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» El Ajuntament de Barcelona publica Cuando la riqueza se codeaba con el hambre, de
Paco Villar, una inmersión por la Barcelona de posguerra, en un periodo en el que la
ciudad está sometida a un intenso estado policial.
» La revista, el flamenco, las vedetes, el jazz, las orquestas, el cine, los bares, el music-hall,
salas de fiesta, fines de fiesta, nidos de arte, cafés, salones de té, meublés, casas de citas,
estraperlo, prostitutas, transformistas, pajeras, fulanas, casas de gomas, casas de dormir,
habitaciones para dormir, agujeros en donde dormir. Esta es la Barcelona de posguerra.
» Un retrato desde el punto de vista del ocio y la vida nocturna de una ciudad instalada en
la doble moral y llena de contrastes: miseria y escasez para unos, riqueza y excesos para
otros.
» Paco Villar hace un recorrido por los barrios más populares –el Barrio Chino, el Paralelo,
la Rambla o la calle de Escudellers– así como por una nueva geografía del ocio del lujo
que surgió por el Eixample y la Diagonal. Una mirada extensa, complementada con una
numerosa ilustración gráfica, sobre una sociedad que necesitaba resurgir.
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«Hubo ganas de reanudar la existencia truncada, de empezar de nuevo, de volver a las
alegres andadas, ganas perceptibles a todos los niveles sociales [...]. En la calle hacíanse
los imposibles para fomentar la alegría. Y no solamente entre la gente de bien [...].
También el pueblo procuraba divertirse» (Sempronio, cita del libro).

En los años siguientes al final de la Guerra Civil, la ciudad de Barcelona está sometida al
hambre y a la miseria, a la represión política, a la venganza, a los fusilamientos y a las
tarjetas de racionamiento. La sociedad se encuentra dividida entre vencedores y vencidos,
y entre ricos y más pobres. Se trata de una Barcelona de contrastes: una clase media
empobrecida, los pobres multiplicados viviendo ante una situación sin precedentes y una
clase alta cada vez más rica. A todo ello había que sumar el fenómeno del estraperlo que
ayudó al enriquecimiento de las clases más favorecidas.
Además de esta situación de desigualdades, la sociedad también se vio privada de
libertades y controlada por el movimiento en defensa de la moral y la religión impuesto en
1941 por el régimen franquista, la Liga Española Contra la Pública Inmoralidad. Este
movimiento, unido al control policial, pretendía limitar la vida de ocio que tenía la ciudad.
Bares y restaurantes pasaron a restringir sus horarios; salas de música, teatros y cines,
además de sus horarios, vieron sometidos sus contenidos al control de la censura. El
mundo del espectáculo también se vio subyugado a la represión, y se impusieron grandes
multas a los elementos que no llevasen el sello de la censura: textos, vestuario y
canciones, entre otros.
En noviembre de 1941 queda abolida la Ley que se había decretado en 1935, durante el
gobierno de la II República, que prohibía la prostitución por considerarla una necesidad
social. «Pero la tolerancia admitida y defendida como necesidad social implicaba la
demonización de las prostitutas. En otras palabras, las mujeres fueron consideradas las
principales responsables de la inmoralidad pública y, como constituían un peligro, se
crearon establecimientos penitenciarios especiales destinados al internamiento de
reincidentes en infracciones relacionadas con la prostitución», explica Paco Villar.
Esta situación de aparente permisividad ante la prostitución y, en consecuencia, hacia las
prostitutas, era una arma de doble filo, puesto que por encima de todo imperaba la moral
y se penalizaba cualquier manifestación «indecorosa».
La situación de pobreza y las consecuencias personales de la guerra, (que dejó a un gran
número de mujeres viudas o separadas, mujeres jóvenes sin un porvenir) provocaron una
eclosión de la prostitución, de meublés y de casas de prostitución. «Un informe de la
Delegación del Patronato de la Mujer constataba la existencia en 1943 de 101 meublés y
120 casas de prostitución censadas. Dos años después, en otro informe emitido, la suma
de los dos tipos de establecimientos alcanzaba la cifra de 383, y se cuantificaba el número
de mujeres que pública o clandestinamente ejercían la prostitución en cincuenta mil»,
detalla el autor.
Pero la necesidad de resurgir de una sociedad sometida fue más fuerte que la situación
de prohibición y de censura impuesta por el régimen y, en consecuencia, en Barcelona
brotará un periodo de renacimiento desde el ocio y la vida nocturna, la Barcelona de la
doble moral alojada en el Barrio Chino, el Paralelo, la Rambla, la calle de Escudellers, pero
también en la Diagonal y el Eixample.
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EL BARRIO CHINO

«Allí solo se veía a gente derrotada, devorada por el hambre y por todo tipo de
enfermedades, que miraba la muerte cara a cara. Los más favorecidos vestían andrajos y
calzaban alpargatas, pero era frecuente encontrar individuos que llevaban el cuerpo
envuelto en periódicos para protegerse del frio y utilizaban cartones y paños enrollados
como zapatos” (Paco Villar).
Las consecuencias de la guerra dejan el Barrio Chino, que había sido uno de los atractivos
turísticos más importantes de la ciudad antes de la guerra, en una situación deplorable.
Los bombardeos habían arrasado ºla mayoría de las edificaciones. En el año 1941 el
Ayuntamiento recupera un antiguo proyecto que pretendía abrir una gran vía para unir las
Drassanes y la calle de Muntaner, dejando así dividido en dos el que sería el distrito
quinto. Con este proyecto se pondría fin al Barrio Chino, el barrio de los anarquistas y de
la pornografía.
Entre 1944 y 1946 se formalizaron los expedientes de expropiación, pero quedaba la fase
de derribo de un espacio en el que habitaban mil once personas, y no había un lugar en el
que reubicarlas. La reforma tardó diez años. El primer tramo de aquella gran vía, la
avenida García Morato, no se terminó hasta la década de los 60.
A pesar de todo, el Barrio Chino seguía siendo aquel barrio de calles truculentas, de
prostitución y de burdeles, cuyo epicentro estaba en la calle de les Tàpies. Destacaba la
sala de fiestas Barcelona de noche, que vendría a substituir el éxito que glorificó a La
Criolla y ofrecía variedades, jotas y swing.
Tras la apertura de las casas de prostitución por orden del régimen, se multiplicaron las
casas de citas, los burdeles, así como la prostitución clandestina, destacando la de
menores de edad. Surgió la figura de las «pajilleras» que solían rondar las salas de cine,
como El Diana. Por la zona se podían encontrar los burdeles más populares: El Recreo, El
Jardín, La Flecha, La paloma Blanca, La Sirena o La Cubista. También estaban los de la
calle d’en Robador, centro neurálgico de los burdeles: El Recreo, La Gaucha y El Jardín.
Estos sobrevivieron a la posguerra, mientras que Casa Vicens, el burdel más antiguo de la
calle, conocido también como As de Oros por rifarse a las mujeres por diez céntimos, no
perduró. También continuaron abiertos los tradicionales negocios de casas de gomas
(como La Cosmopolita y la Clínica Bola de Oro) y de vías urinarias.
Con respecto a los establecimientos nocturnos, locales emblemáticos como La Criolla,
Casa Sacristán, el Manquet (el burdel del Portal de Santa Madrona) o el Colmado
Flamenco, habían desaparecido. Algunos consiguieron sobrevivir a la guerra, unos
españolizando su nombre, como el Trink-Halle que pasó a llamarse Covadonga, el
Cabaret Hollywood o Sala de Fiestas Casablanca; otros ocultando su nombre, como el
London Bar. Otros locales sobrevivieron, sin más, pero en absoluta decadencia. Ese fue el
caso del Madame Petit, el Villa Rosa –por el que habían desfilado Carmen Amaya, la
Faraona y la Sevillana–, La Taverna dels Cantaires –un oasis al margen del resto de la calle,
donde se podía escuchar ópera, zarzuela o poesía y donde se daban cita las grandes
figuras de la época como Dalí, Jacinto Benavente o Eduardo Zamacois– o la Bodega
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Bohemia, que también tuvieron que hacer frente a la competencia por la apertura de
nuevos locales como el bar Pastís y el Kentucky.
El mercadillo que se instalaba desde hacía treinta años, lejos de extinguirse, se extendía a
causa de la situación de pobreza. Con cientos de puestos en el suelo, allí se podía
encontrar cualquier cosa. Todo se podía vender, desde alimentos hasta cartillas de
racionamiento. Surgió el mercado negro. Cuando se recogían los tenderetes, aparecía la
prostitución más miserable, las llamadas «gateras», cuyo objetivo era robar todo lo que
fuese posible a sus víctimas. Entrada la noche, el panorama no mejoraba, ya que todas
aquellas personas sin un hogar se concentraban en las casas de dormir, como Casa Jaime,
La Mina o Casa Pitoño, entre otras muchas. Mendigos, mutilados, enfermos, alcohólicos…
Pero el eslabón no quedaba ahí, y quien no se podía permitir pernoctar en una casa de
dormir, lo hacía en cualquier lugar: en espacios en ruinas, en solares, en cuevas, etc. Las
tabernas, las bodegas, las casas de comidas y las casas de dormir eran los negocios que
más florecían, dentro de una atmósfera indigente.
En este panorama, el Teatro Circo Barcelonés, inaugurado en 1939, expropiado y
demolido en 1949, se mantenía en pie con actuaciones de variedades, circo, melodramas,
ópera, flamenco y, durante un tiempo –poco–, algunos números de transformistas e
imitadores de estrellas. Por él pasaron las figuras más emblemáticas del momento.
Los transformistas, llamados vulgarmente «invertidos» hasta que el Sindicato Provincial de
Espectáculos decidió llamarlos «artistas masculinos coreográficos», estaban concentrados
en el Barrio Chino. El espectáculo que ofrecían estaba incluido en las variedades, que tuvo
su máximo apogeo en los años cuarenta. Cuando en los cines se instauró el fin de fiesta
(después de la proyección de la película), se incluyó este espectáculo. Aquello hizo que la
presencia de los transformistas se extendiera por otros puntos de la ciudad hasta que el
Sindicato les prohibió actuar salvo que estuvieran acompañados por una mujer. En1947 se
levantó la prohibición.
La calle Conde de Asalto, o Nou de la Rambla, no perdió su actividad a pesar de la
prostitución. Allí se concentraban más de ciento siete bares, como el Covadonga –
anteriormente Trink-Halle–, el Bobinó, el London Bar o el Bar Edén, un pequeño local
conocido por la gramola que emitió por vez primera en Barcelona la trompeta de Louis
Armstrong. O bares que ofrecían música en directo como la Bodega Bohemia, que había
sido un colmado y una charcutería, el Salón Casablanca y el cabaret La Marina.
El Cine Edén y El Palacio del Arte instauraron el fin de fiesta los fines de semana, con
música en directo, homenajes a grandes artistas, y concursos, después de la proyección.
El auge de la carrera de artista hizo surgir una nueva figura: el agente artístico.
LA RAMBLA

El cambio de ubicación que sufrió el Barrio Chino, concentrado hasta el momento en la
calle del Cid, repercutió en las vías adyacentes, extendiendo así la degradación social
existente.
Con la entrada de las tropas franquistas y las consecuentes represiones, el final de la
Rambla también tuvo sus secuelas: todos los locales nocturnos debían cerrar a la una de la
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madrugada. Tertulias de artistas y reuniones de empresarios se trasladaron entonces a
lugares como las sillas ubicadas en Canaletas y el Principal Palacio (antiguo Principal
Palace), reabierto en abril de 1939, un local simbólico que acabó alternando música y
cine.
La prostitución, en activo 24 horas al día y acompañada de miseria y degradación,
ocupaba la parte baja de la Rambla: la plaza del Teatre y la rambla de Santa Mónica. Pero
la vida continuaba. Uno de los locales míticos de la Rambla, Casa Juan, tuvo que luchar
contra nuevos competidores como la apertura del restaurante Casa Amaya o el Frontón
Colón, uno de los locales más modernos y con capacidad para más de dos mil quinientas
personas que, además de promover la pelota vasca, incitaba a la prostitución. También
brotó un nuevo espacio, Los Cabales, un colmado flamenco que, sumado a los ya
existentes como El Sanlúcar, el Andalucía Bar y Los Candiles, dejaba impregnada la huella
flamenca en el barrio. Se cerraron locales emblemáticos y se abrieron paso nuevas
tendencias.
Otro elemento que contribuyó a ese cambio de tendencias fue el desembarco en 1951 de
la Sexta Flota norteamericana, cuya presencia abría una vía de ingresos. Todos los locales
se mostraron abiertos a recibir a sus miembros. Se cambiaron letreros del castellano al
inglés y se podía pagar en dólares.
Mientras eso sucedía en la parte más baja de la Rambla, un local acogía la vida nocturna
de la ciudad bajo una atmósfera más intimista: el Saratoga. Se había inaugurado en 1945
y se encontraba en la calle del Pi. Tras el éxito del Saratoga, sus propietarios abrieron una
nueva sala de fiestas, el Zoco Club, reemplazada en 1951 por el Sanssouci.
Otros locales abrieron de nuevo sus puertas, como el León de Oro, un antiguo café
reconvertido al estilo flamenco que, sin dejar de ser frecuentado por artistas y
empresarios, era meta también del colectivo taurino. Otro local de ambiente taurino era El
Charco la Pava, inaugurado en 1947, en cuyo interior se reproducía un ruedo taurino y en
el que se organizaban tertulias sobre corridas de toros acaecidas en Barcelona. A él asistió
el torero Manolete, Antonio González «El Pescaílla» –que allí conoció a la que sería su
futura esposa, Lola Flores–, Manolo Caracol o Carmen Amaya.
Los antiguos cabarets, rebautizados como salas de fiesta, ofrecían programación musical y
de variedades diariamente. Entre ellos estaban La Buena Sombra o El Excelsior,
reconvertido en Club de Arte Excelsior. El variedades Catalán incorporó el jazz a su
repertorio.
En octubre de 1950 se inauguraba el Folies, un local que ofrecía una programación al
estilo parisino y que albergó a las principales vedetes del momento: la española Gema del
Río y la francesa Michèle Richard. Este nuevo espacio provocó que la alta sociedad
barcelonesa se diera cita, de nuevo, en la Rambla hasta que en 1954 cerró sus puertas.
En la calle de Escudellers se concentraron locales que ofrecían tapas como el pescadito
frito, los calamares y gambas a la plancha o al ajillo. Se trataba de tabernas folklóricas y
casas de comidas como La Hostería del Laurel, La Prueba, Los cuatro Hermanos, La
Concha o El Buen Humor. Uno de los locales más importantes era Los Caracoles,
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inaugurado en 1835, un espacio al que acudía la «Barcelona popular», o el Grill Room,
inaugurado en 1916, conocido por los bailes nocturnos protagonizados por prostitutas.
Diversas casas de citas, como el Chalet del Moro, conformarían el paisaje de la Rambla.

EL PARALELO

Una de las vías más importantes en cuanto al espectáculo se refiere, era el Paralelo.
Teatros y cines envolvían la calle. La situación de crisis económica, las restricciones
impuestas por el régimen, los cortes de fluido y la censura, no hicieron renunciar a los
empresarios a salir adelante, adaptando sus salas a la proyección de películas. Además de
los cines América, Avenida y Hora, algunos teatros como el Arnau, el Español, el Condal y
el Talía reconvirtieron sus salas en cines que ofrecían fines de fiesta amenizados con la
llamada música moderna, el jazz. El descenso de asistencia en la zona había sido
considerable debido al éxito de los frontones Nuevo Mundo, en el número 50, y
Barcelona, en Conde del Asalto, número 111. El swing y el hot, los estilos predominantes
del jazz, hicieron renacer el Paralelo, y las orquestas empezaron a actuar en teatros y
cines. Otro elemento decisivo para el resurgir de la vía fue la creación de la Fiesta Mayor
del Paralelo, en 1943. Del 23 de julio al 12 de agosto concentraba la actuación de grupos,
orquestas y vocalistas de jazz, que ayudaron al desarrollo de la vida de los cafés. De todos
aquellos locales destacaba el Café Español. Fundado en 1895, fue uno de los locales más
importantes, y tuvo su máximo apogeo en el periodo anterior a la guerra.
Los teatros que se mantuvieron como tales fueron el Victoria y el Nuevo, por los que
pasaron grandes figuras de la época como Gloria Alcaraz, Jaume Miret o Marcos
Redondo, entre otros, exhibiendo espectáculos de zarzuela, o el Teatro Cómico, que se
centró en el género de la revista.
Fueron también espacios reconocidos y por donde circularon artistas importantes El Café
del Teatro Nuevo y el Café Paralelo, en el que actuó por primera vez Rosita Ferrer y que,
además, funcionó como nido de arte. Pero los nidos de arte no solo se dieron en los
grandes cafés: otros locales más sencillos, como El Club del Artista El Chipirón, Ambos
Mundos o el Bar Arnau, también los instauraron.
Uno de los acontecimientos más señalados fue la reapertura de El Molino. En 1944
Francisco Serrano se hizo cargo de la sala y contrató a la Bella Dorita. A partir de aquel
momento El Molino vivió sus años de esplendor, ya que junto al Café Concierto Sevilla
eran las únicas salas que ofrecían espectáculos de music-hall.
El hecho que transformaría la noche barcelonesa fue la irrupción de la compañía de
revistas vienesas que se presentó en el Teatro Cómico en 1942 y al que le siguieron años
de éxitos, por su carácter internacional y por su estilo innovador.
La sala que reinó en la noche barcelonesa por sus dimensiones y por los espectáculos de
la revista que ofrecía fue el Olimpia, que posteriormente se conocería como El Palacio del
Jazz, pues atesoraba uno de los mayores escenarios del mundo, con capacidad para seis
mil espectadores, una pista de circo reconvertible en piscina, un salón de baile y un café.
Fue, además, la sala pionera en acoger el jazz y allí se celebraron los más grandes
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conciertos. El Olimpia representaba un orgullo para la ciudad. Solo le fue equiparable el
Teatro Condal en lo que a apuesta por el jazz se refiere.
El ritmo del jazz inundó las noches barcelonesas y causó furor en toda la sociedad. El
Amaya, de dimensiones más discretas, también fue llamado la Meca de la nueva religión o
el Palacio de la Música Moderna. Allí se podía bailar swing de una manera más osada que
en el resto de los locales y se podía concursar. Su fama consiguió ir más allá del Paralelo y
fue símbolo de modernidad.

EL EIXAMPLE

Si antes de la guerra en el Eixample apenas existía el ocio nocturno, pues se concentraba
básicamente entre el Barrio Chino, la Rambla y el Paralelo, en la posguerra la situación
cambió. Lugares como la sala Rigat, conocida por ofrecer los primeros espectáculos de
música latina, el Club Trébol o la sala de fiestas Río, cuya decoración evocaba Río de
Janeiro, marcaron un hito.
La ciudad, que vivía un proceso de transformación arquitectónica, experimentó la
irrupción del mercado financiero, con la apertura del Banco Español de Crédito, el Banco
de Bilbao y el Banco de España, y la apertura de nuevos comercios de moda, como Bel,
Magda, Gonzalo Comella, Loewe o la joyería Roca, especialmente entre las zonas de plaza
Catalunya y paseo de Gràcia. Se abrieron librerías como la Dalmau, la Argos, la Francesa,
la Carroggio y la Occidente.
En 1941 se inaugura el reconvertido Palacio Marcet en el Teatro Comedia, que ofrecería
los servicios de sala de cine, y que se sumaba a los ya existentes como el Fémina, el
Fantasio, el Publi o el Savoy. El auge de la pelota vasca también incitó la apertura del
Frontón Condal. Y los antiguos bares o establecimientos de bebidas pasaron a llamarse
salones de té o de fiestas. Ese fue el caso de La Puñalada, el Euskadi o el Salón Rosa. Este
último tampoco se libró de la prostitución clandestina. Dos antiguos cafés-bar, Casa llibre
y El Grill del Ritz, reanudaron su actividad. Casa Llibre ofrecía conciertos de música clásica,
mientras que El Grill del Ritz, conciertos de jazz.
La rambla de Catalunya y la calle de Aragó también se sumaron a la ruta nocturna con el
Miami, el Kursaal o el Marfil. Pero uno de los más importantes fue el Shanghái,
rebautizado como Bolero, en el que actuaron figuras como Alady, Vicente Escudero,
Estrellita Castro y Carmen de Triana.
La Bodega del Calderón, integrada en el Teatro Calderón y el cine Cristina, ofrecía
servicio de restauración y una programación de calidad, como la actuación de la orquesta
de Mario Visconti. El local estaba preparado para recibir a un público distinguido.
Aparecieron otros lugares del Eixample Derecho, como el Florida Bar, que tres años
después cambiaría su nombre por el de Guinea. Aquellos locales, en palabras de
Francisco González Ledesma, eran lugares «donde la riqueza se codeaba con el hambre,
recintos de prócer que elige y de chica a la que nunca han permitido elegir».
La prostitución se ceñía a los locales más elegantes: salones de té, salas de fiesta o locales
de moda. Uno de aquellos fue El Parador del Hidalgo, salón de té, bar y restaurante
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frecuentado por las autoridades franquistas y la alta burguesía. Lujo, deseo y prostitución,
especialmente de mujeres jóvenes. Otro lugar especial fue el Marfil, frecuentado por
hombres de negocios, solteros o casados, en busca de «mujeres libres de prejuicios», las
llamadas fulanas. También asistían al local mujeres casadas. Además de estos locales,
también entraban en este circuito el Navarra, La Puñalada o El Guinea.
La Izquierda del Eixample recibía una clientela más popular, y allí se establecieron un
número considerable de casas de prostitución. La calle de Aribau se caracterizó por estar
habitada, en gran parte, por queridas o amigas de gente adinerada que vivían en los pisos
bajos de los edificios. Con todo, los principales enclaves de la prostitución en este lado
del Eixample estaban entre las calles del Consell de Cent y de Diputación, entre Aribau y
Balmes, y entre la Gran Vía y Sepúlveda.
Cabe destacar la Casita Blanca como uno de los meublés más míticos ya desde el periodo
anterior a la Guerra Civil pero que vivió su época de esplendor en la posguerra.
En las calles de Aribau, Muntaner, Diputació, Consell de Cent o Floridablana, se asentó un
gran número de salones de baile, bares y bailes-taxi, entre los que destacaron la sala Gran
Price, con capacidad para cinco mil personas, el Metropolitano que, además, ofrecía
bailes familiares, y el Emporium. Pero la sala de fiestas por excelencia fue Rio, decorada al
más puro estilo de los night clubs de Nueva York.
Los nidos de arte también tuvieron su espacio. Destacó la sala de espectáculos La Bola de
Oro, en el interior del Bar Venecia, en cuyo salón se habían organizado bailes familiares
desde hacía cincuenta años y que constaba de mostrador de bebidas, palcos en platea y
palcos en el piso superior circular.

LA DIAGONAL

La inicialmente conocida como avenida del Generalísimo, una vía llena de solares, la hoy
llamada avenida Diagonal, sufrió una transformación tan grande en la época de la
posguerra que acabó por quitarle protagonismo al paseo de Gracia. Se trataba de una
avenida moderna y distinguida, llena de comercios.
Con respecto a la vida del ocio, uno de los locales pioneros de 1939 fue la pastelería y
bombonería Parellada, inaugurada originariamente en 1929 pero clausurada durante los
años 1937 y 1938. Otro, de 1940, fue el bar Bagatela, que tenía una decoración moderna
y además gozaba de terraza. Posteriormente abrió el Salón Estoril, que pasaría a llamarse
Granjas La Catalana. Le siguió el que fuera calificado como el mejor restaurante de la
ciudad, el Finisterre, con exposición de marisquería. En 1945 se funda el salón de té
Sacha, con una gran acogida. Pero el local que mejor definía lo que representaba la
avenida fue el Windsor Palace, que poseía la sala de cine más elegante de la ciudad,
además de bar, sala de fiestas y restaurante.
En la plaza de Calvo Sotelo se concentraron varios locales que le dieron fama: el bar Mery,
el salón de té Arnaiz, el café y restaurante Sándor y la sala de fiestas Rialto. Era la zona de
Barcelona más frecuentada durante las horas de sol. Pero el local que en 1946 glorificaría

8

la plaza fue la sala de fiestas Lamoga, de decoración exquisita, dos plantas con sendas
pistas de baile, un enorme escenario, grandes lámparas, espejos y estatuas. En Lamoga
actuó por primera vez en Barcelona el quinteto de jazz negro Johnson, sin demasiado
éxito. Dicho fracaso ocasionó un cambio de rumbo y en julio de 1948 debutó en el local la
Bella Dorita.
De Calvo Sotelo a Diagonal, y vertebrando el paso hacia el Turó Park, la avenida Pearson
o la carretera de Esplugues, se concentraron una serie de restaurantes elegantes dotados
de jardín, como El Cortijo, Monterrey, Rosaleda, Cactos, Copacabana, Bahía o Jardines
Casblanca, que ofrecían baile amenizado por la música de las orquestas de jazz de moda y
los mejores vocalistas. Estos restaurantes con jardín revolucionaron la vida nocturna. En
ellos se daban cita las autoridades del régimen, la burguesía, los estraperlistas y los
nuevos ricos.
Cabe destacar la figura de Bernard Hilda y su orquesta, que amenizó las noches del
Copacabana y que actuó como polo de atracción de grandes artistas y personajes
importantes como Eva Perón.
En 1945 se inauguró el Patín Hockey Club, con la que sería la primera pista de patinaje de
España. Estaba en la plaza de Calvo Sotelo, en el solar situado entre Infanta Carlota,
Conde de Urgell y Conde de Borrell.
La avenida Diagonal se transformó en la calle más majestuosa de la ciudad, pero aquella
Barcelona tenía una parte oscura. Por un lado, se convirtió en el lugar más apropiado para
reivindicaciones políticas y actos de sabotaje, y, por otro, por la noche dejaba de ser
aquel espacio elegante y sus calles se transformaban en un deambular de la prostitución.

PACO VILLAR (Barcelona, 1961)

Es autor de diversos libros vinculados a la ciudad de Barcelona: Historia y leyenda del
Barrio Chino, Ed. La Campana (1996); La ciudad de los cafés. 1750-1880, edición en
castellano y en catalán publicado por Ed. La Campana/Ajuntament de Barcelona (2009),
que recibió el Premio Qwerty 2009 a la mejor publicación sobre Barcelona; Baños de mar.
Cuando la playa de Barcelona aún no era playa, publicado por el Ajuntament de
Barcelona (2012) en catalán y castellano; Barcelona ciudad de cafés 1880-1936, Edicions
Viena/Ajuntament de Barcelona (2013); y La Criolla. La puerta dorada del Barrio Chino,
Ed. Comanegra/Ajuntament de Barcelona (2017). Además, ha colaborado en la redacción
de la obra Gran Enciclopèdia de Barcelona, elaborada por el Grup Enciclopèdia Catalana
y el Ajuntament de Barcelona (2005-2006). También participó en la exposición «Guía
secreta de la Rambla» (2010), con dos artículos para el catálogo de la exposición titulados
«La Criolla. El gran cabaret del barrio chino, entre el mito y la realidad» y «La Rambla,
centro de la vida nocturna elegante y desbocada en una época legendaria de Barcelona».
Fue asesor de la exposición «El Paral·lel, 1894-1939» (2012), organizada por el CCCB. Para
el catálogo de la misma exposición escribió un artículo bajo el título «La prostitución en el
Distrito Quinto durante el período 1900-1914». Colaboró en las Jornadas y en el libro
«Història del turisme a la ciutat de Barcelona» (coord. Saida Palou) con «La Barcelona de
nit i el turisme (1888-1936)», Barcelona (2016).
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Para más información:
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/
Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com
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