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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global, una serie de entrevistas a profesionales internacionales que han escogido vivir

el Periódico

y trabajar en Barcelona. Se trata de
personas que por su experiencia, formación y creatividad pueden ofrecernos otra visión de la ciudad.

«BCN tiene mucho
talento creativo»
STEPHANIE VON LUKOWICZ

Productora audiovisual
ALBA CAMBEIRO

MIREIA FARO SARRATS
BARCELONA

Stephanie von Lukowicz, nacida en
Baviera (Alemania), vive en Barcelona desde hace 16 años con su pareja
y su hijo. Fundó Lukimedia en 2010,
que se dedica a la producción de todo tipo de productos audiovisuales
(muchos en co-producción internacional): video, cine y TV. Actualmente, produce un documental sobre la
posguerra en Sarajevo.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Estaba trabajando en la cadena de
televisión europea ARTE, en Estrasburgo. Como encargada de la relación con TVE y de las coproducciones con España, iba con frecuencia a
Madrid. Me gustaba mucho la mentalidad latina y sus costumbres. Fue
entonces cuando decidí tomarme
un año sabático: no tanto un año de
vacaciones, sino un parón para hacer otras cosas. Una colega de Barcelona me dijo: «Si tu especialidad es el
documental, ¿por qué quieres ir a
Madrid? En Barcelona está la vanguardia del documental y además
tienes el mar».
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— Es una ciudad viva y bella. Tiene todos los ingredientes para querer vivir aquí: mar y montaña, una amplia oferta cultural, una situación
geográfica perfecta y un clima agradable. Los barceloneses son gente,
en general, muy tolerante. Hay un
ambiente cosmopolita, pero aun así
el tamaño de la ciudad es agradable.
Siempre voy en bicicleta pero cuando llegué no había los carriles adecuados. Esto ha mejorado mucho.
— ¿Qué aspectos deben mejorar?
— Barcelona es desmesuradamente
cara, en relación con los sueldos.
Creo que la ciudad está muriendo de
éxito. El turismo es muy importante
para la ciudad, pero debe gestionarse porque no es sostenible y puede
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tener efectos negativos para los habitantes de Barcelona.

— ¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué es lo que más echa de menos?
— Mi ciudad es Barcelona. Aquí ha
nacido mi hijo y además es la ciudad
en la que más tiempo he vivido en
mi vida. Aunque siento mucha afinidad con Baviera y Múnich, considero que forma parte de otra época.
— ¿Cuáles son las grandes carencias de la ciudad en su sector?
— Nuestro sector, en general, ha sufrido terriblemente. En Catalunya,
donde siempre había más ayudas
públicas para financiar los documentales, la crisis lo ha parado todo.
He vivido un crecimiento muy alto y

después una caída dramática. La cultura siempre es la última en la lista
de prioridades.
— ¿En qué aspecto de su sector destaca positivamente la ciudad?
— En Barcelona hay mucho talento
creativo. No me cuesta encontrar
buenos directores, técnicos o creativos del ámbito audiovisual. Hay muchas escuelas de cine y muchos jóvenes con talento. Sin embargo, también hay mucha precariedad. Si no
hubiera tanta pasión por el audiovisual, este sector ya habría muerto.
— ¿Recomendaría a un amigo venir
a vivir a Barcelona? ¿Por qué?
— ¡Siempre lo estoy recomendando!
La gente en general me envidia. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Angela Casaled Perez, de 89 a., 8.30 h. Arturo Gimeno Rubio, de 71 a., 8.45 h . Rafael Gonzalez
Gonzalez, de 85 a., 9.10 h. Angel Lagarda Cozano, de 95 a., 9.25 h . Montse Argenté Perote, de
66 a., 9.50 h. Joan Pascual Fuster, de 80 a.,
10.05 h. Francesc Herrera Franquesa, de 85 a.,
10.45 h. Angelina Mur Santaliestra, de 91 a.,
11.10 h. José Rosas Rosas, de 77 a., 11.25 h.
Carmen Teodoro Demetrio, de 70 a., 11.50 h.
Lluís Beserán Fuster, de 82 a., 12.45 h. Àngela

Martorell Vaqué, de 68 a., 13.25 h . Rafael Prados
Rodríguez, de 67 a., 16.15 h .
LES CORTS
Victoria Luna Molto, de 95 a., 8.30 h. Pilar Ferrer
Bielsa, de 86 a., 9.00 h Jaime Aguilà Vendrell, de
71 a., 9.15 h. Rafaela Infante Garrido, de 90 a.,
9.45 h. Ramón Piquer Subias, de 80 a., 10.00 h. Josefina Planas Parellada, de 85 a., 10.30 h. Magda
Castells Estalella, de 67 a., 11.00 h. Pilar Peñalver
Molina, de 86 a., 11.30 h. Carmen López Fernán-

dez, de 83 a., 13.00 h. Montserrat Sarda Mateu, de
89 a., 15.00 h. Inma Vives Roldán, de 62 a., 15.15
h. Manuel López López, de 84 a., 15.45 h. Montserrat Berdugo Pujol, de 89 a., 16.15 h.
SANT GERVASI
Marcel Arnau i Fita, de 83 a., 10.15 h. Jaume Guillamat Thomas, de 63 a., 12.45 h. Mercedes Barguñó Grau, de 83 a., 15.15 h.
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