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ELISENDA PONS

33 Ángela Precht, con una muestra de los souvenirs censurados en el mercado del Raval.

BCN prohíbe vender fotos
de grafitos en un mercadillo

ARTESANÍA CENSURADA

b

DAVID PLACER
BARCELONA

La artesana que las
ofrece en el Raval
cree que se vulnera la
libertad de expresión

E
l distrito de Ciutat Vella ha
prohibido que en el merca-
do de la Rambla del Raval se
vendan imanes para nevera

con fotos de pintadas en las paredes
de la ciudad. Barceloca, Quiero dormir,
Que trabaje el Rey o El amor puro no
tiene cura son algunos de los mensa-
jes que el distrito considera ofensi-
vos y contrarios a la imagen de Bar-
celona que se quiere promover.

Ángela Precht, artesana y fotógra-
fa integrante de la asociación Mer-
cat Obert del Raval, afirmó que, a pe-
sar de que obtuvo la aprobación pa-
ra vender todos sus productos, fue
informada días antes de la apertura
del mercado de que podía exponer
sus joyas, pero no los imanes con fo-
tos de grafitos, «puesto que son ile-
gales e invitan al incivismo». Precht
considera que la decisión vulnera su
libertad de expresión.

CONSULTAS JURÍDICAS / En el merca-
do callejero, que opera desde el pri-
mero de octubre en la Rambla del
Raval, no se podrá vender artesanía
con mensajes que afecten a terceros,
según informó Maria Gas, jefa de Co-
municación del distrito de Ciutat
Vella. «Estamos realizando consultas
con nuestro departamento jurídico
para evaluar si estas frases afectan al
distrito, dado que el mercado tiene
nuestro auspicio. Tomaremos la de-
cisión final el martes. Hasta enton-
ces, queda suspendida su comerciali-
zación», afirmó la portavoz.

En el distrito de Ciutat Vella con-
sideran inapropiados estos artículos,
no tanto por la ilegalidad de las pin-
tadas, como por su contenido. «Los
grafitos están prohibidos por orde-
nanza municipal y las pancartas de
protesta, también. Nunca hemos or-
denado a la Guardia Urbana retirar-
las, pero no deberían estar allí. Pero
lo más grave son mensajes como Te-

rrorista el Estado», agrega Gas.
Los directivos de la asociación

Mercat Obert del Raval, que agrupa
a los artesanos que allí venden, ase-
guraron que evitan tener controver-
sias, y que le corresponde al distrito
tomar la decisión. «Esperaremos has-
ta el próximo martes para hablar
del tema», dijo Dídac Martínez, ad-
ministrador de la asociación.

IMANES SUBVERSIVOS / Precht asegu-
ra que en principio recibió el apoyo
rotundo de la asociación y de su pre-
sidente, Josep García, pero que aho-
ra están muy cautos porque no quie-
ren enfrentarse con las autoridades
del distrito, que otorgan una única
licencia a la asociación para montar
el mercado cada sábado.

La artesana comenzó a hacer foto-

grafías de los grafitos de Barcelona
hace cuatro años. Dada la originali-
dad y el humor contenidos en algu-
nos mensajes, decidió transformar-
los en imanes y venderlos en tiendas
y mercados. «Creo que no hay nada
más inofensivo que un imán de ne-
vera. En el distrito dicen que son
subversivos, pero sólo registro lo que
la gente anónima expresa en las pa-
redes», comenta.

MÁS DIFICULTADES / Precht dice que
el distrito no tiene competencias pa-
ra censurar contenidos y que el éxi-
to de sus productos reside en los
mensajes de protesta. «Cuestan dos
euros y gustan mucho. Los que más
vendo son Raval Power, Que trabaje el
Rey y Quiero dormir», añade.

La artesana se enfrenta a crecien-
tes dificultades para realizar su tra-
bajo. Hay grafiteros que le piden de-
rechos de autor y muchas veces no
consigue el grafito que buscan: «Hay
uno muy comentado que no he po-
dido encontrar. Dice: Ley de extran-
jería para la reina Sofía».

Mientras el distrito ultima sus
consultas legales, los grafitos con-
tinúan imperturbables en las pare-
des de Barcelona. En cambio, los
productos artesanales que los repro-
ducen no podrán ser vendidos hoy
en el mercado del Raval.H

33 Reproducción de dos de los
imanes de Ángela Precht vetados
por el distrito de Ciutat Vella.


