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Intro

Voces
Sílvia Bel
Andrea Torres
Txell Miras
Arquitecturia
Olga Felip
Moderadora
Bibiana Ballbè

Sílvia
Bel
Actriz

¿Es luz y oscuridad? ¿Es la obra del artista y la
creación del espectador? ¿Es lo visible y lo invisible? Sin duda, nos encontramos ante la dualidad
más fructífera de la creatividad. Un campo donde
encontramos sutilidad, misterio y tensión creativa.

SB

6

Exploradora, sutil, comunicativa. Teatro, televisión, cine, música…
lo que se necesite para contar historias. Ha trabajado con Karra Elejalde, Sergi Belbel, Josep Maria Mestres, Àlex Rigola, Toni Casares
y Joan Ollé, entre otros. En 2005 gana el premio de crítica “Serra
d’Or” por su papel en “La Xarxa” de Joan Brossa y en 2012 se lleva
el premio Memorial Margarida Xirgu por la interpretación femenina más relevante de la temporada. Ha colaborado con Lluís Llach
y Jordi Savall en diferentes conciertos poéticos. Después de todo
esto sigue también haciendo colaboraciones literarias en diferentes
medios y espacios culturales.
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TM
Marca propia. Txell Miras decide dedicarse a la moda después de
estudiar Bellas Artes. En sus inicios, gana una competición de la
Domus Academy de Milano, recibe una beca para seguir estudiando y
esto le permite trabajar para Neil Barret. Más adelante, ahora ya como
Txell Miras, recoge un buen nombre de premios como el Premio Lancôme a la mejor diseñadora joven del año de la pasarela Gaudí 2005),
el Premio Barcelona es moda al mejor Profesional del sector (2006) y
el Premio a la mejor Colección de 080 Barcelona Fashion (2006).

Andrea
Torres
Fotógrafa

Txell
Miras
Diseñadora de moda

AT
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Misterio, consciencia, inconsciencia, sueños… La obra de Andrea
Torres, inspirada en Duane Michals y los primeros trabajos de Annie Leibovitz, permite imaginar, genera opiniones e historias. De
pequeña, Andrea coleccionaba revistas, dibujos, postales, pegatinas… Después de licenciarse en Bellas Artes, en la Universidad de
Barcelona, su vida ha girado alrededor de la fotografía, fotografías
donde ella misma aparece y desaparece. Ha recibido el Premio de
Fotografía 2017 para la Exposición colectiva en el Palacio Solterra y
el Primer Premio Nous Talents de la Galería Artevisas
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BB
Periodista, directora creativa, presentadora de televisión. Bibiana
Ballbé es una entusiasta profesional, agitadora incansable, una fábrica
de ideas abierta 24/7. Pura curiosidad y pasión por la creación, por el
pensamiento, por la comunicación. Fundadora de TheCreativeNet,TheCreativeAgency y TheCreativeFest, su preocupación por el presente y el futuro de la cultura y los artistas de la ciudad de Barcelona se
nota en cada entrevista que realiza, cada programa de televisión que
presenta, cada intervención que hace en todos los medios.

Olga
Felip
Arquitecta

Bibiana
Ballbè
Periodista

OF
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Delicadeza, elegancia, sobriedad. Luz y harmonía. Arquitectura, diseño y urbanismo.
Desde piezas efímeras, a edificios de gran escala.
Olga Felip es cofundadora del estudio Arquitecturia Camps Felip. Para
ella, la vida y la gente, el espacio, el entorno, la cohesión urbana, es lo
que da sentido y razón de ser a la arquitectura de un lugar concreto.
Nacida en Girona, es una de las figuras con más proyección internacional del panorama arquitectónico catalán. En 2013, fue escogida
Young Architect of the Year junto a Josep Camps. Aún y con los premios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Olga no pierde
el norte ni las ganas de seguir aprendiendo.
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Restaurante
Alba Granados

La otra cara de Alba París, el hermano mayor. Alba Granados
reabrió en Junio de 2016 con una nueva estética después de un
incendio desafortunado. Resurge como un nuevo restaurante
acogedor, elegante, sofisticado con aire neoyorquino. Un espacio
que acoge tanto parejas románticas como reuniones de trabajo,
amantes de la cocina catalana como entusiastas del vino.

Calle Enric Granados, 34. Barcelona
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Verso Reverso

¿Qué es el verso reverso?

Verso y Reverso. Lo que vemos y lo que no vemos. La
luz y la oscuridad. La creación privada y la exposición
al público. El creador y el
espectador. Entramos en un
tema de matices, de profundidad. ¿Qué hay detrás del
proceso creativo? ¿Qué enseñamos y qué imaginamos?

Un tema amplio para abordar sin tensión, en este
caso, y con ganas de profundizar. Lo hacemos, en
una conversación femenina, con Olga felip acompañada de Bibiana Ballbè como moderadora, la
actriz Sílvia Bel, la diseñadora de moda Txell
Miras y la fotógrafa Andrea Torres. En cuanto
empezamos con en el verso reverso, nos cautiva.
Si queréis saber cómo, continuad leyendo.
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03

Vers

Alba Granados,
Barcelona
19.02.2020

|

21 h.

Quedamos en Alba Granados. Es la hora de las
presentaciones y de sentarse en la mesa.
A Sílvia le ha tocado la silla roja. El espacio
es amplio y nos encontramos en una mesa redonda, de las que invitan a mirarse a los ojos, a
hablar, a discutir (en el buen sentido).
El tema es apasionante, hablamos de misterio, de
oscuridad, de tensión, de apariencias. Tenemos
tantas ganas de empezar que, ya antes de sentarnos, se esboza el primer tema. Así pues, no
hace falta esperar más. Bibiana recoge el hilo y
empieza a preguntar:
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SB

BB

SB

BB

¿Qué es para vosotros el
Verso Reverso?
¿Cómo diríais que os ven?

Yo soy una persona complicada y me parece que me ven así. En todo
caso, no lo sé, porque creo que nosotros siempre creemos que nos ven
de una manera y en realidad, la gente tiene una percepción distinta.
Lo digo porque en la vida tienes sorpresas de estas. Te encuentras con
que, de golpe, aquello que has querido expresar, otra persona hace una
valoración muy diferente. Y tú estabas ahí y has creado esa situación y
tienes un recuerdo muy distinto del que tiene la otra persona.
Es verdad, yo creo que normalmente hay diferencias entre cómo eres o
cómo crees que eres y cómo te ven los demás. Pero, ¿No hay un poco de
verdad en cómo te ven?
Nosotros seguramente querríamos que los demás nos vieran mejor de lo
que somos y por eso nos esforzamos en que sea así. Y en este esfuerzo,
hay gente más exitosa y gente que no lo es tanto. Yo no me siento muy
exitosa, creo que al final no consigo parecer mejor de lo que soy y no sé
si soy mejor en relación a qué. Me considero una persona con muchos
defectos y con muchas carencias pero supongo que en esta vida todos
hacemos lo que podemos.

SB

¿Qué significa “cómo eres”? Tu contigo mismo es muy poco objetivo
porque estás dentro, el trato es absolutamente subjetivo. Creo que la
mirada más objetiva es la de los que te miran desde fuera.

BB

O seguramente es la mirada de todos los que te miran desde fuera.

AT

La suma. Si es una opinión reiterada, al final terminas diciendo: si todo
el mundo me dice que soy así, yo no me veo de esta manera, pero si los
demás coinciden, a lo mejor es así. No lo sé.

BB

O quizás son las diferentes experiencias que tienen toda esta gente sobre ti, porque al final debe ser la suma de estas miradas las que conforman lo que tú eres.

SB

Hay una reflexión que he hecho a raíz de haber tenido a mi hija. Es
realmente la única experiencia en mi vida, en la que un ser humano me
ha hecho de espejo de una manera mucho más evidente que el resto de
personas con las que me he relacionado en toda mi vida. Cuando tienes
hijos, quieres hacerlo todo bien y la imagen que vuelve de ti mismo
es de no haber conseguido del todo lo que tú querrías. Y es imposible
porque somos humanos y cometemos errores. Un hijo es esta otra cara
de ti mismo, como si fuera un espejo, todas tus carencias, los miedos,
las inseguridades y todos los errores que alomejor, hayas heredado de tu
propia madre. Queda reflejado de una manera muy evidente.

TM

Yo creo que un hijo refleja cosas de ti, no solamente negativas. También
es maravillosa la visión que tiene tu hija de ti, quizás es la mejor visión
que tendrá nadie sobre ti.

OF

Yo tengo dos hijos, y es muy distinta la mirada que tiene el de doce que
el de nueve años.

SB

Es a los veinte años cuando no puedes tirar hacia atrás y aquella imagen
que vuelve de ti ya no tiene solución. Porque cuando llegan a esta edad
todo son reproches, es un reproche tras reproche. Y has hecho lo que
has podido, no puedes volver atrás y evidentemente la responsabilidad
de tu hijo, es tuya. No es un igual de tu a tu.

BB

Todo el mundo tiene muchas facetas en su interior. Por ejemplo, Olga,
¿Cuáles dirías que son tus dos facetas más marcadas?

OF

Yo soy una persona que me considero extremadamente introvertida

La verdad es ésta, es cómo te ven. No como eres sino cómo te ven.
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pero, sorprendentemente, todo el mundo me dice que me muestro muy
extrovertida. Esto me sorprende, porque yo nunca me definiría como
una persona extrovertida. Pienso que me definiría como una persona
bastante ambigua.

"Al final la autenticidad está en los
momentos críticos, en si te dejas
vender o no."

BB

Al final esta dualidad tiene mucho que ver con la ambigüedad. No existe
una verdad absoluta, son muchas cosas y todas ellas suceden a la vez.
También me gustaría que hablásemos de esta cualidad o pluralidad,
cómo impacta e influye esto en nuestro proceso creativo, vuestra obra,
en las interpretaciones, en la arquitectura…¿Es evidente lo que sois?

OF

Inevitablemente, la mirada que tienes respecto a la vida queda reflejada
de alguna forma en tu aproximación, en nuestro caso a la arquitectura. Nosotros entendemos la relación entre interior y exterior con esta
dualidad, pensamos que son dos realidades distintas, discontinuas pero
complementarias, que coexisten y que no se puede entender una sin la
otra. Yo pienso que esto tiene mucho que ver, también, con la mirada
que tú tienes.

BB

Con la mirada en general.

OF

Cuando ves una obra en un teatro, una película o una obra de arte, no
dejas de ver aquella misma historia. Es decir, la vas descubriendo a tu
alrededor. Entonces pienso que sí, que seguramente tiene que ver con
una mirada.

BB

En el fondo crees y lees la obra de los demás con esta dualidad, con esta
complejidad, yo creo que son las dos direcciones.

TM

A la hora de plantear conceptos, a la hora de crear colecciones, juego
mucho con el tema de dualidades, de opuestos, más allá de mi mirada
o de cómo me ven. Es una estrategia que va muy bien porque entre el
blanco y el negro hay muchos grises. Allí es donde te queda el punto
de creación y de variantes, matices, que se vaya multiplicando...Mil
historias.

OF

Claro, y que no hay una línea fina, es decir, hay cierto grosor...

TM

Cojo el blanco, el negro, los hago explotar y a ver que sale. O los pongo
en un contraste y salen cosas nuevas. En las últimas colecciones, entre
humanismo y robótica, natural y artificial...Todo esto son conceptos que
salen y te hacen trabajar.

Txell Miras

23

BB

Vas a buscar extremos y los haces chocar.

TM

Para ver qué pasa, y de aquí pueden salir muchas variantes. Creo que es
interesante.

BB

Para ti, Andrea, ¿Tiene mucho protagonismo este tema del verso reverso?

AT

En mis obras siempre hago autoretratos, pero después me tapo la cara y
cada retrato es una mujer distinta, un personaje diferente. Aunque, en
el fondo, sigo siendo siempre yo. Y hay esta dualidad clarísima porque
cuando veo las piezas, no me veo a mi misma. Tapo los rostros con un
brochazo de pintura, yo pinto y no se ve que soy yo. Además, a mi me da
mucha vergüenza. Si yo pensara que la gente me tiene colgada en el comedor de su casa, seguramente tendría ansiedad. Pero no me siento yo
en aquellas imágenes, es como separar totalmente quien soy de aquellos
personajes que aparecen.

TM

Tú eres la vía de paso pero no eres la finalidad.

AT

Exacto, y de hecho hay gente que no lo sabe. Y la gente que no lo sabe,
me encanta que no se den cuenta que soy yo.

BB

Es verdad que cambia mucho.

AT

El vestuario también hace mucho. En el momento que destapas tu identidad ya puedes empezar a crear e imaginar cómo es aquel personaje
que hay detrás.
Conocí a un hombre que decía que se había enamorado de uno de los
personajes, decía que le recordaba a una novia asiática que había tenido. Para mí es totalmente verso reverso, porque estoy completamente
desvinculada.
Sílvia, ¿Tu cuando interpretas personajes, ves alguna cosa de ti o también lo separas del todo? Esto me interesa mucho.

SB

La interpretación es como un músico que tiene un instrumento y se
expresa a través de este instrumento. En el caso del actor, el instrumento es él mismo y tienen que ir sacando de allí dentro, pero no una cara u
otra sino multitud de experiencias y de cosas vividas, para ofrecerlo de
alguna manera al personaje. Siempre es desde un punto de vista lúdico,
nunca traumático. Incluso el teatro puede ser terapéutico cuando vas
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sacando de dentro todos los otros “tus”: un “tu” triste o un “tu” sabiendo
que es la añoranza, otro que representa el amor o la pasión, el rechazo,
el odio...Todas estas cosas que tú ofreces al personaje, como más las
saques de tu propia experiencia, más verdad serán. Aquello que está
pasando, aquel personaje es una verdad prestada, de alguna manera,
y al ser prestada, deja de ser verdad. Porque si fuera verdad, todos los
actores estarían locos, y hay algunos que estamos locos pero no todos.
AT

Y si el personaje requiere la pérdida de algún familiar, por ejemplo, y en
aquel momento tú has perdido a alguien...O sea, si en realidad se ajusta
mucho a la ficción del personaje, ¿se interpreta mejor?

SB

No es que se interprete mejor, simplemente, como decía, puedes utilizarlo de una manera terapéutica porque el dolor deja de ser estéril y se
convierte en algo útil, que se convierte en arte. Se convierte en algo que
puedo compartir con el público, y poderlo compartir es terapéutico.

OF

¿Se habla con los personajes? Supongo que hay todo un proceso de
entenderlo.

SB

Siempre lo acercas hacia ti para que tenga verosimilitud: ¿Qué haría yo
en una situación así, cómo reaccionaría y cómo me sentiría? Que no quiere decir que no lo esté viviendo, solamente estás proyectando la lógica,
el sentido común. Porque interpretar, en el fondo es utilizar el sentido
común. No puedes hacer una cosa que no esté guiada por el sentido
común porque no es creíble y entonces pierde verosimilitud.
Cualquiera de nosotros podría ser este personaje. En realidad le prestas
lo que tú eres, tu cuerpo. Otra persona le hace el vestido, otra le da
luz...Y allí explicamos aquella historia que son palabras, no dejan de ser
palabras.

BB

Y a la inversa, una vez lo has creado, te llevas la experiencia y aprendizaje del personaje.

SB

Tu puedes leer un libro y te queda alguna cosa. Pero cuando te aprendes
de memoria aquel texto, lo tienes que decir pensando que aquello lo
dice alguien y le das razón de ser a esas palabras. Queda interiorizado
de una manera más profunda. Hay grandes textos y grandes traducciones de textos que son un enriquecimiento.
Por otro lado, cuando hacemos televisión y grabamos, somos los actores los que siempre nos damos cuenta de que pueden haber algunas
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incongruencias. Pasa por muchas manos y todo el mundo lo ha leído,
pero hasta que no coges el texto y se le da vida, no se hacen evidentes
algunas cosas que no cuadran. Porque esto tienes que poder defenderlo.

"Incluso el teatro puede ser terapéutico cuando vas sacando
de dentro todos
los otros tus".

OF

A nosotros también nos pasa en el momento de construir. Te lo puedes
imaginar pero en el momento que tienes que materializarlo, hay cosas
que chirrían.

TM

La tridimensionalidad. Una cosa es sobre el papel, después, cuando las
conviertes en realidad, es cuando no terminan de funcionar y las tienes
que retocar.

OF

Y a veces también descubres lo inesperado. Tu también hablabas
mucho del accidente feliz.

AT

Yo creo que lo inesperado es lo mejor. En mi caso, la mayoría de las cosas buenas que me han pasado son inesperadas y en cambio, soy súper
controladora. Lo tengo que tener todo planificado y cerrado. Y cuando
alguna vez algo no salía bien, al principio era pánico absoluto. Pero
cuando el resultado final es mejor que la idea que tú tenías en la cabeza
dices: esto es fantástico.

TM

Esto acostumbra a pasar cuando lo tienes todo muy planificado.

BB

Exacto, es lo que te iba a decir. Tiene que haber mucho orden para
provocar el caos y llegar a estos lugares. Tiene que haber una base muy
sólida porque sino, lo inesperado no lo ves.

AT

A mi me aterra bastante el caos. He ido aprendiendo que al final es lo
que me enriquece porque es lo que no habías imaginado, es lo que no
habías pensado, es la opción que no existía, que tú ni habías contemplado.

BB

Tu obra da sensación de control. Tiene mucha fuerza, mucha decisión,
el trazo, tengo la sensación de que cuando lo haces sabes a dónde vas.

AT

Ahora puedo decir que sé a dónde voy, pero al principio no mucho.
Cuando tienes una foto de dos metros por dos metros y medio, y que
imprimirla te cuesta lo que has ganado en un mes y dices: tengo una
oportunidad de coger una brocha grande y taparle la cara, y te equivocas...Claro, cuando has hecho 30, 40, 50...

Sílvia Bel
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SB

Tienes que hacer creer que aquella equivocación está hecha expresamente.

TM

De hecho, la luz, el vestuario, etc. de la foto impresa es perfecta. Entonces, aunque ese trazo no haya salido del todo como te lo imaginabas, el
resto está bien.

AT

La base si que está muy pensada, pero mucha gente cree que todo está
pensado, y no es verdad. Yo al principio sí que lo pensaba mucho, y
ahora me gusta jugar, me gusta inventar y decir: a ver, ¿qué tipo de
mujer quiero ser hoy? Me encanta ponerme dentro del papel de hacer
todo esto, y a veces improviso. A veces, me pongo el vestuario y cambio
totalmente de idea, cambio la “pose”. Es salir de la zona de confort que a
mi me gusta tanto y que parece, como tu dices, que todo esté pensado.

OF

Es verdad, el vestuario nos convierte, nos transforma.

TM

La ropa nos sirve de máscara y protección. Si te pones algo con lo que no
te sientes cómodo, es como si estuvieras desnudo. Tu personalidad va
junto al estilo que llevas.

BB

Yo no la veo como una máscara, al revés, la veo como una puerta de
quien eres. Si no estás a gusto es que no te sientes tu mismo. Por lo
menos yo no podría ponerme una cosa que no me creo porque no sabría
moverme.

TM

Es el exponente de quién eres, pero a veces puedes engañar. Puedes
utilizar la ropa como protección. Yo creo que tiene la dualidad.
Las modelos, por ejemplo, o los actores supongo que también, hay
buenas profesionales que les pongas lo que les pongas, te lo defienden.
Es muy difícil saber defenderlo cuando te desnudan de tu estilo y te
ponen otro que no eres tú.

SB

En el caso de una modelo es distinto porque es su trabajo.

TM

En el caso del actor, si un personaje va relacionado a su personalidad,
supongo que es más fácil. Lo difícil es hacer un personaje que va poco
contigo.

SB

Y a veces tú ves el personaje de una forma, y la chica que diseña el vestuario lo ve de otra.
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OF

¿Pero existe un diálogo?

SB

Normalmente sí. Porque en el fondo, es un proceso de creación colectivo.

BB

Olga, ¿la arquitectura también es muy colectiva, verdad?

OF

Sí. Hay muchos agentes que van entrando en diferentes etapas, pero
en las primeras fases estamos bastante solos. Hay la aproximación al
lugar, la respuesta al contexto, al entorno urbano...Y entonces hay otro
mundo interior que tiene que ver con el habitar, las comodidades, las
necesidades. Siempre hay esta doble condición entre la personalidad
y el contexto en el que te encuentras, en el que eres tú, tu alma y el
momento. También hay una cuestión de tiempo. El momento y el lugar
en el que tú debes responder. La luz, cómo incidirá en estos espacios
interiores. Entre estos dos mundos hay la tensión, que a lo mejor es lo
más interesante.

AT

Entrar en casa de alguien es como entrar en el alma de alguien.

OF

Hay arquitecturas que lo muestran todo de golpe, no hay esta aproximación, el descubrir, el revelar...

AT

A mi me gusta que no sea evidente, que las cosas vayan entrando poco a
poco, que sean sutiles y con el claroscuro hay una parte que te imaginas
porque aun no la has visto. Empiezas a ver, te empiezan a guiar y a partir de ahí tu vas entrando ligeramente, despacio en este misterio. Todo
es muy suave, muy dulce, calmado, misterioso. Es decir, que la curiosidad que te genere, la quieras seguir, nadie te está obligando.
Puedes llegar a encontrar una parte oscura de verdad, no en mi obra,
sino que cuando descubres la oscuridad, puedes encontrar cosas que
no gustan. Mucha gente ha visto fotos mías y ha dicho: lo que me ha
evocado esto me ha inquietado, me ha recordado a no sé quien, me ha
hecho bien o no...

Llevamos un buen rato de conversación y no tenemos verdades absolutas. Muy difícil, por otro
lado, si hablamos de verso y reverso. Hemos
hablado de cómo nos sentimos y cómo nos vemos,
de la verdad del actor, de cómo convertirte en
un personaje, de la luz y la oscuridad, de los
contrarios. El tema nos cautiva.
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"Cuando una cosa
no la ves, cuando la
desconoces, las
posibilidades son
infinitas."

Andrea Torres

BB

Hay algo muy magnético en el verso reverso, en las cosas que no son
obvias. Hay un punto muy importante en esta dualidad. Por otro lado,
como nace y se crea y por otro, como la lee el espectador que termina de
completarla con su propia dualidad.

SB

El espectador no se mete en el papel del artista, sino de la creación, del
personaje, del vestido… Por ejemplo, cuando veo un desfile de modelos
me imagino como me quedaría a mí, o si me lo pondría.

TM

La pasarela es el concepto llevado al extremo, porque estás planteando
un espectáculo y que se entienda un concepto al cien por cien. Después, todo eso termina adaptándose a la calle y cada uno lo llevará a su
manera.
Como cuando ves alguna cosa de arquitectura y dices: ¿ostras! a mi
también me gustaría tener una casa así, no sería todo acabado en cristal
porque me gustaría tener mi intimidad pero la luz, sí.

AT

Yo hasta hace poco no podía poner una de mis fotos en casa… Ahora me
cabe, no mucho, pero me cabe.

BB

¿Cómo son de grandes?

AT

Las más grandes que tengo miden dos metros y medio por un metro noventa, pero hemos hecho algunas de tres metros para Estados Unidos.
Ahora empiezo a usar un formato más pequeño, porque yo también
tenía la necesidad de hacer cosas relativamente íntimas, por decisión
personal. Quería volver a un formato más pequeño que sugiera más
intimidad, más comodidad.

BB

El verso-reverso muchas veces genera contradicciones, tanto personales
como profesionales. ¿Cómo las lleváis?

OF

A lo mejor no es tanto una contradicción sino una tensión que se genera
entre uno y otro.

AT

Siempre estás en tensión. Cuando pintas, dibujas, cuando creas...Nunca
estás...

SB

Tiene un punto de angustia.

BB

Pero es una angustia muy productiva, que te recompensa, te devuelve
mucho.

36

OF

Hay un punto de adrenalina, yo creo.

SB

Es la búsqueda que no termina nunca. Por eso es angustioso, porque
sabes que podrías pasarte la vida intentando perfeccionar aquella
obra, aquel personaje, darle más razones, darle más... A mi me gusta
mucho cuando en el teatro retomamos una función después de haberla
dejado durante meses. Ves que aquello ha dejado un poso y lo vuelves a
retomar desde un lugar mucho más tranquilo. Pasa mucho cuando ves
que te complicaste la vida, que todo era mucho más sencillo. Pero para
llegar a este punto de sencillez, has pasado por toda la parte de complicación.

BB

Entonces la disfrutas mucho más.

SB

Sí, porque te acerca a esta verdad que siempre busca el artista, que sea
la verdad, que sea auténtico. Lo vuelves a coger sin haberlo removido
tanto y tiene un punto más de autenticidad.

TM

La parte angustiosa de la que tu hablabas también es que a veces te da
la sensación que tienes la idea y que haciéndola, se escapa, por aquello
que decías de la improvisación...

AT

Vas derivando y dices: ¡no! que me estoy desviando del camino.

TM

Pero a la vez, te salen cosas que no esperabas y dices: por aquí también
me gusta, pero ¿cómo uno todo esto?

AT

Con esto que decía Bibiana de las contradicciones. ¿Os pasa con vuestra
profesión que tenéis algunas contradicciones con algunos de vuestros
ideales, creencias, en aquello que os hace ser quién sois?
“Me encanta mi trabajo pero hay este punto de contradicción directa
con quién soy yo”.

OF

Yo, por ejemplo, soy muy introvertida y doy conferencias, tengo que
explicar continuamente delante de un público, de los clientes, estoy
expuesta contínuamente.

SB

Yo estaba pensando lo mismo. Estaba pensando en las fiestas, en los
estrenos, en las parafernalias. Yo me imaginaba esta profesión como “el
Cau”, unos cuantos amigos que cogen una furgoneta y se van a hacer
bolos por los pueblos y siempre serán pobres pero felices y viviendo de
la creatividad.
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En realidad, te encuentras que hay un “glamour” y una serie de cosas
alrededor de esta profesión con las que no me siento especialmente
cómoda.
BB

Pero hay una cosa que viene muy impuesta de este entorno, porque la
gran mayoría de actores no viven en este estado de “glamour”.

SB

Los actores estamos muy expuestos públicamente, porque en el cine,
en el teatro, se crean historias y la gente se siente identificada. Se crean
mitos. Te encuentras gente por la calle que a veces te dicen: gracias,
porque vine a ver esto...Es gente que ha vivido intensamente una obra
de teatro o película en la que participabas. En el fondo, eres responsable
de aquello que, con el hecho de crear, provocas en los demás.
Tu eres una persona que sales a la calle en chándal, despeinado y estás
pensando si compras jamón dulce o te haces vegetariano, pero la gente
te ha visto y han pensado que aquello es como un sueño irreal e inaccesible. Y después claro, yo soy una persona completamente vulgar,
normal, que hago lo que puedo con mi vida. Cómo puedo explicarle: yo
soy lo peor, no se haga ilusiones conmigo, soy completamente vulgar.

TM

Yo venía del mundo del arte y no me dedicaba a la moda porque es muy
frívola. Puede parecer que por culpa de la moda hay enfermedades o que
tenemos una sociedad muy vacía… Genera muchas cosas negativas de
nuestra sociedad. He estado trabajando en Milán con grandes empresas
y los que trabajan y hacen ropa son gente normal y corriente. Todo este
“glamour” de modelos, revistas, fotógrafos, todo esto son momentos
muy concretos.
A veces te avergüenzas de tu profesión, de lo que puede llegar a generar.
Pero a través de la ropa también se pueden contar cosas. Se puede construir una sociedad con unos valores, una ropa que hable mucho más de
ética, de igualdad...Luchar desde dentro para combatir esto que no nos
gusta de nuestra profesión.
Muchas veces la parte artística tiene esta dualidad que solamente va
dirigida a gente rica y frívola, que al final todo es apariencia y ahora se
ha puesto de moda y por eso tengo que comprar...

OF

En mi caso, lo que no me esperaba tanto es la cantidad de veces que
tenemos que explicarnos. Estás constantemente explicando y en
situaciones muy distintas. Es muy diferente cuando hablas con un
cliente o cuando explicas algo al artesano o al industrial que lo terminará construyendo. Tienes que buscar ese lenguaje común para poder
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comunicar de forma precisa la misma realida.
AT

Yo siempre digo que el arte, para mí, es una contraposición constante.
Porque las personas que pueden acceder a mis piezas son de un sector
determinado, que es justamente el que intento luchar, que no sea así y
no haya tantas diferencias. Un día estoy en una asamblea de mi barrio
contra los desahucios, pero el hotel que más fotos me ha comprado es el
que está desahuciando a todos los vecinos del edificio.

esto, “puedo hacerme una foto con este o aquel...porque si no me puedo
hacer la foto es como si no me los hubiera encontrado”.
BB

Muchas veces vives para poder explicarlo, es decir, vas a los sitios, a las
fiestas, etc..para construir este imaginario.

AT

Si no lo haces, después viene la gente y te dice: es que no se nada de tu
vida. Bien, si quieres saber algo de mi vida quedamos, charlamos, te explico… Estamos tan acostumbrados a saber de la vida de todo el mundo, que
cuando no publicamos nada es como si no tuvieras vida.

SB

Es que no tienen porque saberlo. Incluso cuando eres artista, esta cosa de
“me reservo” es una cosa muy buena. Sino, al final, ¿Qué representa esto?
Hay un mundo interior, hay muchas cosas que no se pueden compartir
con personas que no conoces de nada a través de las redes.

TM

Lo que pasa es que se ha creado una sociedad de consumo de personas, es
decir, estamos consumiendo personas.

BB

Pero aun así, te lo crees de alguna forma y participas, sabes que aquello es
mentira pero lo miras.

Nosotros tenemos una condición de permanencia un poco distinta,
pero sí que hay una responsabilidad con la huella que genera lo que se
produce.

OF

Porque engancha.

AT

Hasta llega un punto en que crees que conoces a esa persona.

BB

Antes hablábamos de lo que somos, como nos proyectamos, etc. Ahora
con la cultura digital, todo eso es más extremo, ves las vidas de la gente
en Instagram, lo que proyectan. Y a menudo la realidad es totalmente
distinta.

BB

SB

Y cada vez más, “la vida digital” manda sobre la vida real. Vivimos
mucho de una fantasía, de la imagen que queremos dar a través de las
redes. Ahora estamos en esta cena, y puedo hacer unas fotos y subirlas
después. Pero lo que publique, ¿es lo que realmente ha pasado aquí?
Muchas veces estás compartiendo una velada con personas que ya
están pensando en cómo lo contarán.

Julio Manrique nos explicaba una cosa que nos dejó cautivados. Un amigo
suyo, no nos dijo su nombre, es muy introvertido, el típico que no habla
nunca, que pasa desapercibido, etc. Éste amigo se hizo un perfil en las
redes sociales y se hizo muy conocido, con millones y millones de seguidores. A través de las redes, empezó a conectar con la gente. Esto le ha
cambiado un poco la personalidad, le da fuerza y seguridad en sí mismo
para empezar a hablar y convertirse en una persona mucho más sociable.

SB

Le es más fácil expresarse estando escondido detrás de una máscara.

TM

A través de las redes, como no tiene gente delante, sabe comunicarse.

OF

Ésta es tu contradicción.

AT

Yo no puedo decir: ahora no te vendo mi obra. Podría, pero claro, vivo
de ello. Entonces dices: ¿Y ahora qué hago?

SB

Las escenografías, el vestuario y tantas cosas que se crean para una historia, para una ilusión, se convierten en residuos. ¿Y a dónde va a parar
todo eso? Al final también hay esa contradicción, ¿Qué hacemos con
todo aquello que ya no queremos? ¿A dónde van a parar las colecciones
que ya han pasado de moda? ¿Las escenografías? ¿Las obras de arte que
estamos generando? Si piensas en el planeta, esto también crea cierta
contradicción.

OF

BB

O sea que están más pendientes de contarlo que de vivirlo.

AT

Quizás ha ganado más autoconfianza.

SB

Ya no estoy viviéndolo, porque lo estoy contando a la vez. Porque en el
fondo, vivir tiene sentido solamente si lo puedo contar. Yo lo he visto

SB

Porque el reconocimiento del trabajo bien hecho te da confianza. Y si este
chico de repente tiene muchos seguidores, y todo el mundo se interesa,
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dice: “¡Ostras! lo que digo interesa a la gente”. Pues entonces le es más
fácil expresarse.

Llegamos al final de la cena. En este punto, no
sabemos si las redes sociales son el verso o el
reverso de esta historia. Lo que sí sabemos es
que nos acercamos a las conclusiones finales,
pero antes, hablamos de un tema delicado. El reverso poco glamuroso y los intereses detrás del
trabajo del artista.

TM

Pero, por ejemplo Billie Eilish, una niña muy joven y con mucha personalidad, la ves con este look dark y tal, y dices: ¡Qué bien niña! Una artista
con personalidad, joven pero segura de sí misma, que triunfa.
Pues el otro día, estube investigando su instagram, y es todo un anuncio.
Ella viste muy ancho porque no le gusta marcar, tiene este patrón, pero
después va con el pijama de Gucci, después con el pijama de Louis Vuitton, el de Prada, etc. Y piensas: ¡Qué lástima! Esta chica que es número 1,
con mucha proyección, con personalidad, etc, se está vendiendo de esta
manera en las redes. Acaba siendo una artista de anuncio.

SB

Porque es joven y es muy difícil resistirse a estas cosas. Y quizás no tenga
suficiente experiencia para entender...

TM

Pero tiene asesores. Ella ha llegado a la cima porque en un momento
determinado construyó un personaje diferente y auténtico.

SB

Y cuando ha llegado a este punto, la han atrapado y se la han tragado.

TM

Al final la autenticidad está en los momentos críticos, en si te dejas vender o no. Puede ser frágil por la edad, porque tienes talento para ciertas
cosas pero no a nivel comercial o industrial, pero por esto hay unos agentes y unos profesionales que deberían aconsejar.
Es como los actores; no te puedes quemar haciendo muchas películas
“mierda”. Si tienes un nivel puedes elegir guiones, puedes trabajar con
buenos directores.

SB

Es difícil elegir en el mundo del arte porque es un riesgo muy grande, y
siempre puedes pensar que me he equivocado. Pero decir que no a cosas,
creo que forma parte de la trayectoria y de la personalidad del artista. Por-
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que sino, ¿Cómo te defines? ¿Quién soy yo? ¿Fruto del azar? No, tiene que
haber cosas que tienen que estar en tus manos para poder presentarte con
la personalidad que tienes. Cuando eliges un proyecto, aquello te define.

"Hay algo muy
magnético en el
verso reverso, en
las cosas que no
son obvias."
Bibiana Ballbè

AT

A mi me ofrecieron ir a Madrid con otras chicas artistas para patrocinar un
pintalabios.
Prácticamente nunca uso maquillaje porque no sé como usarlo, ni me
gusta, y además me da palo. Además, dije que no iba nada con mi personalidad, que no creía que fuera el perfil que estaban buscando. Insistieron
mucho, y me pasaron la cifra que se paga por este tipo de publicaciones.
Aluciné. Solo con publicar un post a Instagram: 5.000 euros. Luego, si
ibas a la conferencia podías llegar a los 10.000 euros. Fue un gran dilema,
pero al final dije que no. Soñé que lo hacía. Y cuando me desperté por la
mañana, le dije a mi pareja: Me parece muy heavy esto. Es todo lo contrario
a quién soy. ¿Qué voy a hacer allí?

SB

Esto es el instinto, ¿no?

AT

Pero a parte de esto, es que ¡era ridículo! Al final, ¿soy una artista o un
producto?
Yo no vengo del mundo del arte, nadie en mi familia es artista y me estoy
enfrentando a esto por primera vez, lo voy descubriendo poco a poco en
función de quien me rodea. Y me encuentro por ejemplo que me plantean
timings muy apretados. Y todo el mundo me dice: ¡Oh! ¡Esta profesión es
fantástica! Es Verso Reverso. Es fantástica la parte en la que puedes disfrutar. La parte que te dicen: “Tienes que tener una pieza nueva y tiene que
ser una masterpiece. Y si no la haces ¡ya! o no llegas a la feria de noseque o
lo que sea… Esta ya es más una presión que...

BB

¿Cuánto tiempo tardas en hacer una serie?

AT

Pensar una pieza desde uno o dos meses hasta a una semana, con muchísima presión. Es un proceso. Es el vestuario, es crear un personaje que
yo quiero hacer, es pensar el color, etc. Puede parecer muy sencillo pero
no lo es. Yo no puedo hacer churros. Yo solo hago ediciones de siete y dos
pruebas de artista, y después se ha acabado.

BB

¿Haces dos series al año?

AT

Tengo una serie nueva que es en blanco y negro y en formato analógico. Y
ahora, estoy empezando también otra, que es en collage que se podrá ver
en la Fundación “Vila Casas”. Llevo desde el verano pasado trabajando en
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este montaje, porque necesito pensar, necesito probar, necesito equivocarme, etc. A veces sientes la presión de algunos clientes o galeristas que te
dicen: ¡Pero yo quiero una ahora!. Pero yo no puedo, necesito tiempo. Es
un trabajo muy bonito y es lo que todo el mundo piensa, pero…
BB

No la puedes disfrutar.

TM

Nosotros hacemos una colección cada seis meses pero tienen que salir los
precios de las piezas, tienes que hacer una sonda, cuánto consume cada
pieza, la cremallera esta es demasiado, el precio varía según los botones
que pongas… Después hay que decir cuantas piezas de patronaje, cuantas
costuras hay… Al final no sabes si eres un diseñador o...

SB

¿Tú también estudiaste Bellas Artes?

TM

Sí, y cuando acabé dije: ¿Y ahora qué hago? La moda me gustaba y la veía
más como una profesión, más real, que podía dibujar, podía haber un
concepto. Y al final sí que en la moda hay una parte en la que dibujas,
que haces concepto, que creas formas, o sea mucho de lo que estudias en
Bellas Artes.

BB

Hagamos una reflexión final sobre el tema.

OF

Hay una escena que siempre cuento donde hablo de verso reverso. Es una
película de Jean-Luc Godard que se llama Vivre sa Vie y la protagonista
se llama Nana. En la primera escena, ella sale de espaldas, no le ves el
rostro, está sentada en la barra de un bar y está hablando con su pareja. La
pareja no se ve, el encuadre es solo ella de espaldas y uno de estos espejos
grandes típicos de los cafés parisinos. Ella está cortando con él y Godard
no te deja ver, solo escuchar. Y tú te esfuerzas en ver si puedes intuir con el
espejo, te sientes fisgón, un “voyeur” total. Y eso te atrapa. A mí me gusta
esta escena porque es un poco esto de dejar ver y no dejar, del misterio,
de insinuar, y refleja un poco esta dualidad entre lo que somos, o lo que
mostramos y lo que retenemos.

SB

Nosotros nos dedicamos a un oficio que tiene que ver con el arte y, a través
de él, tenemos la fortuna de podernos expresar y enseñar este otro “yo”
que nos sorprende a veces y que hasta nos puede llegar a mejorar. Y con
eso podemos aprender muchas cosas, porque no deja de ser un esfuerzo
para salir de uno mismo e ir un poco más allá. Es un proceso creativo
angustioso porque siempre es la búsqueda de alguna cosa más, que creo
que es uno de los motores de la vida, ir siempre más allá de lo que tenemos
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delante y parece obvio, redescubrir otras cosas que son más sutiles, que
están escondidas, que son menos evidentes y que son, a lo mejor, mucho
más interesantes. Y es a través del arte que se puede hacer esta mirada.
AT

Para mí es mucho más interesante el reverso que el verso, porque el verso
es lo que vemos y el reverso lo que no vemos. Cuando una cosa no la ves,
cuando la desconoces, las posibilidades son infinitas, por lo tanto, aquello,
la oscuridad, lo que no ves, ahí puede haber cualquier cosa.

TM

A mí la película Persona, de Ingmar Bergman, me hace pensar mucho en
esta dualidad del yo interior y del yo exterior. Son dos personas distintas
pero, al final, las dos caras juntas crean una nueva cara que es mucho más
interesante. Esta dualidad de qué somos nosotros más lo que hacemos,
nos hace hacer una cosa nueva, ser una persona nueva que vive experiencias distintas.

SB

Hay muchos actores que son personas reservadas, tímidas, que salen al
escenario dando una imagen completamente distinta de la que ellos se
consideran en su vida o como los otros los ven. Y eres las dos personas,
no eres sólo uno, no eres el artista porque aquí pueden crearse muchos
malentendidos, porque hay una proyección que es totalmente irreal, pero
tampoco eres sólo aquel que está en chándal en el supermercado. Eres
uno y lo otro, y eso, para mí, es una de las cosas más interesantes de mi
profesión: poder ser estas dos caras de una misma moneda.

BB

Me ha gustado mucho la idea de tensión entre estas dos caras, esta dualidad y esta tensión, más creativa y que la utilizas como canal de expresión
y de creación. Supongo que al final de todo este camino, lo que hay es entenderse a uno mismo y entender el mundo. Al final, todo lo que hacemos
lo hacemos para esto, para contarnos quiénes somos y qué hacemos aquí,

Es difícil poner un punto final a esta conversación. El tema te cautica con los distintos matices, las experiencias personales
y las interpretaciones. Hay curiosidad por
cómo lo vive cada una de ellas en su proceso creativo. Parada la grabación, aparecen
las preguntas sobre el trabajo de Bibiana,
la moderadora. Pero eso ya es otro tema.
Pedimos los cafés y con la sobremesa, continuamos hablando. Ahora sobre periodismo.
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