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SANCHO DE ÁVILA 
Rosa  Tejeda Pérez , de 95 a.,  8.45 h. Jaume  Molà 
Masjuan , de 88 a.,  9.10 h. Maria  Pla Marfull , de 85 
a.,  9.25 h. Basilia  Ortiz Pernias , de 88 a.,  9.50 h. 
Carmen  Nsegue Ndongo , de 70 a.,  10.05 h. Joa-
quín  Belda Juan , de 90 a.,  10.30 h. Josep  Arroniz 
Artola , de 87 a.,  10.45 h. Josepa  Mandri Navarra , 
de 89 a.,  11.10 h. Carmen  Burgués Cendrán , de 
83 a.,  11.25 h. Pilar  Sisó Lombarte , de 89 a.,  12.45 
h. Jordi  Martínez Felices , de 78 a.,  13.10 h. Manel 
 Roca Miquel , de 88 a.,  13.25 h. María  Jarque Ca-
talán , de 99 a.,  13.50 h. Antonio  Salgado Uzal , de 
48 a.,  14.05 h.  

NECROLÓGICAS
LES CORTS 
Emilio  García Alday , de 83 a.,  9.00 h. Francisca 
 Ocaña Martínez , de 93 a.,  9.15 h. Silverio  Lagu-
nas Baguena , de 89 a.,  9.45 h. Antonia  Olmedo 
Roldán , de 98 a.,  10.00 h. Sílvia  Moradell Ben-
guerel , de 62 a.,  10.30 h. Amador  Encinas Garcia , 
de 85 a.,  11.00 h. Antonia  Ruiz Guerrero , de 85 a.,  
11.30 h. Maria Dolors  Parera Creus , de 74 a.,  
12.30 h. Ramón  Pons Cortinas , de 70 a.,  13.30 h.  
 
COLLSEROLA 
Mari Nieves  Gil de Pareja Bocio , de 69 a.,  12.30 h. 
Ascensión  Gómez Alcaide , de 94 a.,  13.30 h. 

SANT GERVASI 
Violeta  Cubel Martínez , de 83 a.,  9.30 h. Àngela 
 Ferrer Dardé , de 92 a.,  10.30 h. María Teresa  Mar-
tínez Villafañe , de 101 a.,  11.45 h. Elvira  Galán 
Maruenda , de 87 a.,  12.45 h.  
 
CORNELLÀ 
Isabel María  Márquez Barroso , de 94 a.,  13.00 h. 
 
L’HOSPITALET 
Julián  Anton Muñoz  de 83 años, ––11.00 h 
 
Serveis Funeraris de Barcelona. T. 900.231.132.

«Veo a Barcelona con 
más desigualdades» 

CARLA RABELL 
BARCELONA

María Teresa Machado, de origen ve-
nezolano, lleva más de 18 años se-
guidos viviendo en la ciudad, dedi-
cando gran parte de su vida laboral 
al ámbito de la economía circular y 
del reciclaje. Forma parte del grupo 
de 300 líderes que participaron en la 
Cumbre de Economía Circular el pa-
sado julio en Madrid junto con Ba-
rack Obama. Actualmente es la di-
rectora de la Fundación Palo Alto, el 
centro de referencia artístico y cul-
tural que creó Javier Mariscal . 

— ¿Cómo fue su amor a primera vis-
ta por Barcelona? 
— En el 92, justo después de los Jue-
gos Olímpicos, hice un viaje con la 
universidad en el que comenzába-
mos por Madrid e íbamos pasando 
por distintas ciudades. En Córdoba 
conocí a un valenciano y a un cata-
lán, y allí ya me enamoré de los cata-
lanes. Tenía que estar tres días en 
Barcelona y al final fue un mes. Des-
pués del 92 venía cada año de vaca-
ciones, hasta que un día, en Venezue-
la, me pregunté: «¿Qué puedo hacer 
para estar mucho tiempo en Barcelo-
na? ¡Un doctorado!» Me quedé hasta 
1998. Luego volví a mi país, pero no 
pude adaptarme, Venezuela ya era 
otra. En el 2000 decidí que en Barce-
lona es donde quería estar. Fue un 
cambio fuerte. La ciudad estaba satu-
rada de arquitectos y algunos que-
rían que los de fuera trabajáramos 
gratis, así que empecé en una empre-
sa dedicada al reciclaje, tratamiento 
de aguas, sostenibilidad. 

— ¿Cómo era la Barcelona que vio por 
primera vez? 
— Era mucho más cerrada y poco co-
nocida. ¡La gente me preguntaba si 
había venido en autobús desde Ve-
nezuela! Llegué en el boom de la Bar-
celona del diseño y para mí, como 
arquitecta, era fabuloso. Por donde 
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ibas se respiraba diseño, arte, arqui-
tectura… 

— Y ahora, ¿cómo la ve? 
— Más sucia y descuidada, con más 
desigualdades. La masificación del 
turismo ha generado una pérdida de 
su carácter, de lo de toda la vida, del 
caliu. No todo tiene que ser eterno, 
pero es importante mantener anclas 
que recuerden al pasado. Me da mie-
do que se pierda todo aquello de la 
ciudad que enamoró a gente de fue-
ra como yo. Por otra parte, la mezcla 
entre aquello local y de fuera hace 
que sea una ciudad más abierta, cos-
mopolita. Tiene esta paradoja. 

— ¿Cómo fue a parar a Palo Alto? 
— El pasado junio, me llamó un caza-
talentos que buscaba cubrir la direc-
ción de la fundación. No dudé en de-
cirle que me interesaba. Para mí Pa-
lo Alto ha sido un referente desde los 

años 90 por muchos motivos. Aquí 
me dedico a la dirección ejecutiva y 
mi compromiso es defender el pro-
yecto del nuevo Palo Alto que se pre-
sentará el año que viene. En parale-
lo, también quiero promover el ám-
bito educativo y de formación a ni-
ños y adolescentes con el concepto 
de economía circular, del reciclaje, 
'visual thinking'. Quiero mezclar mi 
área de sostenibilidad con una parte 
más creativa. 

— ¿Cuál es el objetivo del nuevo Pa-
lo Alto? 
— El proyecto Fàbrica XXI busca ser 
un referente del sector tanto en Bar-
celona como a nivel internacional. 
Por otro lado, quiere abrir el espacio 
Palo Alto a las escuelas de la ciudad, 
transmitiendo a los más pequeños va-
lores del mundo del diseño y la creati-
vidad, así como a los vecinos del ba-
rrio para generar comunidad. H 

33 La directora ejecutiva de la Fundación Palo Alto.

JOSÉ LUIS ROCA

EL PERIÓDICO realiza, con Bar-
celona Global,  entrevistas a profe-
sionales internacionales que han ele-
gido vivir y trabajar en Barcelona. Son 

personas nacidas y formadas en el 
extranjero que por experiencia, capa-
cidad y creatividad pueden dar una 
visión diferente de la ciudad. 


