
DISCURSO DE BIENVENIDA DE LA ÚLTIMA CABINA DE BARCELONA COMO PUNTO DE 
INTERCAMBIO DE LIBROS. VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 

Todo comenzó hace seis años ..... 

"Que podamos estar hoy aquí dando la bienvenida a la úlPma cabina de Barcelona es gracias a 
un esfuerzo colecPvo. 

El largo camino para llegar hasta donde estamos ahora comenzó hace seis años con la lectura 
de un arSculo de La Vanguardia donde se presentaba un inventario de las cabinas que 
quedaban en Catalunya. Leyéndolo, descubrí que en Barcelona quedaba solo una (de las 
cerradas), justamente aquí, en el barrio de Sant Genís dels Agudells, en la calle del Lledoner 
número 2. 

Abriendo un paréntesis , he de decir que siempre me han llamado la atención las cabinas, 
intuyo que se debe a su presencia en el cine, en películas como La úl&ma llamada, El club de la 
lucha, Stoker, Amor a quemarropa, Granujas a todo ritmo… etc… y especialmente Superman y 
La cabina de Antonio Mercero con José Luis López Vázquez. 

A raíz del arSculo y de ese interés personal decidí visitarla y posteriormente buscar la forma de 
preservarla, dado que el arSculo avanzaba que a finales de año se acababa el acuerdo entre 
Telefónica y el Estado. 

Mi intención inicial fue garanPzar que se conservase como una especie de escultura pública, un 
monumento, en el senPdo ePmológico del término, para recordar, tener presente otros 
Pempos y otras maneras de vivir. 

Con este propósito me puse en contacto con Telefónica, pero a pesar de que fueron amables 
no consiguí nada. 

En este intento de abrir caminos visité el Archivo Fotográfico de Barcelona y consiguí dos fotos 
curiosas de cabinas. En una, situada frente al Camp Nou, hay una larga cola de personas 
esperando para llamar, se ve que ese día era la presentación del Cruyff como jugador del Barça 
y la gente debía esperar para llamar a casa para decir que llegaría tarde a comer o que no lo 
esperasen. En la otra aparece un obispo bendiendo la cabina. 

También se me ocurrió realizar una acción simbólica de úlPmas llamadas y que el dinero fuera 
a la Fundació Arrels. 

Al no conseguir resultados, un amigo me propuso que colgara la pePción en la plataforma 
digital Change.org y de esta manera ampliar el apoyo a través de recoger firmas. Esta iniciaPva 
resultó ser todo un éxito. El número de firmas recogidas despertó el interés de los medios de 
comunicación que hicieron eco de ellas a través de arSculos y entrevistas.  Estas acciones 
causaron un efecto mulPplicador.  

En este punto se sumaron varias enPdades: el Centre Cívic La Casa Groga, la Asociación de 
vecinos y vecinas de Sant Genís dels Agudells, Paisatge Urbà y miembros del Distrito de Horta 
Guinardó. 

EnPdades, que se encargaron de mantener las negociaciones con Telefónica y de sacar 
adelante el proyecto de conservación y restauración. 

Con la Casa Groga y el ColecPvo Lo Relacional organizamos un concurso de cortos con la cabina 
como protagonista principal y una gala de entrega de premios presentada por Transformers. 



Junto a vecinas y vecinas del barrio parPcipamos en un anuncio promocional de la película 
SuperLópez, anuncio que la productora al final decidió no pasar. 

La Casa Groga y la Asociación de vecinos y vecinas organizaron una votación sobre el uso que 
se le quería dar a la cabina, y de todas las propuestas ganó la de punto de intercambio de 
libros. Siendo mañana el día de Sant Jordi, hoy es un día idóneo para celebrar esta victoria 
colecPva." 


