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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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Toni
Soler

Humorista y director de 
televisión

Debatir sobre la forma es entrar en uno de los bi-
nomios más importantes de la creación artística: La 
contraposición entre forma y fondo. La forma deter-
mina el contenido o es el conjunto que determina la 
forma? La relación entre los dos aspectos ha ido 
variando a lo largo de la historia. Pero es ahora 
que el formato ha cogido una importancia superlati-
va. Hablamos de forma, de formato y de nuevos len-
guajes. Cinco personalidades. Cinco disciplinas. 

Cinco miradas. 

Apasionado, elocuente, irónico. Toni Soler es historiador, escritor, 
humorista, presentador, guionista y director de televisión. Activo 
en todos los medios, también en redes sociales. Dirige Polònia, el 
reconocido programa de parodia y sátira política de TV3. Desde 
2017 también está al frente del informativo satírico Està Passant. 
Impulsor del periódico Ara, donde escribe habitualmente. Tam-
bién dirige la revista El món d’ahir (2016) y ha escrito obras como 
Història de Catalunya (modèstia a part) y 14 d’abril. Macià contra 
companys (2011).

TS
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Ricard Planas es editor, crítico de arte y gestor cultural. 
Dirige la revista Bonart, la Fundación Lluís Coromina y la Fun-
dación Focus Engelhorn, entre otras. Ha ejercido de curador para 
distintos artistas, entre ellos Modest Cuixart, Xavier Escribà, Joan 
Fontcuberta y Eduard Arranz-Bravo. Con la idea de visualizar y 
descubrir los valores de la cultura de nuestro país, ha realizado 
exposiciones por todo el territorio catalán.
Además, dirigió dos temporadas el programa radiofónico La Bohè-
me (Ona Catalana) y ha colaborado como tertuliano en Catalunya 
Ràdio, Catalunya Cultura y RAC1.

RP

Miquel 
Alzueta

Galerista

Galerista, escritor, poeta y editor. Un hombre de cultura en el sentido 
más amplio. Conversador vehemente, se encuentra cómodo en la 
confrontación de ideas. Alzueta empezó su carrera como editor con la 
fundación de Columna Edition, un sello que tradujo al catalán auto-
res como David Leavitt o Tom Sharpe. 
Años más tarde ejerció de galerista, representando artistas como Regi-
na Giménez o Manolo Ballesteros. Actualmente gestiona dos galerías: 
el Palau de Casavells de Figueras y la Alzueta Gallery de Barcelona.
Como poeta ha publicado títulos como Amb un paper i un llapis 
(1979), Fulls i hores (1981) y Quinze poemes d’abril (1982) entre otras.

MA

Ricard
Planas

Editor y crítico de arte
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Periodista, directora creativa, presentadora de televisión. Bibia-
na 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 preo-
cupación 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.

JC Reflexivo, profundo, perfeccionista y visionario. Josep Camps es 
co-fundador y socio del estudio Arquitecturia Camps Felip. Torto-
sino 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 arquitec-
tura como herramienta de innovación y progreso, reflejo de la 
sociedad y con vocación al servicio. Josep Camps tiene un diploma 
en estudios avanzados de Arquitectura 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.

BB

Josep
Camps

Arquitecto

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurante
Panot. Casa Fuster

La majestuosa Casa Fuster, obra del arquitecto Domènech y 
Muntaner, marca el punto y final del señorial Paseo de Gracia. 
Este edificio imponente es el marco del nuevo proyecto del 
chef televisivo Marc Ribas. En Panot, Ribas conecta la gastro-
nomía catalana, basada en productos frescos y de temporada, 
con una de las principales obras del modernismo catalán. 
Entrar en Panot, en Casa Fuster, es trasladarse al instante a la 
cocina del siglo pasado con platos y sabores que nos ayudan a 
conocer la cultura de la época. El restaurante ideal para hablar 
del pasado, el presente y el futuro de los formatos, para entrar 
en un tema atemporal: el fondo y la forma.

Passeig de Gràcia, 132, 08008 Barcelona



Formato02
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¿Qué es el formato?

Enfocamos este tema con una visión muy amplia, 
de contexto, hasta historicista, con cinco per-
sonalidades muy distintas. Miquel Alzueta, Toni 
Soler y Ricard Planas se unen a Josep Camps y 
Bibiana Ballbè.

El formato. La relación en-
tre fondo y figura. El deba-
te eterno. ¿Qué pesa más? 
¿Cuál de los dos aporta más 
valor? ¿Es posible la forma 
sin el contenido? Actual-
mente, parece que el forma-
to es el tótem absoluto. La 
evolución de la comunica-
ción genera una multitud 
de formatos distintos, que 
se pisan los unos a los otros. 
La forma, por lo tanto, coge 
protagonismo, influye en el 
lenguaje y pone en relieve, 
más que nunca, las diferen-
cias generacionales.
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Entramos en Casa Fuster con ganas de hablar. 
Se nota. Ya antes de sentarnos en la mesa, la 
conversación es animada. Anécdotas, conocidos, 
intercambios de ideas sobre proyectos...hoy la 
tertulia promete ser larga y fructífera. 
Ya hemos pedido: patatas de Olot, croquetas, 
coliflor a la brasa, canelones y jamón. Y unas 
copas de vino, por favor. Ahora sí, que ya no 
hay más distracciones, le toca a Bibiana centrar 
la conversación. Empezamos.

Panot. Casa Fuster
Barcelona
18.02.20  |  12 h.

Vers03
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En un mundo artístico en el que yo suelo moverme, entendemos como 
formato aquello extremadamente formal. Los artistas se guían por 
formatos preestablecidos, que son la figura o el paisaje. Tienen una 
codificación, un lenguaje universal que puedes entender. 
Estoy seguro que el formato condiciona el contenido, y esto es lo más 
interesante para mí. Es decir, que cualquier artista, cuando se enfrenta 
a una pieza grande o vertical o horizontal, lo hace de una manera com-
pletamente diferente. Por lo tanto, contenido y forma en este aspecto, 
tienen un vínculo enorme. No creo que se pueda hablar solamente de 
formato, desde una perspectiva formal. Sino que el formato en sí mismo 
tiene un contenido, una línea táctil, intelectual.

Y una manera de explicar las cosas y de llegar a conclusiones. La gracia 
de cualquier manifestación creativa tiene que ser desafiar los formatos 
existentes, ¿no? Todos aspiramos a ser originales, y en cambio yo estoy 
en un mundo donde esto está muy castigado.
Ahora hablo de televisión. Si tu vas a vender una idea y dices: “esta idea es 
mía y solamente la he pensado yo”, desconfían. Quieren que les presentes 
una cosa que ya se ha hecho en 20 países distintos y ha funcionado. 
Creo que también pasa en otras disciplinas. Estoy seguro que muchos edi-
tores, por ejemplo, quieren réplicas de la novela de éxito de un cierto país.

Sin duda.

La esclavitud del formato. Yo creo que va en contra del temperamento, 
digamos espontáneo, de cualquier creador. Pero, a la vez, supongo que 

es una herramienta porque la industria cultural funcione. Porque si no 
hay pautas, empiezas cada vez de zero, ¿no?

Poner orden al caos.

Un poco, sí. 

Pero, al mismo tiempo limita, ¿no?

¿Tu crees que buscas, desde el punto de vista creativo, romper el formato? 
o ¿buscas una relación entre el formato y el contenido?. Pienso que no 
hay tantos formatos distintos. Probablemente estén muy vinculados a 
aspectos más técnicos o tecnológicos. Si cogemos el formato que encon-
tramos en el cine o en la televisión, vemos que, es un formato que viene 
del tubo catódico, que te da una pantalla, una dimensión, ¿no?

En el mundo del arte, la originalidad es un valor, aunque yo estoy en 
contra. Para mí la originalidad no es un valor en sí mismo. Si alguien 
dice, como decía antes Toni: “esto solamente lo hago yo”, evidentemen-
te no lo hace nadie más. 
Esto en el mundo del arte contemporáneo sería un activo. 
En otros sectores, como cuando en la literatura determinados es-
critores quisieron romper el formato creando una nueva visión del 
texto, no ha quedado nada. Como aquel escritor que solo escribía con 
una vocal. Solamente era la voluntad de romper un formato o unas 
reglas preestablecidas. 

Yo recuerdo borrar alguna reunión de guión, en programas de entrete-
nimiento, que alguien decía “podríamos hacer tal cosa en el plató, que 
esto no se ha hecho nunca”, y el director respondía “si no se ha hecho 
nunca, será por alguna razón”. 

Esto es verdad. Pero también es cierto que cuando alguien, finalmente, 
se atreve a apostar por un formato que no se ha hecho nunca y funciona, 
revoluciona el medio. Entonces, de repente, todo el mundo empieza a hacer 
“realities”, por ejemplo. Tiene que haber alguien a quien se le permita, o que 
tenga la valentía suficiente, como para romper el formato y llegar al éxito. 

O el prestigio y la capacidad de riesgo suficiente.

Cuando esto tiene éxito, normalmente no es porque se rompa el forma-
to, sino que se se ha inventado un nuevo formato. Cuando alguien pintó 
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¿Qué es el formato para vo-
sotros? ¿Qué entendéis por 
formato, es un medio, una 
herramienta, una idea en sí?

BB
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por primera vez un cuadro redondo, para entendernos, a diferencia de 
los cuadros rectangulares o cuadrados...

Es un formato nuevo.

...es una sorpresa, es un nuevo formato. En la televisión, cuando aparece 
un fenómeno de programa que rompe con el formato que vemos habi-
tualmente y tiene éxito, no es tanto que haya roto, sino que ha creado un 
espacio de comunicación.
Pero no es una nueva forma de comunicarse con el espectador. Y proba-
blemente, es esto lo que realmente tiene valor. Es decir, la idea de romper 
el formato para intentar ser innovador, novísimo, creo que es una tontería.

Los formatos son receptáculos de dónde te encuentras. Para mí, lo más 
importante es la idea, hay formatos muy innovadores pero que no dicen 
nada. Porque en el fondo, no hay un background que aguante todo 
aquello.

Lo que tienes que encontrar son formas que se adapten a aquello que 
quieres comunicar o que quieres crear. Y utilizar las herramientas y los 
medios más adecuados para el discurso que quieres transmitir.

Pero a veces, el formato también es una idea en sí.

Claro, y esto es lo más interesante.

Mira, por ejemplo Instagram. Instagram, hasta hace cuatro días era 
cuadrado, y de repente, el nuevo formato de los stories rompieron y 
revolucionaron la manera como nos comunicamos.

Sí, ahora lo has dicho, la manera como nos comunicamos. Pero, ¿qué 
comunicamos?

Es muy diferente lo que comunicamos con las stories y lo que comuni-
camos con los posts.

Evidentemente. Pero la idea tiene que preexistir o los valores tienen que es-
tar, tengan la forma que tengan. El formato pesa, pero no condiciona la idea.

El formato es tan potente como el contenido. Obviamente, detrás de 
todo hay un relato, una idea. Pienso que son cosas paralelas, hoy en día.
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"El formato en sí 
mismo tiene un 
contenido, una 

línea táctil, inte-
lectual.."

Miquel Alzueta
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Yo creo que somos un poco esclavos del formato, de la imagen e incluso de 
la propia idea preconcebida que tenemos en la mente.

No hay un formato nuevo sin una nueva idea.

No estoy de acuerdo. A veces, la consecuencia de un formato nuevo, es 
una idea nueva. 

De acuerdo. Me refiero a que van unidos, el nuevo formato y la idea nueva.

Exacto.

A veces decimos: “vamos a formatear de nuevo”, y lo que hacemos es 
cambiar cuatro aspectos superficiales para continuar haciendo lo mis-
mo o diciendo exactamente lo mismo.

Esto pasa con todo. En el fondo, el hombre, desde que tiene conciencia 
y lenguaje, le preocupan una serie limitada de cosas. La naturaleza, 
por ejemplo, que quizás el hombre de cromañón le preocupaba de una 
forma y a nosotros nos preocupa el cambio climático.
Le preocupaba el amor, la muerte, etc. Yo creo que no hay  tantos temas, 
hay muchos más formatos que temas.

Pero, hay infinidad de ideas y esto es una ventaja.

El primero que inventó un like, lo hizo para gustarle a la vecina. “Yo 
te digo que me gustas y te doy un like”. Y la primera vez que alguien 
recibió un like debió pensar: “esto es maravilloso. Le gusto a un chico”. 
Ahora se envían centenares de millones de likes cada segundo. 

Porque ya es un lenguaje en sí. 

Muchas veces, artistas me preguntan qué tienen que hacer, y yo siempre 
les respondo que lo que tienen que hacer es leer, todo está en los libros. 
Todo está en el lenguaje.

Te condiciona el pensamiento. Es la base del pensamiento.

Es un estado de confort. La gente necesita pertenecer a un lugar y los 
formatos sirven, un poco...

Para ordenar. Lo que decíamos antes, ¿verdad?

"La gracia 
de cualquier 

manifestación 
creativa tiene 
que ser desa-

fiar los formatos 
existentes."

Toni Soler
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Lo que hacemos nosotros es intentar controlar el espacio. Pero si miras 
atrás en la historia, en relación a lo que tú Toni decías del elitismo, 
siempre ha habido una intención de ir más lejos. Encontrar un formato 
que permita salir de las condiciones de límite como función, la relación, 
la necesidad... 

Las ideas son muy vagas, de alguna forma.

Y más abstractas, y más subjetivas... No sé si el formato nos permite 
ser un poco más objetivos. Nos permite compartir un tablero de juego 
dónde cada uno de nosotros puede intervenir más fácilmente en el 
proceso creativo. Pero dónde el canal de comunicación que decíamos, 
no se haya roto. 

El formato te da una referencia muy clara. De hecho, muchas veces, 
cuando tienes una idea nueva te acoges a un formato y haces un para-
lelismo: esto es como Netflix, esto es como Linkedin, etc. Nos ayuda 
porque es una base comuna y compartida.

Fijaros que hoy en día, cuando aparece una nueva idea que triunfa se 
hace absoluta. Instagram, es absoluto. No hay un Istagram mejor que 
Instagram. Se asocia a marca y producto.

Exacto.
 
Por esto, toda persona que se plantea una innovación ideológica, como 
en el terreno de las ideas políticas, o las teorías religiosas o tecnológicas… 
tiene que empezar de cero e ir por otro camino, el anterior no es válido. 

Para mí estos grandes cambios van muy ligados a la nuevas genera-
ciones, que tienen una forma nueva de comunicarse. Por ejemplo, 
ahora Instagram se está estancando y sale Tik Tok. ¿Habéis oído 
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Sí. Me codifico. Pero esto también es muy restrictivo.

Pero con la restricción, muchas veces también es dónde tienes más 
libertades.

Más que libertad, tienes más capacidad de autosuperarte, pero no sé si 
esto es una ventaja. 
Después, hay muchas variedades de restricciones: hay restricciones 
monetarias, hay restricciones mentales, hay restricciones de espacio... 
Yo creo que hay muchos formatos, pero cuesta mas que las ideas salgan 
y sean alguna cosa. 

Vivimos en una época, probablemente, dónde se descubren muchos nue-
vos formatos. Por tanto, desde un punto de vista formal, es más amplia 
la capacidad de comunicación que tenemos, pero en cambio, vivimos en 
una época de muy pocas ideas. Es decir, las ideas, las ideologías están 
desapareciendo, la filosofía desaparece, el pensamiento desaparece.

Yo no diría tanto, pero sí que hay grandes ideas que estan muy escondi-
das por una base de "infoxicación" total.

Recuerdo que cuando tenía 30 años, podía decirte 25 pensadores y filósofos 
influyentes e importantes. Hoy, no es que venga indocumentado, pero...

En arquitectura pasa un poco lo mismo. Es difícil encontrar una figura 
en los últimos 15 o 20 años. Necesitas distancia a veces.

Perdonad, pero esto, en parte, era elitismo puro. Había pocos prescrip-
tores, pocos receptores de esta prescripción, pocos lectores...
Ahora circula un volumen incomparable de información respecto el res-
to de la história de la humanidad. Todos somos emisores, todos somos 
receptores. La democratización también tiene su cara negativa, implica 
una trivialización. Es el precio que tenemos que pagar.

Pero yo te digo una cosa: todo esto que estamos viviendo ahora, acabará 
con la democracia. La democracia tal y como la estamos viviendo, no 
será igual en 30 años. Acabará con las ideologías, la gente será de dere-
chas o de izquierdas.

Esto es la história. Las ideologías son una fase. 
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Sin ninguna duda, estamos inmersos es una con-
versación apasionada. Tanto, que la comida se 
está enfriando en la mesa. Hemos hablado de con-
tenido, de código, de ideologías...Hacemos punto 
y seguido y seguimos en el debate sobre formato.
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hablar de ello?Tik Tok es el nuevo Instagram de los jóvenes entre 10 
y 17 años.
 
Perdona Bibiana, pero discrepo. Yo creo que les ofrecen porque necesi-
tan que sigan siendo consumidores. Y por tanto, alguien está diciendo 
que les tenemos que ofrecer una nueva cosa cada año. Es oferta que ha 
estimulado la demanda.

No estoy de acuerdo. Hay miles iniciativas que se pierden por el camino. 
Y solo se queda la que conecta, la que funciona porque está pensada 
desde éstas nuevas generaciones y sus necesidades. Yo con el Tik Tok no 
conecto, es un formato con el que no me siento cómoda comunicando.

Mi hijo de 10 años lo hace.

Pero es una revolución, y ahora me pongo historicista, que empezó hace 
un tiempo, a mediados de siglo XX y no la veremos terminar. La revolución 
digital es, como mínimo, tan importante como la revolución industrial.

Una pregunta, ¿qué hay antes del formato?

La idea.

La necesidad.

De conectar, de comunicar, de expresarse.

Poner orden. Como el lenguaje.
 
Es todo una cuestión de lenguaje.

El lenguaje es el formato supremo.

Los grandes pensadores tendrían que ser sociolingüistas, porque es 
todo cuestión de lenguaje. Hoy en día, el lenguaje es un lenguaje tecno-
lógico, y el lenguaje postmoderno también: hay infinidad de lenguajes.

Pero el gran drama es la desaparición del lenguaje oral. Si nosotros 
controlamos 700 o 800 palabraas, la siguiente generación tiene 200 y no 
sabe expresar pensamientos complejos por falta de vocabulario.

Por la prevalencia de la imagen, del icono, de otro tipo de verbalización.
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Bibiana Ballbé

"Grandes 
cambios van muy 
ligados a las nue-
vas generaciones, 

que tienen una 
forma nueva de 
comunicarse." 



3534

Vivimos en un mundo donde, para la democratización del conocimien-
to, la gente ha perdido el espíritu crítico. Aplaudimos aquello que no 
entendemos y consideramos inteligente aquello que no entendemos, 
cuando a menudo es banal e idiota. Pongo por ejemplo la película que 
ha ganado los Óscars (Parásitos), es una película completamente idiota. 
Es una buena película, simpática, para ver un domingo por la tarde. 
Ahora bien, como nadie la entiende, alguien ha empezado a hacer un 
análisis sobre el capitalismo y las redes sociales a través de la película. 
Se ha creado una tendencia, porque no hay conocimiento ni pensa-
miento, y todo el mundo acepta el pensamiento del otro, que es pura 
invención sin base intelectual. Es una película normal y corriente. 
Simpática, costumbrista...
 

Hollywood es este formato, este código. 
 
¿Habéis visto el Joker?

Muy dura.
 
Filosofía para “mentecatos”. 
 
La actitud es más importante que el formato.

La actitud va antes que el formato. 

Pero es una versión de Taxi Driver durante 5 minutos. 

Sí, tienes razón. Tiene mucho que ver con Taxi Driver. Pero es un tema que 
fascina a la gente. ¿De dónde sale el mal? Esto conecta a todo el mundo.
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 Da igual a qué te quieras dedicar, lee. Porque si no, no sabrás explicar 
las cosas.
                                                           
Ahora las generaciones son mucho más visuales.
 
Totalmente.
 
Ellos tienen el conocimiento mucho más profundo de los emoticonos. 
En mi equipo hay gente mucho más joven que yo, y siempre encuentran 
un emoticono que expresa, exactamente, las situaciones con un punto 
de ironía, con un punto….

Somos un poco egipcios, ¿verdad? Porque los egipcios veían imágenes e 
iconos, la gente se expresaba mucho más rápido. 

¿Y eso no es válido? ¿Este formato no es válido?

Sí, hay cosas que son válidas. Hasta hay autores que defienden que los 
jóvenes están desarrollando un tipo de inteligencia alternativa. Un vi-
deojuego ejercita unas partes del cerebro que nosotros ni sospechamos 
que existen. Ahora, la capacidad de explicarse, de explicar cómo me 
siento, de preguntar a otro cómo se siente...

Yo veo que las escuelas, o yo misma a mi hijo, le hago explicarme cómo 
se siente, le hago explicarlo con colores, con lo que sea. Lo que me da 
más miedo es que estemos pecando de no conectar con los jóvenes, de 
pensar que su sistema y formato no es válido. Y a lo mejor sí que es váli-
do para estas generaciones y para el mundo donde vivirán. 

A mí en la universidad me pasa constantemente: la dificultad de conec-
tar con los chicos que deben de tener entre 20 y 22 años. Yo entendía a 
mis profesores, pero creo que ellos no nos entendían a nosotros.

¿Qué no entienden?

Como se estructuran los mensajes. En nuestro caso, como se estructura 
un proyecto, qué hay detrás, qué comunica... les cuesta.

El formato, que es un señor que va hablando y ya está, para ellos es lo 
menos estimulante del mundo. 

I se aburren.
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En este punto la conversación prende vida pro-
pia y gira hacia la educación y las nuevas ge-
neraciones. Conceptos que irán apareciendo más 
adelante. En la mesa aún queda coliflor y pata-
tas de Olot, pero sobretodo, aún quedan temas 
para hablar. 
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Pero, ¿qué es más bueno y qué es más malo?
 
Lo tenemos que saber. Bueno es bueno y aquello malo, es malo. Lo tene-
mos que decir, y nadie dice que la película coreana es mala. 

Al contrario, Miquel. Lo dice mucha gente. Cuando una cosa gusta mu-
cho enseguida aparece el plasta de turno que dice que es una mierda. 

¿Cuál sería el antónimo de formato?
 
Buena pregunta.
 
El pensamiento líquido. Lo que ahora se dice pensamiento líquido. 

El pensamiento es un formato. 

Bien, es un formato porque lo definimos, pero vivimos en un momento 
que tiende a la idea líquida de las cosas. Albert Serra sería un ejemplo de 
personaje que en su máximo interés es la rotura del formato. 

No le gustan los actores. 

Él parte de la base que todo lo que él pueda hacer en el mundo del cine, 
tiene que ser rompedor, innovador, diferente y nunca hecho. Y con algu-
nas cosas lo consigue. Pero quiero decir, que yo creo que Albert, no diría 
que hace trampa, sino que trabaja tanto con esta idea preconcebida de 
crear una cosa que sorprenda al espectador que a veces… es de las pocas 
personas que he conocido que tiene vocación de genio. 

Totalmente. Pero Albert, con esta intención tan clara de romper el 
formato y de experimentar, no sé si lo termina consiguiendo. Es decir, 
que se nota esta intención en sus películas, pero en cambio no estable-
ce ningún nuevo formato al que se pueda acoger más gente. Es un sello 
muy personal. 
 
También tenemos a Isaki Lacuesta que está haciendo formatos muy 
diversos y muy interesantes.

Pero eso es el cine no cine. El actor no actor, el director no director y el 
guión no guión.
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en el que nos 
comunicamos 

tendrá tanto va-
lor o más que el 

contenido."
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Yo si tuviese el talento de alguno de estos personajes, me gustaría complemen-
tarlo con la curiosidad. Intentaría hacer Aquí no hay quien viva, por ejemplo.

Perdón, pero sería una maravilla. 

Una vez hicieron una entrevista a todos los miembros del grupo Antò-
nia Font. Preguntaron qué tipo de música les interesaba. Uno dijo Jimi 
Hendrix, el otro los Beatles… y Joan Miquel Oliver dijo toda, toda. Y esta 
actitud me gusta mucho. Porque me gusta la música, pero me gusta toda. 
La actitud de decir “no, yo soy de estos, hago esto, ven tú a mi mundo”, 
no simpatizo con ellos, ¿sabéis?

Esto es un punto de proteccionismo sobre formatos que son hiper mino-
ritarios. Si no añades un plus de cariño, desaparecen dentro del amalga-
ma de todo. No lo veo tanto como una cuestión de sectarismo, sino como 
una cuestión de resistencialismo, a lo mejor malentendida, pero que 
sirve para proteger en algunos entornos. 

Yo creo que es más para protegerte a tí mismo que no al entorno. Porque 
te define mucho. 

Formar parte de alguna cosa. 

Exacto. Este sentimiento de pertenencia. ¿El formato si no se puede 
recrear, es un formato en sí o sólo es un intento de romper un esquema? 

Yo no creo en los absolutos. Creo que son muy frágiles. A lo mejor es por 
cuestión historicista, pero todos los formatos tienen una continuidad, 
algunos relatos son más o menos rompedores, pero no salen de la nada, 
es imposible. Cuando analizas Steve Jobs, viene del contexto de la Nasa, 
del IBM… No hay una persona genial, en un contexto genial, sin un eco-
sistema que se pueda nutrir de esto. 

Pero tiene que salir el genio. Hitler, él solo, no explica la Segunda Guerra 
Mundial. Pero tiene que aparecer un Hitler en aquel ecosistema para que 
la cosa salga mal del todo. Y en sentido positivo también pasa. 

Zuckerberg es un hombre que sí tiene una visión del mundo. Por 
primera vez tiene una visión de una cosmología diferente. Zucker-
berg dice: es factible crear una comunicación discreta entre los 
humanos. Esto antes era imposible. ¿Cómo te podías comunicar con 
todos los humanos? Y ahora lo haces. 

Ahora estás diciendo que no sale de un pensamiento único. 

La genialidad de una persona con una peana iluminada. Aun existe el 
glamour de esto. 

Porque el individuo nos encanta. Por eso triunfan los biópicos en el cine 
y las biografías en la literatura.  

Bueno, cada vez menos.

Me encantan.
 
La historia del individuo fuera del mundo, el héroe, es un tema univer-
sal. Es fantástico. Pero todos sabemos que estos individuos aparecen y 
cabalgan sobre una ola concreta, que es la ola histórica de su tiempo. 

Es que no puedes obviar tu entorno. Evidentemente, todo nace de algún 
sitio, porque no eres ajeno a lo que te rodea. 

Sí, pero hay gente que tiene una visión distinta. Steve Jobs miraba las 
cosas con una forma completamente distinta. 

Distinta, única. 

Una persona a quién le gustaba la tipografía, el arte japonés, la caligrafía...

Y se metió en un mundo que no era realmente el suyo. 

A veces las visiones externas, las aficiones añadidas son más interesan-
tes y diferentes. El formato sí cambia. 

A veces, los arquitectos se quejan de que hay suficiente trabajo, que no 
encuentran inversores, que no pueden ser emprendedores. Yo pienso, 
que quizás sí que hay terreno para explorar y que no se han explorado 
nunca en la arquitectura. Nuevos formatos. Yo haría casas temáticas. 
Por ejemplo, para alguien a quién le gusta la bicicleta, le haría una casa 
que girase alrededor del mundo de la bicicleta. 

Esto es entrar en el pensamiento del usuario. Es como pensar el diseño, 
es decir, ¿qué quiere el cliente? Claro, no es el sello del arquitecto sino el 
sello del usuario. 
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Tener un formato predefinido e intentar cambiar el contenido. Retícu-
las, elementos espacialmente muy claros en un formato determinado. 
Dónde después pueda pasar cualquier cosa. Aquí entraríamos en el tema 
de la tipología, intentar evitar una tipología puramente funcionalista. 

Despacho, habitación, invitados...

Exacto. Por un lado tienes el material y el peso que determinan un 
tiempo del espacio y la construcción y su relación con el contexto 
donde está. Y por otro lado hay el tiempo de quién lo habita, según 
unos rituales que van variando y adaptándose a necesidades propias y 
al medio exterior. 

Cuando tu haces una casa o un edificio con todos los pisos iguales, 
como hacen normalmente los arquitectos por un tema de viabilidad, 
supongo, lo que haces es excluir a infinidad de consumidores. 

Totalmente de acuerdo. El gran problema que hay en Barcelona, y en 
cualquier mercado inmobiliario ahora, es que hay unas tipologías pen-
sadas para unas estructuras de organización familiar que son bastante 
iguales. Y la oferta ha sido siempre la misma, ha variado mucho más 
lentamente del que la sociedad pide. 

Ya lo tienen bastante complicado los arquitectos como para que, enci-
ma, tengan que ir cliente a cliente para ver qué es lo que les gusta. 

El Walden 7 de Bofill, aquí en Sant Just, vuelve a estar de moda por te-
mas de lenguaje y no tanto por temas relacionados con la organización 
de la vida en comunidad. 
En realidad es una matriz con la que la gente puede ir ampliando el es-
pacio vital necesario. Eso lo he visto en algún pueblo, como por ejemplo 
en Ksour, dónde los habitantes se intercambiaban las propiedades y 
ocupaban espacios de la finca de al lado.
Quiero decir, que siempre ha habido esa voluntad de salir un poco de 
este formato, a veces por cuestiones puramente casuales, sin ninguna 
estructura preconcebida. 

Yo creo que en el futuro, el concepto del formato será cada vez menos 
importante. Primero porque vamos hacia un mundo de pensamiento lí-
quido y segundo, porque cada formato nuevo que se invente será una ca-
tegoría absoluta, y requerirá que la siguiente sea diferente de la anterior. 
Cada vez será una tipología de marco absolutamente diferente de la 
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anterior. Y lo que me preocupa más es que si nosotros somos los que 
pensamos, mal vamos. 

Os pediré una conclusión final. ¿El formato modifica las emociones con 
las que recibimos el mensaje, la idea o el contenido?

El buen formato incorpora no sólo los aspectos formales, sino también 
la idea y el contenido. Si es un buen formato y muy acabado, entonces 
recibiremos las emociones. 

Una conclusión… Vivimos en una época en la que los formatos se han 
convertido en conceptos absolutos. Cada innovación de un formato 
empieza y acaba en sí misma, no tiene continuidad. 
Todo formato va absolutamente ligado a un contenido, es decir, no se 
puede hablar de formato sin idea o contenido. De alguna manera, el único 
peligro que puede haber es que en el futuro, los formatos también se con-
viertan en cosas líquidas y por lo tanto menos perceptibles para el especta-
dor. Serán más sutiles, no será como ahora, que los formatos son claros. 

Los formatos están condenados a evolucionar. Como el “crossover”. 
Esto pasa en el cine, encuentras westerns en los que de repente apare-
ce un extraterrestre, estas palabras nuevas que hemos aprendido de la 
fusión de los formatos. Esto pasa en todas las disciplinas. 
Aún así, esto no será un problema porque continuarán surgiendo for-
matos generales, tenemos cierta facilidad para hacerlo. 
También se debe dominar el lenguaje, que continúa siendo la materia 
primera de todo. Aquí sí hay un cierto peligro, hay que potenciar el len-
guaje, sino la gente que es buena en formatos no tendrá con qué trabajar. 

A mí me da la sensación que lo que nos hace falta es esta estructuración 
de ideas. Pensando también en el pensamiento líquido. Yo creo que el 
formato cogerá bastante peso. El marco en el que nos comunicamos 
tendrá tanto valor o más que el contenido. También por la necesidad de 
percibir alguna cosa objetiva que puedes entender y comprender. 
El formato es mucha más fácil de entender que lo que hay detrás. Esta-
mos simplificando tanto las ideas, tanto, que probablemente se queden 
en nada. Por ejemplo, Instagram. A mí me da la sensación que es más 
importante el hecho de entrar que no lo que hay ahí dentro. 

El narcisismo. 

¿El contenido qual es? ¿Es una cuestión de belleza? ¿Es transmitir una 
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idea? Yo creo que no. Por lo tanto, lo importante es el formato, no el 
mensaje, que es poco importante. Lo que forma parte del formato son 
cuantos likes y seguidores tienes. 

Es el formato. 

Todos tenemos un pensamiento un poco nostálgico. Como con cual-
quier técnica que haya surgido nueva a lo largo de la história, debe-
mos adaptarnos y buscar de qué manera este lenguaje puede transmi-
tir ideas con nuevos formatos. Los mismos que ahora, probablemente, 
vemos como nocivos. 
Creo que durante un tiempo se perderán las ideas, la comunicación de 
ideas, hasta que aparezcan ideas adaptables a estos nuevos formatos. 
Los formatos pueden cambiar mucho pero tampoco habrá una revo-
lución digital tan bestia como la que estamos viviendo en los últimos 
quince o veinte años. 
En nuestro campo, la arquitectura, siempre vamos bastantes pasos por 
detrás. Tenemos esta suerte, que podemos ver con perspectiva, intentar 
aprender de lo que está pasando para incorporarlo. Esta es la obsesión 
que tenemos ahora, por lo menos nosotros. 

¿Ricard?

Creo que el silencio es un valor añadido. Vuelvo a reiterar, yo creo que los 
absolutos son muy frágiles, que las ideas tienen herramientas para ex-
presarse pero lo que revoluciona el mundo y la humanidad son las ideas 
que tienen muchos caminos y muchos formatos con los que expresarse. 
Esta es la lucha, tener la capacidad de asimilar estas ideas fugitivas. 
Son muy líquidas y nos falta asumirlas por osmosis, pensarlas, tener el 
lenguaje pertinente para codificarlas y desplegarlas. 
Ahora tenemos más posibilidades que nos permiten ir hacia donde 
queremos. Finalmente, yo creo que las ideas potentes y disruptivas se 
imponen y vienen desde cualquier formato o plataforma. 

Si las ideas no llegan y no se comunican, no existen. 

Existen pero no las conocemos. Una obra de arte, si no la descubres, no 
existe. Preexiste. 
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Con estas reflexiones cerramos la conversación 
sobre el formato. Una conversación en la que se 
ha hablado de creación, pero también de his-
tória, de educación de redes sociales, de cine 
y de Zygmunt Bauman. Una tertulia, en forma de 
cena, con la que hemos sacado algunas conclusi-
ones y hemos planteado interrogantes sobre el 
futuro. Es el momento de seguir la conversación, 
ahora ya más distendida. 
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