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u Las fiestas de la 
Barceloneta se des-
pidieron anoche con 
un espectáculo de 
luces y drones que 
sustituyó a los tradi-
cionales fuegos arti-
ficiales y que fue ap-
to para personas 
sensibles al ruido y 
también para los ani-
males de compañía. 

u El espectáculo, 
celebrado en el es-
pigón del Gas, duró 
más de 30 minutos.

Luces y drones 
despiden la fiesta 
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— ¿Por qué escogió Barcelona?  
— Escogimos Barcelona por el tra-
bajo de mi marido, que trabaja en 
una empresa farmacéutica españo-
la. Por aquel entonces yo no tenía un 
puesto fijo en Barcelona, ya que en 
Ginebra tenía mi propia empresa. 
Decidimos mudarnos toda la fami-
lia durante el covid y la verdad es 
que al principio nos costó adaptar-
nos y conocer a gente, pero si hace-
mos balance ha sido una experien-
cia muy positiva.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad des-
tacaría como positivos?  
— Como sudafricana me encanta el 
tiempo y el estilo de vida de Barce-
lona. Además, en comparación con 
París o Londres, la gente es muy 
amable y abierta. La verdad es que la 
vida es muy similar a Ciudad del 
Cabo, de donde soy: la gente pasa 
mucho tiempo fuera de casa co-
miendo y haciendo deporte. Ade-
más, a nosotros también nos en-
canta estar tan cerca del mar y la 
montaña. En el ámbito laboral, en 
mi experiencia hay muchas opor-
tunidades para trabajar, incluso pa-
ra mujeres más sénior, caso que no 
ocurre en todas partes. 

— ¿Qué aspectos de la ciudad hay 
que mejorar?   
— Los diferentes impuestos que 
deben pagar los extranjeros a los 
que les gustaría instalarse en Cata-
lunya a largo plazo son demasiado 
altos. Para nosotros era el único 
hándicap. En la misma línea, los 
precios de la vivienda también son 
altos en comparación con los sala-

rios. La insistencia en el uso del ca-
talán en lugares públicos a veces 
puede ser un problema. Aunque en-
tiendo el deseo de proteger el idio-
ma, que se parece a la lucha para 
proteger el idioma afrikaans en mi 
país, creo que obligar a las personas 
a hablar un idioma puede tener el 
efecto contrario. El nivel de inglés 
tampoco es comparable con el de 
otras ciudades internacionales. 

— ¿Cuáles cree que son los puntos 
fuertes de la ciudad para superar la 
crisis generada por el covid?  
— Barcelona es una ciudad digital 
donde ya puedes hacer la mayoría 
de cosas online, entre ellas, el tele-
trabajo, lo que facilita el trabajo pa-
ra empresas internacionales desde 
Barcelona. 

— ¿A qué retos cree que se enfren-
ta la ciudad una vez remitida la 
emergencia sanitaria?  
— Como he dicho, la creación de su-
ficiente vivienda asequible en rela-
ción con los salarios es una tarea 
pendiente. También, creo que es im-
portante priorizar la atracción de ta-
lento internacional sénior que pue-
de ser de gran ayuda para la ciudad, 
especialmente en relación con los 
impuestos. Si no solucionamos este 
tema, los internacionales se irán a 
otras ciudades como Madrid, Lon-
dres, Tel Aviv, Ámsterdam o Berlín, 
lo que sería una pena para Barcelona. 

— ¿Qué espera de la Barcelona de 
los próximos años?  
— Espero continuar mi vida aquí en 
familia, trabajando y contribuyen-
do a la economía y a la comunidad 
de la ciudad. Nos gustaría comprar 
una casa, pero primero buscamos 
más certeza en lo que respecta a la 
situación fiscal y el futuro político 
de la ciudad.  

— ¿Cuál siente que es su ciudad? 
¿Qué es lo que más echas de menos?  
— Echo de menos ciudad del Cabo 
en general y más concretamente la 
gastronomía de allí y sus tiendas, 
que son una maravilla y cuentan 
con mucha más variedad de pro-
ductos gracias a la multiculturali-
dad del país.   n 
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«Barcelona es una ciudad 
digital, lo que facilia  

el teletrabajo» 
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«La gente es muy 
amable y abierta.  
La verdad es que la 
vida es muy similar 
a Ciudad del Cabo»


