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Una serie de conversaciones para reflexionar sobre temas
de radical contemporaneidad en la escena creativa.

En cada una de estas ediciones participan cinco voces de
ámbitos distintos para cruzar conocimiento y compartir
diferentes maneras de imaginar, proyectar y componer.

Doce escenas para abrir miras y trasvasar conocimiento
entre disciplinas.
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El color. Aparentemente absoluto, inapelable, real. 
Pero el color también es sentimiento, es percep-

ción, la subjetividad se expresa en color. El color 
es mucho más que pigmento y luz; es lenguaje, es 
expresión y es emoción. Es parte intrínseca de mu-
chos procesos creativos, como la pintura y el dise-
ño. Pero ¿cómo interviene el color en nuestras vi-
das y en la creatividad? Cinco invitados y un tema 

lleno de matices para una cena tranquila. 
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Carolina 
B. García

Arquitecta e Historiadora

Ganadora del Premio Extraordinario de Tesis Doctorales de la UPC 
en 2014, Carolina B. García es arquitecta y Doctora en Teoría e 
Historia de la Arquitectura. Forma parte del Comité Técnico DOCO-
MOMO Ibérico y profesora de Teoría e Historia de la arquitectura 
en la ETSAB además de ser miembro fundador de la Asociación de 
historiadores de la Arquitectura y Urbanismo (AhAU).
Ha trabajado como investigadora principal en proyectos sobre 
historia de la arquitectura en Cataluña y ha sido investigadora y 
comisaria de exposiciones para la Fundación Joan Miró (2005), el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2008), la Fundación 
Enric Miralles (2016) y el Museo ICO (2019). 

CBG
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Mario 
Eskenazi

Diseñador Gráfico

Sencillez. Lógico y claro. Mario Eskenazi es uno de los grandes nom-
bres del diseño gráfico de nuestro país. Nacido en Argentina, donde 
estudió arquitectura, se trasladó a Barcelona durante los años 70 y 
empezó a trabajar en agencias publicitarias. En 1979 funda su propio 
estudio en el que siempre ha trabajado con un pequeño equipo de 3 
o 4 personas. Ha diseñado para Banc Sabadell, Barcelona Global, Gru-
po Tragaluz o Blanquerna entre otros. Premiado y reconocido, tiene 
más de veinte premios Laus entre oro, plata y bronce. 

ME
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Colorista, intenso, gestual, dinámico. La obra de Yago Hortal 
respira optimismo, energía y vitalidad por todos lados. Interesado 
en el arte abstracto desde su paso por la Universidad de Sevilla, ha 
recibido el cuarenta noveno premio a la Pintura Joven tan solo un 
año después de graduarse. Con 25 años exhibía tanto en España 
como en Europa y los Estados Unidos. Considera su obra como una 
forma de autoconocimiento, liberación, íntima y personal. Obsesi-
vamente perfeccionista, nunca hace esbozos pero cada trazo está 
muy pensado.

YH

Yago 
Hortal

Pintor
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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 presen-
te 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.

BB

Bibiana
Ballbè

Periodista
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OF 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 interna-
cional del panorama arquitectónico catalán. En 2013, fue escogida 
Young Architect of the Year junto a Josep Camps. Aún y con los pre-
mios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Olga no pierde 
el norte ni las ganas de seguir aprendiendo. 

Olga 
Felip

Arquitecta
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Restaurante
La Camarga 

La Camarga es naturaleza, luz, calidez y color. Y así se refleja en 
el restaurante de la familia Vidal Blanco en la calle Aribau. Espa-
cios abiertos y diáfanos combinados con rincones más reser-
vados, recogidos e íntimos y una terraza de lujo donde ofrecen 
cocina tradicional, de raíces gastronómicas profundas, pero con 
toques y sabores contemporáneos. 
En La Camarga cabe todo el mundo, tanto para reuniones ínti-
mas o familiares como para reuniones de trabajo. Es el marco 
cromático y sensorial para hablar de color, lenguaje y creativi-
dad. 

Calle Aribau, 117. Barcelona



 Color02





¿Qué es el color?

No existe un concepto más 
visual que el color. El color 
es pura percepción, pero 
también pura subjetividad. 
¿Qué color eres? ¿Qué color 
te sientes? El color es len-
guaje, es asociación, es con-
notación, es marca. Es todo 
esto y más. 
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Arte y color van íntimamente acompañados. Diseño 
y color también. Pero ¿cómo influye el color en 
todos los procesos creativos? Hablamos de color, 
de la importancia del color, con Olga Felip, 
acompañada de Bibiana Ballbè como moderadora y 
de tres creadores muy distintos: Mario Eskenazi, 
Yago Hortal y Carolina B. Gracía. 



Vers03
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Principios de marzo. Está oscuro y hace frío por 
la época en la que estamos. Hoy no podemos dis-
frutar de la terraza de La Camarga, pero tene-
mos a nuestra disposición un pequeño reservado. 
Acogedor, cálido. Estamos en casa. Confortables. 
Las presentaciones previas llenan el espacio 
de conversación, nos situamos todos. Llega la 
carta, las dudas y el “ui que bueno esto”. Nos 
traen el vino y pedimos. Antes de nada un brin-
dis. Y ahora sí, empezamos la conversación. Bi-
biana es la encargada de repartir el juego, así 
que empezamos por la esencia.

La Camarga,
Barcelona
05.03.2020  |  21 h.
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El color son muchas cosas, como has dicho. Para mí es una cosa muy 
instintiva, sale de dentro. No es nada provocado ni planteado. Para que-
rer crear una sensación, más bien creo que de la propia sensación sale el 
color y no a la inversa. 
Es algo que se va haciendo poco a poco, cuanto más aprendizaje tienes, 
te identificas más con una cosa o con otra. También pienso que es más 
interesante la mezcla de colores que el color en sí. Aunque ahora, con el 
monocroma estoy probando una cosa que antes no me interesaba: cómo 
la sencillez de un único color puede crear sensaciones distintas. 

¿Tu punto de partida es el color? ¿Es esta intuición, este instinto que te 
hace empezar con el color?

No sabría decirte. Yo creo que a veces es más el gesto, otras es más el co-
lor y dependiendo del planteamiento que tenga a la hora de pintar y de 
la composición final, que en mi caso nunca la sé ver antes de terminar el 
cuadro. Normalmente los gestos son de muchos colores, aunque ahora, 
en los últimos cuadros, me estoy yendo al negro. 

Que también es color.

Totalmente. Pero quiero acotar más cosas que el color con otras materi-
as, otros ámbitos y por eso la monocromía. 

YH

BB

YH

OF

YH

El color es emoción, es téc-
nica, es paisaje, es lengua-
je… ¿Qué es el color?

BB
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¿Has ido hacia el negro también por intuición? ¿Era algo que te salía de 
dentro o por cansancio?

Por cansancio no. Es por motivación porque es algo que no había tocado 
nunca. Siempre lo había rechazado porque los tonos oscuros los encon-
traba en otros colores. Y ahora, por desconocimiento, el negro me hace 
disfrutar, descubrir cosas nuevas. Intento volver a sorprenderme a mi 
mismo. Dejar de dominar las cosas que vas dominando con el tiempo y 
encontrarte con cosas nuevas. Si no, a veces, te puedes cansar. 

Explorar nuevos paisajes. 
Mario, ¿en tu caso?

Tiene muchos niveles. Por un lado me gustaría poder definir el color 
de una forma científica, pero no puedo. Seguro que hay una definición 
científica, una razón natural del color, pero bueno. Para mi el color es la 
vida. La vida es el color. 
Cuando viví en Canarias empecé a pensar en el color. El color, si nos 
fijamos, es distinto en cada cultura. Vamos al Caribe y la naturaleza es 
exuberante pero la gente usa colores pasteles. ¡Es tan fuerte la natura-
leza! Si nos vamos a los países nórdicos de clima frío, nublado, sin sol...
en cambio usan colores vivos. 

Para compensar. Tiene mucho sentido con lo que dices de la vida. 

Cada cultura tiene su color. Incluso socialmente hay colores. Las clases 
altas usan colores distintos de las clases bajas. No me gusta hablar en 
estos términos, pero en las capas altas hay colores horteras. 

¿Hay prejuicios?

Es una mezcla de todo. ¡Se mezcla con la cultura, la economía, la educa-
ción, etc. Si has estudiado Arte tendrás una sensibilidad distinta al color 
que un ingeniero o un médico.
Cuando trabajo, me interesa que el color responda a la idea del trabajo 
que estoy haciendo, o sea, no poner un color porque me guste. A mí me 
gusta cuando funciona. Vamos a ser un poco tópicos: tengo que hacer 
algo para un movimiento feminista, pues obviamente será violeta o lila. 
Tengo que hacer algo ecológico y será verde. Estos son fáciles, pero en 
cada tema que trabajo me gusta que el color tenga relación con el tema. 
Que no sea gratuito. 
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"La arquitectura 
tiene nostalgia 

del color porque 
quiere ser natu-

raleza, quiere ser 
mundo. "

Carolina B. García
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Antes decías que la vida es de color. ¿Las personas somos de colores? 
Es decir, ¿tú nos ves de algún color? ¿Crees que a nivel de personalidad 
también hay colores?

Más que color, veo luz en la gente. 

También hay gente bastante identificable. Hay gente a quien le gusta 
jugar a eso de los colores con las personalidades… Gente que es muy 
activa, risueña o muy feliz pues lo llevas a un color intenso, un color 
potente.

O lo que quiere proyectar esa persona, si utiliza esos colores pues ya 
enseguida...

Pero yo creo que ahí no te engañan. Puedes ver a una persona gris que 
quiere ser roja.

Va muy vinculado a la energía, ¿no?

Cuando iba a la universidad había gente que brillaba y luego había gen-
te anónima que decíamos que eran grises. 

Qué pena que vamos a condenar el gris. Y a mí me gusta mucho. 

Hay infinitos grises.

Mario, ¿tú creas desde el color?

Yo pienso en blanco y negro.

¿En serio? ¿Y cuándo entra el color?
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En la mesa ya no hay gris. Hay colores, 
texturas, olores y comida apetitosa. Co-
pas llenas y un ambiente inmejorable. Hemos 
empezado el tema del color con fuerza, como 
si fuese un rojo radiante. Hemos pasado por 
el gris y ahora vamos al blanco y negro. 
Sí, también hablaremos del no color. 
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Cuando tengo la idea definida.

¿Y la sensación también que quieres transmitir con esa idea?

Yo creo que no.

Entonces, ¿la idea manda a la sensación?

Para mí no hay sensación.

¿No hay sensación?

Es muy racional todo.

¡Bauhaus!

Por ahí va.

Yo siempre recuerdo una entrevista a Mario, le pedí que me enseñara su 
trabajo y me explicó la historia de cómo había llegado al logo final. Era 
matemática pura, era tan incontestable que el logo tenía que ser ese...

Eso es muy vivencial pero la historia de cómo llegas es matemática 
total.

Por eso creo que tu diseño es tan atemporal. No sigue modas ni tenden-
cias. Es muy sólido porque la base es matemática.

Totalmente racional.

Carolina, ¿tú cómo entiendes el color? ¿Qué relación tienes?

Creo que hay dos maneras de ver el color desde la arquitectura. Una es 
el color como inmanente que te da la propia nobleza del material. Este 
es el color eterno, el color que da la naturaleza. Por ejemplo, el ladrillo 
será marrón más oscuro si está más cocido, la chapa de acero se va a 
transformar por los procesos de oxidación si no la trabajamos. Eso es la 
naturaleza, que mata la arquitectura.
Soy una persona muy obsesionada por el tiempo y cómo el tiempo 
transforma los materiales y el color, porque el color de la arquitectura 
cambia en función del tiempo. Por ejemplo, en el pabellón Mies van der 
Rohe se está oxidando el mármol y ese mármol verde tan maravilloso, 
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se está volviendo naranja. 

¡Pero esto tiene algo de romántico! Es la esencia del material. 

El color cambia en función de la arquitectura, que está condenada a mo-
rir o a sufrir el tiempo. Pues el color es su vida, la vida del material...
Luego, cuando explico qué es color como profesora de historia, entro 
en un mundo que para mí es infinito y me lo paso realmente bien. Ves 
que el color es una cosa diferente en cada cultura, en cada época. A los 
alumnos les sirve para pensar. 
Ahora, por ejemplo les estoy explicando el gótico, ¿qué color creéis que 
domina el gótico? En el gótico manda la vidriera, pero cuál es el color de 
una vidriera? Amarillo, rojo, naranja, verde… pues es el azul. Y ahí doy la 
teoría científica del color. El azul es el color más invasivo de todos, el de 
la espiritualidad, la puerta del cielo, el mar. El color explica también una 
narrativa de la arquitectura, el color añadido tiene que poder evocar. 
Yo creo que la arquitectura es un vehículo para explicar muchas cosas 
sobre el color. En los templos egipcios cuando quieren evocar un cielo 
en las salas hipóstilas, pues lo pintan. Y las columnas, las karnak, evo-
can las vegetaciones al margen del Nilo y los capiteles los pintan con los 
colores de la flor de loto. El ornamento es una policromía. 
En el fondo, creo que la arquitectura tiene nostalgia del color porque 
quiere ser naturaleza, quiere ser mundo.
En el fondo, creo que la arquitectura tiene nostalgia del color porque 
quiere ser naturaleza, quiere ser mundo.

Quiere ser vida. 

¿Y pensáis en el color-luz? Más allá de los materiales, ¿Cómo se reflejan 
los materiales? ¿Cómo entra la luz en un edificio?

Totalmente. No hay espacio sin luz. 

Sin luz la arquitectura está muerta, no existe. Tampoco existe el color.

Es que cambia muchísimo. El óleo, si no le da la luz, el paso del tiempo 
lo oscurece. Se vuelve muy negro. Todo tiende al negro.

Pienso en el cuadro de Malevich, blanco sobre blanco, leí que usó dos 
blancos diferentes. Los dos eran blanco puro pero con diferentes índices 
de óxido, de manera que con el tiempo se oxidan de forma diferente. 
Ahora, cuando ves el cuadro en la Tate, descubres que hay un blanco 
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"La luz es el 
fundamento del 

color."

Mario Eskenazi
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que va tirando a azulón con el tiempo. Esto me fascina. ¡Qué listo era! 
Cómo nos hace esta mala jugada de creer que la abstracción es un blan-
co sobre blanco. 

Y ahí vuelve el material. Tú un cuadro nunca lo ves bien. De hecho, foto-
grafiarlo correctamente es muy complicado. La luz es tremenda. 

 Y luego los colores son falsos. 

Cuando lo polarizan, que es cuando ves el color real, realmente no es 
como lo ve tu ojo. Entonces, ¿Cuál es el color real que hay en ese cuadro? 
Seguramente ninguno de los que estamos en esta mesa vemos los colo-
res igual. 

El color también está en la mirada. En el receptor. Tantos colores como 
miradas hay.

¿Cuántas veces nos ha pasado que dicen "esto es azul, no, yo lo veo lila"?

Es imposible saber si vemos los colores igual o no.

¿Cuál es el límite? ¿Esto es azul o turquesa?

Bueno, hay unas pautas. 

Sí, unos umbrales.

Me imagino que cualquier obra de arte, cualquier diseño u obra arqui-
tectónica puede cambiar radicalmente si le aplicas un color u otro. 

Carolina lo ha explicado muy bien. Para nosotros el color es esencia, 
en el sentido de que es materialidad. Normalmente no pensamos en el 
color en sí, pero cuando empiezas a trabajar con la luz, hay que tomar 
decisiones. Si dejamos que la luz sea el protagonista, entonces intentas 
que el color se reduzca a un segundo término o no, si trabajas con el 
color como uno de los ingredientes. ¡Y la cuestión del tiempo es fasci-
nante!

Estaba pensando en vuestra obra, el Centro Cívico Ferreries, con la sim-
ple decisión de que la sala interior tenga aquellos montantes tan finos, 
hay un momento que entra la luz rasante y ves toda la superficie blanca. 
Pero cuando cambia un poco la luz, ves la profundidad de ese acabado 
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interior. Esto es muy Lissitzky. Evidentemente la luz también se mueve 
y cuando lo hace cambia esa superfície, porque hay momentos que la 
verás plana, otros que la verás con sombra, aparecerá el negro, apare-
cerá el blanco...

La luz es el fundamento del color.

Claro, y la sombra.

Sí, pero la sombra es un efecto de la luz. 

¿Afecta el color en cómo os sentís? 

Muchísimo.

Sí, totalmente. Cuando entras en un espacio, te transmite y es en fun-
ción del color en la luz.

¿Somos capaces de analizar el porqué de esto o sencillamente es una 
sensación global? ¿Podríais decir por qué nos sentimos bien en un sitio 
u en otro? En función del color y la luz. 

Yo creo que es una cuestión de color y de luz pero también de propor-
ción y secuencia de los espacios. Puedes llegar a angustiar o emocionar 
por como secuencias los espacios, cómo generas espacios de sombra, 
espacios de luz...La arquitectura tiene esta capacidad de crear sensaci-
ones. 

En tu caso Yago, has podido observar reacciones delante de tu obra? 
Provoca emociones y reacciones diferentes según la mirada, según el 
receptor? 

Normalmente son muy similares. 

¿Hacia dónde van?

Hacia la alegría, felicidad, elegancia, belleza...que tampoco son cosas 
que busque. Pero las reacciones que crea son éstas. 

Me parece muy interesante. Tu creas desde un lugar, por alguna necesi-
dad o por algún instinto y lo que recibes...
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Por las vivencias que tienes o la forma en que te has criado, tienes unas 
sensaciones u otras, también por las cosas que te rodean. 
A mí me gusta la belleza pero no quiero que un cuadro sea bonito. Lo 
que pasa es que para la mayoría se convierte en el valor final de la pieza. 
Y para mucha gente acaba no siendo bello por exceso o por defecto de 
algunas cosas. Si te pasas, algo bello se vuelve feo. La belleza tiene que 
ser natural, si es forzada, ya no lo es.

La belleza, el color, la forma… todo si lo llevas a un extremo, ¿Pierde 
sentido? ¿Pierde naturalidad? ¿Pierde vínculo?

No lo sé. Puede que tenga un punto de racional. Creo que para encontrar 
la belleza tienes que saber a dónde ir para encontrar este punto perfec-
to. La perfección tampoco es belleza. Es complejo.

Es muy difícil, sí.

Con lo que decías de si un color puede despertar sensaciones; cuando es 
algo que crea violencia, que te molesta de alguna forma, entonces sí que 
te das cuenta de lo que tienes alrededor. Y quizás sí es color.

¿Sólo en esta dirección? En la positiva, ¿no?

En la positiva yo creo que a veces no te das cuenta. Yo soy mucho de 
pintar las paredes de mi casa, lo he sido toda la vida, y voy cambian-
do mucho. Estoy acostumbrado a vivir entre colores. Y es cierto que 
algunos te dan unas sensaciones u otras, pero también creo que cuando 
pasan desapercibidos es porque están acorde con el lugar. Y eso es inte-
resante. Olafur Eliasson, por ejemplo, juega con esto. En una exposición 
había una sala de humo que empezaba con un color. No veías nada. 
Avanzabas sin saber dónde estaba la salida. El color iba cambiando has-
ta un rojo que parecía que te explotaba la cabeza y cuando ya no podías 
más, encontrabas la puerta de salida. Eso me parece maravilloso. 

Tuvo experiencia artística.

Me ha interesado mucho esto que dices que vas cambiando el color de 
las paredes de tu casa.

Sí, mis padres siempre lo han hecho...

Pero entonces te cambia el espacio, son ventanas. 
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Olga Felip

"Cambia la percep-
ción del espacio 

con la transforma-
ción del color. "
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 No, la percepción del espacio, su dimensión.

¿Todas las paredes?

Ahora ya son como paneles de color concreto y entonces tengo la pared 
que creo que funciona y ahí voy cambiando. Toda una habitación blan-
ca y pinto la pared principal o la que considero. 

La que tiene que escaparse ¿no?

Me copio la idea, me encanta. Porque te sorprende y te devuelve cosas 
diferentes del espacio. Yo soy de las que me cambiaría de casa cada 
medio año.  

Es muy difícil acertar en nuestros campos.

¿En qué sentido?

Dar con la tecla que no moleste.

¿Acertar es no molestar?

Que quede bien, que sea el que debe ser.

Alinear.

De acuerdo.

Pero me gusta más la naturaleza. Cuando vas al Caribe, ves las flores 
rojas… o incluso te digo Cadaqués. ¡Cuando veo la bugambilia florecida 
que tengo fuera! Y al lado tengo otra que es tropical y que florece violeta 
y es: ¡‘wow’!

En la naturaleza, el color es muy funcional, busca captar la atención, 
¿no?

Está bien esto, es decir, una buena elecció de color es funcional. Es el 
que es porqué tiene que ser así.

El color es muy funcional. En la naturaleza, el color se usa, entre otras 
cosas, para atraer al género femenino. Nosotros lo percibimos como 
belleza, pero esta belleza tiene un sentido y un objetivo muy claro.
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Las abejas, por ejemplo, su proceso de polinización es un proceso 
funcional y natural. Necesario. Y a la vez, nosotros lo percibimos de una 
forma muy bella. Es la belleza del paisaje. Al final, es una cuestión de 
supervivencia, y a mi me fascina.
En el diseño gráfico es muy importante, y el color tiene esa capacidad. 
El color es funcional, es una herramienta básica para retener.

De hecho, las marcas son de un color. Y la identidad también: banderas, 
equipos, etc.

En identidad es muy difícil elegir un color porque están todos elegidos. 
Cuando hay uno que no es de una marca, es de un partido político.

Claro, se apoderan el significado. El sentido del significado.

A veces al trabajar, cuando pones un color, según el momento y el tiem-
po, dices ‘no’ porque se va a esa marca, ese partido... Se te va el lenguaje.
Color y lenguaje van muy unidos, porque al final es una manera muy 
visual y muy simple de explicar algo. Tú, Mario, lo que haces al final es 
encontrar la identidad a las cosas, a las marcas, a las instituciones, a las 
empresas. Las transformas en un color. 

¿Te acuerdas de Santa Mónica? Que era blanco y negro. 

Sí.

El color estaba en los fondos, pero la identidad era blanco y negro. 
Cuando algo tiene mucha personalidad, para mi, no hace falta entrar en 
el color. 

¿Se pueden ser todos los colores a la vez? 

Sería el negro.

Pero también depende el formato. 

¿En qué sentido? 

El negro en pigmento. Si mezclas todos los colores obtienes negro o un 
marrón feo. Pero la luz es blanca. 

Yo hubiese dicho que el blanco son todos los colores, más que el negro. 
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Sabemos que hay tres colores primarios, el amarillo, el verde y el rojo 
que mezclándolos salen el resto de colores. Y eso es por la luz.  Pero 
claro, no es un color, son tres colores que los forman todos. Descompo-
niendo cada color siempre te van a salir estos. Es muy raro. 

Pero todos los colores pueden ser un color, ¿Cómo lo has dicho?

He preguntado si una persona puede ser todos los colores o no, es decir, 
una persona puede tener todos los colores. Esto viene de un plano de 
secuencia de una película, All the bright places, una película que avanza 
a través de paisajes inéditos y diferentes rincones, muy vinculados a 
los diferentes estados de ánimo que tienes. Hay una frase que le dice el 
protagonista a la mujer: "Tú eres todos los colores a la vez".

¡Qué bonito!

Viene a decir que cada color representa una personalidad y tú eres una 
persona con mil capas, con mil personalidades. Por eso os preguntaba 
si esto puede pasar con las personas. Si puede pasar esto con las marcas, 
con las obras... Que tengan esta complejidad al tener muchas otras 
lecturas diferentes. 
Tú si fueras un color, ¿Cuál serías?

Yo creo que el rojo.

El rojo, ¿sí? ¡Cuánta fuerza! 

Pasión.

¿Y tú, Carolina?

Yo azul, ¡me transmite tanto! Un azul klein, no uno cualquiera, sino el 
klein si puedo escoger. 

¿Qué representa para tí?

El klein tiene tal energía, un brillo… No sé cómo se consigue pero cuan-
do lo veo digo: ¡wow!  Me quedaría horas y horas mirando una superficie 
de azul klein. Cómo Rozco cuando pinta su capillita y hace sus bandas 
para que la gente las mire y se queda allí casi trascendentalmente, pen-
sando en el más allá; pues a mi me pones el azul delante y vuelo, pero 
para dentro. Sí, clarísimamente es el azul.
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Además es un color seco. Siempre asocias el azul con el agua, y es un 
color muy seco. Es de pigmento puro, no está húmedo. Si lo ves húmedo 
es otro color. 

Es curioso. Ahora que lo dices, hay colores húmedos y colores secos.

Que cuando lo pintan, lo pintan sin agua.

Yo lo mezclo con agua, con diferentes medios pero cuando lo ves en 
polvo realmente es una cosa muy seca, es como áspera, es como el ne-
gro Kapoor que absorbe mucho el color. Por si no lo sabéis, Kapoor se ha 
quedado con un pigmento que sólo puede utilizar él. 

¿Te puedes apropiar de un color?

Espero que no pase más, pero sí tiene la patente de un pigmento. Estos 
hoyos que hace es con un pigmento que es el que absorbe más luz del 
mundo, el 99 por ciento de la luz. Aquí te crea un hueco en la mesa, no 
ves nada.  

Es una profundidad impresionante.

Claro, es que no lo ves. No rebota la luz. Es tan negro, tan negro, tan 
negro, que parece un agujero. Solo lo puede utilizar él.
Creo que el azul Klein tiene un poco de eso, que absorbe mucho la luz y 
crea ese tono extraño, que por mucho que haya cosas parecidas, nunca 
se asemejará. 

¿Y tú, Yago, qué color serías?

No sé, yo creo que voy cambiando. 

Como las paredes de tu casa. 

De pequeño me gustaba mucho el amarillo, pero después no sabría de-
finirme. ¿Cómo me siento y me defino? No entiendo cada color de una 
única manera. 
El rosa, por ejemplo, se asocia con lo femenino y las mujeres, pero yo 
creo que es una cosa cultural. A  mí me gusta mucho el rosa, pero si de 
repente me visto de rosa, me veo raro. Realmente no sé como definirme 
en cuanto a color, prefiero que me lo digan y decir sí o no.
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Tenemos un rojo, un azul y un indefinido.

Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes?

Yo diría rojo.

Yo no te veo roja. 

¿No? ¿Cómo me ves? Esto es interesante, porque una cosa es el color que 
pienso que soy y otra cosa muy diferente es de que color me ven. Aunque 
claro, yo también soy de porcentajes, seguramente entre el verde, el azul, 
el rojo y el amarillo.

¡Ostras, estás como yo!

Yo creo que tendría un punto de transparencia. Porque estamos pensando 
en colores opacos, que no es permeable.

Entonces serías agua, serías un color elemento.

Creo que es porque te gusta mucho compartir, en el sentido de que siem-
pre estás en relación con los otros. Entonces no puedes ser de un color, 
porque al fin y al cabo vas impregnándote de los colores de los demás. Me 
estoy poniendo muy existencial. 

Es muy difícil decir que cada uno de nosotros es una sola cosa. Cuando 
pienso en mi, pienso en el rojo por la energía y porque me veo muy apasi-
onado, muy enamoradizo.

Sí. ¡Puro fuego! ¿Creéis que coincide el color que sois con el que os atrae? 
Una cosa es cómo te sientes y otra lo que te atrae y te hace vibrar.

En mi caso, las relaciones naturales, la bugambilia en Cadaqués, el mar, el 
mar me flipa. Que cuando el cielo es azul,el mar es azul. Y si está nublado, 
el mar es plata. 

¿Creéis que nos sentimos atraídos por los colores según la memoria, se-
gún nuestras experiencias, según lo que hemos mamado de pequeños?

Al final tenemos prejuicios. ¿Cómo te ves vestido de rosa? El color con el 
que te vistes también transmite y te identifica. 
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Ahí voy: cómo usas el color. Yo siempre voy vestido muy discreto, de 
negro, azul y gris. En verano me alegro un poco más, me arriesgo con 
otros colores, pero que no tienen porqué ser más alegres tampoco. Y a 
veces a mí me han dicho “Tú pintas esto, qué sobrio vas vestido”. Quizás 
como veo tanto color cada día, no tengo la necesidad de llevarlo encima y 
parecer un cuadro de los míos.

Como los diseñadores de moda que van siempre de negro. 

Yo tenía una amiga fotógrafa, y en los 70, 80, en la época punk, me dijo: 
“yo llevo todo negro porque así me combino todo con todo”.

Tengo que decir una cosa que no sé si es muy políticamente correcta. 
Se dice que los arquitectos siempre visten de negro. Hubo un momento 
durante mi época en la universidad que empecé a vestir de negro. Y no 
porqué los usara Jean Nouvel, sinó porqué no podia con mi vida. Para mí, 
el negro es el uniforme de guerra total. 

Pensar siempre en cómo voy a ir, desgasta. Hay estudios de esto.

A mí me gusta, pero cuando tengo tiempo para escoger. Y es como un acto 
creativo. ¿Qué me pongo hoy?

¿Cómo sería un mundo sin color? Me ha venido a la cabeza todo blanco. 

Está claro que no habría nada. Todo sería transparente.

Claro esque incluso el blanco y el negro es color...Ahí va la fuerza del mo-
nocroma. El monocroma es muy potente y cuando ocurre, eclipsa otras 
cuestiones. En arquitectura, si de repente trabajas con el monocroma con 
una cierta radicalidad, no tiene porqué ser un blanco…

Hemos superado el ecuador de la conversa-
ción, inmersos en sensaciones, sentimien-
tos, asociaciones de ideas y colores. Si 
la cena fuera un color, quizás sería negro 
Kapoor, que nos absorbe. El color, en po-
sitivo, ha dominado el diálogo. Y por eso 
Bibiana lanza un nuevo tema: ¿Cómo sería un 
mundo sin color? 
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Hay otras cuestiones que normalmente utilizarías, como la composición, 
que pasan rápidamente a un segundo plano, desaparecen. 

Cuando dices un mundo sin color, pienso en un mundo como medusáceo. 
Las medusas son como transparentes...

Sin forma. Es como un mundo sin forma.

Pero ahí entra la densidad del color y el reflejo. Porque si realmente todo 
fuera transparente del todo, no veríamos nada.

Porque de repente la profundidad es infinita, entonces no hay secuencia 
de plano.

Sí, realmente somos incoloros pero físicamente reflejamos por los materia-
les, entonces ya.... De hecho me parecería muy divertido.

Es divertido de imaginárselo, ¿verdad?

En arquitectura, donde se utiliza el color de una manera muy radical, de 
repente desaparece la geometría, la composición. Y luego hay ciudades 
donde el color también es protagonista. 

¿Qué ciudad te viene a la cabeza?

Girona.

Ahora estaba pensando en Venecia, este color de estuco precioso de todas 
las fachadas, las venecianas...es un pantone.

Claro, de hecho hay colores que tienen nombre de ciudad o a veces es la 
ciudad la que da nombre al color. Color Siena, por ejemplo. ¿De dónde 
viene?

De la tierra.

A mí me encanta ir a comprar colores. Me apasionan las papelerías. El otro 
día estaba escogiendo colores: el color mostaza, el color apricot… y enton-
ces eso de repente se asocia a un recuerdo y te comprarías ese color porque 
es el color mostaza. 

Ahí está el branding. En las pinturas, las marcas tienen el mismo color con 
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otro nombre. El color mostaza para ellos es un tono más o un tono menos. 
Intentan encontrar el klein. 

¿Qué bestia no? El negocio del color. 

Claro, y depende de dónde viene, si es más difícil de conseguir, tiene un 
precio distinto. 

Si el color puede afectar cómo nos sentimos, ¿también puede afectar cómo 
creamos? ¿Sóis conscientes de ello? ¿Lo buscáis o lo provocáis incluso? 
Tú, Yago, cambias de forma decidida el color para provocar sensaciones 
nuevas, verdad?

Sí, y luego me cuesta acostumbrarme. Cuando ya estoy muy cómodo con 
un color y lo cambio, me cuesta. Sí que te afecta al día a día, afecta mucho. 

Yo necesito concentrarme, por tanto necesito colores neutros, blanco, 
incluso un grisecito.  Pero si tengo que concentrarme con una pared roja, 
techo azul y la otra amarilla, me vuelvo loco. Como el sonido, si estoy en 
medio de una discusión, es imposible concentrarme. Casi diría que el 
color tiene voz.

¡Qué bueno, el color tiene voz!

La sinestesia de los sentidos. Skriabin hizo una ópera, Prometeo, preciosa, 
de las vanguardias, en la que se tocan los colores. El arranque es color. 
Tienes que imaginarte los sonidos de esa ópera casi wagneriana sólo por 
cómo aparecen los amarillos, los colores. 
Hay un artículo muy bonito en El jinete azul de Kandinsky, sobre esta 
ópera, que van todos a escucharla  y el silencio es sepulcral, la gente mi-
rando... Qué complejidad, cómo pueden llegar a establecer la equivalencia 
entre un tono grave con un color y una luz, y una secuencia de proyección 
en cañón que luego baja los agudos… No tengo palabras, es verlo y decir 
wow, porque es sinestesia.  

Conocéis el caso de Neil Harbisson, esta persona que tiene una antena 
para descifrar los colores porque él no lo puede hacer, para él todo es pla-
no. La tecnología convierte los colores en pulsaciones que él ha aprendido 
a leerlas. 

Porque irradian, los colores tienen temperatura.
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¿Este tiene una temperatura diferente de este?

Los colores captan energía. El negro, por ejemplo, concentra mucha más 
temperatura que el blanco e irradian de modo distinto. Por eso yo creo que 
pueden captar de qué color se trata.

¡Alucinante!

Una barbaridad. 
Estaba pensando en el erotismo. Si se fijan en el rojo, el rojo oscuro 
además, me estoy acordando del barrio rojo de Hamburgo... en todo el 
lugar que se supone que tiene que ser erótico no es azul ni es verde.

Magnético o sexy, tiene que ser rojo y velado.

Y oscuro.

Son códigos.

Esto no es comercial, es natural. 

Eso enlazaría con lo que decías de que hay actividades ligadas al color. El 
verde de los hospitales, este verde quirúrgico tan difícil.

Pero que tranquiliza, relaja...

En arquitectura es difícil incorporar el color así porque cada material ya ti-
ene su materialidad, su esencia. Si introduces color que no es de su propia 
esencia, entonces estás entrando en contradicción.

Es un "fake".

En la comida, por ejemplo, no hay azules. Un día escuché a Elena Arzak en 
una ponencia que lo decía y ahí caí. Ella estaba investigando sobre hacer 
platos azules, con la col lombarda por ejemplo. El agua que deja a veces 
se vuelve azul y ella estaba haciendo pruebas sobre eso. Me parece muy 
gracioso. 

Esto de Elena Arzak se hace a través de un proceso natural. Pero no sé si 
conocen a un artista que se hizo muy famoso en los años setenta, Miralda, 
que hacía comidas de colores y de todos los colores. No sé cómo las hacía, 
estaba con una cocinera, Montse Guillén. 
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Y no se morían porque...  "quiero una cosa rosa", pero rosa...

Era la performance, íbamos y comíamos.

Otro tema del que no hemos hablado es el cine en blanco y negro. Toda esa 
fotografía y ese cine en blanco y negro que en realidad, cuando lo ves, te lo 
imaginas y le pones color. 

Yo lo veo en blanco y negro. 

Yo también, incluso las fotos de cuando era pequeña o de mis padres las 
veo en blanco y negro. 

Pero en realidad, lo que estamos viendo, tenía color. Y cuando veo arqui-
tectura que ha perdido el color, cómo te cambia la percepción.

Cuando la arquitectura pierde el color, se puede ir a la magia o a la deca-
dencia muy rápidamente. 

Pero adquiere otro valor, otra fuerza.

Claro, ¿Cuáles son las obras que se degradan? ¿Cuánto tiempo tienen?

¿La vida de un edificio del siglo XX? 50 años. Enric Miralles decía que no 
proyectaba ningún edificio que durara más de 50 años. De hecho, todo lo 
que ha hecho ya es ruina moderna.
La arquitectura del siglo XX es muy frágil, comparado con el Panteón que 
está igualito desde el 123 d.C., han pasado ya casi 2000 años. 

Si pero antes estabas un siglo para terminar un edificio...

Hay un cambio de todo, de paradigma.

Ahora todo va mucho más rápido. 20 años de ahora son dos siglos de 
antes.
Una reflexión final, Mario. ¿Con qué te quedas del color?

Me quedo con el arco iris. Me gusta todo. Me gusta que todo sea colorido.

¿Carolina?

Me quedo con mi ventana, que sea una ventana al color.
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Complejidad y profundidad. El color, aque-
llo que vemos, que notamos, que defini-
mos enseguida, tan táctil, tan corpóreo ha 
dado para muchas reflexiones, mucha luz. El 
tiempo ha pasado volando y hemos llegado al 
final del encuentro. Pedimos cafés, tenemos 
ganas de sobremesa. 

Una mirada, ¿no?

Sí, traspasar algo.

¿Yago?

A mí me ha interesado mucho lo de la transparencia y la fisicidad de las 
cosas. Y que el color te altera de algún modo sin darte cuenta. Al final cada 
uno juega o lo lee como quiere y lo maneja como puede. Hay que dejarse 
envolver un poco de color, sea negro, blanco o lo que sea. Y antes pensaba 
una última cosa, cuando hablabáis de la degradación, el color siempre 
tiende al blanco. 

Se pierde.

Desaparece en un tono, se va volviendo blanquecino. Yo creo que es por 
el sol. De ahí que a lo mejor el color real es el blanco, si desapareciera el 
color, sería blanco. 

Según el RGB, la suma es todo blanco.

Yo me quedo con la idea de que el color es vivo, no tanto por una cuestión 
visual como una cuestión de tiempo. Al final, también en la arquitectura, 
hay esa transformación del color y cambia la percepción del espacio con la 
transformación del color. 

Yo alomejor con la idea de ser todos los colores a la vez. Todos los matices. 
Es complejo, existe una profundidad. 
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