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«Confío en BCN y en 
que salga adelante»

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

AdinaLevin es una norteameri-
cana de 30 años, nacida en Chi-
cago. Pasó un tercio de su vida  
en Manhattan, Nueva York, don-
de asistió a la Universidad de Co-
lumbia. Es una profesional poli-
valente y con muchos intereses: 
redactora, traductora, actriz de 
voz en off freelance, y Senior Spe-
cialist en Aurora Medicine –de 
origen canadiense y uno de los 
principales distribuidores de ca-
nnabis medicinal en Europa–, 
donde se dedica al desarrollo 
empresarial y la comunicación. 

— ¿Por qué eligió Barcelona? 
— Barcelona me escogió a mí el 
año 2006. Después de pasar un 
verano fantástico con una fami-
lia de Argentona, decidí estudiar 
catalán en la universidad. Desde 
entonces, cada vez que visitaba 
Barcelona veía su constante 
complejidad y evolución. Los ca-
talanes recibían mi curiosidad 
por la cultura y la lengua con 
agradecimiento y generosidad y 
eso se convirtió en un sentimien-
to de pertenencia. Finalmente 
tomé la decisión de quedarme a 
vivir en Barcelona y ser una bar-
celonesa más. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos? 
— Cuando decidí cambiar la 
Gran Manzana por la capital ca-
talana, recibí muchos comenta-
rios como «¡oh, me encanta Bar-
celona!». Obviamente, su ubica-
ción entre el mar y la montaña y 
su clima son ideales. Barcelona 
tiene una cara activa y densa y 
otra más agradable y tranquila. 
La mayoría de los barceloneses 
saben vivir en este equilibrio. A 
mí, me encanta pasear rodeada 
de gente… ¡e incluso ahora, aun-
que tenga que llevar mascarilla! 

ADINA LEVIN  Senior Specialist en Aurora Medicine

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
mejoraría? ¿Cómo?  
— Barcelona atrae a mucha gen-
te de todo el mundo. Pero la ma-
yoría ven la ciudad como un lu-
gar donde pasar las vacaciones, 
el Erasmus o para estar un par 
de años trabajando. No se que-
dan. No consideran Barcelona 
como una inversión de vida, ni 
por razones de trabajo ni a largo 
plazo. Creo que tenemos que 
mejorar la imagen y plantear-
nos qué hacer para que el talen-
to internacional se quede. 

— ¿Cuáles cree que son los pun-
tos fuertes de la ciudad para su-
perar los efectos del covid-19? 
— En los últimos cien años, Bar-
celona ha pasado por muchas 
épocas difíciles –la guerra civil, 
la posguerra, la crisis del 2008, 
el ataque terrorista en el 2017– y 
al final lo ha superado. Creo que 
debemos apoyarnos y ayudar a 
todos aquellos que han sufrido 
más en esta crisis. Confío en la 

ciudad, porque tiene 
las herramientas y la 
perseverancia para 
(volver a) seguir ade-
lante. 

— ¿A qué retos cree 
que se enfrenta la ciu-
dad una vez remita la 
crisis sanitaria? 
— La industria y el tu-
rismo representan un 
tercio del PIB de nues-
tra región (según las ci-
fras de la Generalitat) 
y será imposible recu-
perar todo lo perdido 
durante estos meses. 
Tenemos que ser muy 
prudentes e innovado-
res para encontrar 
nuevas fórmulas com-
patibles con la reaper-
tura de estos sectores. 

El reto estará en adaptarnos y 
prepararnos  para el futuro. 

— ¿Qué espera de la Barcelona 
de los próximos años? 
— Intento no tener muchas ex-
pectativas porque hay muchos 
factores externos que no se pue-
den controlar. Espero que Barce-
lona no deje nunca de ser bonita 
y encantadora, y deseo que mis 
amigos quieran seguir viviendo 
aquí y  haya  oportunidades la-
borales. 

— ¿Qué es lo que más echa de 
menos?  
— No elegí ser de Chicago, y aun-
que Nueva York me abrió mu-
chas puertas, en Barcelona es 
donde más me siento como en 
casa. Muchos familiares y ami-
gos americanos están encanta-
dos de visitarme poscovid, ex-
cepto mi abuelo que tiene 92 
años y hace poco renunció a via-
jar. Son sus abrazos y su olor lo 
que más echo de menos.  H

33 Adina Levin.

 

EL PERIÓDICO   realiza, en co-
laboración con Barcelona Global, 
una serie de entrevistas a profe-
sionales internacionales que han 

escogido vivir y trabajar en BCN. 
Se trata de personas que por su 
experiencia y formación ofrecen 
otra visión de la ciudad.

SANCHO DE ÁVILA 
Francisca Bellido Ruescas, 88 a., 8.30 h. Ma-
riano Soto Martínez, 87 a., 9.25 h. Jose Ba-
llester García, 92 a., 9.50 h. Ramon Masip 
Pardell, 85 a., 10.05 h. Araceli Calvo Merino, 
96 a., 10.45 h. Paquita Belmonte Méndez, 69 
a., 11.50 h. Emilia Figueras Buj, 93 a., 12.30 
h. Leopoldo Pavía Blasco, 80 a., 12.45 h- Ma-
ría Luisa Ruiz de la Fuente Siles, 88 a., 13.25 

NECROLÓGICAS
h. Mónica López de Mora, 89 a., 15.00 h. Pe-
pe Morillas Valero, 94 a., 15.15 h. Mercè Fre-
giné Castañé, 98 a., 16.00 h. Montserrat Pas-
có Coll, 84 a., 16.15 h.  
SANT GERVASI 
Carme Aguiló Amat, 89 a., 9.30 h.  
LES CORTS  
Magda Márquez González, 61 a., 8.30 h. An-
tonio Jerónimo Alaminos, 85 a., 9.00 h. Juan 

Bautista Jiménez Bandera, 88 a., 10.30 h. 
José Luis Yéboles Calonge, 82 a., 11.00 h. 
Carmen Noguera Castelló, 97 a., 11.30 h.  
COLLSEROLA  
Magdalena Martínez Moreno, 89 a., 12.00 h. 
Juana Quesada Burgos, 89 a., 15.30 h.  
ESPLUGUES DE LLOBREGAT  
Ramona Brovia Solé, 99 a., 17.30 h.   
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