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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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Intro

Voces
Félix Balbas
Anna Hierro
Andrés Salado
Arquitecturia
Josep Camps
Moderadora
Bibiana Ballbè

Félix
Balbas
Animador de efectos especiales

La técnica. Para muchos, la técnica es aquello que
tenemos que aprender, el vehículo para crear, el
cómo. Es decir, un elemento necesario, pero no suficiente. Nos preguntamos cómo interviene la técnica en el proceso creativo. ¿Se puede crear sin
técnica? ¿Es determinante en el resultado? Reunimos
cinco artistas de disciplinas muy diferentes para
dar respuesta a todas las preguntas.

FB

6

De la publicidad a los efectos visuales y la animación 3D. El camino
de Félix Balbas es ejemplo de dinamismo, cambio, inconformismo. Empieza en Italia, donde nace, donde estudia Bellas Artes y
trabaja en el ámbito de la publicidad. Después, pasa por Alemania,
California (trabaja en Industrial Light and Magic durante 4 años),
Nueva Zelanda y Londres. La obra de Balbas se puede apreciar a sagas como The Lord of the Rings, Harry Potter y films como X-Men,
Avatar o Un monstruo viene a verme. Es el creador y director de
ARS, feria profesional del sector de las artes y efectos visuales.
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AN
Bailarina, intérprete e historiadora del arte. Anna empezó a bailar
a los 7 años y desde entonces, nada la ha detenido. Inquieta. Forma
parte de la Veronal, una compañía que reúne artistas provenientes de
la danza, pero también del cine, el teatro y la literatura. Con “Ensemble Topogràfic”, el proyecto del sonido y movimiento que desarrolló
con Carlos Martorell, ha editado dos discos y ha participado en festivales como Eufònic o Primavera Sound. Además, es fundadora del
HOTEL, un colectivo formado para artistas bailarines.

Andrés
Salado
Director de orquesta

Anna
Hierro
Bailarina

AS
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La batuta de Andrés Salado ha dirigido buena parte de las orquestas españolas, entre ellas la Orquesta Nacional de España, la
Orquesta Sinfónica de RTVE y la Orquesta Sinfónica de Barcelona.
Unas manos llenas de magia y talento que han guiado orquestas
sinfónicas de Méjico, Porto, Salzburg y Lucerna. El talento de Salado no entiende de fronteras ni de géneros. Por esto, también se ha
puesto por delante de óperas como lI barbiere di Siviglia de Rossini
o el Macbeth de Verdi.
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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.

Josep
Camps
Arquitecto

Bibiana
Ballbè
Periodista

JC
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Reflexivo, profundo, perfeccionista y visionario. Josep Camps es
co-fundador y socio del estudio Arquitecturia Camps Felip. Tortosino
de nacimiento, Camps fue reconocido como Young Architect of the
Year el 2013 junto con Olga Felip. Juntos han liderado un estudio de
arquitectura de prestigio que ha recibido numerosos premios. Paisaje,
ciudad, entorno, vivienda, diseño. La arquitectura como herramienta
de innovación y progreso, reflejo de la sociedad y con vocación al servicio. Josep Camps es arquitecto por la ETSAB y es profesor asociado
de Proyectos Arquitectónicos de la UdG. A pesar de los premios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Josep no pierde las ganas
de aprender, crecer y seguir adelante.
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Restaurante
El Principal

Un patio interior en pleno Ensanche de Barcelona. Este es el espacio de El Principal, un restaurante con una puesta en escena única
y singular. Un restaurante que respira amplitud, luz, y que ofrece
una cocina tradicional, con productos de la tierra y del mar.
Sin duda, un lugar ideal para el séptimo “Vers”. La cocina del chef
Joan Ferré se basa en un buen producto y un buen cuidado de la
técnica. Así pues, disfrutamos de la comida y de la conversación.

Calle Provença, 286, 288. Barcelona
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Técnica

¿Qué es la técnica?

Técnica y creatividad; las
dos caras de la creación. La
técnica, ¿es la vertiente árida
del proceso creativo? o ¿forma parte de manera tan implícita que no se puede
separar lo uno de lo otro? ¿La
técnica condiciona la creatividad?

Cinco voces. Cinco visiones. Cinco experiencias. Además de Josep Camps y Bibiana Ballbè
contamos con Anna Hierro, Félix Balbas y Andrés Salado.
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Vers

Restaurante
El Principal
05.03.2020

|

13:30 h.

Llegamos a El Principal, un espacio amplio,
cómodo, con un patio espectacular en medio de
una manzana del Ensanche. El tiempo acompaña.
Nos ofrecen una mesa en el patio exterior, para
disfrutar del sol. Es el momento de las bienvenidas y las presentaciones. Todos nos situamos y
coincidimos en una idea, el espacio es ideal.
Mientras esperamos la comida, empezamos con la
técnica. ¿Cuán importante es? Bibiana abre fuego
con una pregunta muy directa:
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BB

AH

¿Qué es para vosostros
la técnica?
¿Qué entendéis por técnica?

Yo creo que la técnica es un vehículo y el objetivo es la expresión. En mi
mundo, que es la danza y el trabajo corporal, la técnica está al servicio
de esto, de poder llegar a expresar algo. También creo que si tienes más
técnica, también tienes más posibilidades de ser más creativo, con las
coreografías, con el planteamiento de la dramaturgia de una obra. La
técnica tiene que servir para que tú disfrutes de lo que haces, no tiene
que ser un bloqueo.

BB

¿Compartís visión o lo veis de forma diferente?

FB

Para nosotros técnica se traduce en tecnología. Porque nosotros no
tenemos la parte física, y la técnica es casi imprescindible. O sea, no
podemos trabajar sin tener ese tipo de nivel de técnica. Yo creo que es
nuestra única manera de expresar la creatividad.

BB

FB

Pero la técnica por sí sola, ¿Puede diferenciarte? ¿Puede ser creativa?
¿Puede posicionarte? ¿No tiene que ir acompañada de un sello personal?
Ser creativo con la técnica solamente depende de la persona misma. No
creo que sólo sabiendo técnica ya puedas ser más creativo. Si tienes la
creatividad tú, entonces utilizas la técnica en esa dirección.

BB

¿Es imprescindible?

AH

Para nosotros, diría que no.
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FB

Para tocar el violín, hay que saber las bases del violín ¿no? Para dibujar
hay que saber copiar del vivo o saber de anatomía. O sea, es un primer
paso, que para nosotros es imprescindible.

BB

Pero, por ejemplo, en la danza, la no-técnica ¿puede ser un sello?

AH

Incluso puede ser un plus a veces, porque la técnica también te vicia
¿no? Te condiciona. Los profesores que tienes, como te lo enseñan, qué
ideas te meten en la cabeza... Yo lo veo, como un instrumento muy importante, y así intento inculcarlo cuando doy clases. Pero también, a la
vez, puede ser una limitación. Es decir, una bailarina que tiene mucha
técnica, pero le faltan otras cosas, no lo tiene todo hecho ni lo tiene
ganado, porque hay más. ¡Es el cómo lo haces!

FB

La interpretación, también.

AH

Claro! Y esto ya no es técnica para mí, ya es una cosa más allá.

FB

Es sensibilidad.

AS

Yo me siento muy identificado con Anna en el sentido de que me dedico
a una profesión de pura interpretación, pero también soy profesor de
universidad y tengo, además, un máster en dirección de orquesta. Este
caballo de batalla de la técnica es algo muy importante. Yo siempre
les hablo a mis alumnos de que hay un momento de liberación de la
técnica.

BB

¿Se llega a ese momento?

AH

¡Sí! Y es muy “guay” cuando pasa.

AS

De hecho cuando pasa, es un click en la vida de un artista.

BB

Es el pasaporte de la libertad ¿no?

AS

Es como entrar en Matrix. En vez de ver un sistema binario, de repente
ves lo que construyen esos ceros y unos. En el momento que te liberas
de la técnica, empiezas a descubrir que la técnica está solamente al
servicio de hacer arte.

BB

Ya, ¿Y empieza la magia no?
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"Yo creo que la
técnica es un vehículo y el objetivo
es la expresión."
Anna Hierro

AS

Sí, empieza la magia. He tenido que pasar por un desierto, por selva,
como lo quieras llamar, por un proceso que además es parte del croquis
y de la estructura fundamental de un proceso artístico: el saber. Porque
muchas veces la técnica te ayuda a entender lo que después quieres
hacer. Por lo cual, se convierte también en arte.

BB

¿Qué papel juega el genio?
Hay gente que es más hábil y que llega a la perfección de la técnica de
forma mucho más natural y fácil y aprendida como Mozart que era
un prodigio desde pequeño, ¿O tienes que dedicar muchas horas para
llegar a la maestría y luego poder deshacerte de ella?

AH

En mi caso como dependemos de nuestra anatomía, allí hay un factor
genético de nacimiento. Hay gente que nace con unas aptitudes que les
hace tener mucha facilidad para la técnica.
Pero esto no implica que luego como intérpretes sean especiales o los
bailarines que un director va a querer. Veo la creatividad y la técnica
como dos cosas separadas aunque se pueden alimentar.
Puedes ser muy técnico pero luego la parte creativa la vas a tener que
trabajar.

BB

¿Pero solo con la técnica podemos desarrollar un sello personal?

AS

Depende de la disciplina yo creo.

FB

Claro si es técnica pura no hay personalidad. Hay virtuosismo pero no
personalidad.

BB

¿La técnica, perfecta en sí, entonces no consigue emocionar?

JC

Bueno puede haber un deleite en un saber hacer pero no irá más allá, no
conectará.

AS

Yo en cambio cuando escucho alguien virtuoso no pienso en que es puramente técnico. Yo entiendo el virtuosismo como el maridaje perfecto
entre una técnica correcta y un arte desbordante.

FB

Yo distinguiría el talento como aquello que tienes innato, ya sea físico o
mental...El genio siempre consigue hacer un “zoom out” de lo que está
haciendo y ver lo que está haciendo en relación a otras cosas.
Teniendo muy claro a dónde quiere llegar. Tienen la capacidad de relacionar y conectar improbables.
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BB

¡Yo siempre he visto el genio al contrario!
Yo veo un genio como alguien que está totalmente metido en su obra y
que lo obsesiona.

JC

Pero no es incompatible lo que estáis diciendo, porque el genio en realidad lo que está canalizando a través de su obra es su genialidad. Pero
para ser un genio tienes que tener esta habilidad de abrir camino.
Al final el genio tiene una habilidad que le hace distinto.

FB

Yo trabajaba para un pintor que decía que un artista es un testigo e intérprete del tiempo. Y el genio es el que lo anticipa, es el que lee las pequeñas señales de lo que está pasando y ya ha entendido lo que pasará.

Con las primeras reflexiones sobre la técnica,
llega la comida. Comemos, reímos, brindamos y
seguimos la conversación. Está claro que la
técnica representa algo diferente para cada
uno de nosotros. La técnica ligada a la disciplina artística. Pero, ¿Cómo llegamos?¿Cómo tendría que ser el aprendizaje? ¿Qué papel
tiene la tecnología dentro de todo esto?

JC

¿Hay una relación entre el que es un buen alumno, el que ha aprendido
bien, el que ha resuelto bien las problemáticas, etc. con hacer una carrera profesional exitosa?

AS

¿Pero es un proceso consciente?

FB

Puede ser instintivo, innato...

AH

Claro, depende.

AS

Yo entiendo como genio esa persona que es ajena a todo, más bien al
contrario de la empatía. Lo relaciono con esas personas que han tenido
problemas sociales, gente inmersa por naturaleza no por proposición, ¿no?. No estar influenciado por lo que sucede en el momento, en
nuestra sociedad, las modas...Y que lo que haces sea muy auténtico,
muy genuino. Tienen un talento innato muy diferencial. Ya que alguien
puede ser talentoso pero no quiere decir que sea un genio.

JC

Yo también soy profesor. Llevo veinte años y la respuesta estadísticamente es no. Salvo el que es un genio, que es bueno antes y después.

BB

Y lo detectas rápido, me imagino.

JC

Lo detectas rápido. Por ejemplo, el arquitecto Enric Miralles ya era un
genio como estudiante. Si la técnica es eso que tú puedes llegar a aprender, de algún modo, sirve de muy poco.
En nuestro caso dependes de otras personas de otras técnicas. Por eso,
se tiene en cuenta qué técnicas vas a utilizar, qué material, etc. Pero al
mismo tiempo tienes que desarrollar tus propias herramientas y normalmente, en nuestro caso, creemos que son totalmente distintas a las
que te han enseñado en la carrera. Con Olga siempre decimos que tienes
que estar constantemente desaprendiendo lo que has aprendido. O sea,
tú tienes una técnica y no puedes quedarte en esa técnica. Tienes que
buscar en otras disciplinas, otros aspectos que pueden estar en relación
con tu profesión.

BB

Porque el control de una técnica, también puede ser limitante ¿no?
¿Cómo innovas allí?

JC

Puede ser limitante, y no es solo eso. En nuestro caso, la técnica no es
algo definible o concreto como lo sería la expresión corporal o el manejo
de un músico, un bailarín...

BB

¿Y qué separa al talentoso de un genio?

AS

Un genio no tiene los “clichés” que tenemos muchos de los mortales,
que a veces nos limita y nos genera miedos.

AH

Pero puedes ser un genio y no tener éxito. Estás ajeno a la moda, a lo
que la gente espera...

BB

¿Y cuantas más horas mejor la técnica? ¿O llega un momento que ya
estás allí?

AH

Yo creo que no depende solamente de la cantidad de horas, sino de
la calidad de estas horas dedicadas. Nunca puede ser un sufrimiento,
hay que encontrar el placer en la técnica y la práctica. Como tu acabas
encontrando el gusto en la repetición e ir más allá; disfrutarlo.
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FB

Me doy cuenta que nuestro sector es mucho más joven que el vuestro.
Nosotros, ahora, estamos en una evolución salvaje.

AS

Y constante.

FB

Para nosotros, la técnica es sobrevivir, porque cada día sale un software
nuevo o una manera nueva de resolver problemas. Aún estamos creciendo, estamos en el principio de nuestro sector. Para nosotros la técnica
es fundamental para poder expresarnos, aunque en realidad nuestro
sector sea muy artístico.
Es un mundo gigantesco, trabajamos en equipos muy grandes. El artista
de nuestro sector es un artista que tiene que encajar en un grupo de
trabajo y este grupo de trabajo tiene que comunicar digitalmente.
Hay unas relaciones de orden, de nomenclaturas, de maneras de hacer...
que si no se respetan, el resto no va a funcionar. Se va a romper y con
costes muy elevados.
Existen ejemplos de compañías de nuestro sector que van a recibir la
estatuilla de Los Oscars como los mejores visual effects y acaban de
quebrar porque un cliente les ha dejado parados tres meses con una
decisión que no...

FB

Ahora con el Real Time está cambiando todo para nosotros. Los softwares que utilizamos hace unos meses, ahora ya tienen fecha de caducidad. Hay que cambiar. La pre-producción se está volviendo mucho más
importante que la propia producción porque se están mezclando las
técnicas. Ya puedes virtualizar toda una película desde el principio por
ejemplo.

JC

La técnica es, digamos, lo estructural, lo básico, ¿no?

BB

Claro, y así ha sido durante mucho tiempo.

JC

La técnica es algo que tiene que ver con ese aprendizaje, con el pasado,
con toda una herencia, tradición, etc. y que de algún modo entra en
choque con tus propias obsesiones. Pero claro, tú cuando interpretas el
concepto de técnica como tecnología.

FB

Tengo que traducir. Un montador tiene más seguridad que nosotros. El
montador ya viene desde hace un par de siglos de lógica...

JC

Bueno, el montaje es tan importante como la producción.

FB

Mi especialización se podría traducir como marionetista. Un marionetista recibe una marioneta rígida y tiene que cortar, pasar hilos para que
se pueda mover. Yo hago esto en 3D.

JC

Por lo que decías ¿puede ser que la técnica te esté cambiando constantemente?

FB

Sí, no tenemos nada sólido. Estamos utilizando un software que, a lo
mejor, en una semana ya no vale.

BB

A ver, y ¿cómo es exactamente en 3D?

AS

Pero, tendrá algunos pivotes comunes, ¿no?

FB

Hago un personaje en un modelo rígido y luego que se pueda doblar
bien. Y que sea fácil de animar. Que tenga un "look" realista.

FB

Sí, maneras de hacer. Ahí entra tu experiencia como profesional, que
sabes que ciertas cosas se resuelven de esta manera si se mantienen
ciertos factores. Pero sigue habiendo una dependencia técnica. Que si el
software responde bien o no, que si el color, que si el monitor, etc.

AS

Y que parezca real.

FB

Lo que yo tengo que saber es: por un lado, soluciones técnicas de cómo
llegar a estas deformaciones a través del software que estoy utilizando
y conocerlo muy bien a nivel técnico. Pero al mismo tiempo tengo que
tener conocimientos de anatomía, artísticos...

BB

¿Todos, trabajáis en paralelo?

FB

Sí, tenemos una escala temporal en la pre-producción, producción y
post-producción. Pero dentro de estos ámbitos, siempre hay un grupo
de personas que puede trabajar en paralelo.

JC

¿Cómo pasas de algo tan preciso, que es el modelo, a algo que es muy
poco tangible, que sería la re-expresión?

Es muy complejo.

AH

Ahí está el arte.

BB
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"Tienes que estar
constantemente
desaprendiendo lo que has
aprendido"
Josep Camps

FB

Ahí está la técnica. Si no conozco el software nunca seré un buen artista.

BB

La técnica es el conocimiento del software y el cómo puedes trabajar.

FB

Si me cambian el software, tengo técnica. Tengo un estilo de solucionar
cosas.

JC

Exacto. Distintas empresas o distinta gente, ¿tienen distintos estilos?

FB

Sí, tengo un estilo pero depende de lo que utilizo. Si me cambian un
nodo por otro, adiós estilo. Tengo que reinventarme otra vez.

BB

¡Qué bestia!

FB

Es como si estás aprendiendo a tocar el violín y te cambian el violín cada
dos semanas.

BB

Claro, aquí no puedes masterizar nunca una técnica, porque la técnica es
actualizarse uno mismo.

FB

Es experiencia, gusto, talento, cultura. Pero ¿técnica? No lo sé.

JC

Esto es muy interesante, ¿Por qué dices que no es técnica?

FB

Puedo llamarlo técnica, pero entonces yo no tengo unas bases técnicas
tradicionales, porque las maneras o las soluciones que me invento, cambian semanalmente o mensualmente.

AH

Y allí está tu creatividad también ¿no?

FB

Es una creatividad técnica, una creatividad diferente. Nosotros somos
artesanos. Ni más ni menos, que utilizamos herramientas.

JC

En nuestro caso, por ejemplo, pasa lo mismo. Estás trabajando con un
material, con otro... pero el resultado depende de la persona que lo va a
ejecutar y su técnica.

FB

Para nosotros técnica es tecnología. Después, estás acostumbrado a
solucionar unos ciertos problemas de una manera, que eso podría ser la
técnica, aunque es bastante variable.

BB

El estilo es diferente aunque la tecnología sea la misma.
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"Si se trata de
técnica pura, no
hay personalidad."
Félix Balbas

FB

Por ejemplo, hay gente en nuestro sector que se deja llevar por la técnica
y tienen tendencia a complicar demasiado las cosas. Nosotros somos
unos "problem solvers". Siempre estamos pensando cómo "solucionar".

AS

Sí, a mí también me pasa algo parecido.

JC

Intentar solucionar el problema.

FB

Añades elegancia, sencillez y ayudas a los demás. Es más fácil de utilizar, más seguro, se rompe menos...

JC

Es una buena definición de lo que tendría que ser mi profesión. Darle
sencillez y resolver los problemas que vendrán.

FB

Los genios en el diseño son así ¿no? En lugar de perderse en detalles,
son...

AH

Eficientes.

FB

Vuelven al principio. Ya tienen la técnica por la mano, pero ¿Para qué
sirve esto? Consiguen sintetizar una solución conociendo varias opciones, pero sintetizan con una línea. Dicen que Picasso aprendió a dibujar
bien de pequeño y pasó toda su vida para volver a dibujar como un niño.

BB

La idea de desaprender, también. De una vez dominas la técnica...

FB

Sigo pensando que la técnica es una ventana.

AS

A mi me ha gustado mucho una pregunta que has hecho antes, y la
tengo todavía allí “rum rum rum”... Creo que eso es fundamental. Fundamental en la carrera de cualquier artista. Saber optimizar las horas de
trabajo. Valen más dos horas y media bien estudiadas que ocho horas
mal estudiadas. No tiene nada que ver.

AH

Optimizar.

AS

Yo siempre tengo la obsesión de formar a mis alumnos para que luego
ellos sean los mejores profesores de sí mismos. Así evitas ese efecto autoescuela, que no aprendes a conducir hasta que sales de la autoescuela.

AH

Sí, te dan de todo, menos seguridad. Te trasmiten todo menos lo que
necesitas.
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AS

Técnicamente eres apto y te das cuenta que no tienes ni puñetera idea.
Pero para esto, pienso que es muy importante fomentar al alumno un
espíritu autocrítico. Siempre. Y me atrevo a decir, inventarse sus propios ejercicios técnicos. Por eso, en la técnica hay creatividad.

JC

Eso que dices es muy interesante.

AS

En la técnica hay mucha creatividad y es la mejor manera de ser flexible
y de crecer sólidamente. O sea, de ser tierra, agua y piedra a la vez.

BB

¿En qué sentido?

AS

Por ejemplo, la repetición que viene de la imitación. Imitar, repetir, es la
manera más ancestral que tiene el ser humano para aprender. Antiguamente los grandes artistas imitaban a otros, pero imitaban de forma...

BB

Orgullosa. ¡Mira que bien copio!

AS

Yo cedo a este artista y es mi manera de demostrar o enaltecer la figura... Hoy en día imitar es una cosa que va en contra de lo que deberían
ser los cánones de la creación. Pero la imitación es algo fundamental
para aprender. ¡Pero ojo! ¿Cómo repites? El que repite, a lo burro, repitiendo, repitiendo y repitiendo por el mero hecho de repetir, es el que está
estudiando ocho horas mal en vez de dos bien.

BB

Hay que repetir de forma diferente. Explorando.

JC

En nuestro caso, muchas veces, yo tengo una base sobre algo, una topografía y un problema a resolver. El problema de un cliente con una situación concreta, en un lugar concreto, con unos materiales concretos.
Pero hay veces que esto no pasa. Y la única manera de empezar es con
un dibujo. Yo no sé dónde me va a llevar. Mediante la técnica, el mismo
dibujo me descubre cosas.

BB

Es verdad. Total, sí, sí.

JC

Creo que no soy un gran dibujante, no tengo una técnica muy depurada.
Pero utilizo mis propias herramientas y, no sé por qué, en ciertos momentos necesito trabajar con un rotulador grueso y en otros tengo que
trabajar con esquemas de colores. Y de repente dices, esto puede resolverlo. He puesto esta cosa aquí que a lo mejor me resuelve el problema.
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"En la técnica hay
mucha creatividad
y es la mejor manera de ser flexible
y de crecer sólidamente"
Andrés Salado

Es puro azar o intuición, no lo sé.
BB

A través de la técnica se canaliza esa intuición.

JC

A través de la técnica, sí. Y por ejemplo en este caso a través de utilizar
la técnica del dibujo en rotulador de color, que es distinta a la del lápiz,
y justo con el sentido crítico de estar atento. Estar atento. Así encuentras el camino y quizás lo has hecho sin querer ¿no? Es esta combinación del estar atento y una técnica concreta, de dibujo en este caso.

AS

Hay que saber reinventarse también. Hay que saber crear tus propios
ejercicios. Tú tienes que crear tus propios ejercicios que te permitan
desarrollar la técnica.

AH

Tener la intuición de lo que te va bien a ti. Que tú sabes qué te hace sentir bien porque estás más predispuesto mentalmente y más sano y más
fresco...La técnica va a venir.

JC

Eso es muy importante. Es un proceso bastante individual. A diferencia
de otros conceptos de técnica, tiene mucho que ver con las aptitudes
personales.

AH

Claro, aunque forme parte de un sistema estándar.

Anna nos avisa. La esperan en otro lugar y tiene que irse. Parece mentira, pero ha pasado
más de una hora y nos da la sensación que justo ahora acabamos de empezar. Alargaríamos la
conversación porque aún queda mucha reflexión.
Pero ha llegado el momento de las conclusiones.

BB

Se ha hecho muy corto, antes de acabar, os pido una reflexión final.

AS

Venga Anna, empieza tu que te tienes que ir.

AH

¡Qué difícil! Se han dicho muchas cosas. La técnica se ha estandarizado.
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En nuestro mundo, te valoran por llegar a ser capaz de interpretar esta
partitura, esa coreografía... Pero en realidad, yo lo veo como algo más
profundo en el sentido de como lo interpretas y al final es lo que te diferencia. Y vuelvo un poco al inicio, que tiene que ser un vehículo. Tiene
que ser un instrumento para hacerte crecer y no para bloquearte. Creo
que la técnica también es como la filtras, en mi caso, con el cuerpo. Nuestro instrumento es el cuerpo y cada cuerpo y cada carácter es distinto
¿Cómo vives tú las cosas?
BB

Es lo que le da el sello, finalmente.

AH

El sello de por qué bailas bien. Y más allá de bailar bien, qué aportas tú
al director, a la pieza, a lo que sea.

FB

Hay que darle un significado y cada uno tiene su significado. ¿Dónde
quiero llegar? ¿Qué me sirve para llegar? Si me sirve pasar por aquí, pues
pasaré por aquí. Si veo que pasando por aquí no llego, pues tendré que
entender que no es ese el camino correcto.

BB

Bueno, lo que decíamos antes de disfrutar la técnica.

FB

Yo también colaboro con la universidad y me gusta que los estudiantes
el primer día vean sus propios límites, que entiendan por qué tienen
que aprender. Pasar por todo el proceso desde el primer día y que salga
una porquería y que la segunda vez que lo intentan salga un poco mejor.
Mientras tanto irán aprendiendo cosillas y le irán dando significado a lo
que están aprendiendo a nivel práctico.
Aún oigo esto de que: “ mi hijo es más de arte y no le gustan las matemáticas…” Se me ponen los pelos de punta. ¡Tienes un ordenador en
el bolsillo! Este es tu mundo, no puedes evitarlo. Tienes que saber de los
dos sí o sí. El artista ideal es Leonardo Da Vinci. No le asusta ni un lado
ni el otro.

AH

Creo que la gente deja las carreras muy técnicas porqué no encuentra
aliciente.

JC

O no encuentran satisfacción en el hecho de repetir.

AS

Hay un alto índice de fracaso y de frustración que radica en la técnica.

JC

En nuestro caso, la base de los estudios es la técnica. Aprender dibujo, construcción, materiales... Luego, hay una parte de psicología del

40

41

proyecto, esas herramientas que te sirven para resolver problemas. Pero
en países anglosajones esto no existe. No entras por esta vía, sólo entras
en el proyecto de la imaginación, del lenguaje. Ellos no estudian materiales, no estudian construcción. Por otro lado pueden derivar a otros
campos más fácilmente.
FB

Pues para mí es erróneo.

BB

Pero necesitarás la técnica tarde o temprano.

JC

Puedes tener otra gente que la utilice por ti.
Para nosotros la técnica es construcción y eso no resuelve un mundo
habitable. Hay personas, hay cultura y hay otros factores. La arquitectura tiene que ser algo más, si es sólo construcción, entonces ya no es
arquitectura.
Mi duda, luego ya sería otro debate, es si ¿Es necesario una sociedad
que esté todo el rato innovando y todo el rato buscando más allá de sólo
construcción?

FB

Actualmente, la arquitectura está cambiando brutalmente con la sostenibilidad y la interactividad de la misma casa ¿verdad?

JC

Yo creo que es la próxima revolución en el urbanismo. Entender que en
realidad, la ciudad no actúa como naturaleza, es naturaleza.

BB

A mi me ha gustado mucho la frase que decías tú Andrés, la repetición
de la técnica, la técnica te da respuestas en sí.

AS

Estaba pensando mientras hablabamos que nos pasamos una vida entera dándonos a la técnica para aprender a independizarnos de ella. Y es
cuando cobra sentido la expresión artística a su máximo nivel.

BB

Pero tienes que pasar por ahí ¿no?

AS

Tienes que pasar. Es un desierto.

BB

Todo cobra sentido al final, pero tienes que pasar eso.

AH

Es el resumen perfecto.
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Con esta reflexión final de Andrés, cerramos la
conversación. Anna recoge sus cosas, que desafortunadamente tiene que irse. Se despide de todos.
Hasta la próxima, dice.
Estamos en marzo pero el ambiente es agradable.
En el patio se está de maravilla. Llegan los cafés. El resto nos resistimos a dejar la conversación, ahora ya más abierta. Técnica, aprendizaje, creación, vida, futuro...Que corto se nos ha
hecho.

43

Agosto 2020

Vídeo y Fotografia
Clara Rodríguez
Sonido
Reclab

Producción
Olga Felip, Josep Camps, Bibiana
Ballbè, Paula Alejandro, Judit Cabruja, Laia Gelonch, Maria Caixàs,
Mariona Carbó, Cristina Belmonte,
Júlia Membrive, Glòria de Valdivia.

Diseño
Vellut.cat

Arquitecturia

TheCreativeAgency

Ronda de Pare Claret 22 3r

www.thecreativeagencybarcelona.com

(17002) Girona

hello@thecreative.net

arquitecturia@coac.net

