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EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales internacionales que han elegido
vivir y trabajar en Barcelona. Son per-

el Periódico

sonas nacidas y formadas en el extranjero que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una visión diferente de la capital.

«BCN acoge bien la
innovación educativa»
NATALIA BOROVKOVA

Directora de la Escuela Happy Way
CARLOS MONTAÑÉS

MIREIA FARO SARRATS
BARCELONA

Natalia Borovkova tiene 39 años. Nació en Moscú, vivió en Madrid durante ocho años y, desde hace 10, vive en Barcelona con su marido y sus
hijos. Es directora de la Escuela
Happy Way, con un sistema educativo trilingüe (catalán, castellano e inglés) para niños de 0 a 3 años, que
fundó en el año 2009. Actualmente,
tienen tres centros: dos en Barcelona
(en Sant Gervasi y Turó Park) y un
tercero en Sant Cugat.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Vine a Barcelona por mi marido,
que por aquel entonces era mi novio
y vivíamos en Madrid. Vine porque a
él le ofrecieron un puesto en uno de
los centros de investigación de la
ciudad. Yo ya tenía en mente mi proyecto, y como aún no lo había empezado, pensé que en Barcelona podría
construirlo, y no lo dudé. La verdad
es que he encontrado muchas facilidades para hacerlo realidad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— ¡Barcelona los tiene todos! Aunque
lo que más destacaría es que es una
ciudad fantástica para formar una
familia. Es muy cómoda, con infraestructuras muy cómodas; tiene muchos colegios y mucha oferta de
ocio. Tenemos mar, montaña y, si
queremos, podemos salir de la ciudad a pasar el fin de semana fuera
sin ningún problema, porque está
todo muy bien comunicado. Y, además, Barcelona está también muy
bien conectada con otras ciudades
europeas.
— ¿Siente que Barcelona es su ciudad? ¿Echa algo de menos?
— Mi ciudad es Barcelona por múltiples razones. Por ejemplo, aquí nacieron mis hijos, mi proyecto de familia. Y también mi proyecto profesional de Happy Way. Barcelona me
ha acogido muy bien, tanto la gente

rante ese periodo de
tiempo no puedes salir
del país. Es complicado.
En este sentido, un barcelonés de nacimiento tiene muchas más facilidades. En lo que afecta a
educación, los horarios
laborales son incompatibles con el de los colegios. Hay muchos padres
que entran muy temprano y muchos que no pueden recoger a sus hijos a
las cinco de la tarde. Es
necesario que las escuelas hagan horarios más
amplios.

— ¿En qué aspecto de
educación destaca positivamente la ciudad?
— Es una ciudad moderna, dinámica y acoge
muy bien las propuestas
de nuevas metodologías.
Por ejemplo, ahora, en
muchos colegios – tanto
de primaria como infantiles- se trabaja por pro33 Borovkova, en un parque de BCN.
yectos, como es nuestro
de aquí como la ciudad, que me ha caso. Son nuevas metodologías mudado muchas posibilidades y facili- cho más interactivas y más educatidades para hacer realidad mis ideas. vas. Y es gracias a las instituciones
Puede que alguna vez eche de me- tanto públicas como privadas de
nos Madrid, pero para mí Barcelona Barcelona, que lo hacen posible.
es mucho más family friendly. Y si
echo de menos Madrid, es tan fácil — ¿Recomendaría a un amigo venir
como coger un AVE y solucionado.
a vivir a Barcelona? ¿Por qué?
— ¡Por supuesto! De hecho, conseguí
— ¿Cuáles son las grandes caren- convencer a mi mejor amiga para
cias de la ciudad?
que viniera a vivir a Barcelona. Hace
— Desde el punto de vista empresa- un año y medio que vive aquí y está
rial, creo que una de las grandes ca- encantada por múltiples razones: la
rencias es la poca agilidad de los trá- ciudad es muy bonita, su arquitectumites burocráticos para los extranje- ra es impresionante, pero además es
ros. Es imprescindible agilizar y faci- muy fácil integrarse porque hay mulitar la obtención de la documenta- chos clubes sociales. Existe mucha
ción y del NIE (número de identidad oferta para los extranjeros, y sobre
de extranjero). Por ejemplo, en caso todo, mucho networking internaciode que pierdas el NIE o que te lo ro- nal para mujeres. Este aspecto es
ben, el proceso es muy largo: tienes muy interesante y facilita mucho la
que pedir hora, esperar un mes y du- integración. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Pepita Ponsa Claramunt, de 89 a., 8.30 h. Carmen Jabalera Requena, de 71 a., 9.10 h. Julia
Aliart Sabater, de 101 a., 9.50 h. Berni Palmas
Bernad, de 60 a., 10.05 h. Juan Madrona Montoya, de 83 a., 10.30 h. Joaquina Fernández
Pérez, de 84 a., 10.45 h. Maria Sánchez Torres,
de 94 a., 11.10 h. Josefa Sanchez Reverte, de
90 a., 11.25 h. Jacinta Rodríguez Fernández ,
de 92 a., 12.30 h. Maria Glòria Codinach Comas, de 85 a., 12.45 h. Manel Sarallès Ciprés,
de 84 a., 13.25 h. Teresa Sancho Pascual, de
94 a., 16.15 h.

LES CORTS
Ana Pérez Méndez, de 96 a., 8.30 h. María Teresa Vitaller Felipe, de 91 a., 9.00 h. Dora Fernández Fernández, de 77 a., 9.15 h. Magda Salvat Balart, de 95
a., 9.45 h. María Cristina Fajarnés Montaner, de 85 a.,
10.30 h. Pepita Albós Altés, de 94 a., 11.00 h. Carmen
Mateo Milian, de 97 a., 12.00 h. Pedro José Gorrindo
San Martín, de 89 a., 12.30 h. Carme Gómez Castelló, de 102 a., 13.00 h. Francisco Bassas Bas, de 80 a.,
15.15 h. Esperanza Oñate Picazo, de 96 a., 15.45 h.

SANT GERVASI
Concepció Cels Balcells, de 100 a., 9.15 h. Enriqueta Pérez Planells, de 91 a., 10.15 h. Maria Dolors Fenosa i Miret, de 63 a., 14.30 h.

COLLSEROLA
Carmen Mora Pérez, de 83 a., 10.15 h.

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 902.076.902.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Alfredo Félix Velasco Arias, de 61 a., 11.00 h.
L’HOSPITALET
Maria Rivera Cantos, de 84 a., 10.30 h.

