


THE WILD BUNCH

Nos preguntan si somos un lobby… Un lobby es un colectivo con intereses comunes 
que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover 
decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. A finales 
del siglo XIX, llamaban lobbies a los salones situados antes de llegar al recinto de la 
Cámara de los Comunes en Inglaterra, donde comerciantes y políticos conversaban 
con los diputados con el fin de obtener ciertos favores. De aquí vendría la significación 
de la actividad que se conoce como lobbying. Este club de socios no pretende tomar 
ese camino. 

Pretendemos crear un grupo sólido donde los miembros se ayuden entre ellos. The 
Wild Bunch está en la zona alta de Barcelona y quiere dar refugio a personas de todos 
los sectores, de todas las edades y pensamientos. Los socios se enriquecen de las 
opiniones, conocimientos sectoriales y sensibilidades de los demás, conectando a 
cada uno con la realidad actual. Es un club que entendió que puede ser más poderoso 
un joven de 22 años con un smartphone, que un ejecutivo con chófer y despacho en la 
torre Mapfre. La película “The Wild Bunch” (Grupo salvaje) dirigida por Sam Pekinpah, 
fue en su momento una obra avanzada a su tiempo. Un western muy violento que 
cambió la forma de explicar el cine en muchos aspectos. Este club, nace con una idea 
similar. La renovación de las relaciones empresariales. Si eliminamos la etiqueta, los 
apellidos, las ideas de siempre y la caspa, se consigue un efecto casi mágico; 
descubrimos que todos queremos casi lo mismo: Pasar un buen rato, poder comer y 
beber bien, tener tiempo para hacer cosas o no hacerlas, ganar dinero para poder 
atender las necesidades familiares y sobretodo acostarnos por la noche sabiendo que 
hemos hecho lo correcto. 

Al entrar en el club ya se intuye la linea editorial. Cueros, alfombras, jazz y un ligero 
aroma a habano que transporta al 10 de Downing Street, pero no al de ahora, sinó al 
del 42. Los socio y socias comen en el club, se reunen con clientes, juegan a dominó, 
trabajan, ven cine, fútbol, o atienden a charlas y conciertos. Nuevos acuerdos de 
hermanamiento han ampliado las fronteras del club hacia la montaña o el puerto de 
Barcelona. Los socios traen a amigos y clientes (a quienes deben invitar), así conocen 
a otros socios, impregnándose de sectores diferentes. Abogados, promotores 
inmobiliarios, tecnológicos, publicitarios…, sólo hay un requisito imprescindible para 
optar a ser socio: un café Uri Bueno. Lo tiene claro, una mala elección y puede chirriar 
toda la maquina. Incluso culés, pericos y merengues conviven (casi) en paz cuando 
llega un clásico en la pantalla del club.



THE WILD BUNCH

The Wild Bunch y sus socios no pretenden influir como grupo de presión a la Administración pública, pero sí que es cierto que, debido a lo 
heterogeneo de su elenco y de la posición de sus socios, su capacidad de influir no tiene límite alguno. La agenda común es monumental, en 
los cinco continentes. La maldita crisis de las Sub-prime, trajo una cosa positiva: la gente empezó a compartir contactos. Ese maldito celo 
durante las vacas gordas, creó una sociedad empresarial peligrosamente endogámica. La crisis e internet, han democratizado por fin el mundo 
de los negocios, de ahí que el contacto entre sectores y edades diferentes se haya vuelto imprescindible para entender el mundo actual. Si lo 
ponemos en un ambiente amable, la cosa se acelera. Lo de LinkedIn es útil, pero tomarte un cerveza cara a cara con tu interlocutor, es 
infinitamente más productivo. Pretendemos que The Wild Bunch, no sea un mero lugar de encuentro. Queremos que sea una manera de vivir. 

Solamente hay una norma en sus estatutos, culpable de que este texto no relate ningún detalle que lo convertiría en titulares: LO QUE PASA 
EN THE WILD BUNCH, SE QUEDA EN THE WILD BUNCH.



Terminé la carrera y entré pisando el escalón más bajo de la promotora inmobiliaria fundada 
por mi padre (IBUSA). Año tras año fui asumiendo más responsabilidades hasta acabar 
dirigiendo la compañía. Eso significa 17 años de mi vida en un sector que acabé conociendo a 
la perfección. Un sector de un sufrimiento permanente, en el que cuando se gana, se gana 
mucho y cuando se pierde, se pierde todo. Llegó el tsunami, la crisis de las sub-prime que hizo 
saltar todo por los aires. Pasamos de vender 100 pisos al mes a vender 0. Salí de la empresa 
practicamente el último tras un concurso de acreedores ejemplar (según el juez) y tras 17 años 
con un sueldo magnífico. Tuve que ir a cobrar mi finiquito al FOGASA. Una experiencia que 
recomiendo a todos los que tengan ganas de recuperar la humildad y la mirada del tigre. Al 
salir de allí pensé: ahora donde voy? y mañana? subí por Paseo de Gracia sin ningún rumbo 
fijado y llegué a Santa Eulália. Entré, endosé mi finiquito y le dije a Marc, el sastre: hágame un 
traje de ralla inglesa porfavor, que no pique. Ese traje llegó a casa al cabo de un mes de 
pruebas. Lo tengo colgado en mi vestidor y jamás me lo he puesto, pero cada mañana me 
recuerda la crueldad del mundo de los negocios y de lo efímero de la felicidad económica.  

Al día siguiente me llamó un amigo por si le ayudaba a convertise en presidente del Barça, 
dirigiendo el área deportiva, nada menos. Hicimos un dignísimo papel al quedar segundos, 
derrotados por Sandro Rosell. Ahí empezó mi relación con el fútbol profesional, al cual le he 
dedicado los ultimos 7 años de mi vida. He visitado paises peligrosísimos, conocido culturas 
increibles, vivido mil anécdotas que casi nunca cuento porque me tomarian por loco y 
conocido a los que eran mis ídolos en el mundo del deporte. He trabajado en Finlandia, Oman, 
Arabia Saudita…en fin, he comido cosas que prefiero no describir y me he bañado en pelotas 
con presidentes (ya encarcelados) de algún pais super corrupto Y bebido vodka con el 
campeón de lucha libre mundial a 10 bajo cero. He de reconocer que he reído mucho y 
también pasado mucho miedo, viviendo situaciones que darian para películas de Scorsese. 
Las centenares obligadas horas de vuelos nocturnos me han dado mucho tiempo para pensar. 
Y pensar bien, como solo piensa el que tiene poco que perder porque perdió. 

EL FUNDADOR. URI BUENO.

Llevo acudiendo a la radio desde hace 30 años con más de 300 programas a mis espaldas por los que jamás cobré un solo euro, he trabajado 
infinidad de veces gratis, he ayudado a quien he podido, e incluso he recibido propuestas para presentarme a la presidencia del FC Barcelona. Pero 
todo cambió un dia, en Makati, Filipinas. Me pidieron que propusiera un proyecto estratégico para construir el fútbol en ese maravilloso país. Desde 
el fútbol formativo hasta los derechos de televisión. Entré en el despacho de la persona más rica y poderosa de Filipinas, varios Picasos, un 
mobiliario impresionante, una colección de jazz de escándalo, no parecia un despacho, parecía el cielo. Llegué a la sala de presentaciones y una 
veintena de filipinos viejos y millonarios (varios de ellos con guayabera) me flanqueaban. En el extremo de la mesa, uno de ellos sostenía un gato en 
el regazo, como en Spectra (lo véis? parece mentira…).



EL FUNDADOR. URI BUENO.

Iba a empezar y un cocinero español (ex Martín Berasategui) salió de una puerta y trajo unas 
tortillas de bacalao perfectas. El hombre lo tenía en su despacho por si le entraba un 
capricho…bestial. Me sirvieron una botella de champan Salon, mi favorito. Se acercó a mi y 
me dijo, necesitas algo más? no? perfecto, si fallas, fallas tu entonces. Todo salió bien. 

Cinco horas más tarde estaba volando hacia Qatar totalmente trastornado. Yo quería ESO. 
Un despacho que permitiera a la gente sentirse bien, mejor de lo que en realidad es, 
acompañado, servido y con lo necesario para desarmar al más dificil de los clientes. 

Durante el vuelo navegué por internet en los portales inmobiliarios de Barcelona para ver si 
encontraba “un chollo” que me permitiera hacer real el sueño. Y apareció. Era un local 
enorme, de 700m2, en la calle Espinoi, yo apenas necesitaba 300m2 pero concerté la cita, 
ya lo resolverian mis conocimientos inmobiliarios… Dos dias más tarde, por la mañana, al 
llegar a Barcelona visité el local. Dudé durante 4 horas y por fin me decidí a llamar para 
comunicar que efectivamente, me lo quedaba. -Lo siento- me dijeron - se lo acaba de 
quedar otra persona -. Llegué hundido a casa y mi mujer me dijo: -recuerdas que hoy 
cenamos con una amiga mia y su novio nuevo?- - Ni de coña- le dije -no estoy de humor-. Al 
final hice lo que hace un hombre de bien: quejarme, ir a la cena y callar. Tras una hora de 
palique con el “novio nuevo” de la amiga, le pregunté: - a que te dedicas?- - tengo una
ingenieria- . - Donde tienes el despacho?- - Pues mira, hoy he comprado un despacho enorme en la calle Espinoi y me sobran un montón de 
metros-. Noté como una mano divina pasándome por la espalda y pensé: No puede ser. Ha sido él! la cena, el novio, la casualidad….todo. 

Le miré a los ojos y le dije: - Mira tio, no nos vamos a levantar de aqui hasta que no hayamos cerrado un acuerdo -. Y fué exactamente así como 
nació The Wild Bunch. Pocos dias más tarde contraté a George, el mayordomo del club.
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PASES DE CINE. El club organiza sesiones de cine clásico en el cine del club (dolby sorround) e invita a sus socios a preestrenos 
exclusivos en los cines FULL del SPLAU, de los cuales sus socios se convierten en miembros de privilegio automáticamente. 

GASTRONOMIA. Se organizan cenas temáticas o bien los socios pueden encargar sus cenas privadas en el club. 

HABANOS. La purera del antiguo restaurante DROLMA preside el club donde los socios pueden conservar sus habanos o disfrutar de los 
del club. 

VIAJES. Organizamos salidas gastronómicas o culturales donde los socios pueden estrechar relaciones. El último fue a la dehesa de 
MALDONADO invitados por Manuel Maldonado en el cortijo que puso a disposición del club. 

CATERING. Los socios pueden organizar sus eventos privados (FUERA DEL CLUB) con los 2 chefs que cocinan para el club. 

BIBLIOTECA. La biblioteca del club, con incunables del siglo XVIII, está a disposición para que puedan llevarse lectura a casa o bien en el 
club, con cómodos sofas donde pasar la tarde leyendo. Toda la prensa diaria está a disposición de los socios cada mañana. 

CHARLAS-WILD TALKS. Iniciamos una ronda de charlas de personajes (sector económico, políticos…) que puedan aportar luz a temas 
de actualidad. La primera fue del capitán del equipo de rugby que se entrelló en avión en los Andes (los de la pelicula VIVEN). 
  
EVENTOS. Salidas cortas con eventos en la ciudad. Jornada en los entrenamientos de Fórmula 1, con visitas privadas a zonas del 
circuito. Recibidos por su director en la zona de privilegio del circuito. 

DRIVE TESTS. Mediante acuerdo con diferentes marcas, diferentes pruebas de conducción de vehículos estará a disposición del club, 
como la organizada con Maserati.  

FÚTBOL. Los socios disponen de 2 tribunas en el CAMP NOU. Los que no quieran asistir, pueden ver los partidos cómodamente en el 
cine del club. Disponemos de todos los canales de fútbol internacional, así como una colección de objetos históricos del fÍtbol y otros 
deportes. El brazalete de Dani Jarque, las botas de Xavi Hernández, la Copa del Mundo (fi rmada por Andrés Iniesta, el mono del campeón 
del mundo de rallies Luis Moya…) 

JUEGOS. Tenemos todos los juegos necesarios para pasar una intensa velada de mesa. Partidas de domino, poker, monopoly…así como 
una zona de PLAYSTATION con los juegos más actuales 
 

EL CLUB SOCIAL



AGENDA COMÚN. Los socios pueden consultar a los otros miembros para crear accesos fi ables a contactos que requieran a través del grupo 
cerrado de Linkedin. 

REUNIONES. El club dispone de zonas donde mantener reuniones tranquilas. 

PRESENTACIONES. El cine del club dispone de la tecnología necesaria para realizar sólidas presentaciones de empresa. 

COMIDAS DE EMPRESA. Como añadido a las presentaciones, se pueden organizar comidas o cenas para complementar y “aliñar” sus eventos 
corporativos. 

TEAM BUILDING-COACHING. Disponemos de una reconocida empresa de coaching con quien mejorar relaciones empresariales y grupos de 
empleados. 

DISCRECIÓN. Lo que pasa en el club se queda en el club. No se publica nada sin el consentimiento expreso del socio promotor.

RELACIONES EMPRESARIALES

LA MÚSICA

CORRESPONDENCIA

CONCIERTOS. Se organizan conciertos de pequeño formato en el club con prioridad para los socios.

LISTAS SPOTIFY.  Existen listas de música en Spotify para los socios para poder disfrutar de la música del club, aun no estando en él.

SELLO DISCOGRÁFICO. Promovemos la producción de nuevos talentos del jazz. En el 2019 lanzaremos nuestro primer vinilo.

LÍNEA EDITORIAL. El club tiene una clara linea editorial, jazz y soul.

SANT MATEU 993. Un club en Premià de Dalt, situado en una fi nca de 100 hectáreas, donde degustar cazuelas, pasear, montar a caballo…

SOUTHERN CROSS BARCELONA. El mejor motovelero del mundo de 1963. Un magnífco barco de 3 mástiles de 35 metros de eslora amarrado en 
el puerto de Barcelona. Los socios pueden hacer uso a un precio y condiciones muy preferentes para eventos o salidas.

HOTEL PRIMERO PRIMERA Un hotel de referencia para los socios o sus clientes. Desctunto del 15% y desayuno incluido.

SLOW SPA BARCELONA. Un spa de lujo donde descansar y recuperar fuerzas. 20% de descuento para los socios y socias.



LINEA ROPA

MECENAZGO

ROPA. Hemos creado la marca “THE BUNCHER”.

ANDREA MOTIS. El club destina parte de las cuotas de socio a actos de mecenazgo. En este caso, como productores del documental sobre Andrea Motis, la 
nueva estrella del jazz mundial de Impulse Records. https://vimeo.com/237577040

RAID. Programa solidario donde un raid por Marruecos pretende dinamizar programas de desarrollo.

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO. El club realiza charlas y debates (WILD TALKS) con personajes relevantes. Parte de la recaudación se destina a la Fundación 
Pequeño deseo.

https://vimeo.com/237577040






CORRESPONDENCIAS. BENEFICIOS.



EL CLUB 
Abierto de lunes a viernes de 9h a 21h. 
Espinoi, 8-10 local 1 
Contacto: 935 414 259/629 804 164 
www.thewildbunch.barcelona

EL BARCO 
A disposición de los socios previa 
reserva para eventos (15% dto). 
www.barcelonasoutherncross.com

EL SPA 
Lun-Vie 10h-21:30hÇ/Sáb-Dom 10-20h 
Consell de Cent, 391 (20% dto) 
Contacto: +34 936 836 493 
www.slowspabarcelona.com

EL HOTEL EN BARCELONA. ZONA ALTA. 
Hotel Primero Primera. (15% dto. + 
desayuno incluido) Dr. Carulla, 25 
Contacto: +34 934175600 
www.primeroprimera.com

EL HOTEL EN EL PIRINEO 
Hotel La Vella Farga. (15% dto. + 
desayuno incluido) LV-4241, 25283 
Lladurs, Lérida Contacto: +34 973 29 
92 12 
www.hotelvellafarga.com

LA MASIA 
Abierto todos los días. 
Sant Mateu 993. Premià de Dalt. 
Contacto: 647 756 551 Diego Jover 
www.santmateu993.com

EL HOTEL EN EL EMPORDÀ 
Hotel Can Bassa. (10% dto. + desayuno 
incluido). 
Avda.Gavarres, 10, 17462 Madremanya  
Contacto: +34 648 100 001 
www.canbassa.com

EL HOTEL EN HAMPSHIRE 
Hotel Tylney Hall (20% dto. + 
desayuno incluido) Tylney Hall 
Rotherwick, Hook, Hampshire. 
RG27 9AZ  
Contacto: +44 (0)1256 764881  
www.tylneyhall.co.uk

EL HOTEL EN EL PRIORAT 
Hotel TERRA DOMINICATA (15% dto.) 
Carretera, T-702, Km 13, 43379 
Escaladei. Contacto: 877 91 22 92 
(Victor Muñoz) 
www.terradominicata.com

EL HOTEL BARCELONA. CASCO ANTIGUO 
The Wittmore. (15% dto. + desayuno 
incluido). 
Carrer de Riudarenes, 7 Barcelona  
Contacto: +34 935 50 08 85 
www.thewittmore.com

ELECTRONICA DE CONSUMO 
Descuentos en marca premium hasta 
el 50% 
Contacto: 
mailto:jfsanchez@maygap.com

RESTAURANTE CA L´ISIDRE 
Abierto todos los días, excepto 
domingos. 
Carrer de les Flors, 12. Barcelona. 
Contacto: 934 41 11 39 
www.calisidre.com

http://www.terradominicata.com


EL MIRADOR DE CAN CASES 
DIA DE CIERRE LUNES. 
Camí de Can Cases, 15, 08196 Les Planes, 
Barcelona 
Contacto: 935 89 18 68 
www.cancases.com 
10% de dto. 

RESTAURANTE CA L´ISIDRE 
Abierto todos los días, excepto 
domingos. 
Carrer de les Flors, 12. Barcelona. 
Contacto: 934 41 11 39 
www.calisidre.com

CENTURY CLUB LONDON SOHO 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS 
61-63 Shaftesbury Ave, Soho, London 
Contacto:+44 20 7534 3080 
https://centuryclub.co.uk 
Para visitarlo avisar a Uri Bueno 
previamente para la reserva.

HOTEL YURBBAN PASSAGE + SPA 
Carrer de Trafalgar, 26, 08010 Barcelona 
Contacto: 938 82 89 77 
www.yurbbanpassage.com 
10% de dto.  
Para reservas avisar a Uri Bueno.

HOTEL YURBBAN TRAFALGAR 
Carrer de Trafalgar, 30, 08010 Barcelona 
Contacto: 932 68 07 27 
www.yurbban.com/es/ 
10% de dto. 
Para reservas avisar a Uri Bueno.
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