
Un día en la Barcelona 

de JOSÉPHINE BAKER 

Una guía para conocer la faceta más 
oculta de la ciudad condal, siguiendo 

los pasos de la artista negra más 
famosa de todos los tiempos.    



Sitios de interés - Gastronomía - Historia - Curiosidades - Actualidad - Espectáculos - Cultura

 Una ciudad aparentemente tradicional y reprimida por la
dictadura de Primo de Rivera, pero al mismo tiempo

bohemia, rompedora y con ganas de abrirse al mundo y
desfasar.

 
Esta guía te adentrará de lleno en aquella época de entre
guerras, bajo la mirada de Joséphine Baker a su paso por

la Exposición Internacional del 29. Una bailarina que, al
igual que Barcelona, buscó revolucionar las normas del

momento.
 

Podemos asegurarte que después de leerla, nunca
volverás a ver con los mismos ojos a la artista y a la ciudad.

 
¿Nos acompañas?
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 Nuestra protagonista, la denominada “Perla negra” (entre otras) pasó de vivir en la calle a
convertirse en todo un icono de referencia en los años 20 y 30. Nacida en Estados Unidos y

nacionalizada francesa, fue la primera cantante y bailarina de color que logró el éxito internacional
tras hipnotizar a París con sus canciones y sensuales bailes desinhibidos, acompañados de un

vestuario afrofuturista casi inexistente y unas coreografías cargadas de fantasía. 
 

Joséphine, no sólo destacó gracias a su charlestón, sino que también luchó contra el nazismo y fue
una gran defensora de los derechos civiles sin distinción de razas, ni creencias. 

Se convirtió en toda una inspiración para escritores y artistas como Pablo Picasso y apareció en
una película llamada Zou-Zou, convirtiéndose así en la primera mujer negra en tener un papel

protagonista en un largometraje. 
 

Su influencia fue tal que las mujeres parisinas, de característica tez blanca, se aplicaban cremas de
nueces para oscurecer su piel y parecerse a la imponente bailarina.

 
 

"La mujer más sensacional que nadie haya visto ni verá jamás" - Ernest Hemingway
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La Barcelona de Joséphine Baker Nuestra ruta

Para más información práctica,
consulte nuestro mapa web:



La primera parada del recorrido abre la puerta del tiempo hacía los alocados años
20, época de extraordinario crecimiento económico en Estados Unidos y que
rápidamente se expandió también por gran parte de Europa y del Mundo. En
paralelo, España se veía inmersa en la dictadura del general Primo de Rivera,
militar que había llegado al poder por un golpe de estado, contando con la
complicidad del rey Alfonso XIII. Fue así que, ya en el periodo final del régimen, el
20 de mayo de 1929, en la montaña de Montjuïc, se escucharía el pistoletazo de
salida de la "Exposición Internacional de Barcelona", feria vertebrada alrededor del
arte, la producción y el deporte. Como primer paso de su gira por España,
Joséphine aterrizó de lleno en la "Expo", llegando a posar para el famoso
caricaturista de la época Romà Bonet. La “estrella negra” se fundía como el agua y
el aceite en plena dictadura, pues representaba los valores opuestos al catolicismo
más conservador que se vivían en ese momento en la reprimida ciudad condal. 

Montjuïc y la Exposición Internacional de 1929 ¿Sabías qué?
Romà Bonet Sintes, más conocido  por su
pseudónimo Bon, fue con seguridad el
caricaturista barcelonés más popular de su
época. 

Pero las protestas, lejos de frenar sus actuaciones, provocaron el efecto contrario: expandieron aun más su popularidad y el sold
out no tardó en aparecer en todas las carteleras. Joséphine fue el vivo reflejo de una sociedad con una voz propia que pedía
incansablemente ser escuchada. La sociedad catalana, la región más incómoda de España, se expresaba con una lengua y
cultura distintas atentando contra la integridad y moral de una nación, convirtiéndose por tanto, en uno de los principales focos
de opresión durante la dictadura. La 'diosa criolla' representó, en aquel tiempo, la libertad de todo un pueblo que batallaba por
volver a respirar.

Joséphine Baker en la Exposición Universal de
Barcelona. Fuente: Barcelodona.blogspot.com

Una mujer, afroamericana,
'bailarina con poca ropa' y que
luchó toda su vida contra el
racismo de la época, levantó toda
una nube de xenofobia y
protestas en distintos puntos del
país. Incluso llegaron a calificar
sus exhibiciones de "Un
vergonzoso espectáculo que
tiende a excitar las bajas
pasiones y los groseros instintos
de la parte animal del hombre".Palacio de Montjuïc iluminado durante la Exposición

Universal de Barcelona. Fuente: La Vanguardia

El flamante artista de 43 años, recién
llegado de Nueva York - donde había
alcanzado una popularidad envidiable -
consiguió la medalla de oro en el concurso
de carteles de la 'Expo' de Barcelona 1929.
La 'venus de bronce' visitó, sin dudarlo, la
exposición y específicamente la parada de
Bon, el cual no pudo estarse y le perpetró
una caricatura que pasó a la historia.
Puedes saber más sobre la vida de Bon a
través de la exposición en honor al
cincuenta aniversario de su muerte (ver
código QR).

 Caricatura de Bon
Fuente: Todocolección



La criolla, la noche al son del charlestón ¿Sabías qué?
Al igual que la Criolla, Joséphine Baker
rompió con todos los estigmas de la época y
su propia vida fue toda una revolución.
Casada y divorciada hasta en cuatro
ocasiones, decidió crear una familia
multirracial a la que llamaba cariñosamente
"La tribu del arcoíris", demostrando así que
las diferencias étnicas no impedían que las
personas se vieran como hermanos. Además,
se dice que Baker era bisexual y se le
atribuyen aventuras con personajes que van
desde Hemingway hasta Frida Kahlo. 

Al caer la noche, se levanta el
telón de Stampi, en Villa de
Gracia. Una parada necesaria
para los más noctámbulos
donde podrás deleitarte con el
cóctel Joséphine Baker,
compuesto por vodka, jarabe
de hibisco, limón, licor de
frambuesa y tónica. Todo en un
local que nos traslada al París
más clásico y bohemio. 

Cóctel Joséphine
Baker. Fuente: Time

Out

Cabaret La Criolla. Fuente: Barcelona memory.

Falda de plátanos de la Baker. Fuente: La
Vanguardia.

"Bailaré toda mi vida… 

Me gustaría morir 

quedándome sin 

aliento, vacía, al final

de un baile”.
 

Para algunos se trataba de uno de los centros donde se cultivaba el
vicio, para otros era el lugar al que había que ir a compartir pecados y
esperanzas, ambiciones y miserias, y en el que todos eran tratados por
igual. Hablamos del legendario cabaret de los años 30, situado en el
número 10 de la calle Cid del "barrio Chino" y al que todos conocían
como "La Criolla", nuestra segunda parada de la ruta. Referencia de las
noches sin fin, al son de las orquestas, los dandis, el sexo y la cocaína.
Un lugar cuyas puertas abrían casi cualquier posibilidad en un
momento de tantas prohibiciones y donde la prostitución masculina y
femenina se disfrazaban transformándose en lo que cada uno quería,
sin importar que estuviera bien o mal visto.

Su principal atractivo era el gran abanico de posibilidades que
se ofrecía a nivel sexual, rompiendo cualquier tabú: prostitutas,
casadas, menores, homosexuales, voyeur… Este catálogo infinito
hizo que su nombre volara como la pólvora y llegara a grandes
artistas y actores de la época que se adentraban a bailar, gozar y
vibrar al compás del charlestón; tal y como hizo nuestra
protagonista Joséphine Baker, la cual acudió en más de una
ocasión al local más canalla de la noche de Barcelona. (Escucha
toda las canciones de "la Baker" en Spotify leyendo el código QR
a la derecha.)

En 1938, el local sería completamente destruido mientras un
avión alemán bombardeaba Barcelona, pero su historia ha
quedado impresa en La Criolla: La puerta dorada del Barrio
Chino de Paco Villar Peña. Un libro que recoge el álbum de
firmas de quienes pasaban por allí y que busca eternizar el
retrato del local más desenfrenado de Barcelona, del cual no
queda rastro alguno en la actualidad y cuya decadencia ha
quedado enterrada bajo los muros de un edificio residencial.

https://www.vogue.es/belleza/articulos/bailar-beneficios-deporte-salud-bienestar


Continuando con nuestro recorrido, llegamos a Las Ramblas y en el número 27 se levanta el teatro más antiguo de la ciudad y uno
de los más antiguos de España: el Teatre Pricipal. El primer edificio data de 1597, aunque su fachada actual, de estilo
neorrenacentista, es de 1847; y si bien funcionó durante casi tres siglos como el teatro y ópera más importantes de la ciudad, en la
Barcelona que ahora nos ocupa, había perdido prácticamente toda su relevancia y prestigio en favor del vecino Teatre Liceu.

Aun así, continuó siendo parte fundamental de la cartelera cultural de la ciudad y el 28 de febrero de 1930 acogió la primera
actuación de “Josefina” Baker. La expectación generada por las noticias llegadas desde Europa había sido tan grande, que a la
entrada del teatro se agolparon cientos de personas esperando ver a la artista. A la prensa no impresionó su actuación; según
Josep Maria Planas del periódico Mirador “no respondió a la fama exorbitante que se le había dado a la figura”. Sin embargo,
consiguió llenar los tres conciertos planeados para aquella semana y las 4 fechas que se hubieron de añadir después para
satisfacer la creciente demanda.

Y aunque en sus múltiples incursiones en Barcelona durante las siguientes tres décadas, visitaría otros teatros importantes como
el Tívoli, el Cómic y el Goya, el Principal se posicionaría siempre como el primer testigo de las "danzas salvajes de la Baker” (léase el
código QR para ver una muestra).

A pesar de todo, el Teatre Principal había estado completamente abandonado desde 2006 y sus puertas llenas de grafitis
multicolor, habían seguido atentas a los miles de turistas que por delante caminaban sin saber cuán importantes figuras les
habían precedido. Ahora, un plan municipal pretende reavivar el histórico edificio y reconvertirlo en un espacio audiovisual y de
arte inmersivo con capacidad para 2.500 personas. Las obras ya han comenzado.

¿Sabías qué?

Multitud frente al Principal en 1930. Fuente: Barcelodona.blogspot.com El Principal en la actualidad. Fuente: El País.

"Danzas salvajes" en el Teatro principal
Tal era la fascinación del público por "la
Venus de ébano" en los años 20 y 30, que
Mercè Rodoreda llegó a mencionarla
incluso en su famosa novela autobiográfica
Aloma (1936). En ella, Coral, amiga de la
protagonista, tiene en su habitación una
muñeca de “Josefina” vestida con su famosa
falda de plátanos y la arroja con furia hacia
un rincón, en medio de una pelea.

Rodoreda reescribió Aloma por completo en
los años 60 y dejó fuera muchas menciones
a los primeros años de la guerra civil, entre
ellas la célebre vedette, pero su icónica
figura quedará ya por siempre jamás en el
imaginario colectivo de la época.

Portada de Aloma (1936). Fuente:
ISSUU de Guillermo del Castro



RESTAURANTE GORRÍA
Antes de continuar con el recorrido, puedes
hacer una parada para comer en el prestigioso
restaurante vasco Gorría (ver código QR). Aunque
ya no se encuentra disponible el "bacalao a la
Joséphine Baker", podrás sentir la polémica
degustando el bacalao al club ranero (receta
creada en la misma época) o al pil pil. De estar
hoy aquí, no cabe duda que la celebrity hubiera
escogido este restaruante para deleitar su
paladar.

Su lucha particular contra el racismo llegó a
la cima durante la marcha para los derechos
de los afroamericanos en Washington (1963),
siendo la única mujer invitada a dar una
charla oficial junto al Premio Nobel de la paz
Martin Luther King. 

En los años 50, Baker regresó a Estados Unidos
dispuesta a empezar una nueva gira. El país del "sueño
americano" se acabaría convirtiendo, sin embargo, en su
peor pesadilla debido a la fuerte discriminación racial
que sufría cada vez que cruzaba sus fronteras. En esa
ocasión, su presencia fue vetada en más de 35 hoteles de
Nueva York al considerar a Joséphine de "rango
inferior". La llegada a España y concretamente a
Barcelona, dos décadas atrás, tampoco había sido coser
y cantar para la virtuosa. Su aparición, como ya hemos
visto, había levantado ampollas, provocando el rechazo
de la prensa y de parte de la población más
conservadora. Es así que nos han llegado algunas
anécdotas históricas, quizás algo desagradables, pero
que Joséphine supo afrontar entonces con tenacidad y
soltura, como es el caso del bacalao que lleva su nombre.

Del racismo del S. XX a un plato de bacalao a la bilbaína ¿Sabías qué?

A priori, poca relación podríamos encontrar entre el racismo y la
gastronomía, pero el cocinero francés Alexandre Caveriviére y su
homónimo José María Zubia entraron de lleno en la polémica. En pleno
auge de la estrella estadounidense, los cocineros idearon un
controversial plato de bacalao al que bautizaron  como "bacalao a la
Joséphine Baker". La fama de la "venus de bronce" podría llevar
rápidamente a pensar que los chef eran fieles seguidores del
charlestón, aunque nada más lejos de la realidad. La salsa negra de
tinta de chipirón, semejándose al color negro intenso de piel de la
cantante, fue el principal desencadenante (quién sabe si el único) del
nombre final del platillo. Con su habitual desparpajo, la bailarina
devoró este plato, convirtiéndolo incluso en su favorito, así como otros
cientos de prejuicios raciales, lo que ayudó a instaurar el inicio de un
cambio de perspectiva en la sociedad europea y barcelonesa. 

Más tarde, en enero de 1966 actuó también
en el teatro musical de la Habana, siendo
invitada por el archiconocido revolucionario
Ernesto "Che" Guevara en la celebración del
séptimo aniversario de la revolución cubana.  

Joséphine Baker en Cuba. Fuente:
https://www.todocuba.org/dia-josephine-baker-estuvo-
la-habana/

Fotografía de Lucien Walery 1926. Fuente: Wikimedia Commons CC PD). Fuente: La
Vanguardia.



El Palace de Barcelona es nuestra última parada y corresponde a unos de
los hoteles más antiguos de la ciudad. Su apertura se produjo en 1919 con
el nombre de “Hotel Ritz”, ya que pertenecía entonces a una importante
cadena de hotelería y restaurantes de principios del S.XX, fundada por
César Ritz, que tenía sedes en grandes países de Europa como Francia,
Inglaterra y España. 

Con miras a la Expo Internacional de Barcelona de 1929, se puso
entonces, en la que es hoy la “Gran Vía de les Corts Catalanes”, la piedra
angular de este histórico edificio que aún conserva casi intactas su
fachada y tradición.

Como núcleo de hospedaje y confort, el Palace a lo largo de su existencia
ha acogido a diversos personajes ligados a las artes, la cultura y el
espectáculo, entre ellos nuestra destacada Joséphine Baker, quien llegó a
nombrarla en más de una ocasión como “su casa” en Barcelona, donde
además actuaba en el salón Parrilla del hotel, satisfaciendo la curiosidad
de muchos de los huéspedes y residentes de la Ciudad Condal, que
expectantes buscaban ver a la “Diosa de Ébano”. 

¿Sabías qué?

 

En 1953, el entrevistador y caricaturista
Manuel Del Arco, se entrevistó con
Joséphine Baker en la habitación en la que
siempre se alojaba en el antiguo Hotel Ritz. 

Dicha entrevista fue publicada en La
Vanguardia el 20 de Junio de ese mismo
año y aún hoy puede leerse (escanee
código QR). Entre las preguntas más
controvertidas de la cita se encuentra
“¿Josefina Baker hubiera sido lo que es, de
ser blanca?”

El Palace de Barcelona: 103 años de historia 

Caricatura de Joséphine Baker. Fuente:
La Vanguardia.

Placa conmemorativa del antiguo Ritz. (Foto: Producción Propia)

Actual fachada del Hotel Palace. (Foto: Producción Propia) Antiguo hotel Ritz de Barcelona. Fuente: Hotel Palace Barcelona.



A pesar de su gran fama mundial y su
renombre sobre y fuera de los escenarios,
Baker terminó sus días en la bancarrota. A
tal extremo llegaron sus deudas, que
obligaron a la artista a vender el palacio
francés en el que vivía. En 1964 el Château
des Milandes se subastó al mejor postor y
Baker se instaló  entonces en la Costa
Azul, con la ayuda de una de sus muchas
confidentes: Grace Kelly, princesa de
Mónaco.

Actualmente, el castillo renacentista se ha
convertido en un museo que se puede
visitar durante todo el año y que recoge
en su interior fotografías, relatos, objetos y
vestidos que ilustran la vida de la "Diosa
de Ébano". 

Inspirada en el Château de Milandes, su palacio renacentista en la Dordoña, el Hotel
Palace ofrece a sus clientes más fieles la posibilidad de sentirse como la verdadera diva
que fue la “Venus Negra”. Ubicada en su tercera planta, en el ala derecha del edificio, se
acomoda la Art Suite inspirada en la famosa Joséphine Baker. 

En la habitación destacan los colores rosa y pastel y un mobiliario inspirado en la Francia
de inicios del siglo pasado, de tejidos bordados y sedas. Las lámparas y apliques han sido
reproducidos fielmente a partir de los modelos originales de su mansión. De esta forma,
como un esfuerzo de mantener viva en la memoria la huella que dejó la excéntrica
Joséphine, que conquistó no sólo Barcelona, sino toda Europa, el Palace ofrece un
verdadero viaje en el tiempo. El precio para disfrutar de tal experiencia ronda los 2.500
euros la noche y está disponible bajo demanda en la página web oficial del hotel (ver
código QR). Y es aquí, en el lujo clásico de principios de siglo, que termina este recorrido
por la Barcelona más controvertida, pero indiscutiblemente fascinante, a la altura de
cualquier visitante y por supuesto de la mismísima Baker. 

La habitación de la Gran Nefertiti Negra, en Barcelona ¿Sabías qué?

Château des Milandes. Fuente: El
Mundo.

Art Suite Joséphine Baker. Fuente: Hotel Palace Barcelona.

Jósephine en su suite del antiguo Ritz. 
Fuente: Barcelodona.blogspot.com

Jósephine en su suite del antiguo Ritz. Fuente: Barcelodona.blogspot.com
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