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EL PERIÓDICO entrevista, en
colaboración con Barcelona Global, a profesionales internacionales
que eligen vivir y trabajar en Barce-

lona. Nacidos y formados en el extranjero, por experiencia, capacidad
emprendedora y creatividad dan valor añadido a la economía global.

«En el mundo
de la moda BCN
tiene talento»
OLESSYA ASSIMOVA ‘Indeed’
NACHO SÁNCHEZ VALDIVIA
BARCELONA

Olessya Assimova, nacida en Kazajistán hace 34 años, es asesora de imagen y directora y fundadora de la revista de moda Indeed, que pretende
promocionar las creaciones barcelonesas en el extranjero. Casada y con
una hija de 11 años, antes de venir
aquí hace tres años y medio, vivió en
ciudades como Almaty (Kazajistán),
París (Francia), Helsinki (Finlandia)
y Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
–¿Por qué escogió Barcelona?
– Mi marido y yo queríamos seguir
descubriendo el mundo y dejamos
Finlandia. Queríamos seguir en Europa, en un lugar desarrollado y de clima agradable, y hallamos Barcelona.
Antes de mudarnos había oído muchas cosas positivas de la ciudad y su
maravillosa gente. Y me convenció.
–¿Qué destacaría como positivo?
–Los barceloneses. La gente es fundamental para sentirme cómoda, porque me gusta rodearme de personas
nativas. La gente de Barcelona siempre se ofrece para ayudarte. Cuando
llegamos, me chocó positivamente

que nos echasen una mano en todo.
De hecho, sin hablar bien castellano
ni catalán hemos sobrevivido.
–¿Qué aspectos hay que mejorar?
–La cantidad de coches y la alta contaminación. Sé que es un asunto
complicado, pero estoy segura de
que se va a encontrar una solución.
La ciudad es bellísima y hay que protegerla. Vivo en Sant Just Desvern y
noto el aumento de contaminación
cuando entro en la capital. Por otro
lado, el nivel de inglés podría ser mejor. El idioma es un gran reto para
cada expatriado que llega, sobre todo si debe gestionar todo el papeleo
y la instalación sin saber ni catalán
ni castellano.
–¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué echa de menos?
–Barcelona, sin duda. De Almaty, mi
ciudad en Kazajistán, añoro a mi familia. Podría decir que la gente allí
es muy hospitalaria, pero los barceloneses me han acogido muy bien,
por eso me siento como en casa. No
echo mucho de menos mi país, porque en estilo de vida me considero
una persona muy internacional.

–¿Cuáles son las grandes carencias
de Barcelona en la moda?
–Hay un montón de talento en mi
sector, pero necesita socios de negocio que aporten capital. Por lo tanto,
falta invertir en las ideas que tienen
los genios barceloneses. Además, los
diseñadores necesitan aumentar
sus conocimientos empresariales y
experiencias en el mundo de los negocios para aprender cómo vender
las interesantes prendas que hacen.
Creé mi revista en inglés para que
el mundo descubriese lo que ofrece
Barcelona en cuanto a moda.
–¿Y en qué destaca?
–Hay una gran cantidad de jóvenes
diseñadores, creativos, con la mente
abierta, que trabajan duro, que creen
en lo que hacen. A mí me inspiran
profundamente. Saben lo que quieren, solo necesitan un poco de ayuda.
–¿Recomendaría a un amigo venir a
vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–Siempre lo hago. Cuando vivía en
Finlandia no teníamos nunca invitados. Ahora, tenemos amigos que
quieren venir a esquiar, disfrutar
del buen tiempo, del fútbol… H

NECROLÓGICAS
sancho de ávila
Amparito Adelantado Brull, de 99 años, a las 8.30
horas. Maria Rosa Salagaray Boronat, de 85 años,
a las 8.45 horas. Inés Hidalgo Solano, de 81 años,
a las 9.10 horas. Josefa González Martínez, de 67

años, a las 9.25 horas. Antònia Sacanell Blay, de 86
años, a las 9.50 horas. Luis Lahoz Laudo, de 90
años, a las 10.05 horas. Antonio Ibáñez Puerto, de
96 años, a las 10.30 horas. José Avellaneda Egido,
de 67 años, a las 10.45 horas. Gloria Gil Portoles,

Dra. Anna Casanovas Bohigas
Professora jubilada del departament d’Història de l’Art de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
El rector, el degà, la directora del departament, el professorat,
els estudiants i el personal d'administració i serveis expressen
el seu profund dolor per aquesta pèrdua i s’uneixen al sentiment de la seva família.

de 75 años, a las 11.10 horas. Maria Vila Colomé,
de 89 años, a las 11.50 horas. Alejandro Ruiz Mi
guel, de 41 años, a las 12.05 horas. Eugenio Perei
ra Farto, de 84 años, a las 12.30 horas. Maruja To
rregrosa García, de 86 años, a las 12.45 horas. Ramona Pujol Roigé, de 95 años, a las 13.25 horas.
María Julia Roman Pérez, de 58 años, a las 13.50
horas. Angelina Gascón Martínez, de 97 años, a las
14.05 horas.
les corts
Golo Romano Irizar, de 93 años, a las 8.30 horas.
Francesc Galiano Sansalvador, de 88 años, a las
9.00 horas. Ana Vélez Campoy, de 89 años, a las
9.15 horas. Antoni Morató Prats, de 51 años, a las
9.45 horas. Àngela Ventura Forns, de 92 años, a las
10.00 horas. Álvaro de la Hoz Villarreal, de 92 años,
a las 10.30 horas. Encarna Márquez Campoy, de
81 años, a las 11.00 horas. Joan Ibars Pujol, de 76
años, a las 11.30 horas. Sebastián Viladecans De
licado, de 76 años, a las 12.00 horas. Víctor Onru
bia Sanchís, de 90 años, a las 12.30 horas. Florencio Ruiz Aparicio, de 85 años, a las 13.00 horas. José Antonio Luna Galisteo, de 68 años, a las 13.30
horas.
collserola
Cristóbal Román Fernández, de 80 años, a las
10.15 horas.
sant gervasi
Josep Maria Serdà Puig, de 89 años, a las 13.00 h.
L’HOSPITALET
Vidal Uviedo Herreros, de 85 años, a las 10.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.

