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Entrevista a la bloguera Stefanie Pick de In-BCN jueves, 07 octubre 2010 

Barcelona > Bloggers View 106 veces leida  

Esta semana hemos tenido el honor de entrevistar a una bloguera

de viajes muy especial. Se trata de Stefanie Pick una historiadora

del arte alemana que lleva 9 años viviendo en Barcelona y quien

nos ofrece en la siguiente entrevista toda una lección de historia,

arte y gastronomía en la ciudad condal, todo un lujo que queremos

compartir con vosotros. Así que leed con atención los exhaustivos

consejos y sugerencias de Stefanie Pick de In-BCN si queréis

aprender un poco más de esta fascinante ciudad. 

1) Biografía

Barcelona es una ciudad que desde el primer momento me hechizó. Cada día aprendo algo nuevo sobre esta

vibrante ciudad con su variada historia y su personalidad única. Una de mis pasiones es el arte contemporáneo y en

ese sentido Barcelona tiene mucho que ofrecer. Por ello me dedico a realizar guías turísticas especializadas para

así poder compartir mi conocimiento y mi pasión con otros. No obstante, esta actividad no me hacía sentir del todo

satisfecha y por eso en mayo de 2010 inicié mi propio blog www.in-BCN.de con www.twitter.com/in_BCN, donde

escribo sobre arte, cultura y delicatessen en Barcelona. ¿Y por qué en alemán? La respuesta es porque ya existen

bastantes y muy buenos blogs escritos en catalán y en español sobre arte y cultura en Barcelona y además el

alemán es mi idioma materno.

2) Tres lugares en Barcelona que no hay que perderse

El CCCB, que es el centro de arte contemporáneo de Barcelona y donde ofrecen exposiciones, festivales y

actividades culturales cargadas de crítica social e historia cultural muy exhaustivas y entretenidas. Una visita a este

centro de arte es imprescindible.

La Sagrada Familia, la obra definitiva de Gaudí, donde queda patente las ideas y experiencias que influenciaron a

este artista catalán. Es obvia la influencia en la singularidad de la Sagrada Familia de la construcción de su hogar y

de la iglesia ubicada en la colonia Güell. Y es que Gaudí maduró como arquitecto con este proyecto que al final

acabó convirtiéndose en su obsesión. El Museo de la Sagrada Familia ayuda a entender su increíble mérito, que

residía sobre todo en la estática desarrollada que ejecutó y no, como muchos legos en Gaudí opinan, en su

decoración y en sus formas originales. Esto se basa no en razones estéticas, sino que surge de su experiencia

única con la naturaleza y por ende, de las función estática enlazada de las formas. En cualquier caso, no hay que

dejar de visitar el resto del legado arquitectónico de Gaudí incluido el parque Güell.  

La Plaça Sant Just, donde domina la sensación de estar sumergido de nuevo en la Barcelona medieval. Con sus

palacios patricios, sus pequeños talleres, sus fuentes góticas y la magnífica iglesia que se erige majestuosa en la

plaza, este rincón tiene un encanto especial. La iglesia de Sant Just i Pastor, en honor a los dos mártires cristianos,

es una de las iglesias más antiguas de Barcelona y de hecho, durante un tiempo funcionó como catedral de la

ciudad. Desde luego se merece una visita y es que este edificio logra fascinar gracias a ese encanto decadente que

invade su interior, en parte debido a las vetustas losas sepulcrales, y gracias también a la abundancia de obras

sagradas como sus insólitos relicarios con motivos del purgatorio, que datan del siglo XIX; así como sus ostentosos

retablos del siglo XVI.

 

3. Tu rincón secreto de Barcelona

La Báscula, situado en pleno corazón del Borne y con un encanto especial es mi restaurante preferido. Su magia

reside por un lado en su nombre, que toma de la báscula industrial que estaba ubicada en la fábrica de chocolate

que otrora ocupaba este espacio.Pero por otra parte, su cocina principalmente vegetariana y con un toque muy

especial de Sudamérica le aporta ese encanto único. Sin mencionar su vasta carta de bebidas (zumos, te, batidos,

etc.) y de postres caseros, que lo hacen un lugar ideal para pasar el rato con los amigos para charlar y simplemente

para disfrutar de su magia. Pero, ¡tomaros vuestro tiempo!
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