector?
–La ciudad está llena de personas 
con mucho talento en el diseño y 
la tecnología, con un gran alcance 
local pero también internacional. 
Sin embargo, las leyes y regulacio-
nes locales constantemente están 
chocando con nuestro sector, la in-
novación. A veces, es realmente difí-
cil encajar dentro de la burocracia. 
Por eso, la ciudad necesita un proto-
colo que regule estas iniciativas. Ac-
tualmente, la ciudad impide que se 
desarrollen propuestas alternativas 
como Uber o Airbnb. Y obviamen-
te, considero que la innovación be-
neficia a la ciudad, ya que fomenta 
la educación de calidad, la cultura 
corporativa, la transformación ur-
bana, la economía urbana... Nues-
tra sociedad está siendo alterada por 
iniciativas innovadoras y rompedo-
ras como nunca antes. Barcelona tie-
ne una gran oportunidad para inno-
var, pero necesita empezar desde la 
raíz. H

EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barce-
lona Global, una serie de entrevistas a profesionales in-
ternacionales que han escogido vivir y trabajar en Barce-
lona, y pueden ofrecer otra visión de la ciudad.

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Emilia Serrano Palomares, de 78 años, a las 8.45 
horas. Adoración Pallàs Paesa, de 89 años, a las 
9.10 horas. Josechu Casado Zuazquita, de 89 
años, a las 9.25 horas. Carmen Ortín Nicolás, de 98 
años, a las 9.50 horas. Ramon Marimon Codina, de 
76 años, a las 10.05 horas. María José García Gon-

zález, de 83 años, a las 10.30 horas. Enca Cortada 
Jené, de 89 años, a las 10.45 horas. Anna Maria Al-
mendros Carcasona, de 84 años, a las 11.10 ho-
ras. Pilar Martín Pamplona, de 87 años, a las 11.25 
horas. Jesús Juárez Rubio, de 64 años, a las 11.50 
horas. Emilio Martínez García, de 81 años, a las 
12.05 horas. M. Teresa Estrada Peyrón, de 68 

años, a las 12.30 horas. Antonio Giménez Olivo, de 
78 años, a las 12.45 horas. Blanca Berruezo Pérez, 
de 75 años, a las 13.10 horas. Santiago Fernández 
Bueno, de 53 años, a las 13.25 horas. Salvador Ar-
mela Ripoll, de 83 años, a las 13.50 horas. 

LES CORTS
Teresa Selga Conde, de 76 años, a las 9.00 horas. 
Núria Rigual Benedi, de 83 años, a las 9.15 horas. 
Ana Alcaraz Fernández, de 89 años, a las 9.45 ho-
ras. Celia Vallespí Montells, de 95 años, a las 10.00 
horas. Pere Morales Acosta, de 86 años, a las 
10.30 horas. Angelina Xauet Larrea, de 91 años, a 
las 11.00 horas. Pere Molins Pons, de 89 años, a las 
11.30 horas. Manolo Carballido Vega, de 71 años, 
a las 12.30 horas. Justo Díaz Pividal, de 90 años, a 
las 13.30 horas. 

COLLSEROLA
Llum López Pijoan, de 58 años, a las 9.15 horas. 
Maximina Abascal Narro, de 74 años, a las 10.15 
horas. Manel González - Palacio Alonso, de 66 
años, a las 12.15 horas. 

SANT GERVASI
Antoni Carbó Arraut, de 75 años, a las 10.30 ho-
ras.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce-
lona. Más información, en el 902.076.902.
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