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Nunca hay una buena manera de 
reemplazar a una persona si este es 
un notable profesional que ha 
cumplido a la perfección con sus 
obligaciones. Digo esto porque esta 
semana hemos conocido que Car-
les Fabró deja su puesto de director 
del Gabinete de Relaciones Exter-
nas y Protocolo de la Generalitat 
tras 20 años en el cargo. Fabró es un 
ejemplo de lo que debe ser un jefe 
de protocolo. Educado, discreto y 
elegante, ha tratado siempre a todo 
el mundo con el mismo rasero. O 
sea, que actuaba con la misma pro-
fesionalidad con un jefe de Estado 
que con un becario.  

Sin embargo, su gran mérito es 
haber soportado con galanura a seis 
presidentes distintos. Empezó con 
Jordi Pujol y ha terminado con Pere 
Aragonès. Así que ha convivido con 
personalidades tan diferentes co-
mo Pasqual Maragall, José Monti-
lla, Artur Mas, Carles Puigdemont o 
Quim Torra. Ahora, como no es del 
gusto de todo el mundo, lo envían a 
actualizar el Palau de Pedralbes, en 
la Diagonal de Barcelona, para con-
vertirlo en la segunda sede de la Ge-
neralitat. Lo hará bien, aunque para 
empezar le esperan entre seis u 
ocho meses de obras, que es lo que 
calculan que tar-
darán en rehabi-
litar el Saló Sant 
Jordi del Palau. 
Pues nada, que 
Carles Fabró, ca-
poral en exceden-
cia de la segunda 
promoción de los 
Mossos d’Esqua-
dra, tendrá tiempo 
para aburrirse. 

Su lugar lo ocu-
pará Anna Teixidó, 
persona cercana a 
Oriol Junqueras, y 
hasta ahora adjunta 
del gabinete. En fin, 
que Fabró ha resisti-
do a dos presidentes 
convergentes, dos 
socialistas y dos de 
Junts pero no ha po-
dido con el primero de 
ERC. Malos tiempos 
para los mossos. 

 Bayona y Holland 

La campaña de imagen de marca 
que ha hecho esta semana por Bar-
celona el actor británico Tom Ho-
lland no tiene precio. Ha pasado un 
par de días por aquí para presentar 
su nueva película, Uncharted, y to-
do el mundo ha podido escuchar en 
palabras suyas las excelencias de 
Barcelona. Hasta cinco escenarios 
aparecen en la película del famoso 
actor que interpreta a Spider-man. 
La Sagrada Família, el barrio Gòtic 
o Montjuïc son algunos de los lu-
gares donde rodó Holland. 

No podemos olvidar el papel 
clave en la carrera de Tom Holland 
del director de cine barcelonés J. A. 
Bayona. Ahora son amigos, pero fue 

hace 10 años cuando Bayona lo des-
cubrió en un teatro del West End de 
Londres. Allí lo vio actuar en la obra 
Billy Elliot y lo eligió para su película 
Lo imposible. Un año después, y 
cuando Holland solo tenía 16 años, 
fue una de las estrellas de la pre-
sentación de la película en Sitges. 

Allí, Carlos Bayona, hermano 
gemelo del director, reconocido DJ, 
productor musical y culé empe-
dernido, le regaló una camiseta del 
Barça. Desde entonces la estrella 
británica presume de culé. Bayona 
me explica que hizo lo mismo con 
todos los actores argentinos que 
han visitado hace poco Barcelona 
para rodar parte de su nueva pelí-
cula, La sociedad de la nieve. Y que 
también vistió de azulgrana a 
Lewis Macdougall, el protagonista 
de Un monstruo viene a verme, 
igualmente dirigida por Jota. Pues 
eso, que quizá el Barça debería 
agradecerle a los Bayona su barce-
lonismo activo. 

Barceloneando con Casinos 

El periodista, escritor y actual di-
rector de comunicación de la Dipu-
tación de Barcelona, Xavi Casinos, 
acaba de publicar un nuevo libro 
donde descubre distintos secretos 
de la ciudad. Bajo el título Barcelona 

secreta (Viena Edi-
cions), Casinos rea-
liza un recorrido por 
la cara B de la ciudad. 
Un total de 60 capí-
tulos con 60 historias 
donde el lector puede 
descubrir anécdotas e 
historias absoluta-
mente desconocidas y 
que no aparecen en las 
guías convencionales. 
Este es el cuarto libro 
sobre historias de Bar-
celona del colega que se 
inició como periodista 
en las tripas del archivo 
de EL PERIÓDICO en los 
años 80. Imagino que ya 
va a por el quinto.   n
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El mosso de seis 

‘presidents’

Carles Fabró podría tener un papel en la próxima peli de 
Tom Holland. O de J. A. Bayona, profeta del barcelonismo, 
además de cineasta. Que se lo pregunten a Xavi Casinos.

En las fotografías superiores, Tom Holland exhibe su bar-
celonismo, en solitario en la primera y con Carlos, el ge-
melo de J. A. Bayona, en la segunda. Sobre estas líneas, el 
periodista Xavi Casinos. A la derecha, Carles Fabró.
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