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Novedad editorial: Barcelona Metro a Metro
Cualquier persona curiosa que haya viajado en el metro de Barcelona se habrá preguntado alguna
vez por los nombres de las estaciones. ¿Quién fue Urquinaona? ¿Y Joanic? ¿Por qué hay una
parada de metro dedicada al francés Lesseps? En general, lo desconocemos. De la misma manera
que desconocemos cuáles son los lugares de interés que hay en los barrios que no pisamos nunca
porque quedan lejos de casa, del trabajo o de nuestras habituales zonas de ocio. Barcelona Metro a
Metro es una guía que responde a estas inquietudes y a muchas más. Prologada por el escritor
Mathew Tree, colaborador habitual de los medios de comunicación catalanes, y con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona y de TMB, publicamos una guía pionera que descubre la ciudad a
través de su arteria más dinámica y enérgica, la red del metro.
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Viajar hoy en día ya no se limita a visitar los monumentos más relevantes y los centros de las
ciudades. Cada vez más, buscamos huir de los tópicos, indagar en lo desconocido, salirnos del guión
turístico. El metro de Barcelona es el medio de transporte más ágil y encierra centenares de enigmas
toponímicos. Partiendo de esa premisa, la autora, Marta Torres, ha encontrado una excusa para
capturar buena parte de la historia de la ciudad. Un par de ejemplos: la estación de Les Corts debe su
nombre a los corrales de animales que dieron carácter al barrio mucho antes de anexionarse a
Barcelona en 1897. Y Urquinaona, una de las estaciones del centro, recuerda al obispo gaditano que
en su momento declaró a la Mare de Déu de Monserrat, la Moreneta, patrona de Catalunya.
La autora, además, ha recopilado para cada estación unas ‘recomendaciones de los vecinos’ con los
bares y restaurantes más característicos, de manera que podamos bajar en cualquier parada y
acercarnos a algunos de los lugares más genuinos del barrio. La guía también recoge apuntes de los
monumentos que merecen una visita.
En una ciudad sobre la que parecía que se había dicho todo, Barcelona metro a metro nos ofrece una
mirada original, didáctica y lúdica. Para que los barceloneses hagan de turistas en su propia ciudad y
para que los turistas conozcan la autenticidad de una ciudad única. ¿Quién dijo que viajar en metro
es aburrido?
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