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EL PERIÓDICO realiza, con
Barcelona Global, entrevistas
a profesionales internacionales
que han elegido trabajar en Bar-

el Periódico

celona. Son personas extranjeras que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una
visión diferente de la ciudad.

«BCN es la ciudad
ideal para familias»
MARK PINGITORE

Director de la American School of Barcelona
EL PERIÓDICO

MARTA SEGOVIA
BARCELONA

El americano Mark Pingitore vivió su infancia en varias ciudades por el trabajo de su padre:
Nairobi, Tel-Aviv, Port-au-Prince,
Washington, Islamabad y Peshawar, entre otras. Ya como adulto, vivió en Nueva York durante
15 años y trabajó como profesor
y director en escuelas en
Manhattan. Se decantó por Barcelona cuando decidió formar
una familia junto a su mujer y
ya lleva 10 años residiendo aquí
con sus dos hijas. Es el director
de la American School of Barcelona, una escuela internacional
situada en el área metropolitana
de Barcelona que cuenta con
más de 900 estudiantes.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Conocí a mi mujer en Nueva
York y ella es de Barcelona. Veníamos a menudo a visitar a su
familia y me enamoré de la ciudad. Decidimos mudarnos porque Barcelona lo tiene todo. Es
la ciudad ideal, donde encontramos el equilibrio entre tener a
la familia cerca, acceso a cultura, buen clima, estar en una ciudad internacional y, además, encontré una muy buena oportunidad de trabajo en una escuela
internacional con una buena reputación.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
destacaría como positivos?
— Barcelona es una ciudad que
se caracteriza por su internacionalidad y multiculturalidad. Estos atributos contribuyen a que
sea una ciudad muy dinámica y,
además, la convivencia de dife-
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rentes culturas la hace única.
Tiene el tamaño perfecto, un acceso al mar y a la naturaleza envidiable y no te hace sentir abrumado como ciudades masificadas como Nueva York.

— ¿Qué aspectos hay que mejorar?
— En Barcelona, al no ser capital,
faltan sedes de grandes multinacionales y embajadas y esto contribuye a que las oportunidades
de trabajo sean más reducidas.
También destacaría la inestabilidad política: aunque no considero que sea un gran problema, si
no se llega a una estabilidad sólida, sí que puede afectar a posibles inversores que estén pensando en Barcelona.

— ¿Qué nacionalidades encontramos en la American School of
Barcelona?
— Aproximadamente un 25%
son americanos y un 30% españoles. El resto provienen de todo
el mundo –más de 50 nacionalidades. Las escuelas internacionales reciben, entre otros, a hijos de diplomáticos o de directivos de grandes multinacionales,
y ambos sectores no están muy
presentes en Barcelona. Sin embargo, es curioso ver como hay
muchas familias internacionales que inscriben a sus hijos en
nuestra escuela y eligen Barcelona como la primera residencia
para su familia, pero trabajan en
Europa, el norte de África, o en
Oriente Próximo. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Dora Martínez Martínez, 92 a., 8.45 h.
Eugenio Cid González, 88 a., 9.10 h.
Joan Marquez Marine, 81 a., 9.25 h.
Carmen Andrés Laviña, 98 a., 9.50 h.
Mario Bravo Castro, 87 a., 10.05 h. Frederic Martínez Soriano, 64 a., 10.30 h.
Hilario Tomás Barbancho Barquero, 88
a., 10.45 h. Ivan Adserá Celdrán, 48 a.,
11.10 h. Consuelo Sanfeliu Clusellas,
90 a., 11.25 h. Manolita Digón Fernández, 88 a., 11.50 h. María Rosa Rodríguez Torroella, 82 a., 12.45 h. Victorina
López López, 88 a., 13.25 h. Esperanza
Zaragoza Llorens, 59 a., 13.50 h.

LES CORTS
Francisco Beltrán Celma, 79 a., 9.00
h. Rosa Rovira Solsona, 99 a., 9.15 h.
María Quintano Santamaria, 99 a.,
9.45 h. Severino Buján García, 85 a.,
10.00 h. Maria Teresa Bayó Carrillo, 69
a., 10.30 h. Dionisio Antón Álvarez, 85
a., 11.00 h. Longino Dorado Fernández, 82 a., 11.30 h. José López López, 97 a., 12.00 h. Josep Barberan
Piqueras, 93 a., 12.30 h. Valentín Rodríguez Robledano, 88 a., 13.00 h.
Victorino Vispe Cazcarra, 90 a., 13.30
h. Ricard Bernat Sánchez, 77 a.,
14.00 h.

COLLSEROLA
Francisca Jurado Expósito, 53 a., 12.30
h. Maruja Sánchez Ardil, 90 a., 14.00 h.
SANT GERVASI
M. Rosa Serra i Jorba, 93 a., 9.30 h. Pedro Carrilero Gelabert, 77 a., 10.30 h.
Elena Viñolas Cabeceran, 53 a., 12.45 h.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Juan Árias López, 78 a., 10.00 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris
de Barcelona. Más información, en el
900.231.132.

