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El billar, las discotecas, los restaurantes y los karaokes empiezan a ocupar el ocio
nocturno de la juventud china afincada en Barcelona con más poder adquisitivo. La
mayoría de los jóvenes noctámbulos pertenecen a la segunda generación de
inmigrantes: hablan castellano o catalán con los ‘extranjeros’ y su idioma entre ellos.
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