
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Celestina Jose Badenas, de 97 años, a las 8.30 ho-
ras. Lluís Freixas vila, de 93, a las 8.45 h. José Ro-
mero Requena, de 89, a las 9.25 h. Ricard Giménez 
Rovira, de 84, a las 9.50 h. Aurelia Cañedo Gómez, 
de 92, a las 10.00 h. Rosa valls Navarrete, de 72, a 
las 10.05 h. Providencia Jiménez Brotons, de 94, a 
las 10.30 h. Assumpció Bel Siurana, de 90, a las 
11.10 h. Maria Teresa Sobrepera Nadal, de 93, a las 
11.25 h. Pilar Galindo Enfedaque, de 85, a las 11.50 
h. Rafael Espinosa Caballero, de 89, a las 12.05 h. 
Cinto Martorell Noel, de 91, a las 12.30 h. Josep Gi-
ménez Cañellas, de 83, a las 12.45 h. Rafael Salvá 
Santanachs, de 71, a las 13.10 h. Conchita Sancho 
Navarro, de 80, a las 13.25 h. Elena vázquez Fer-
nández, de 83, a las 15.15 h. María Paz díaz Muñoz, 
de 93, a las 15.30 h. Lluïsa Bordas Pujol, de 85, a las 

16.00 h. Diego Gómez García, de 87 años, a las 
16.10 horas.

LES CORtS
Miguel Mora Carceller, de 91 años, a las 8.30 horas. 
Rosario Morilla Saavedra, de 97, a las 9.00 h. Joan 
Puyol Malagelada, de 95, a las 9.15 h. Mercedes vi-
ved Guerra, de 69, a las 9.45 h. Josep Gámez Mer-
cade, de 66, a las 10.00 h. Montserrat Camps Ca-
nadell, de 87, a las 10.30 h. Maria Asuncion Riera 
Ribas, de 78, a las 11.00 h. Ramón Sabaté vinaja, 
de 81, a las 11.30 h. Josefa Soriano Julve, de 98, a 
las 12.00 h. Josep Carré Alsina, de 83, a las 12.30 h. 
Pilar Caubet Parpal, de 72, a las 13.00 h. Roberto 
Foz tena, de 98, a las 15.00 h. Caridad Sousa Ma-
quieira, de 84, a las 15.45 h. Manel Ausina Manza-
nares, de 84, a las 16.15 h.

COLLSEROLA
Mercè Martorell Mani, de 92 años, a las 10.15 ho-
ras. Carme villà Rovira, de 96, a las 12.15 h. Juan 
Fernández Bustamante, de 69, a las 15.15 h.

SANt GERvASI
Daniel Catalán Masanet, de 72 años, a las 9.30 ho-
ras. Ángela Caturla Sainz, de 90, a las 10.30 h. José 
Moya Muñoz, de 80, a las 11.45 h. Pepe denamiel 
Chaves, de 84, a las 15.30 h.

MOLINS dE REI
Magdalena Pérez Carbonell, de 68, a las 9.45 h.

L’hOSPItALEt
José Otero Campos, de 83, a las 11.00 h.
Serveis Funeraris de Barcelona 902.076.902.
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Gabriele Schiavon tiene 43 años y 
es originario de Padua (Italia). Resi-
de en Barcelona desde el 2003, aun-
que vivió en ciudades como Vene-
cia, Milán o París antes de instalarse 
en la ciudad. Es cofundador y direc-
tor creativo de La Granja, un estudio 
de diseño multidisciplinar. Aunque 
por trabajo tenga que desplazarse a 
menudo a Estambul, Hong Kong o 
Singapur, siempre vuelve con ganas 
a la ciudad que ha escogido, donde 
vive con su pareja y sus dos hijos, de 
6 y 10 años.

–¿Por qué escogió Barcelona?
–Mi socio Gerard es de aquí. Estuvi-
mos compartiendo una beca en Ita-
lia en el centro de investigación de 
la familia Benetton, donde nos cono-
cimos. Cuando la provincia italiana 
empezó a hacerse demasiado peque-
ña, fue como una elección natural: 
Barcelona era una ciudad que me 
había atraído por su tamaño, la ma-
nera de vivir la urbe y el espacio pú-
blico… y la forma de pensar de la gen-
te. Y de un día para otro me encon-
tré trabajando aquí, montando este 
pequeño estudio, que cada día se ha 
ido haciendo un poco más grande y 
un poco más internacional. En los 
años más complicados de la crisis, 
lo fácil hubiese sido ir a otro sitio: a 
Hong Kong, donde estamos hacien-
do cosas, o a Estambul. Pero es la ciu-
dad donde queremos estar y don-
de queremos vivir, donde también 
me apetece que crezcan mis hijos, 
porque creo que hay un buen equili-
brio entre la vida profesional y la vi-
da personal.

–¿Qué aspectos de la ciudad desta-
caría como positivos?
–Yo siempre he dicho que en Barce-
lona se vive bien, y es por aspectos co-

mo las oportunidades culturales y 
de negocio o el clima. Además, creo 
que la gente es bastante abierta, ya 
que siempre me he sentido bienve-
nido. Evidentemente, hablar el ca-
talán con cierta fluidez me ha per-
mitido que la gente se encariñe con-
migo. Además, ¡se come muy bien! Y 
es parte del buen vivir de Barcelona.

–¿Qué aspectos considera que hay 
que mejorar?
–Barcelona tiene en sus virtudes 
también unos límites. Es una ciu-
dad suficientemente grande para 
hacer cosas y suficientemente pe-
queña para poder vivir bien. Pero es-
to, al mismo tiempo, es un límite: 
es una ciudad que no puede ser tan 
cosmopolita como París, Estambul o 
Hong Kong, por su tamaño. Sin em-
bargo, para poder aprovechar los be-
neficios de una ciudad mucho más 
grande no tienes que estar allí todo 
el tiempo: cada vez es más fácil tra-
bajar temporalmente en Londres o 
en Nueva York desde Barcelona.

«BCN es la ciudad del 
diseño, sin dormirse»
GABRIELE SCHIAVON  Director creativo de La Granja

–¿Cuál siente que es su 
ciudad? ¿Qué es lo que 
echa de menos?
–Barcelona es mi ciu-
dad. Me marché de Pa-
dua cuando tenía 18 
años y cuando vuelvo 
reconozco los sitios pe-
ro no conozco a nadie. 
Y aquí me siento en ca-
sa. Cuando cojo la moto 
y doy una vuelta siento 
que es mi ciudad.

–¿Cuáles son las gran-
des carencias de la ciu-
dad en su sector? ¿Y 
en qué aspecto desta-
ca Barcelona positiva-
mente?
–Durante mucho tiem-
po se ha dicho que Bar-

celona es la ciudad del diseño. Sin 
embargo, no puede dormirse por-
que, en un mundo interconectado, 
los centros del diseño son otros. Bar-
celona tiene por delante un reto: es 
una ciudad de un gran potencial y 
una gran creatividad pero le queda 
camino por recorrer para estar al ni-
vel de los actuales centros mundia-
les del diseño. La ciudad tiene que 
volver a trabajar ahora que la econo-
mía se ha activado, poniéndose nue-
vos retos y avanzando.

–¿Recomendaría a un amigo venir a 
vivir a Barcelona?
–Sin ninguna duda, Barcelona es 
la ciudad para venir a vivir. Si estoy 
aquí, y llevo 13 años, no es porque 
no haya tenido otras oportunidades, 
es porque estoy bien. Yo solamente 
puedo decir que mi experiencia ha 
sido muy, muy positiva, tanto desde 
el lado humano como desde el profe-
sional. Sé que no se puede generali-
zar, pero mi consejo es que la gente 
venga aquí y lo pruebe. H

EL PERIÓDICO realiza con Bar-
celona Global entrevistas a profe-
sionales internacionales que eligen 
vivir y trabajar en Barcelona. Naci-

dos y formados en el extranjero, por 
experiencia, conocimiento y capaci-
dad emprendedora pueden ofrecer 
una visión diferente de la ciudad.

33 Gabriele Schiavon, fundador de La Granja.

RICARD CUGAT

Assumpció Bel Siurana
Que ens ha deixat el dia 7 de gener del 2017.

La tindrem sempre en el nostre record.

El personal i la direcció del nostre centre volen
manifestar el seu condol als familiars i amics de

RESIDÈNCIA ERIT

Jacint Martorell Noel
Que ens ha deixat el dia 7 de gener del 2017.

El tindrem sempre en el nostre record.

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar
el seu condol als familiars i amics de
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