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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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Carlos 
Latre

Humorista y presentador

 El valor del tiempo, la permanencia, la inmedia-
tez, la memoria, el pasado y el futuro. El tiempo 
es un factor tanto para la creación como para su 
valoración. ¿Qué convierte una obra en un clásico? 
¿Qué debe tener para perdurar? Hoy hablamos de ges-
tionar el tiempo, del valor que aporta a las obras 
y del aprendizaje del pasado con un humorista, un 
arqueólogo que también es gurú y un diseñador. 

El Hombre de las mil caras y las mil voces. La carrera professional 
de Carlos Latre empezó como locutor en la SER hasta que debutó 
en TV3 en el “Xou com sou”. Desde entonces ha hecho humor, ha 
imitado, ha doblado y ha actuado en programas de televisión como 
Crónicas Marcianas, Polònia, Tu cara me suena y películas como 
Torrente 3: El protector, Garfield, Happy Feet o Astèrix y Obèlix. Un 
talento que Latre ha llevado también al teatro con obras como Yes, 
We Spain o 15 años no es nada. 

CL
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Empezó su carrera como arqueólogo y actualmente, Genís Torrent 
está considerado uno de los principales gurús digitales de nuestro 
país. En 2013 y 2014 fue escogido como uno de los 25 españoles más 
influyentes de internet para el diario El Mundo. Desde RocaSalva-
tella, empresa de la que es fundador, desarrollan negocios a partir 
de las posibilidades que ofrece el mundo digital. Ha publicado Big 
Data para directivos (2015), Sociedad del conocimiento, tecnolo-
gía y educación (2013), Educación y vida urbana (2009) y Web 2.0 
(2007).

GR

Borja 
Martínez

Diseñador

Sorprendente, divertido y creativo. Borja Martínez, LoSiento Studio, 
es un diseñador integral, capaz de crear toda una nueva imagen de 
marca. En el diseño de Borja convive la parte gráfica e industrial, 
buscando un diálogo con la artesanía. Estudió Diseño Industrial en 
ELISAVA y complementó su formación en Londres. Ha dirigido pro-
yectos por el Museo Picasso, Audi y El Bulli, entre otros. Galardonado 
por diversos de sus trabajos, en 2010 es ganador de un Gran Laus por 
el proyecto Empo. 

BM

Genís 
Roca

Arqueólogo y consultor digital
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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.

OF 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 herramien-
ta de innovación y progreso, reflejo de la sociedad y con vocación al 
servicio. Josep Camps es profesor asociado de Proyectos Arquitectó-
nicos 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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Josep
Camps

Arquitecto

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurante
The Greenhouse - Hotel Pulitzer

La planta baja del Hotel Pulitzer es un oasis. La vegetación, el 
espacio luminoso y mediterráneo, los muebles vintage enamoran 
a cualquier apasionado de la decoración. The Greenhouse es un 
invernadero en medio de la ciudad. Un espacio donde la natura-
leza toma protagonismo, donde hacer una pausa del tráfico ha-
bitual. Paramos el tiempo, un momento, solamente un segundo, 
y disfrutamos de la cocina de proximidad, fresca y saludable que 
recupera los sabores del pasado. 

The Greenhouse, en el hotel Pulitzer, es la experiencia escogida 
para el penúltimo Vers: Temps.

Calle Bergara, 8. Barcelona



Tiempo02
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¿Qué es el tiempo?

En este undécimo Vers hablamos sobre tiempo, 
analizamos el presente, el pasado, el futuro. 
Hablamos de tempos con Genís Roca, Carlos La-
tre y Borja Martínez acompañando a Josep Camps 
y Bibiana Ballbè. 

El tiempo es organización, 
es rutina, es repetición, es 
pasado y memoria. Es la 
medida: el tiempo pone las 
cosas en su lugar, define los 
clásicos, es el termómetro de 
la permanencia, la inmedia-
tez, la fugacidad. Gestionar 
el tiempo, dedicar tiempo, 
perder el tiempo, detenerse. 
Todo forma parte de nuestra 
vida, de la creación. 
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Vers

En The Greenhouse no se echa de menos un patio, 
una terraza, porque ya es un espacio distinto 
en sí mismo. Es como entrar en otra dimensión. 
Dejar atrás la ciudad, el ritmo que llevamos. Y 
con este ánimo calmado, reflexivo, encaramos la 
conversación de hoy. 
Ya estamos todos. Carlos centra la conversación 
durante los minutos previos a la grabación. Muy 
didáctico, explica a Bibiana cómo imitar, cómo 
dirigir la voz. Momentos distendidos, risas, 
complicidad. tenemos el clima perfecto. Bibiana 
saca el tema con una reflexión: 

The Greenhouse - Hotel Pulitzer
Barcelona
19.02.20  |  13:30 h.

03
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Sí, en parte sí. Pero hay mucha parte de innovación e improvisación. 
Creo que es la mezcla entre tu experiencia más lo que te viene por 
delante. Si tu sabes conducir muy bien, sabrás cómo esquivar mejor los 
obstáculos y esta mezcla es magia. 

Para mí, el pasado es el método para proyectar hacia el futuro. Hay 
gente que se queda en el pasado. A mi lo que me interesa es el futuro, 
el pasado no me interesa para nada. Pero si que es cierto que pienso y 
proyecto en el futuro a partir de las experiencias que he tenido o de las 
cosas que he hecho. Hay gente que se dedica a hacer el análisis del pa-
sado. Qué pasó, qué lecciones deberíamos aprender, se entretienen un 
poco con esto. El pasado es mi patrimonio, pero a mi lo que me interesa 
desesperadamente es el futuro. 

¿Más que el presente?

¡Por Supuesto! El presente es “estoy haciendo el futuro”. El presente es 
el punto en que hago el movimiento hacia el futuro. Yo estudié historia 
y me especialicé en el paleolítico inferior: trabajo de campo, excavación, 
era del equipo de Eudald Carbonell. Le he dedicado mucho tiempo al 
pasado pero me interesa el futuro, y creo que el pasado es el patrimonio 
desde el que parto. Te puedes quedar atrapado en el pasado y no es una 

buena idea. 

Un médico lo explicaría mejor, clínicamente, pero las personas que 
pierden la memoria por el motivo que sea, tengo la sensación de que no 
pueden construir. Probablemente, como decías, va absolutamente vincu-
lado una cosa con la otra. 

El pasado es tu historia. Al final, la historia es la elección que tu haces 
del pasado para construir un relato. Han pasado muchas cosas, pero te 
quedas con estas cuatro y por lo tanto, siempre es mentira porque es tu 
versión de los hechos. 
Si Hitler hubiera ganado, la lectura de lo que pasó sería distinta. No estoy 
haciendo apología del nazismo, pero si hubiera ganado el relato sería 
otro. Cada uno de nosotros ha construido su pasado que es ficticio. Has 
hecho esta elección y esto te proyecta hacia a unos lugares concretos. 

Esto es lo que estaba pensando, precisamente. ¿Os tortura la elección de 
caminos? 

No, nunca.

Siempre hago lo mejor que puedo. 

Yo por instinto y también por emoción. No tanto del estudio de todo lo 
llevamos en la mochila, sino más de aquello de donde me lleva el instin-
to. 

Pero seguro que, en el fondo, el instinto sale de esta experiencia acumu-
lada. Aunque de forma racional deberías tomar una decisión, sabes que 
el estómago te dice otra, y hay una parte de intuición que entiende que 
viene de la mochila de experiencias pasadas. La intuición debe ser un 
híbrido entre una cosa física y la experiencia. 

Es muy injusto repasarse. Aquello de decir a toro pasado, si en lugar de 
eso hubiera hecho aquello...Ahora es muy fácil.
A lo mejor es pretencioso decirlo, pero yo intento tomar decisiones con 
responsabilidad, consciente. Soy muy intuitivo, hago poco análisis, pero 
intento hacer cosas convencido. En la medida que lo he hecho convenci-
do, me lo perdono. 

Yo soy muy impulsivo, y muchas veces sí que hago lo que me sale del 
corazón. 
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De alguna forma, todos somos 
la suma de la experiencia pa-
sada. Por lo tanto a la hora de 
crear, de pensar, de ser, toda 
esta experiencia, esta memo-
ria, tiene una parte activa muy 
importante. hacemos lo que 
somos. Creamos lo que somos. 
¿Es así?   

BB
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Es que al contrario te lleva a un territorio muy católico. La pena, la cul-
pa, el remordimiento...Estoy muy cansado de esta atmósfera. 

A mi me pasa también esto de ser muy impulsivo, por intuición. 

Josep tú eres más racional, ¿no?

Sí, necesito el análisis de lo que hemos hecho o se ha hecho anterior-
mente sobre una cuestión. Estoy todo el rato con la duda, con la hoja en 
blanco. Muchas veces puedes lanzarte pero en otras hace falta estable-
cer las bases. En este sentido buscas métodos que te sirvan para acom-
pañar todo este proceso creativo y salir del análisis, para poder avanzar. 
Todas las herramientas que tengo están encima de la mesa, pero si me 
tengo que desatascar, probablemente sea con la intuición. Pero no siem-
pre la tienes y tienes la duda de hacer algo perfectamente adecuado en 
el sitio adecuado. Esta duda te obliga a tener un radar de posibilidades. 
Creemos más en la técnica y el método y no tanto en la intuïción. Tam-
bién es cierto que cuando más llena tienes la mochila la intuición fluye 
más fácilmente. Supongo que hay gente que le pasa al revés. 

Yo creo que no podría. Me parece poco eficiente. No digo que el resulta-
do sea malo, pero no podría estar analizando el escenario 14 cuando el 
tercero ya me ha fascinado. La bestia intuitiva me dominaría. 

Depende de los mundos. En mi caso, sé cual es mi objetivo, sé hacia 
donde quiero llevar mi carrera artística. 

¿Lo sabes? Es maravilloso.  

Pero esto lo he ido encontrando con el tiempo y la experiencia. 

Y buscándolo.

En mi caso hay muchas variables, muchas elecciones y muchos cruces 
de caminos. Y en este sentido es pensar qué quieres potenciar para 
ir hacia allí. Entonces si que hay una reflexión de qué hay que hacer, 
cuánto tiempo debes utilizar, cuántas renuncias debes de hacer para 
conseguir este objetivo. Es una elección muy constante. 

Exacto, escoger siendo consciente.

También lo que no quieres hacer.
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"El humor 
sin tempo 
no existe."

Carlos Latre
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Sería un error que tu y yo funcionásemos de la misma forma. Mi forma 
no va por el camino de visualizar un destino y trabajar de manera cons-
tante y metódica para ese destino, la mía es distinta. Ni mejor ni peor, 
lo que es importante es que estés confortable con la opción que hayas 
escogido. 

Y sobretodo que no te haga sufrir. Para mi es muy importante que no 
haya aflicción, que no haya nada negativo. 

Sí, hay gente que tiene este hito y si no lo cumple siente que ha fracasa-
do.

Este es el error. Desde mi punto de vista. Debes disfrutar del camino, 
del paisaje y de la vista. Porque si tienes solamente fijado donde quieres 
llegar, te pierdes todo el resto. 

Hay una idea de tiempo que me interesa mucho. En los últimos diez o 
doce años he estado en temas de estrategia empresarial, con organiza-
ciones, y el arte es el tempo. Es decir, lo que más sorprende de la gente 
que admiro es que son capaces de decir: esto ahora no es importante, 
puede esperar un año. Esto que es tan urgente, lo aparcaremos y lo reto-
maremos la semana que viene. 
Los que saben leer el tempo y discriminar qué puedes parar seis meses, 
qué puedes parar seis horas, qué puedes parar seis minutos. 

Esto es alucinante, en mi mundo es exactamente igual. El humor sin 
tempo no existe. Si tu no sabes cuando debes soltar el chiste, saber 
cuando reaccionará el espectador, adiós humor y adiós todo. El ritmo, el 
tempo, los silencios, la cadencia, la musicalidad...En la vida hay tantos 
factores que tienen que ver con el tiempo...

Me fascina porque es difícil llevarlo al territorio de la ciencia o del mé-
todo. 

Totalmente, ¿es muy sensorial no? 

Pero si que se aprende. Yo esto solamente lo he visto con los sabios, esta 
gente que tiene una forma innata de...Pum. La sentencia. Me encantaría 
tener esta seguridad y lucidez.

Había un japonés que decía: ¿Qué es la sabiduría? Es todo lo que sé y no 
sé explicarte. 
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Sobre todo de lo que no quieres hacer y sabes que no debes hacer.

Yo tengo la edad y la trayectoria que tengo y ahora estoy en un momen-
to vital que no tengo ni la más remota idea de hacia dónde voy. Y estoy 
super feliz, disfruto de esta incertidumbre. La certeza me agobia mucho, 
me estresa.

A no ser que tuvieses muy claro a donde quieres llegar, ¿no?

Es teórico, no me ha pasado en la vida.

Claro, porque el hecho de ver hacia delante nunca pasa. Al final es como 
una zanahoria. 

Sí, pero el tiempo te pone esta zanahoria más grande, más pequeña, más 
real. En mi caso, yo quiero presentar los Oscars. Realmente está muy 
lejos, pero siempre he pensado que cuando el objetivo es más grande, 
más debes trabajar, más debes potenciarlo.Y el camino que recorres es 
infinitamente más rico del que habrías imaginado si no te plantearas 
nada y que la vida te vaya llevando.

A veces también te puedes perder cosas porque estás buscando un obje-
tivo. Uno se deja llevar, porque la ola viene como viene.

Es lo que te iba a decir. Es la frase de Lennon “aquello que te pasa 
mientras intentas hacer otras cosas”. Es un poco así, pero tú escoges el 
camino a seguir y aquí es donde hay muchas variables. Pero tú sabes 
dónde estás, en qué mundo estás y por qué camino vas. 

Yo sé lo que no quiero hacer, lo que no me interesa. ¿Qué me interesa? 
Muchas cosas, escoger es una renúncia.  

Esto es una actitud vital.

Ya te digo yo, sabiendo lo que quiero, también sé que las variables son 
múltiples y que puede terminar en muchísimos escenarios diferentes 
que no había imaginado. 
Sino sería una obsesión, ¿no?

Es muy bonito encontrarte estas sorpresas. 

Hay muchos sistemas operativos. Yo funciono de una forma, tú de otra. 
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Todo este intangible.

Sale de algún lugar, pero no sabría decirte de donde exactamente. El 
control del tempo tiene un punto de sabiduría que realmente lo has 
aprendido. Es un aprendizaje que hay gente que entrena, pero que no 
sabría decir que debes leer...

Y incluso llega al dominio psicológico de los demás. Es perverso, pero es 
real.

Y útil.

Cuando tú dominas el tempo, tienes las riendas de una situación con-
creta, puedes hacer lo que quieras con la gente que te rodea y esto es 
peligroso.  

Puedes manipular. 

Hay gente que lo nota, dicen: cuando estoy contigo me das paz. Venía 
muy agobiado y muy estresado y hablar contigo me ha ido muy bien.
Y en el fondo lo que le está sucediendo es que tú le estás modificando el 
tempo.

Esto es muy bonito.

¿No os ha pasado nunca que estás con alguien que habla muy poco y no 
sabes qué decir? 

Llenando los silencios.

Porque ha marcado un tempo al que tú, sin darte cuenta, vas a remol-
que. Esto le pasaba mucho a Jesús Quintero en sus entrevistas. Detenía 
el tiempo. 

Cuando tú dejas de hablar, ellos lo hacen.
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El tempo me tiene fascinado. Ahora con todo esto de la revolución 
digital hay una disonancia de tempos. La urgencia e inmediatez: qué 
modelo de móvil tienes, cuál es el último gadget, qué ha pasado esta 
mañana...En cambio, aquello que estamos haciendo, que es redefinir 
la sociedad, tiene un tempo distinto. Esta tecnología está cambiando la 
sociedad, pero nos ocupará unos 100 años. Llevamos 30, faltan 70. Cu-
ando hablo con gente de gestión les digo que toda su vida útil profesio-
nal, y alomejor la de sus hijos, será incierta y de indefinición. Nada será 
estable. Estamos en reconstrucción radical, todo es provisional, todo es 
volátil.
 
Esto está pasando en todos lados. En la televisión, el entretenimiento 
que es en el mundo en el que me muevo, hay una indefinición absoluta 
porque no sabemos hacia dónde va. No sabemos cómo incidirá la tec-
nología en el espectador y en el público. Las plataformas digitales han 
transformado la televisión clásica y la industria televisiva está perdida, 
no saben qué hacer. 

Hay dos modelos. Hay gente que gestiona pensando en qué debes de 
hacer para pasar estos tres o cuatro años malos. Estamos en un callejón, 
a ver si puedo aguantar cuatro años y encontramos el nuevo modelo, en-
tonces yo me incorporo. Y hay gente que gestiona diciendo esto será así, 
en el fondo es una lectura del tempo general. Salir de la anécdota y leer 
el tempo general. Si tu compás la idea y aceptas que el tempo general 
es convulso para los próximos 50 años, actúas, te organizas, proyectas, 
vives de una forma. 

Sí, pero todo lo que tiene que ver con una expresión personal consigue 
perdurar en el tiempo. Consigue crear clásicos. En la arquitectura, el 
arte, la pintura, la literatura, incluso la televisión o la cocina. Crear un 
clásico tiene mucho que ver con una lectura muy personal, muy indivi-
dual y muy genial.

Aquí es donde habita el alma de cada uno. En la revolución tecnológica 
es todo tan instantáneo que se pierde el alma de las cosas. Se consume y 
no se valora. 

Los tiempos, el tempo. El relato, la elección, el pasado 

y el futuro. Cada comensal vive el tiempo de una ma-

nera distinta. No hace falta que nadie calle para que 

los otros hablen. Las ideas se suceden, se matizan, se 

complementan, se contraponen en una conversación fluida. 

Los platos siguen prácticamente llenos, demuestra que la 

charla nos está atrapando. Ahora es Genís el que toma la 

palabra con su concepto del tempo.
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"El sol jerarqui-
za vidas. Hay dos 
grandes ritmos 
naturales: el día 
es el sol, la luna 

son las semanas."

Genís Roca 

Cambia muy rápidamente. Hace 10 años no íbamos con móviles como 
ahora, y hace 12 años no había redes sociales. La evolución en tan solo 
10 años ha sido muy rápida. Ahora mucha gente renuncia a facebook y 
prefiere utilizar plataformas más efímeras. Instagram funciona porque 
los “stories” se borran en 24 horas. Qué rápido han ido de un extremo al 
otro, ¿no?

El cambio es trepidante. Tengo la sensación de que cada vez va más 
rápido.

Hay dos cambios, el de corto recorrido y el de profundo recorrido. Yo 
creo que ahora mismo estamos redefiniendo el contrato social. Pero 
esto tiene un tempo de 40 años. Con el caso de Julian Assange estamos 
discutiendo la relación de la sociedad con la información. En esto tar-
daremos veinte o treinta años para encontrar un nuevo orden. Después 
hay otro tempo de: ¿estás en tik tok? ¿Estoy nominado? ¿Me van a echar 
de casa? ¿Hay algún otro problema?

¡Estefanía!
 
Son dos planos superpuestos. Hay una tecnología que modifica la 
relación con la información, que tiene unos efectos de recorrido largo 
y esto está pasando a un ritmo vertiginoso. Esto pasará con 50 años. Es 
vertiginoso modificar un contrato social con 50 años. 

Pero no somos conscientes que la tecnología puede cambiar la sociedad 
de golpe. Ya lo está haciendo, pero la gran ola aún no ha llegado.

Y también lo que entendemos como humano, como ser vivo. Todo lo 
que estamos hablando ahora del transhumanismo, cyborgs, etc...

Esto durará unos tres añitos...Es la tendencia de la temporada, en Bar-
celona, transhumanismo digital.

¿Pero tiene futuro o es una cosa pasajera?

Cuando estudiaba en los 90 ya había libros sobre estos temas, leíamos 
sobre todo esto. Pero ahora la ciencia y la tecnología ya tienen aplicacio-
nes e interfaces. 
 
Sale a la luz ahora, en este momento, en Barcelona, por unas motivacio-
nes políticas muy claras, pero está bien. Tener este debate sobre el mo-
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delo de sociedad que queremos está muy bien, pero el transhumanismo 
digital es un episodio. Tiene un punto instrumental.
Ahora hay una mezcla muy interesante de tempos y velocidades: cosas 
aceleradas, estructurales, episódicas, instantáneas...Quien domine todo 
esto, quien sepa leer qué es circunstancial, qué es estructural, esto debe 
resolverse mañana y tiene por los menos 5 años por delante, tiene un 
dominio interesante. Pero puede equivocarse.

La combinación de estos tempos nos define un panorama de contexto, 
¿es imposible decir en qué punto nos enconraremos dentro de 30/40 
años?
 
Yo soy muy optimista a 60 años vista y muy pesimista para los próximos 
30 años. 

Solamente Jordi Hurtado lo vivirá.

Cuando yo encontraba un objeto y lo databa con carbono 14, uranio y 
estas cosas decía tiene 150.000, 10.000 más, 10.000 años menos. Para 
mí Roma entra dentro del margen de error. Puede haber pasado, o no. 
Me han entrenado una percepción del tiempo, de una elasticidad muy 
bestia, que no es natural.

Desde el punto de vista de la ciudad, la arquitectura es espacio y es 
tiempo. Y de alguna forma este espacio acompaña el tiempo efímero del 
uso que hacemos los humanos. Nosotros buscamos que las cosas sean 
intercambiables. Pero por contra, hay toda esta herencia y el paso de lo 
físico. Las ciudades tienden a cierta permanencia, a una entropía. La 
clave del futuro, tal como lo entendemos nosotros, es que haya un cierto 
equilibrio entre aquello que es estructural., que tenga cierta permanen-
cia, y aquello efímero y circunstancial que de otro modo toma sentido a 
lo que somos. 

Europa mira hacia el pasado. Steiner, que murió hace poco, decía que 
cuando paseas por Europa todo son estatuas de muertos, calles con 
nombres de batallas. En Asia por ejemplo, no encontrarás ninguna calle 
con el nombre Pau Claris. 

Pero la idea de monumento también está cambiando. Ya no es sola-
mente el edificio, es el esdevenimiento, la acción que se olvida...De otro 
modo si te quedas solamente con aquello efímero también corres el 
riesgo de perder lo que es sustancia.
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En este sentido, arquitectónicamente hablando, no es lo mismo la 
concepción del tiempo de la gente en épocas pasadas y la concepción 
de construcción de un hospital en China en diez días. La perspectiva 
de las ciudades y cómo se construyen. La inmediatez está al orden del 
día, hay un poco de esquizofrenia en todos los sentidos. Los hoteles, las 
habitaciones, los cubículos...muchas cosas que han cambiado respecto 
a nuestra percepción de cómo vivimos, absolutamente sin tiempo. 

La naturaleza, es un lugar donde realmente puedes permitirte aquello 
invariable. Los hoteles son todos iguales pero van cambiando en el 
tiempo. Responde a la inmediatez, a este corto plazo. Pero como ser 
humano necesitas poder arraigarte a alguna cosa. Probablemente la na-
turaleza sea este anhelo, si antes era el monumento, la imagen icónica 
del pasado, probablemente en el futuro sea la naturaleza. Entender que 
formas parte de un paisaje mucho más complejo que el socio-cultural. 

Con esta inmediatez se pierde el gusto por las cosas. El guisado de la 
abuela era tan bueno porque estaba todo el día cociéndose. Y eso tam-
bién pasa en el aspecto creativo. Si queremos hacer cosas que duren, 
que tengan un poco de alma, deben tener su tiempo. La inmediatez 
mata el gusto. 

Eso es muy sugerente, porque yo defiendo que estamos en una época 
inestable y que va para largo. Que estamos redefiniendo muchas cosas 
y que el modelo final aún está por ver, aún estamos desplegando la tec-
nología, justo ahora llegan los sensores, el internet de las cosas. Ahora 
pasaremos el sarampión de los algoritmos, de modelos predictivos, del 
determinismo de la tecnología. 
Estamos en esta maraña inestable, todo es efímero y entiendo perfec-
tamente la tendencia de comprar un mueble de Ikea porque dentro de 
cuatro años a lo mejor cambio de opinión. Los trabajos ya no son para 
siempre, las parejas ya no son para siempre… Todo se ha vuelto profun-
damente inestable. 

Pero también es real.

Se puso de moda que era el líquido. Pero este concepto, en un contexto 
así, quien sepa encontrar el punto de estabilidad, quien sepa encontrar 
estos elementos atemporales, domina. 

Pero, ¿esto no lo dicta el tempo? ¿Cuál es el secreto de la permanencia? 
¿Tú cuando estás creando una cosa, sabes que aquello será un icono, un 

Josep Camps

"La importancia 
de lo que trasmi-
te la propia obra 

y lo que vemos en 
una segunda mira-
da, que es capaz de 
contar toda la his-

toria."
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clásico?

No, pero puedes intentarlo. Ahora hay gente que no lo pretenderá, que 
dirá que “todo es efímero”. Pero en cambio, puede haber gente que ten-
ga voluntad de trascender. Yo tengo hijos y pienso en que mis padres me 
dieron un álbum de fotos, 50 fotos que fijan el recuerdo de mi historia. 
Ellos hacen 2.000 fotos cada día y no las guardan. No estamos fijando 
nada. Nada de su pasado personal.
Si piensas en cuando eras pequeño te vienen 3 fotos a la mente. Aquella 
con la boca sucia de chocolate, la otra con el sombrero de no sé qué y la 
otra con la tía a la que quiero tanto. 
Yo tengo un hijo de 20 años que no tiene un álbum de fotos. Yo podría 
hacerlo, sería mi contribución. Quiero trascender, fijar cosas. Y si escojo 
las fotos estoy diseñando su pasado. 
 
Y su futuro, de alguna forma. 

En este sentido yo tuve una discusión con un buen amigo que tiene un 
restaurante de tres estrellas Michelin, espectacular. Su manía es crear, 
crear, crear platos nuevos prácticamente cada semana y no los guarda. 
No hay ni un libro, ni fotografías. Lo que le digo es: ¿Cómo crearás tus 
clásicos? ¿Cómo sabrá la gente cuál es el plato que define aquella época 
culinariamente hablando?

¿Cuál es el legado?

Tienes que crear un storytelling de tu vida. Porque eso te define. Tu 
historia dice quien eres ahora y qué camino has recorrido. 

Como ahora almacenar es tan fácil, porque no ocupa espacio físico, los 
que quieren definirse a partir de su trayectoria pueden caer en la trampa 
de almacenarlo todo.
Hablo de decisiones personales. Me voy a Roma con mi pareja. Maravi-
lloso. Disfrutamos. A lo tonto salen 700 fotos. ¿Eres capaz a la vuelta de 
decir son estas 20 y borrar el resto? Ahora estoy en eso. Porque creo que 
genero un recuerdo del viaje a Roma si guardo 20. Es falso que genere un 
recuerdo del viaje a Roma si guardo 700, no las volveré a mirar. 

Mi ejercicio es precisamente revisar. Ahora mismo estoy en un momen-
to de mi carrera que tengo que decidir hacia dónde voy o que quiero 
decidir hacia dónde voy. Para mi es vital tener una perspectiva de todo 
lo que he hecho, pararse para decir “no estamos tan mal”. 
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 Si tuvieses 200.000 fotos no puedes hacer este análisis. No puedes. 

Hay que hacer una criba. Hay que parar para escoger esas 20 fotos.  

Si las escojo ahora, que he vuelto del viaje, son unas, y si lo hago dentro 
de un año son otras. 
Si lo haces justo al volver eres una persona ordenada, si lo haces dentro 
de un año es otra cosa. Estas decisiones tienen que ver con el tiempo y 
con el tempo. 

El tiempo al final es un concepto que es adjetivable, es un concepto muy 
subjetivo. No se puede medir y cuando lo ves, te cambia esta perspectiva 
del tiempo, es subjetivo. 

Tengo el privilegio de ser amigo de Josep Maria Esquirol. Él es un filóso-
fo clásico, una persona que ha estudiado, ha leído. Uno de los temas que 
ha trabajado es el tiempo y hablando de eso dice “el tiempo no existe, 
es una invención nuestra para expresar algo que se repite”. Entonces 
dice que “las grandes cosas que se marcan al tiempo son las cosas que se 
repiten”. 
La esencia básica del tiempo, para nosotros, es el sol que sale día a día. 
Y tu sabes que sale. Si está nublado, sale. Si no lo ves, sale. Si estás triste, 
sale. Tienes trabajo, sale. No tienes trabajo, sale. Estás enamorado, sale. 
No estás enamorado, sale. Tienes un hijo, sale. El sol sale cada día. 
Hay gente que está desorientada, que ya ha perdido la referencia de 
aquello básico. Que ya no sabe ni por donde sale el sol. El sol jerarquiza 
vidas. Hay dos grandes ritmos: el día es el sol, la luna son las semanas, y 
a partir de aquí estos ritmos naturales.
Y ahora sigo con otra idea. Que todo el mundo tenga el reloj a la misma 
hora es consecuencia de la llegada del tren. Antes cada pueblo tenía su 
hora, había diferencias entre un pueblo y el otro, porque la hora de los 
pueblos estaba fijada por el campanario. Y el cura iba a tocar la campana 
y a veces se agobiaba. La gente vivía bien, cada uno en su tiempo, hasta 
que llegó el tren. Y el tren salía a una hora de Mataró y llegaba a otra a 
Barcelona, y eso tenía que cuadrar. Pero antes del tren todo el mundo 
iba a su hora, ¿no os parece fascinante?

¿Creéis que el tiempo, junto con el talento, es el responsable de la per-
manencia?, ¿de crear iconos? De alguna forma pone el termómetro a las 
cosas que perduran y a las que no. ¿Necesitamos el tiempo para crear, 
señalar, identificar iconos?
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Todo depende del tiempo, pero también de la asimilación y la interpre-
tación de la persona que lo recibe. Yo necesito asimilar una idea para 
reir, para entender un chiste, pero necesito más tiempo para darme 
cuenta que esto será un clásico. Y necesito, como él decía, repetirlo en el 
tiempo, exponerlo a los otros, que estén de acuerdo conmigo y crear una 
ola para que eso se convierta en un clásico.
 
Entender la perspectiva del tiempo.

Cada cosa tiene su tiempo, eso es absolutamente cierto. Porque no es lo 
mismo el éxito de un gol de Messi, que es inmediato.

El contexto.

El contexto en el que se mueve cada hecho y el tiempo que se necesita 
cada hecho para tener una repercusión. 

¿Funciona este mes?¿Funciona esta temporada?¿Funciona una dèca-
da? Hay gente que considera que si una cosa funciona una década es 
un clásico. Hay gente que considera que no es un clásico aunque haya 
funcionado una década. Supongo que en algunas cosas una década es 
un clásico y en otros no. Puede que en el ámbito del humor en quince 
años sea un clásico… 

O te destroza, porque las sociedades cambian y cambia la concepción 
de este chiste. Si tu escuchas chistes del año 85, te horrorizas. Hemos 
cambiado como sociedad. En cambio, ves a Buster Keaton, o Charles 
Chaplin, o los Monty Python o los hermanos Marx y es absolutamente 
actual. ¿ Chaplin hacía las cosas para que perdurasen en el tiempo? Ya te 
digo yo que no. 

También es un clásico occidental.

Claro, depende de la educación que tengas.

Chaplin es una estrella mundial, consiguió que el humor fuese universal 
y por eso es un clásico. ¿Por qué Chaplin es uno de los mejores humo-
ristas de la historia? Porque ríen con él en China, en Chile, en África, en 
Noruega y en Rusia también. Es cómo la gente lo percibe; ahora estoy 
leyendo las memorias de Chaplin y lo hacía desde un punto de vista 
muy intuitivo. 
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Estoy de acuerdo contigo, dudo que planteara en ese momento si esto 
funcionará, o esto no funcionará. 

Hacía las cosas y se peleaba con quien fuese para defender su humor, su 
idea y modo de hacer su humor. ¡Pero él no sabía que trascendería! En 
Londres era un desgraciado absoluto, no tenía ni un duro y empezaba a 
hacer reír, iba a clubs nocturnos. Al cabo de diez años era, probablemen-
te, uno de los hombres más influyentes como productor y como humo-
rista de Hollywood. Y creó. 

Hay un punto de casualidad también, ¿no? Yo pienso que hay un cierto 
azar en esto. 

Sí, mucha casualidad.

Mejor que la inspiración te llegue en el taller. 

Sí, yo no creo demasiado en el azar, la verdad. Creo que si tienes muchos 
frentes abiertos y trabajas mucho, no es que no te pase una oportunidad, 
es que no la dejaras pasar porque estás en todo.

Has aumentado las probabilidades.

Yo diría que mi vida está marcada por el azar. Yo he conocido a la perso-
na adecuada, en el momento adecuado. 

Porque estabas abierto a que te pasara. Porque estás atento, porque 
tienes las antenas puestas, porque eres curioso.

Seguro, ¿pero cómo defines esto? Que alguna persona te envíe...

No lo sé, no lo sé.

Cuando alguien me dice: Has tenido mucha suerte, yo le digo: Perdone, 
he trabajado mucho. Pero cuando alguien me dice que he trabajado 
mucho, le digo que he tenido algo de suerte. 
 
¡Me encanta! Pero yo creo que la suerte pasa si estás atento, si tienes 
ganas de recibirla. Sino, las mismas oportunidades te podrían haber 
pasado, y podrías no haberlas visto. Por lo tanto hay intuición y ganas. 

Pero hay gente que no le pasan cosas, y se las merece.
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Hay que provocar que te pasen cosas. 

¿A lo mejor no lo ha sabido ver?

Yo estoy de acuerdo contigo. Son, como mínimo, dos factores de geome-
tría variable. A veces estás a 90/10, a veces estás a 80/10, pero existe. Hay 
gente que dirá que en este momento de la vida le reconoce un 40, por 
ejemplo. Creo que esto es más preciso que negarlo.

Está claro que nada puede salir de la suerte. Obviamente, necesitas tra-
bajo, constancia y el poder estar en el lugar y el momento adecuado. Y la 
única forma que tienes es trabajando. Y hay que ser consciente que hay 
gente que no tiene estas oportunidades ni con la suerte ni con el trabajo. 
Pero pensando en las cosas del pasado, la lectura que hacemos es bas-
tante azarosa. Porque deben coincidir muchas cosas, y no puede ser que 
las hayas hecho todas de una forma tan consciente. Muchas historias 
que te llegan del pasado vienen con un relato que está montado, que no 
es cierto. Por lo tanto hay un cierto azar. 

Toda la historia está manipulada, como toda interpretación de la reali-
dad. 

Aquí es donde está el azar. Que este clásico se convierta en el clásico 
más allá de Chaplin, que probablemente es perdurable y no tiene nada 
que ver con la suerte...

A lo mejor dentro de 100 años no lo es. 

Hay esta alineación entre lo que es falso, la construcción de un relato 
o de un pasado, con la necesidad de un orden determinado. Yo lo veo 
bastante azaroso. 
¿Quién eres y qué es lo que estás haciendo? Este corto tiempo, obvia-
mente, no depende de la suerte. Tienes que comparar la lotería para que 
te toque. Pero en un período de tiempo largo yo creo que el azar sí que es 
un factor importante para que las cosas sucedan.
Hay un texto, “Arquitectura como fenómeno de transición”, que dice 
que todo aquello interesante pasa en las transiciones entre dos momen-
tos históricos. El momento histórico clásico tiene sus cánones pero lo 
interesante está en los momentos de traspaso. Yo no sé en qué punto 
hay una cierta consciencia y trabajo. Probablemente hay un cierto azar. 
Igual que en la creación del mundo seguramente hay azar, dos microor-
ganismos que termina... No sé hasta qué punto está premeditado.  
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era así. 
Apelando a la reflexión que pides sobre el tiempo. Ahora, que es un 
tiempo de inestabilidad, no es para dos años o seis meses, es estructural. 
Ocupará todo el siglo XXI.

Los ciclos electorales son de dos años. 

Nos hemos instalado en una inestabilidad absoluta, política, social, 
familiar, económica, tecnológica, moral… es una inestabilidad increíble. 
Y en este momento la lectura del tiempo es la que es. Pero yo tengo la 
teoría que tiene que haber alguna cosa estructural a la que aferrarnos, la 
tenemos que encontrar y solo la encontraremos si alzamos la mirada y 
buscamos los referentes que nos dan esta pauta. 

Pensaba, el hecho de ir a misa que formaba parte del ritual social de 
antes, el tiempo vital. Hay rituales que hemos perdido bastante, como 
sociedad. Ir a misa el domingo, que era semanal...

Era un punto de encuentro en grupo.

Y ya no lo tenemos. Y yo que no tengo necesidad de ir, creo que a parte 
de un punto de encuentro, está el tema de marcar el tiempo. De la repe-
tición.

Del ritual.

Lo de la permanencia, lo hemos perdido. El fútbol lo intenta emular. 

Pero no es lo mismo. No tiene este ritual común.

Esto es por las televisiones que ya no ponen el fútbol. Antes era el do-
mingo “a las cinco de la tarde”. 

Tengo un muy buen amigo que vive y trabaja en la República Dominica-
na, es de allí. Y me hacía una reflexión, decía “tienes que entender que 
vosotros vivís en una zona que tiene cuatro estaciones. Si en otoño no 
empiezas a recoger leña, en invierno pasarás frío, en verano cambiáis 
los armarios, etc. Y eso nos ha estructurado el cerebro de una forma 
los últimos 4000 años. Sois gente que planifica. Nosotros, el tiempo, la 
climatología, no marca ningún tempo. No hay nada esencial en mi vida, 
de los últimos 2000 años, que no pueda dejar para el mes que viene. Se 
configura un carácter. 
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 Seguramente, en estos períodos de transición, de caos, de conectar 
cosas que a priori no entrarían nunca en contacto, cuando todo es tan 
inestable, nada está escrito, de golpe...
Recupero una pregunta del principio. Si somos la suma de nuestra 
memoria, de la experiencia, esto nos lleva a actuar de forma mecánica y 
bastante parecida a la que hemos hecho siempre. Por lo tanto, también 
es importante desaprender lo que hemos hecho, para no seguir hacien-
do lo mismo de la misma forma. Y eso pasa en estos momentos de tran-
siciones, cuando cambian los escenarios y los contextos, y tienes que 
afrontar las cosas distintas y salen las nuevas ideas, de alguna forma. 

Todo depende de ti, de tu capacidad o de la voluntad de cambiar estas 
cosas. Hay gente que vive feliz toda la vida en su zona de confort.

Y sería un error quitarlos de ahí.

Tenía un profesor que decía una frase muy clara: olvidar para recordar. 
Que también tiene que ver con el escoger. Que es importante, lo que te 
quedas, y que tienes que olvidar, o sea desaprender. 

Pero desaprender también forma parte de esta tendencia de ahora de la 
inestabilidad, de lo efímero. Mi padre era de payés. En el campo se decía 
mucho, era como un valor: Así lo hemos encontrado y así lo dejaremos. 
En los tiempos actuales eso suena aberrante. 
En estos momentos de incertidumbre, inestabilidad, de redefinir el 
modelo, es un activo querer desaprender. Pero a mi padre le dices que 
debe desaprender y hubiera sido un desastre. ¿Pero qué dices? Necesito 
saber cuándo lloverá, cuándo es el momento de la cosecha…”En aquel 
contexto, desaprender es un desastre”. 

Aquí aparece la artesanía y la constancia y el método que de alguna for-
ma es la tradición. Lo que decíamos antes de la naturaleza, la artesanía 
también lo tiene. 

Esta permanencia, ¿no? 

El otro dia entrevistaba a uno de estos futurólogos y le pregunté cuál 
será la habilidad más importante en el futuro y me dijo la capacidad de 
adaptarse, la flexibilidad. 

Todo el rato estamos leyendo “el momento”. Te lo compro, lo necesito 
para vivir, ahora. Pero no es una máxima universal, esto hace 30 años no 
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 Totalmente.

En la conversación había un chico chino que decía: “Vosotros plantais 
trigo, que tiene un tempo de cosecha. El payés, en invierno, está haci-
endo otras cosas pero no puede ir al campo a trabajar, y después tenéis 
mucho trabajo. Os viene la cosecha, la siega, montar las balas de paja, 
ir al molino, etc. Todo tiene un calendario. Nosotros hacemos arroz. El 
arroz no tiene temporada y ha configurado el carácter de una sociedad 
constante, trabajadora. Cada uno de nosotros tenemos una cultura del 
trabajo, una lectura del tempo distinta.  

El tiempo también te da una base donde cogerte, esta repetición. Que 
estés estructurado a través de las horas del día, te da un lugar donde 
agarrarte a la vida. Y ahora lo veo, esta es la reflexión. 

La gente que pierde el trabajo. Se vuelven locos. 

Yo lo veo con mi hijo, que tiene tres años y siempre cuando se levanta 
me dice: ¿ahora qué haremos? Hemos dormido. Comeremos. Iremos al 
cole…
Y pienso, que obsesión. Necesita saber y se aferra al tiempo como base 
para montarse la vida. 

Por eso es tan importante el orden para los niños, porque les crea segu-
ridad. 

Hay algunos trabajos en que la gente entra a las 9, come a las 2, termina 
a las 7. Y hay otros trabajos, el mío por ejemplo, en que yo no sé la sema-
na que viene… 

Y de hoy por hoy cambia. Esto no es bueno, ¿eh?
 
Lo es. Los tiempos llevan aquí, ahora. 

Pero te acostumbras, por la capacidad de adaptación y flexibilidad. 

Un aprendizaje que he hecho es saber estar cuatro días sin hacer nada. 
No sabía hacerlo. Llevo desde los 16 años sin parar. Había un momento 
en que el segundo día de no tener nada a hacer no podía. Tenía que 
hacer algo. 

¿Qué hiciste estos cuatro días?
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Bibiana Ballbè

"La obra en si lleva 
una carga de inten-
sidad, de tiempo y 

maduración."
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He aprendido mucho a ordenar ideas. Parar para pensar es tan im-
portante como la actividad. Ha habido épocas de mi vida que no he 
pensado, que era como un hamster y sólo hacía… pero como ya lo tenía 
todo muy asimilado, iba haciendo. No había un proceso creativo, que 
para mi es muy importante. Yo necesito parar para decir, veamos, nuevo 
espectáculo, como cambiaremos esto… Soy muy analítico, como está 
funcionando, como lo quiero cambiar, como mejorar… mil cosas. Y 
necesito tiempo. 

Es el famoso “time to think” de Bill Gates, que una vez al año se coge 10 
digas y se va a una cabaña, perdido, sin conexión, sin nada, y analiza y 
proyecta. 

Yo soy muy bueno no haciendo nada. 
 

    

Yo me quedo con la frase de Josep “olvidar para recordar”, es decir, 
hacer una elección, quedarse con los momentos clave que conforman el 
pasado y ayudan a proyectar el futuro. 

Yo con el paralelismo con la cocina. Lo de cocinar con tiempo para que 
gane calidad. Y la calidad tendrá más permanencia. 

Por lo tanto, es proporcional al tiempo que dedicas a crear y el tiempo de 
permanencia. 
Después, la gente lo valora. Cuando ves una escultura, si te dicen que la 
han hecho en dos minutos… El tiempo tiene un valor bestial.
 
Aunque no lo sepas, se percibe de alguna forma. La obra en sí lleva una 
carga de intensidad, de tiempo, de maduración...
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Aquí la importancia de lo que transmite la propia obra y lo que vemos 
en una segunda mirada, que es capaz de explicar toda la historia. Las 
cosas que son perdurables. También cuenta muchas cosas del pasado. 

A nosotros nos da valor.

En el tema del tiempo, por ejemplo, Picasso tardó mucho para crear el 
cubismo. Pero después podía hacer un toro así, y era una genialidad. Los 
tiempos también cambian dentro de tu propia vida. Yo creo que lo más 
importante es saber analizar el tiempo para parar, para recordar, para 
proyectar, para acelerar, para frenar. Creo que el éxito es dominar tu 
tiempo y lo que te rodea para conseguir, al fin y al cabo, la felicidad. 

Cuando damos una conferencia, casi siempre el 90% de las preguntas 
son: “¿Cuánto tiempo has estado para hacer esto?”.  Porque nuestro 
trabajo es mucho de procesos, de mostrar los procesos. 

¿Por qué les preocupa esto?

Porque intuyen que hay mucho trabajo, supongo. 

Es la forma moderna de preguntar cómo de caro es.  

Vivimos en un sector donde los encargos, las entregas, la rapidez es 
constante. Y nosotros lo hacemos un poco al revés.

Porque hacéis un proceso muy manual. Son muy artesanales. Hay esta 
parte artesana que la gente no entiende. 
Ahora las cosas valiosas tienen tiempo. Es el nuevo valor. Una cosa 
puede haber costado mucho dinero en poco tiempo, pero una cosa que 
ha llevado tiempo es valiosa. 

El tiempo es valor. 

Yo sospecho que lo que más me interesa ahora es no equivocarme muc-
ho en cuál es el tempo de cada cosa. En mi día a día hay muchas cosas 
con distinto tempo, entonces podría cometer el error de dedicar poco 
tiempo a esto y mucho tiempo a aquello otro, cuando lo debería de ha-
ber hecho al revés. Debería de haber dedicado más tiempo a cuidarme y 
menos tiempo a hablar con aquella persona. O más tiempo pensándolo 
antes de hacerlo. O eso no es importante, puede esperar al año que vie-
ne, o ahora no es el momento de hacer esto.
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El tiempo, un concepto que nos ha llevado a un 
análisis de la sociedad actual, de la incerti-
dumbre, la inestabilidad y los referentes perma-
nentes. Ha pasado casi una hora, se está agotan-
do el tiempo planificado para esta comida. Es el 
momento de recopilar y destacar aquello que nos 
ha quedado claro de todo lo que se ha dicho, la 
reflexión final. Empieza Bibiana.   
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Cada cosa tiene su tiempo y a menudo me sorprendo a mi mismo discu-
tiendo si hace falta, si he de dedicar más o menos tiempo y en cambio 
nunca hablo en parámetros de esfuerzo, dinero, conocimiento… Ahora 
hay la tontería esta de empoderarse que me pone muy nervioso… 
 
¿En qué sentido?

Yo estoy en desacuerdo. No me quiero empoderar. Que cada uno haga 
su trabajo. Yo no me voy a empoderar, haré lo que me diga el médico. 
Esta idea de el “do it yourself”, hazlo tú mismo, si no tocas la guitarra es 
porque no quieres, será que no hay tutoriales en Youtube... Si tuvieras 
interés podrías tocar la guitarra. Mira, no me agobies.
En el fondo lo que quiero decir es que no estoy dispuesto a dedicar tiem-
po aquí. Ya se que si le dedico 20.000 horas seré un experto, pero no las 
tengo. Y la tendencia ahora es ser un solitario individual que se empode-
ra y lidera su educación, su salud, su formación… ¡No, basta!

¿Cuánta responsabilidad, no?
 
Sospecho que la forma que tengo yo para maximizar el tiempo es que no 
hago nada solo. El multiplicador de tiempo son los compañeros de viaje. 
Si hago una cosa contigo, voy más rápido. Si lo hago solo, voy más lento. 
Y mi forma de gestionar el tiempo es con quien me uno. ¿Cuánto tiempo 
habéis tardado o qué equipo formasteis? Porque la otra forma de ir más 
rápido es que trabajemos los tres juntos. Últimamente, selecciono los 
proyectos en función de “con quién”.

Con quién, qué aprenderé y que me aportarán. Creo que son dos gran-
des directrices.
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Los compañeros de viaje como multiplicadores del 
tiempo, también de las ideas. Como las que han 
ido apareciendo a lo largo de esta comida, esti-
mulante, viva, intensa, profunda. Ideas que, de 
bien cierto, perdurarán de alguna forma. La ges-
tión del tiempo nos lleva a parar, relajarnos, 
pedir cafés y hacer un poco de sobremesa. Ahora 
sí, Carlos, cuéntanos cómo lo haces para cambiar 
de voz en tan poco tiempo. 



Arquitecturia
Ronda de Pare Claret 22 3r 

(17002) Girona 

arquitecturia@coac.net

Vídeo y Fotografía
Clara Rodríguez 

Sonido  
Reclab

Diseño
Vellut.cat

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

TheCreativeAgency
www.thecreativeagencybarcelona.com

hello@thecreative.net

Mayo 2020


