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La guía que se presenta a continuación es un ambicioso proyecto sobre el barrio del Raval; en
ella se pretende mostrar al lector los puntos de interés vinculados a siete personajes ilustres
de este distrito: Enriqueta Martí, Jean Genet, Terenci Moix, Manuel Vázquez Montalbán, Peret,
Maruja Torres y Mónica del Raval. Estas rutas biográficas ponen el valor el esfuerzo de todos
ellos  por  promulgar   la  vida en el  barrio,  su barrio.  Las  figuras elegidas han realizado una
difusión del  Barrio Chino a través de sus espectáculos y obras literarias, y han plasmado en sus
creaciones las vivencias que les llevaron a ser quienes son.

Cada  uno  de  ellos  explica  y  representa  a  un  grupo  social  concreto:  los  bajos  fondos  de
ladrones,  maleantes  y  prostitutas,  las  familias  humildes  interesadas  por  la  cultura  del
momento, o los amantes de la música callejera.

La decisión de explicar El Raval a través de estos siete personajes1 parte del compromiso de la
Familia Fodor de centrarse en la persona y, a partir de ella, revelar los secretos de un tiempo y
una sociedad concreta.

Para completar este recorrido se le propone al viajero una audioguía que le acompañe durante
su visita al Raval. En caso de que se le presente algún inconveniente también se podrá acceder
a ella través de  Soundcloud. Asimismo, se le invita a conocer la   galería fotográfica2,  donde
podrá observar de manera virtual todos los puntos de interés.

Además,  añadimos  la  opción  de  poder  acceder  a  mapas  interactivos  acompañados  de
fotografías  de cada una de las rutas para conocer mejor los puntos de interés.

1. Las caricaturas de los siete personajes fueron realizadas por Silvia Sánchez.

2. Las fotografías expuestas en la galería fueron realizadas por Joana Baumgarten.  

https://www.flickr.com/photos/131773029@N04/sets
https://soundcloud.com/fodorviajeros
https://viajandoconlosfodor.wordpress.com/2015/04/16/audioruta-el-raval-de-los-7-ilustres/


EL RAVAL DE ENRIQUETA MARTÍ

A principios del siglo XX era una opinión común asociar el Raval a una
tierra  de  nadie,  peligrosa  y  temible,  poblada  por  los  pobres,
abandonadas  por  los  ricos.  En  este  barrio,  el  porcentaje  de
analfabetismo era  entre los  más elevados de toda Barcelona,  y  las
creencias  populares,  las  supersticiones,  las  leyendas  urbanas  y  la
manipulación de la prensa, jugaban un papel fundamental.

El  famoso  personaje  controvertido  de  Enriqueta  Martí  Ripoll
(02/02/1871  –  12/05/1913),  ha  sido,  y  sigue  siendo,  el  más
emblemático  de  su  época.  Pasó  a  la  historia  bajo  el  nombre  de

“Vampira del Raval”, por ser mendiga, prostituta, y supuesta secuestradora y asesina en serie
de niños. Enriqueta nació en San Feliu de Llobregat, pero pasó gran parte de su vida en la calle
Ponent 29 (la actual calle Joaquim Costa), donde en 1912 anduvo de boca en boca tras el rapto
de una niña de 5 años de edad, Teresita Guitart.

El caso del secuestro Teresa, se infló y se juntó al descubrimiento de un prostíbulo infantil en la
calle Botella número 7, a partir del cual se acusó también a Enriqueta de haber colaborado en
la compra-venta de niños. De todos esos escándalos se pudo aprovechar perfectamente el
ambicioso ex-marido de Enriqueta, Joan Pujaló, quien con el pretexto de soñar con una vida
diferente, montó una herboristería en el número 18 de la calle de la Riera Baixa. 

Así que exactamente un año después de la desaparición de Teresita Guitart, sin que ninguna
prueba  de  esas  atrocidades  fuera  hallada,  la  espantosa  “Vampira”,  se  encontró
completamente sola cuando, en la cárcel de Reina Amalia, murió de cáncer de útero. 

TIPO DE VIAJERO

Esta es la ruta ideal para aquel viajero que desea descubrir la otra cara de la verdad, el viajero
curioso, el viajero que no se limita a dar por hecho todo lo que lee o que escucha, si no que
intenta  construirse  un  punto  de  vista  propio  y  auténtico.  Nos  referimos  a  un  viajero  con
mentalidad abierta, dispuesto a ponerse en duda, a interrogarse, a reflexionar sobre un hecho
o una circunstancia. Y sobre todo, a un viajero que quiere saber por qué.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Carrer Joaquín Costa, 29 (ex Carrer
Ponent): pasó gran parte de su vida.

B. Carrer  de  Sant  Vicenç,  19:  calle  dónde
vívia la niña que presuntamente secuestró.

C. Carrer Botella, 7: prostíbulo infantil.
D. Carrer de la Riera Baixa, 18:  lugar dónde

regentó una herboristería su marido.
E. Carrer de la Reina Amàlia (Plaza de

Folch i Torres): antigua cárcel de mujeres. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zG-5E_eVKazU.kUHicvBwF35Q


EL RAVAL DE JEAN GENET

El francés Jean Genet fue ladrón, prostituto y escritor. Nació el
19 de diciembre de 1910 en París, en el nº 22 de la calle Assas.
Abandonado por su madre desde la cuna, Gabrielle Genet, fue
criado por unos campesinos de Morvan (Francia). Más tarde, el
robo le llevó al correccional de Mettray, donde debió quedarse
hasta los 18 años, pero se escapó antes, alistándose al ejército 5
años para cobrar la prima de alistamiento. Al cabo del tiempo,
desertó llevándose las maletas de unos oficiales. A los 20 años,
decidió  que  el  robo  le  gustaba  pero  la  prostitución  con
hombres,  más.  Al  cumplir  los  22  decidió  probar  suerte  en

España. Es esta etapa la que da comienzo a nuestra aventura por el EL RAVAL DE GENET.

TIPO DE VIAJERO

 Interesado en la Barcelona más marginal y canalla de los años 30.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Calle del Carmen: frecuentada por Genet y
en la que cometía robos.

B. Calle de San Pablo: frecuentada por Genet
durante sus golpes.

C. Calle de las Flores: frecuentada por Genet
y Stilitano.

D. Avenida  del  Paralelo:  cercana  al
descampado  donde  Genet  se  prostituía
travestido.

E. Calle del Cid, 10 (La Criolla): sala donde se
prostituía travestido.

F. Calle Arc del Teatre, 6 (Madame
Petit):  burdel  en  el  que  Genet  se  inspiró
para su obra Querelle de Brest (1947).

G. Plaza de Jean Genet: inaugurada en 1997 en honor al escritor. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEwYUWEZ0694.kCSBcYLdbvC4


EL RAVAL DEL PERET

Pedro Pubill Calaf, más bien conocido como Peret,
pasó  gran  parte  de  su  vida  entre  las  calles  del
barrio del Raval de Barcelona. Creador de la rumba
catalana, es conocido mundialmente por su música
y  su  vida  dedicada  a  ella.  En  muchas  de  sus
canciones el Raval, en general, y sus calles y gente,
en  particular,  fue  su  inspiración  para  poder
componer  y  cantar.  De  etnia  gitana,  dedicó
también  gran  parte  de  su  carrera  musical,  a  su
religión  y  a  promulgar  el  evangelio  en  el  barrio.

Murió, en la ciudad condal, a la edad de 79 años a causa de un cáncer de pulmón. 

Sin duda, será recordado como el fundador y creador de la rumba catalana, inspiración para
muchos artistas y, uno de los más grandes. 

TIPO DE VIAJERO

Esta ruta va dirigida a toda persona amante de la rumba catalana y, más concretamente, a la
persona que sea fan de Peret. A través de ella, este perfil puede descubrir cómo fue su vida
por el Raval, así como anécdotas y vivencias que tuvo el cantante en este barrio.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Calle  Salvador: Peret creció  en esta calle.
Vivió en este portal junto a su prima y su
tutor.

B. Calle de les Carretes: hubo de inflexión en
su vida, cuando el cantante decidió dedicar
su  carrera  a  la  vida  eclesiástica.  En  esta
iglesia,  Peret cantaba a Dios e impartía  el
evangelio entre todos los creyente.

C. Calle de la Cera: antes de convertirse en el
famoso cantante que era, dedicaba algunos ratos libres a cantar con amigos en esta
calle. Solo necesitaban una guitarra, unas buenas palmas y una Xibeca, típica cerveza
catalana.

D. Bar Villa de Meira: en este bar, Peret pidió matrimonio a su mujer, Santa, a la edad de
14 años. Desde ese momento no se han separado ni un solo día.

BAR VILLA DE MEIRA
C/ de la Cera, 33. Tel. 93 441 68 44
Horario: Lu a Vi de 09h a 20h

  Sa de 10h a 15h
Sant Antoni L2

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zByDpesvqOR0.kscCM1iuap-g


EL RAVAL DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

Manuel  Vázquez  Montalbán  nació  en  Barcelona  en  la  calle
Botella nº 11 en el año 1939. Se crió y creció en el Barrio Chino
nombre  con  el  que  se  conocía  al  barrio  del  Raval  en  aquella
época.  Nutrió  su  intelecto  de  las  vivencias  de  su  infancia  y
adolescencia  en  los  alrededores  de  la  Plaça  del  Pedró,   sus
andanzas en el colegio San Luis Gonzaga donde estudió y donde
consiguió sus primeros premios literarios con la temprana edad
de 11 años y fueron sus profesores testigos del nacimiento de un
gran escritor. En definitiva  el barrio llegó a marcar su vida y ello
quedó reflejado en cada una de sus novelas.

Gran  intelectual,  publicó  libros  de  poemas,  ensayos,  novelas,  artículos  periodísticos,  etc.
Creador del detective Pepe Carvalho, personaje fundamental en las novelas de género negro
escritas a lo largo de su trayectoria. Fue Carvalho quien le catapultó al éxito al ganar el Premio
Planeta en 1979 por Los mares del Sur. 

Nunca se desprendió de su barrio natal a pesar de mudarse al barrio de Vallvidrera.  Siempre
estuvo  en  contra  del  cambio  radical  que  sufrió  la  ciudad  de  Barcelona  después  de  ser
proclamada ciudad olímpica. Defensor del modelo de ciudad de las personas  y ciudadanos, y
no el de la ciudad de los negocios y los consumidores. Para comprender la visión que tenía del
barrio son necesarias dos lecturas:  Tatuaje  donde narra los inicios de las aventuras de Pepe
Carvalho y El Pianista.  

En el artículo Raval para El País comenta “El urbanismo abre caminos en el Raval barcelonés:
¿adónde han ido a parar las gentes que vivían en lo que eran miserables casas y ahora son
calles, huecos para que circule el aire, la higiene y la mirada del otro? Con los Juegos Olímpicos,
Barcelona optó por un modelo de ciudad pasteurizada, por liquidar sus contrastes entre la
geometría del ensanche burgués y la compasión de sus inglés o sus extrarradios, esos lugares
que les sobran a los dueños de la ciudad y donde habitan los perdedores sociales. Geometría y
compasión es un fórmula, geometría o compasión es un drama…” 

La gastronomía fue también una de las causas principales para que nunca se desvinculara del
barrio  de sus orígenes.  Restaurantes como Casa Leopoldo o Can Lluís  todavía recuerdan a
aquél amante de la cocina tradicional catalana. Amaba tanto cocinar y degustar platos que una
vez fallecido, debido a un infarto en Bangkok en 2003, su familia decidió arrojar sus cenizas en
Cala Montjoi, muy cerca del Bulli, catedral culinaria de su gran amigo Ferrán Adrià.

“Uno es casi siempre del país de su infancia y ese es para mí el Raval de Barcelona”.



TIPO DE VIAJERO

Este tipo de ruta está destinada a un viajero amante de la gastronomía y de la literatura de
género negro y criminal.  Se trata de un género que en la actualidad se encuentra en auge.
Además las novelas de la Saga Carvalho sirvieron para una gran difusión para la ciudad de
Barcelona en el extranjero. Nos encontramos ante una ruta biográfica del escritor llena de
anécdotas  de su  vida.  Daremos un paseo por el  Raval  a  través de citas  literarias  que nos
transportaran a aquél barrio que ya no existe, que con el paso de las décadas sufrió un cambio
irreversible.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Plaza  Vázquez  Montalbán: plaza
inaugurada en 2009 por el Ayuntamiento de
Barcelona  como  homenaje  póstumo  al
escritor. Punto de encuentro debido
a su cercanía a la Rambla del Raval y al hotel
Barceló.

B. Calle Botella , 11: lugar de nacimiento
C. Colegio San Luis Gonzaga: colegio en el que

estudió 
D. Mercado de la Boquería: su lugar favorito

también conocido como “La Catedral de los 
Sentidos”,  libro  fotográfico  escrito

por  MVM.  En  su  interior  se  encuentra  el
restaurante El Pinotxo, también uno de sus
favoritos.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z6xYF4nntESA.kxhvaIe9iDbY


EL RAVAL DE TERENCI MOIX

De nombre real Ramón Moix Messeguer. Nació en Barcelona en 1943 y
falleció en Alejandría en 2003. Escritor de novela y ensayo en castellano
y catalán. Vivió su infancia en el Raval y en 1964 se trasladó a Londres.
Antes de dedicarse a la escritura, tuvo varios empleos de administrativo
y vendedor de libros entre otros. Publicó dos novelas policíacas bajo el
pseudónimo de Ray Sorel en 1963:  Besaré tu cadáver y  Han matado a
una rubia.

Su obra navega entre la crítica y la mitificación de la cultura catalana, los
valores de la época franquista, la educación religiosa y el sexo. Fue un

apasionado del cine y de la historia del antiguo Egipto. En cuanto a su barrio natal, en la obra
El día que murió Marilyn  plasma la vida de una familia de Barcelona y muestra pasajes de
lugares que el mismo escritor visitaba, como el Mercado de San Antonio. Por otro lado, fue
duramente criticado por su obra El sexo de los ángeles por su sátira de la cultura catalana. Fue
un homosexual declarado que participó en debates sobre la sexualidad de la época.
Recibió varios premios, entre ellos el Premio Planeta en 1986.

TIPO DE VIAJERO

Amante de la literatura y la gastronomía. Interesado en la Barcelona más cultural y en lugares
de inspiración para los autores.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Plaza de Terenci  Moix: plaza situada en la
zona norte del Raval, la conocida como zona 
más “noble”.

B. Teatro  Goya: situado  al  final  de  la  calle
Joaquín Costa, este cine fue frecuentado por
el escritor debido a su afición a las películas.

C. Beirut  37: antiguamente  conocido  como
Granja de Gavá. En este local nació Terenci 
Moix y vivió su infancia. Al lado de la puerta

se puede observar una placa en homenaje al
escritor.

D. Casa Almirall

E. Mercado de San Antonio:  ideal para ir los domingos, cuando es el mercado de los  
libros.

F. Gran Teatre del Liceu: lugar dónde Terenci Moix escuchaba ópera.

CASA ALMIRALL
C/ Joaquín Costa, 33 Tel. 933 18 99 17
Horario: Lu a Do de 18h a 2h
Universitat L1
Sant Antoni L2

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&authuser=0&mid=zus12NDKcdo4.kzlHsm7DUAy0


EL RAVAL DE MARUJA TORRES

María  Dolores  Torres  Manzanera,  (Barcelona,  16  de  marzo  de
1943), más conocida como Maruja Torres, es periodista y escritora.
Actualmente  colabora  con  eldiario.es,  tras  su  salida  forzada  del
rotativo El País.  

Es  precisamente  este  punto  de  inflexión  en  su  vida,  tanto
profesional como personal,  con el que da comienzo  Diez veces
siete. Los pasajes de esta novela acompañarán al lector a través de
la audio guía propuesta, con la cual se trasladará al Barrio Chino
antes de que este sufriera la transformación que lo convirtiera en

El Raval de hoy.

El título de esta narración hace referencia a los cambios que ha vivido Maruja Torres cada siete
años y que han supuesto una especie de catarsis a nivel intelectual. Al contrario que en sus
novelas des biográficas, esta guía tiene la intención de ahondar en su biografía al completo, en
la que se incluyen miedos y derrotas, pero también victorias. 

TIPO DE VIAJERO

Literario, independiente, esperanzado.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Calle  Sant  Rafael,  19: primer  hogar  en  el
Chino.  Desde  el  2008  se  encuentra  el
Barceló  Raval,  que  colinda  con  la  rambla
más reciente de Barcelona.

B. Calle Santa Margarita esquina con Unión:
adolescencia  y  juventud.  En  este  punto
vivió  hasta  los  24  años.  En  su  balcón
aprendió a mirar y escribir.

C. Calle  de  la  Unión,  17: bar  El  Orgía.
Actualmente  Bar  Cañete.  Un  punto  de
encuentro  con  las  prostitutas  del  barrio
durante los desayunos.

D. Calle Pelayo, 22: almacenes Capitolio. Aquí consigue su primer trabajo gracias a su tío,
su primera huida.

E. Plaza  de  Salvador  Seguí,  1: Filmoteca  de  Cataluña.  En  este  espacio  se  reúne  con
espectadores  para  recordar  a algunos de sus  compañeros a través de sus escenas
favoritas.

BAR CAÑETE
C/ de la Unió, 17 Tel.: 932 703 45
Horario: Lu a Sa de 13h a 24h
Liceu L3

http://elpais.com/autor/maruja_torres/a/
http://www.eldiario.es/autores/maruja_torres/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zBYM6SdTZi10.k_CSvFvGX400


EL RAVAL DE RAMONA CORONADO

Más conocida como Mónica del Raval, o La Chicholina, es uno de los personajes “frikis” de
Barcelona, además de ser una de las prostitutas más conocidas de este barrio.

Prostituta por  vocación,  como afirma en el  documental  hecho sobre su  vida:  “Monica  del
Raval,  Autobiografía  de  una  puta”,  nació  en  la  pequeña  ciudad
manchega de Villamanrique y, hace más de veinte años, se estableció en
Barcelona para trabajar. Contrariamente a todo lo que se piensa de una
prostituta, Mónica tuvo una buena estructura familiar y educación; ella
eligió por vocación la profesión que sigue ejerciendo hasta los días de
hoy. Del Raval hizo su hogar y su ambiente de trabajo.

TIPO DE VIAJERO

Interesados en conocer el mundo de los bajos fondos.

PUNTOS DE INTERÉS

Se  aconseja  al  viajero  callejear  y  visitar  estos  lugares  en  el  orden  en  el  que  aparecen  a
continuación para entender mejor la zona por la que se movía el personaje.

A. Carrer  de  Les  Tàpies: conocida  como  la
calle nº1 para prostitución, fue la primera
calle donde trabajó al llegar a Barcelona, en
1987.

B. Las  Ramblas,  51-59: Mónica  es  ya  un
personaje   conocido  del  local,  trabajó
frente a la entrada del Teatro Liceu por más
de 20 años.

C. Las Ramblas,  25:  antigua Pensión Picasso,
aquí conoció a su actual compañero,  José.

D. Carrer  d’En Robador, 10: piso donde vive
con su compañero y recibe a sus clientes.

E. Carrer  Sant  Pau: el  restaurante  El  Pollo
Rico,  normalmente  frecuentado  por
Mónica, es también el sitio donde su amigo
y compañero le va a comprar el almuerzo.

EL POLLO RICO
C/ de Sant Pau
Horario: Do a Sa de 12h a 23.45h
Liceu L3

https://www.google.com/maps/d/viewer?authuser=0&hl=pt-BR&mid=zVV-MZRsXvWs.kExc3qW2sDr4

