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Neoyorquina de nacimiento, 
Wendy Hunter dejó EEUU hace 
más de 10 años. Es una de esas 
pocas privilegiadas que puede 
vivir donde quiera ya que su tra-
bajo no está ligado a un lugar fí-
sico. Terapeuta y coach, está en-
trenada en una amplia variedad 
de modalidades psicoterapéuti-
cas y dirige su propia web de ser-
vicios (trans-arts.com) en la que 
acompaña a personas a gestio-
nar procesos de cambio, espe-
cialmente a perfiles directivos 
en el sector de las nuevas tecno-
logías. Los últimos siete años los 
vivió en Budapest, pero hace 
tres, debido a los cambios políti-
cos en la capital húngara y su fle-
chazo con Barcelona, se animó a 
trasladar su residencia. 

— ¿Por qué eligió Barcelona? 
— Estuve aquí antes de los Juegos 
del 92: la ciudad tenía un aspec-
to menos limpio y menos inter-
nacional, pero ya me gustó. Pos-
teriormente, cuando vivía en Bu-
dapest, intentaba viajar aquí 
con frecuencia porque me en-
canta el carácter cultural de la 
ciudad, y cuando decidí cambiar 
de residencia, Barcelona fue la 
opción que más me apetecía. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos?  
— Sin duda, su luz y su arquitec-
tura. Pasear por sus calles es sim-
plemente un placer estético; 
siempre descubro un rincón o 
una calle nuevos. Además es una 
mezcla única de estilos: románi-
co, gótico, modernista, contem-
poráneo... Me encanta la vida de 
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la calle y cómo la gente sale y dis-
fruta de Barcelona. Quiero desta-
car el transporte público –que 
creo que aquí no está suficiente-
mente valorado–, que para mí es 
uno de los mejores que he utili-
zado, y los mercados locales, 
donde se puede adquirir produc-
to fresco de muy buena calidad. 
En EEUU esta cultura de merca-
dos no existe . 

— ¿Qué debe mejorarse?  
— Creo que la dependencia de la 
economía local al turismo ha 

quedado en evidencia 
en estos momentos. Ha-
bría que mejorarlo. Es 
muy importante que se 
ponga mucho más en 
valor lo local; que se ten-
ga más en cuenta al bar-
celonés, su cultura y sus 
costumbres y, a la vez, 
que Barcelona sea capaz 
abrirse al mundo para 
atraer empresas e inver-
sores internacionales de 
sectores punteros como 
el high-tech o el médico. 
El Gobierno tiene que 
tomar parte en esto: fa-
cilitando la llegada de 
economía internacio-
nal, de talento interna-
cional y de empresas 
que quieren venir e in-
vertir en Barcelona. La 
burocracia tiene que 
mejorar mucho: si po-
nes obstáculos al talen-
to internacional, se irá a 
otro sitio. 

— ¿Qué otros desafíos 
se enfrentarán cuando 
termine la crisis? 

— La ciudad tendrá que volcarse 
en ayudar y en recuperar los pe-
queños negocios locales que 
ahora sufren mucho la crisis de 
la pandemia. Me preocupa lo 
que para mí es el corazón de Bar-
celona: los comercios pequeños, 
que son los que le dan personali-
dad y un carácter único a la ciu-
dad. Muchos de ellos están ce-
rrando por la crisis, necesitan 
apoyo activo del Ayuntamiento. 
No quiero que las grandes super-
ficies conviertan Barcelona en 
una monocultivo. H

EL PERIÓDICO realiza, con 
Barcelona Global,  entrevistas 
a profesionales internacionales 
que viven y trabajan en Barcelo-

na. Nacidos y formados en el ex-
tranjero, por experiencia, capaci-
dad y creatividad ofrecen una vi-
sión diferente de la capital.

SANCHO DE ÁVILA 
Lisa Donna Howe, 56 a., 8.30 h. Maria Ro-
ca Aregall, 78 a., 8.30 h. Lola Mejías Már-
mol, 88 a., 9.10 h. Mercè Altés Sampériz, 
76 a., 9.50 h. Pilar Lozano Murillo, 92 a., 
10.05 h. Josep Florensa Florensa, 67 a., 
10.30 h. Pedro Antonio Cervantes Impe-
rial, 83 a., 10.45 h. Francisco Andorrà Ba-
ró, 89 a., 11.10 h. Mercè llambias Martí, 
90 a., 11.50 h. Maria Josefa Escolà i 
Jaumà, 96 a., 12.30 h. José Vergara Bea, 
61 a., 12.45 h. Miguel Jimeno Hernán, 103 
a., 13.10 h. Felicidad Fuentes Mesas, 85 

NECROLÓGICAS
a., 13.25 h. Nuria de la Iglesia Gimeno, 90 
a., 13.50 h. Maria del Pilar Ferrer Navarro, 
85 a., 14.15 h. Lluisa Rubí Rofas, 95 a., 
14.30 h.  
LES CORTS 
Josefa Ramos Angosto, 102 a., 8.15 h. 
Félix Izquierdo Alegre, 85 a., 8.30 h. Tere-
sa Jesús Díaz, 84 a., 9.00 h. Luis Matarí 
Martín, 82 a., 10.00 h. Francisco Ibañez 
Ibañez, 71 a., 10.30 h. Fabián López Bor-
que, 95 a., 11.00 h. Maria Teresa Fustero 
Font, 98 a., 11.30 h. Lourdes Font Bigata, 
49 a., 12.30 h. Alejandra Garcia Gala, 103 

a., 13.30 h. Antonio Guzmán Mestres, 77 
a., 14.00 h. Mari Sendra Salillas, 76 a., 
14.30 h. 
SANT GERVASI 
Jorge Cucurull Puiggros, 94 a., 10.30 h. 
Oscar Frias Mena, 52 a., 12.00 h.  
MOLINS DE REI 
Irene Monterde Vallés, 92 a., 12.00 h.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
José Campoy Lago, 72 a., 9.00 h.   
 
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Bar-
celona. Más información, en el 900.231.132. 
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