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

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

Doce escenas para abrir miras y trasvasar conocimiento
entre disciplinas. 
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¿El paisaje define las personas? o 
¿son las personas que definen el paisaje? Sea com 
sea, ésta relación bilateral nos enriquece, nos 
identifica, nos inspira, nos transforma. Paisaje 
natural, urbano, humano, sonoro, táctil… Paisajes 
presentes en la literatura, la pintura, el cine, la 
arquitectura…Hoy hablamos sobre los paisajes, de 

nuestra tierra y del mundo.

Hiperactivo, entusiasta, apasionado, cercano. Así es Nandu Jubany, 
un referente en la gastronomía catalana. A los 18 años ya dirigía el 
restaurante familiar, Urbisol, pero continuó aprendiendo con Juan 
Maria Arzak y Martín Berastegui, entre otros. En 1995 abre Can Ju-
bany de la mano de su mujer, Anna Ortega y sólo tres años después 
obtiene la estrella Michelin. Nandu no tiene límites. Ha abierto 
restaurantes en Singapur, Formentera y Barcelona.
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Nandu 
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Chef
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Director del Observatorio del Paisaje de Catalunya. Pere Sala i Martí 
es licenciado en Ciencias Ambientales, colabora con el Consejo 
de Europa, es secretario general de la organización CIVILSCAPE y 
colabora con la iniciativa Latinoamericana del Paisaje.
Didacta. Es profesor del Departamento de Humanidades de la UPF 
y de distintos másters, postgrados y cursos universitarios. Desta-
can sus conocimientos en libros como Lo sublime contemporáneo. 
Paisajes de la perplejidad (Ámbito, 2018), Catàleg de paisatge. Regió 
Metropolitana de Barcelona (2018), entre otros. 

PSM

Oriol 
Villar
Publicista, director 
creativo y guionista

Publicista, director creativo y guionista. Oriol Villar es fundador y di-
rector creativo de la agencia Villa-Rosàs, de la que se desvinculó para 
iniciar una carrera como productor y creativo independiente. Ha sido 
creador de conceptos como "Mediterráneamente" (Estrella Damm), 
"Doble o nada" (Voll Damm) o "Conduce como piensas" (Toyota). Por 
su trabajo ha recibido más de 200 premios nacionales e internacio-
nales. En 2011 recibió el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias 
aplicadas al deporte por su trabajo para Nike, y en 2016 se le otorgó el 
Premio Nacional de Publicidad.

OV

Pere 
Sala i Martí

Cinetífico ambiental
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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 preocu-
pación 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.

OF Delicadeza, elegancia, sobriedad. Luz y armonía. Arquitectura, 
diseño y urbanismo. Desde piezas efímeras, a edificios de gran escala. 
Olga Felip es cofundadora del estudio Arquitecturia Camps Felip. 
Para ella, la vida y la gente, el espacio, el entorno, la cohesión urbana, 
es lo que da sentido y razón de ser a la arquitectura de un lugar 
concreto. Nacida en Girona, es una de las figuras con más proyección 
internacional del panorama arquitectónico catalán. En 2013, fue 
escogida Young  Architect of the Year junto a Josep Camps. Aún y con 
los premios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Olga no 
pierde el norte ni las ganas de seguir aprendiendo.
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Passatge de la Concepció, 11, 08008 Barcelona.

Restaurant
Pur

Producto. Esta es la base, el sentido y el motor de Pur, el 
restaurante de Nandu Jubany con Matias Coll co-liderando en 
la cocina. Ingredientes de calidad, platos increíbles, combina-
ciones sencillas. Platos puros que evocan el paisaje de nues-
tro entorno. Si Pur es el ying, el yang sería Impur que ofrece 
cócteles, vermuts y celebración.



Paisaje02
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¿Qué es el paisaje?

El paisaje ha sido y sigue siendo una de las 
grandes fuentes de inspiración y de relato del 
arte. En este quinto Vers hablamos de paisaje 
con Oriol Villar, Nandu Jubany, Pere Sala y Mar-
tí, Olga Felip y Bibiana Ballbè.

El paisaje ¿es aquello que ve-
mos cuando nos paramos, o 
es nuestro día a día? Son las 
personas que nos rodean, el 
silencio que escuchamos, la 
naturaleza, la comida, los 
edificios, las calles… Paisaje 
es todo aquello que pasa a 
nuestro alrededor, que nos 
condiciona, que nos da iden-
tidad y raíz, pero también 
es aquello que descubrimos, 
admiramos y nos sorprende 
cuando salimos de casa.
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Hoy estamos en casa de Nandu Jubany, como cuan-
do te invita un amigo. No hay pastas de te ni 
pastelitos, pero tenemos gambas y anchoas, y el 
ambiente es acogedor, casero e íntimo.

Nandu juega en casa, Oriol llega con ganas de 
gambas, Pere interesado por el punto de vista de 
los creativos, Olga con ganas de escuchar y Bi-
biana, como siempre, moderando la conversación, 
abre el tema:

Pur Restaurant
Barcelona
05.03.20  |  17:30h.

Vers03
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Seguro.

¿Cómo te identificas tú con el paisaje que te ha rodeado?

Ahora que tenemos estos problemas de identidad, sobre qué somos, si 
somos más o menos de la tierra… Cuando estoy en Barcelona, que quizás 
son menos de la tierra que yo, les cuento que he nacido donde he crecido, 
que es a Monistrol de Calders. Es un pueblecito de 600 habitantes situado 
en la parte pobre del Bages, por donde pasaban los camiones que llevaban 
carbón de Cercs a Sabadell. Había una pequeña pensión que daba comida 
y cama a cambio de carbón. Yo nací allí, éramos diez o doce jóvenes que 
jugábamos todo el día por el pueblo haciendo animaladas.
Habiendo nacido allí, con la família y la gente que he tenido, si no fuera 
tanto de la tierra, no apreciara tanto este país, entonces el problema lo 
tendría yo, por no ser como soy. Por lo tanto, creo que el paisaje real-
mente está dentro de tí.  

Para mí es inseparable el quién eres y de dónde vienes.

Yo pienso que sí. También debe haber gente que habiendo nacido en 
la misma tierra que yo y tenido la misma experiencia que yo, no piense 
como yo, evidentemente.

La identidad también se forja por los recuerdos. Y los recuerdos están 
vinculados a escenas o lugares, que son los paisajes. Es decir, no tanto 
de un lugar específico donde has nacido y crecido. A veces hay vivencias 

que marcan tu forma de ser, que marcan tu identidad, y están totalmente 
vinculadas al paisaje donde has vivido. Pienso que la identidad es elástica 
y esta conformada por capas, de estas vivencias que se van sumando.

Entonces, paisaje es olor, emoción, vista… ¿Paisaje es todo esto?

Sí, el paisaje es todo esto. Es lo que veremos al salir por la puerta del restau-
rante, que para algunos de nosotros puede ser un paisaje cotidiano, un pai-
saje vivido o un paisaje en la memoria, un paisaje con el que nos sentimos 
identificados... Para los recién llegados, para los turistas y visitantes puede 
ser un paisaje totalmente nuevo.
Paisaje es, por decirlo de alguna manera, lo que vemos cuando vas de casa 
al trabajo y del trabajo a casa. Y tiene una parte física: hay una materiali-
dad, es palpable, puedes pasar por encima, lo puedes tocar, escuchar, oler. 
Pero también hay esta parte más perceptiva: te despierta unos determina-
dos sentimientos, unas emociones, te genera este vínculo con el lugar.
Por lo tanto, contiene una realidad física y una más subjetiva, cultural, 
que depende de tu trayectoria, de tu educación, de tu pasado, y también 
del estado de ánimo de aquél día. 

El cómo te relacionas con este paisaje, hace que cada día uno de noso-
tros los describimos de una forma totalmente diferente.
 
Y ¿te sientes atraído por paisajes similares a los que has crecido y los de 
tu alrededor? o ¿al revés?

Esto depende de cada persona.

Para ti Uri, ¿qué es paisaje?

Es curioso porque de donde vengo, a lo que me dedico, el paisaje tiene 
una carga totalmente negativa.

¿De verdad?

Yo no puedo hacer que alguien sea paisaje. ¿Qué quiere decir ser paisaje? 
Es algo que pasa, de fondo... te sientas en el AVE  y vas viendo paisaje pa-
sar… pero de repente hay alguna cosa que te llama la atención y te fijas. 
En el mundo de la comunicación no puedes hacerlo. Es el sonido de 
fondo. Es curioso que una palabra bonita tenga esta carga tan peyorati-
va. Simplemente ser paisaje. 
Yo hago anuncios, y en una batería de anuncios, o formas parte del 
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De alguna manera, el pai-
saje te fija y identifica. ¿Vo-
sotros sabéis quién sois por 
donde habéis crecido?

BB
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paisaje o destacas. Se puede aplicar igualmente a la cocina, puedes ser 
paisaje, un restaurante más, o puedes destacar.

Depende de cómo entiendas el paisaje, porque yo entiendo paisaje de 
forma mucho más completa. Yo entiendo paisaje como aquello que 
tiene que ver con muchas emociones, formas, texturas, etc. Para mí, el 
paisaje no solo es lo que veo, sino que es algo que siento.
Y cuando pienso en ti, precisamente, creo que tu obra tiene mucho de paisaje.

Aquí te ha j****o

Creo que sabes construir paisaje, entorno.

Quizás tiene que ver con otro pensamiento. En publicidad, con las marcas, 
se habla de crear territorios. Quiere decir, crear territorios que sean únicos, 
que empieces a ver un anuncio y sepas qué es aquello. El caso más eviden-
te del trabajo que hacems nosotros es Estrella Damm, Mediterràniament. 
De aquí el concepto. Este paisaje que asociamos a una marca determinada. 
Porque en el propio ADN de la marca de Estrella Damm, hay condicionan-
te de esta plataforma de comunicación que es el paisaje, que es la geogra-
fía. Como puede ser el paisaje familiar de Casa Tarradellas.

Para mí, esto es un paisaje.

Me doy cuenta, mientras hablo contigo, que quizás no lo he expresado 
del todo bien.

Lo que comentabas ahora, Uri, conecta mucho con el paisaje que ha 
descrito Nandu justo al empezar mientras presentaba los platos. Ha 
contado unos paisajes. Me despertaba lugar y paisaje todo el rato, y esto 
quizás tiene que ver con lo que estás diciendo.

También creo que el paisaje no existe en sí mismo. El paisaje es la visión 
que alguien tiene en algún momento determinado de un espacio físico.

Claro.

Para mí son indeterminados. Yo decido convertir alguna cosa en paisaje. 
Cuando me paro y miro, cuando me quedo observando, y te diré más, 
cuando bailo en él. Esto es el paisaje que quiero ver, al que le doy una 
existencia que nadie más le puede dar. Porque no tienen  la misma 
información con la que tú decodificas todo esto: cultura, aprendizaje o 

BB

NJ

BB

OV

BB

OV

OF

OV

OF

OV

"El 
paisaje contiene 

una realidad 
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forma de ser. Aquello que cambia en cada momento. 

No hay paisaje sin espectador.

Efectivamente, tiene que haber un espectador, un observador. Que no 
“observa” solamente con la mirada, si no que también escucha con el 
oído, percibe el tacto...

En el fondo, el paisaje es un estado de ánimo. Por esto, cuando pienso 
en ti Uri, pienso que creas estados de ánimo, que creas paisajes reco-
nocibles de alguna forma. Como tu Nandu, en la cocina, para mí creas 
paisaje. Un paisaje más figurado y más conceptual.

Este paisaje está buenísimo.

Claro, tu has dicho la palabra mar y yo me he ido a un lugar muy concreto.

En la cocina se puso muy de moda hace un tiempo el hecho de hacer pai-
saje. Los cocineros hemos hecho paisajes, por ejemplo, ir a buscar trufas. 
Nosotros cocinamos un plato que es ir a buscar trufas. Explicamos 
paisaje, una paisaje que vive bajo las encinas donde hay una tierra 
mágica, hecha de musgo de pistacho y tierra de chocolate con avella-
nas, almendras, nueces, con unas hojas de olivo o unas hojas de acebo y 
de pino, que también son chocolate. Tienes que buscar la trufa con un 
puñal, una trufa mimética rellena de chocolate. Hacemos todo esto que 
es dulce, que no es de verdad, pero que es similar.
Transportamos el paisage con la experiencia. Por lo tanto, creamos un 
paisaje, ligamos un paisaje con una experiéncia, que es de lo que creo 
que estamos hablando. Nosotros creamos una experiéncia, ya no lo hace-
mos solo para comer, sinó que intentamos crear ésta experiencia desde 
que llegas al restaurante hasta que te vas. Esta experiencia puede pasar 
por olores, hacerte sentir confortable, para tratarte como un rey, para 
sentir cosas o trasladarte a otras que hace tiempo que no encuentras.
Después, una cosa importante son los gustos que tienes asimilados. 
Como por ejemplo, asimilas los canelones con la família que estimas. En 
Can Jubany hacemos los canelones de la abuela y los canelones de la tía 
Mercè, y a cada uno le recuerda a tu tía, o a su abuela, o a su madre, o a 
su hermana, a la comida de Navidad… al final, no deja de ser un paisaje.

Porque es la memoria

Pero también tiene que haber tensión, porqué si no, no hay paisaje, por 

Bibiana Ballbé

"No hay 
paisaje sin 

espectador."
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un pueblecito, donde escuché el silencio por primera vez. No se escu-
chaba nada más.

Hoy en día cuesta encontrar lugares donde no se escuche nada. O te vas 
a un desierto, o...

Pero en el desierto hay viento. Es muy difícil que se haga el silencio. Yo 
allí escuché el silencio y no recuerdo haberlo escuchado nunca más.

Yo tuve una experiencia similar. Fue en un viaje que hice a Finlandia, 
fuimos subiendo en coche hasta Lepónia y poco a poco se perdía la civi-
lización. Una sensación de contraste entre la ciudad a la que habíamos 
llegado y el lugar donde no había nada. Y fué allí donde realmente tuve 
esta sensación de silèncio. Fue una experiencia brutal.

Uri, tú has dejado Barcelona para ir a vivir al Empordà, ¿has notado algún 
cambio en tu obra, te ha influenciado de alguna forma a la hora de crear?

No lo sé, no lo he estudiado. Eso sí, estoy muy a gusto. Si que la primera vez 
que nos fuimos de Barcelona, que fué para ir al Maresme, a Caldes d’Estrac, 
había algo relacionado con el paisaje que recuerdo perfectamente. Entre 
semana, iba en moto, bajaba hacia la carretera nacional hasta llegar al lado 
de las vías del tren, y enfocado, directamente tenías el mar. Me subía la 
visera del casco, olía a mar, a sal, y me decía: ”estoy de vacaciones”.
Lo que decíamos de asociar los paisajes al olor o a los recuerdos. Esta 
sensación era muy interesante. Cuando volvía a casa, realmente volvía 
a casa. También es verdad que yo asociaba salir de Barcelona con el 
veraneo. También le puede pasar el contrario a la persona que vive fuera 
de Barcelona.

Paisaje tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Imagino que tu te 
fuiste de Barcelona buscando otro estado de ánimo, buscando otra cosa.

Yo lo hago para complicarme la vida. Sí, es cierto que agradezco mucho 
el contacto con la naturaleza. Puedes estar en la ciudad y no saber si 
brilla el Sol o no. A mí, en Barcelona no me pasaba tanto, pero vivir en 
Madrid, por ejemplo, había días que no me sabía ni qué día hacía.
En cambio, viviendo delante del mar, en Caldes d’Estrac por ejemplo, era 
una pasada la conciencia. Ver que la Luna saldrà cada día por un lugar di-
ferente. Y de repente dices: “tengo 37 años y ahora me doy cuenta de esto, 
de que la Luna no sale cada día por el mismo punto”. El mar, por ejemplo, 
es algo que me gusta mucho mirar, es un paisaje que es como el fuego. 
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muy bonito que sea. Pasas por lugares increíbles a los que no te has 
parado nunca, hasta que un día tienes que pararte por alguna razón 
inesperada. Y entonces piensas: “hemos pasado mil veces por aquí, y 
nunca antes nos habíamos dado cuenta. ¡Qué lugar tan increíble!”.

Exacto, quieren ser observados con atención. Es decir, quieren estar obser-
vando con atención.

Cuando pensamos en paisaje, normalmente pensamos con aquellos lu-
gares que tienen unos valores reconocidos política y socialmente, i que 
alomejor siguen unos cánones determinados de belleza o de otros tipos 
que hace que de entrada identifiquemos que esto o aquello es un paisaje 
“emblemático”. Pero el paisaje que estaba explicando Nandu ahora, 
es el paisaje del día a día, el cotidiano, el paisaje que nos encontramos 
cuando salgamos hoy de aquí.
Con tu trabajo, Nandu, le estás dando un valor a este paisaje, porque es 
el paisaje que genera calidad de vida y bienestar a muchas personas. 

Hay un punto en el que no das tanto valor al paisaje cotidiano como al 
que te expones de forma menos habitual. Por ejemplo, en el recorrido de 
ida y vuelta al trabajo, ida y vuelta a casa o el de las reuniones no le paro 
ninguna atención, y en general no me provoca ningún tipo de emoción 
porqué estoy totalmente integrada. En cambio, cuando voy por primera 
vez a un lugar determinado, soy consciente de este paisaje, es decir, me 
tomo el tiempo para decodificarlo.

Esto es porque tu cerebro, la memoria, dice que esto no es importante. 
No puedes grabar las 365 veces que pasas por un peaje cada año. Cuan-
do es nuevo, grabas y estas abierto.
Por esto, insisto que el paisaje nace cuando tienes la necesidad de parar 
y observar. Cuando consigues que alguien tenga la necesidad de parar 
y observar, entonces construyes algo que de hecho, deja de ser paisaje. 
Porque al final, ¿qué es el paisaje? ¿el entorno?

Yo vivo al lado de Sant Julià de Vilatorta, voy mucho en bicicleta por las 
Guilleries, cerca de Viladrau, Sant Hilari. Me gusta mucho el silencio. 
Pero solo recuerdo haberlo escuchado una vez.
Voy a un restaurante muy especial situado debajo del Cadí. Aquél día 
había nevado mucho. Llegamos a aquél pueblo, con medio metro de 
nieve, bajamos del coche, siendo conscientes que necesitábamos ver el 
paisaje, es decir, necesitábamos estar pendientes de cómo era el paisaje. 
Yo no lo había escuchado nunca, el silencio. Y fué allí, bajo el Cadí, en 
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Es hipnotizador.

No cambia nada, pero cambia constantemente. Porque las olas no siem-
pre pasan por el mismo sitio, porque la llama nunca ocupa el mismo espa-
cio, ni tiene el mismo tamaño, o como la ropa tendida. A veces pensamos 
en paisaje como una cosa descomunal, y estos mini paisajes, la capacidad 
que tienen de envolverte y observarte, se convierten en hipnotizantes.

Hay cambios de escala en la manera que tenemos de percibir el paisaje. 
Hasta ahora hemos estado hablando de unos paisajes de proximidad. Y 
ahora has bajado de escala hacia un tipo de micropaisajes, que también 
son fuente de inspiración muchas veces. Un adoquín, el musgo impreg-
nado en el tronco de un árbol, un puñado de hojas...Esto también son 
micropaisajes que también nos despiertan emociones, tienen su signifi-
cado, nos dicen cosas. Esto lo sabéis muy bien los arquitectos, Olga.

En las visiones microscópicas de las fibras de un jersei, veràs centenares 
de ácaros cabalgando en un prado que puede ser una alfombra, esto 
también es un paisaje. 
Después hay otro, el más bestia de todos, el gran paisaje de la história puede 
que sea cuando salen fuera del espacio, en realidad buscando la Luna, y por 
primera vez, contemplamos la Tierra. Imagínate qué emoción ver por pri-
mera vez la Tierra allí redonda. De hecho grandes movimientos ecologistas 
dicen que este, es uno de los momentos en que se toma conciencia de lo que 
está pasando, que tenemos que respetar y cuidarlo porque solo es eso. 

Nandu, ¿tu crees que harías la cocina que haces, si no vivieras en Osona? 

Por supuesto que no. Pla decía que la cocina es el territorio puesto en 
el plato o en la cazuela. Creo que hago este tipo de cocina porque me 
siento a gusto. Pero también puedo hacer gambas, erizos y allí no tengo. 
Curiosamente diría que usamos más el pescado en Vic que en el Petit 
Comitè de Barcelona. 
Seguramente necesito el paisaje de las cosas.. Ahora hará dos años que 
abrimos este restaurante en Barcelona y cogimos un apartamento. 
Pues en dos años, he dormido dos días aquí. Aunque sean las dos de la 
madrugada, me voy a mi casa y me despierto en un paisaje, el mío. Me 
despierto muy pronto, muchos días, antes de que amanezca, pero ya veo 
todo el Pirineo de arriba a bajo. Vivo en un sitio maravilloso, y sé que 
tengo la necesidad de ese paisaje. Me podría quedar a dormir en Barce-
lona, sería más cómodo, pero tengo la necesidad de aquello. Me siento 
bien, me da seguridad y al día siguiente vuelvo a bajar. 
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Te da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Y el que te decía es esto, es 
el paisaje de casa. 

También porque al día siguiente llevo los niños al colegio. Es la hora que 
nos vemos, hay semanas que solo nos vemos a la hora de desayunar y 
esto lo necesito. 

Paisaje y famílias. Tu família es un paisaje también, te conecta con una 
realidad que te da una base. No me lo había mirado nunca así, pero aho-
ra he llegado a la conclusión que no son unas estructuras, es una forma 
de aferrarte a una realidad. 

En el observatorio del Paisaje trabajamos con la gestión del paisaje. Pero 
es verdad que la família va ligada a una historia, el pertenecer a un lugar, 
con la memoria. Por lo tanto, es evidente que es un entorno que también 
te configura una manera de ser y de vivir en un lugar determinado. 

Y cada uno tiene su paisaje. Estas gambas por ejemplo, hace cuatro 
meses fuimos con Carles Abellan y Rafa a pescar en una barca en Cap 
de Creus. No había ido nunca a pescar gambas en barca. Cuando ves 
una gamba, el paisaje està allí, como tiran, como dejan casi 500 metros 
de red. Es decir, antes de ir a pescar, mi paisaje de la gamba no era el 
mismo. Ahora la veo y la relacionoa aquel paisaje.  

Hicimos el anuncio con Hideki (Matushita) y ahora, siempre que veo 
una gamba, lo recuerdo. Los recuerdos son asociaciones y tú asocias 
cada cosa a lo más espectacular que te ha pasado. A mí las gambas 
me llevan recuerdos del restaurante Diego, en Ciutadella, bajando 
con mis cuatro hermanos y a mis padres, teníamos siete u ocho años, 
era Agosto e íbamos todos muy sudados y comiendo gambas que en 
ese momento aún se podía.  
Tengo aquel recuerdo porque es familiar y es inesborrable. Y el se-
gundo recuerdo que tengo ya es el de Hideki porque fué espectacular 
ir a pescar. 

Mira, ahora ya has disfrutado de la cabeza de estas gambas, pero 
curiosamente hace poco tiempo que he aprendido una cosa. Yo he 
comido muchas gambas y ya de pequeño nos partíamos las gambas 
con mis hermanos, les daba los cuerpos y yo me comía las cabezas, 
disfrutando como lo has hecho tú. Pero hay otra manera, las abres 
así... ... esto lo aprendí en Japón.
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Hasta ahora hemos pensado las ciudades desde la edificación y el 
asfalto, presionando los sistemas naturales y quizás lo que tenemos 
que hacer es justo lo contrario: pensar desde los sistemas naturales las 
tramas urbanas.

¿Vais a sitios nuevos para tener ideas nuevas? o ¿las buscáis en sitios 
concretos? 

Esto ya lo decía Ferran Adrià, que no le gustaba el lugar físico, hay que 
tener un espacio donde estés cómodo, pero es como todo, un poco de fa-
miliaridad y un poco de sorpresa. A mí me parece que hay que cambiar. 
Yo tengo un despacho físico pero voy muy poco. Me gusta mucho más ir 
a un hotel, o comer en otro espacio, en otra ciudad. 
Yo, cuando  viajo a una ciudad, intento evitar la postal. Quizás en 
un momento puntual voy, pero prefiero entrar en el metro sin saber 
exactamente qué encontraré cuando salga. Es como si la primera vez 
que visitáramos Barcelona la línea roja del metro y sacáramos la cabeza 
hacia una punta y a la otra para descubrir que hay. Me interesa vivir 
aquella ciudad en su conjunto, durante todo el tiempo que tengas. Para 
mí esto es fundamental. 

Yo soy muy “postalero”. Me gustaría ser como tú, pero no sé si es porque 
no tengo tiempo, que luego voy simplificando, aunque de entrada no 
pueda parecerlo.

En estos lugares más cotidianos, en estos lugares no “postaleros”, que 
no son tan reconocidos, también hay cosas interesantes. 

Al final yo soy más de la tierra, y soy de los que viajan por todo el mun-
do. Vas y buscas la playa preciosa, el paraje más asombroso, un lago, su-
bir por la montaña...Pero cuando vuelvo digo: “como en casa, en ningún 
sitio!”. Y ahora pensaba, si no podemos viajar, qué bien, porque estamos 
en el mejor país del mundo. Esto debe ser porque soy muy Catalán. ¿Qué 
hacemos yendo tan lejos?

Catalunya es un país de rincones. No somos un país de grandes paisajes 
salvajes pero tenemos muchas paisajes. Uno de los trabajos que hemos 
hecho es identificar cuáles son estos  paisajes, y sus valores, y han salido 
134. ¡Imaginaros el terreno que tenemos para correr y la cantidad de 
historias y relatos que pueden salir de cada paisaje!. 

¿Explícalo! que es muy interesante. 
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Es curioso, porque Nandu, tu estabas hablando de un paisaje al que es-
tàs muy muy arraigado, pero a veces te vas a Japón, o a Londres mismo, 
y te sientes muy cercano a ese lugar. Te resulta familiar. 

Esto lo hace el cine. Tu vas a Nueva York por primera vez y parece que 
hayas estado cincuenta mil veces. 

Pero a veces no, y de repente conectas con ese sitio y te sientes identificado.

Alomejor conectas con una visión tópica que tú tienes del lugar, es 
como la postal: la versión más tópica del paisaje. No es la familiaridad 
sino el reconocimiento de que sabes lo que es, en una imagen. 

Ahora que hablamos de ciudades, pienso que el paisaje antrópico, como 
las ciuades, son también paisaje natural. No hay por un lado la ciudad 
y por el otro la naturaleza, sino que ciudad es naturaleza. Anne Whis-
ton Spirn dice que las ciudades son naturaleza, porque es el aire que 
respiramos, el agua que bebemos, etc. La ciudad es nuestro hábitat y 
nosotros somos naturaleza. Tenemos que aprender a ver las ciudades 
como paisajes naturales y poner en valor las infraestructuras verdes y 
azules que les recorren y envuelven.
Entender como adaptar los procesos naurales al diseño de nuestras 
ciudades.

La ciudad para mi genera problemas, genera residuos, problemas de 
comunicación, de cualidad de vida… no son naturales.

Sí, es cierto. Es importante esta naturalización, porque el paisaje influencía 
la salud y la cualidad de vida, físicamente y psíquicamente. En paisajes 
mediterráneos como los nuestros, esta naturalización es necesaria.
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Hacemos una pequeña pausa para que Nandu le explique 
a Oriol la nueva técnica para degustar las gambas. 
Los alimentos, los productos y la cocina centran una 
parte de la conversación. Son paisajes, sin duda. 
Como los sitios más turísticos, las postales. 
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En el fondo cada uno de estos paisajes reflejan espacios de vida, de 
memoria, son espacios vivenciales. Cap de Creus, por ejemplo - i no 
solamente Cadaqués, o no solo el parque natural, me refiero a toda la 
cordillera que podemos alargar hasta Portbou, Colera, Port de la Selva, 
etc - , sería un paisaje. Otro sería el valle de el bajo Llobregat, desde Sant 
Boi de la barca hasta el Prat del Llobregat. Fijaros que me voy de un ex-
tremo al otro, de un paisaje reconocido por todo el mundo - como el de 
Cadaqués - a un paisaje más vinculado a las infraestructuras pero donde 
en medio se encuentra un parque agrario interesantísimo de donde 
salen productos de calidad y que abastecen toda Barcelona.

Y yo creo que esta zona tiene un mejor atardecer que Cadaqués. Cuando 
llegas al aeropuerto, miras hacia atrás y… es atómico. 

Si recorremos mentalmente Cataluña, nos damos cuenta de la gran 
diversidad que tenemos de paisajes, que no la tienen muchos países 
europeos. En el fondo son identidades. Nos identificamos con un 
lugar porque tiene unas características diferentes, la arquitectura, la 
vegetación…
Estos 134 paisajes los hemos identificado por cuestiones físicas pero 
también teniendo en cuenta cómo la gente se identifica. Son espacios 
vivenciales que se pueden trabajar desde el punto de vista del turis-
mo,por ejemplo, y entonces podemos hablar de singularización; o pue-
den aparecer valores que necesitan ser considerados desde un punto de 
vista urbanístico. Son lugares que comparten unos mismos valores y eso 
es un tesoro que tenemos, no todos los países lo pueden tener.

Yo me pregunto si es así, que no todos los países lo pueden decir. En 
Groenlandia lo tiene un poco más complicado porque es un paisaje más 
homogéneo, pero los Estados Unidos, Italia, Argentina tienen un poco 
de todo. No te lo acabas. 

Es una cuestión de escala. Por el tamaño que tiene Catalunya hay una 
gran diversidad de paisajes. Argentina también la puede tener, pero la 
dimensión del país es diferente. Y esta diversidad que tenemos aquí, 
desde el punto de vista de los que sois creadores, es una riqueza. 

Por ejemplo, en mi profesión, la gastronomía, el paisaje se asocia a un 
producto. Este año hemos empezado a comer guisantes del Maresme 
en noviembre, unos guisantes increíbles  en mi casa. Y hace seis meses 
comía guisantes que venían de media hora en coche de lejos. 
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Nandu Junbany

"Buscas 
la playa preciosa, 

el paraje 
más asombroso, 

un lago, subir 
por la montaña... 

Pero cuando 
vuelvo digo: 

“como en casa, 
en ningún sitio”.
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Entre el Maresme y Vic. 

Esto es muy ‘heavy’, que en enero puedas estar en Barcelona en manga 
corta comiendo una paella y digas: “escucha, ¿nos vamos a esquiar?”. Y 
en dos horas y media estés esquiando de noche en La Masella. 

Sí, sí, tú puedes esquiar el sábado y hacer inmersión el domingo. 

Por lo menos comerte unos erizos y tirarte al agua, hacerte el valiente. 
Lo que tenemos es brutal en tan poco espacio. No tiene nada que ver 
Lleida con la Segarra y con la Vall d’Aran. No tienen nada que ver 
Cadaqués con el Maresme, y el litoral Catalán no tiene nada que ver 
con Olot o Vic. 

Si sigues te saldrán 134. 

Ahora que decías esto de los guisantes, esto de la estacionalidad, 
alomejor hemos perdido un poco el lenguaje de la naturaleza. Hace 
tiempo, el viento soplaba de una manera y sabíamos que vendría 
lluvia, o la mosca hacía no sé qué. Ahora tengo la sensación de que 
alomejor hemos perdido todo este conocimiento vital. En el mundo 
de la gastronomía alomejor aún tenéis este conocimiento, por esta 
estacionalidad, pero en otras disciplinas ya no la necesitas para vivir. 

Es lo que decíamos antes, que puedes estar en una ciudad y no saber 
qué tiempo está haciendo. No necesitas saber qué pasa con el guisante 
ni por dónde sale la Luna. Antes comías guisantes dos meses y ahora te 
los puedes comer durante siete meses. 

Pues esto, saber que tienes que hacer la cosecha un mes concreto. En 
urbanismo, por ejemplo, esta sabiduría se ha perdido. 

O la gamba que comemos todo el año, pero ahora se hace una veda y 
durante dos meses o tres y que no se pueden comer. Si somos conscien-
tes de esto, está bien. 
La trufa es muy temporal y no la hemos podido cambiar. Es decir, se 
empieza a cosechar trufa el 15 de noviembre y se acaba el 15 de marzo. 
Cuando es mejor es de la tercera semana de enero a la primera y segun-
da de febrero, y punto. Son estas semanas y no lo alargamos dos meses. 
Esto está bien, pero si cambiase el tiempo y pudiésemos tener trufa 
medio año, estaría encantado.
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Olga Felip

"La identidad 
también se forja 

por los recuerdos. 
Y los recuerdos 

están vinculados 
a escenas o luga-
res, que son los 

paisajes". 
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No estoy de acuerdo. Decirte esto tiene cojones eh, pero yo creo que una 
de las cosas que hace especiales la trufa es que no hay siempre. 

Mira, yo hice un calendario de productos hace quince años y no me dí 
cuenta de una cosa muy especial, no era consciente. El calendario ponía 
los productos y platos que se tenían que comer cada mes, y me encontré 
con que este calendario no era el mismo para Vic que el Maresme o Puig-
cerdà. En Puigcerà los tomates llegan en septiembre y a Manresa en abril.

¡Tenemos que hacer 134 Calendarios!

Volviendo a la trufa, para comerla en casa, solo es posible durante tres 
semanas, es decir 1.000 personas. Y ya está lleno, tú no podrás venir. Yo no 
tengo problemas, las comeré, me hartaré, pero no podremos disfrutar todos. 
Antes, la cosecha del guisante era mucho más corta y no se valoraba. Y 
ahora el mes de noviembre comes un guisante como el que se comía 
antes en abril y es igual de bueno. Y si no, vamos a probarlo. Comos 
los erizos, que hay una estimación hacia el producto autóctono que 
parece que tiene que ser más bueno que el de La Coruña, que son 
erizos más grandes y más llenos. Yo al probarlos me he sacado mu-
chas tonterías de encima. No doy nada por hecho y sé que cada día sé 
menos de todo esto. 
Con las gambas de Palamós, lo han hecho muy bien porque la cui-
dan, la miman, han hecho un producto con marca y le han puesto 
un nombre. Pero, no es tan diferente la gamba de Palamós a la de 
Blanes. Yo me gano la vida cocinando y comiendo y estoy seguro de 
que no hay casi nadie que sea capaz de diferenciar cuál es una y cuál 
es la otra. 

Y las gambas que te comes en Fornells, en Menorca...

Esta si que es diferente y la conoceré porque no es más roja, es más calabaza y 
un poco más blanda. O la de Denia que también es diferente, es muy roja, tie-
ne más gusto. Y con esto quiero decir que Palamós es toda una lección porque 
nos ha hecho valorar la gamba, han empezado a hacer paradas biológicas. 

Tiene mucho valor. Pero mira, el sitio más extraño donde me he comido 
una gamba de Palamós es en el Asador Etxebarri, en el País Vasco, hace 
muchos años. Le llegan por mensajero.

Se ha hecho muy bien, con amor.
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Hablando con un amigo del trabajo sobre sostenibilidad me decía“si 
quieres comer un mango, coge un avión y vete a Brasil”. Todos los 
extremos son malos porque también es verdad que yo le decía que el 
tomate te lo tendrías que comer durante tres o seis semanas, pero si 
quieres ser purista, deberías coger un avión e irte a Perú. 
Yo creo que comiendo unas gambas de Palamós en el País Vasco o 
un mango en Barcelona, lo que haces es alterar el paisaje. No tienes 
suficiente con el paisaje que hay y buscas alguna cosa más. 
Esto lo hacemos constantemente. El movimiento de mercaderías con 
grandes buques por todo el mundo es la principal fuente de conta-
minación del planeta. Es juzgable, pero no hay que caer en exagera-
ciones ni maniqueísmo, porque al final es lo que hay, y está bien. La 
evolución está muy bien porque estamos mejor que nunca.
Pero lo que, objetivamente, padece más que nunca es el paisaje. El 
planeta, el gran paisaje. Para mí, cuando hablamos de paisaje, habla-
mos sobretodo de esto. El otro dia pensaba que cuando nos paramos 
a observar, lo que hacemos es mirar una parte de la naturaleza, del 
paisaje. Como cuando miras a tu madre y cada vez hay una parte de 
su cuerpo diferente, pero siempre la reconoces. Para mí, cuando es-
tás al lado del río Hudson y miras el skyline de Nueva York, también 
es natural. Si tuvieras que explicarle a un marciano cómo es la Tierra, 
le dirías: “Esto es mi casa”. 

Esto es mi casa, este es mi hábitat.

Por lo tanto, esto al final es paisaje. 
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En la mesa ya no quedan gambas. Las hemos dis-
frutado, hemos hablado de guisantes, de erizos 
y de trufas. Queda claro que la gastronomía es 
una forma de paisaje. También lo son los re-
cuerdos, las sensaciones, las formas, las tex-
turas…¿Nos hemos dejado algún tema por hablar?
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Señores, acabamos. Una reflexión final. 

Hemos hablado de gastronomía pero no hemos hablado del paisaje 
en la literatura o en el cine. Si me preguntasen qué paisaje me gusta-
ría descubrir, diría que las olas de Virginia Woolf. Tal y como ella las 
describe, es una experiencia total. No es una postal, es el momento 
de las olas, la brisa, el aire...No hemos hablado de este tema y de 
repente me ha venido en mente. 

A mí también me parecen interesantes los autores, directores de cine y 
escritores que reivindican o que hacen protagonista el paisaje, porque 
una de las vías básicas de transformación de la mirada a lo largo de la 
historia han sido las creaciones artísticas. Como tu, Oriol, lo haces en 
publicidad, donde haces que el paisaje no sea solo un decorado, sino un 
protagonista más. Pero ahora también me refiero a paisajes que proba-
blemente la mayoría de las personas no se detendrían nunca a contem-
plar. Estoy pensando en los paisajes de Toni Sala con “Rodalies” y los de 
Francesc Serés con “La piel de la frontera”, o los de Vicenç Pagès Jordà 
con “Dies de Frontera”. Y si vamos al cine encontramos paisajes de la 
desembocadura del Besòs de Mar Recha, entre muchos otros. Hay mu-
chos creadores interesantes que se basan en otros tipos de paisaje, son 
estos paisajes más cotidianos e igual de interesantes, pero que quizás no 
forman parte de los cánones estéticos a los que estamos acostumbrados.
También esta mirada es fundamental.
Y que se reinventan. 

Exacto. Porque, en el fondo, podemos encontrar elementos muy dife-
rentes en los paisajes que tenemos hoy en Catalunya . Es la realidad que 
tenemos, la que tenemos que conocer y buscarle nuevos significados y 
nuevas formas de gestión para mantener promover esta diversidad.

Hay muchas maneras de dividir los directores, y ésta no es la más 
importante, pero estamos viendo los que piensan que tiene que dar 
nombre al lugar donde pasa la historia y los que no. Considerar el 
paisaje o la ubicación donde sucede la historia y los que no. Conside-
rar el paisaje o la ubicación donde sucede la historia como otro per-
sonaje y construirlo, explicarlo, es fundamental. Y creo que es muy 
importante, porque el que acaba dando verosimilitud a una historia, 
la conexión con la verdad, es cuando la atas a un lugar y es coherente 
que todo suceda en ese espacio. Entonces es cuando te la terminas 
creyendo. 
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Paisaje, sostenibilidad, relato, carácter, memo-
ria, inspiración, historia, naturaleza, postales, 
sociedad...El tema de hoy nos ha llevado por muc-
hos caminos distintos. Hemos recorrido los paisa-
jes particulares de cada uno. Hemos descubierto 
que solo en Cataluña hay 134 paisajes únicos, 
con una historia y unas experiencias diferentes. 
Ahora, nos adentramos en el paisaje de la conver-
sación de sobremesa, extensa y alegre. Es un buen 
final para esta merienda tan especial. 

Sinó, es más difícil de conectar.

Buried es una película que ocurre toda dentro de un ataúd. No tiene 
nada que ver si tu sabes dónde está aquella tumba o si no lo sabes. Si la 
sitúas, da más información que si simplemente es una tumba y no la ves 
dónde está. 

Contextualiza y es importante, evidentemente.

No sé si habéis visto Dead man donde el personaje,  a lo largo de su 
viaje, se va transformando con el paisaje. ¡Es brutal!. 

Yo pienso que las personas también son paisaje.

¿Las personas son paisaje?

Yo creo que sí. Tu cuando piensas en mí dices Osona, Berguedà, Sol-
sonès...Pero también un tío auténtico, un poco salvaje. 

Esque tu voz ya transmite paisaje.

Las personas somos territorio, somos paisaje. Tú, Oriol, has hablado 
de Nueva York. Y cuando pienso en tí me viene a la mente un urbanita, 
ciudad. Por lo tanto las personas también son paisaje. 
Y una conversación también es paisaje. Sonoro, de experiencias, de 
recuerdos, de emociones y de memoria.

Yo puedo decir que no. Tened en cuenta que yo tengo muy asociado el 
paisaje a una cosa negativa, el que he dicho al principio. Pero, en cam-
bio, pienso en paisajes que les prestas atención y vuelves a ellos para 
reflexionar.

Tienen sentido las dos cosas.

Las dos cosas tienen sentido, porque cuando lo has explicado la primera 
vez nos has convencido, pero después tu mismo te has disuadido. Por-
que son las dos cosas.

Y porque, al final, un paisaje es una experiencia. Creo que lo podríamos re-
sumir así: es la suma de muchos colores, olores, emociones, recuerdos, me-
moria...Es vivencial, es vivo y vibrante. Un paisaje es y cambia la emoción. 
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Tenemos que aprender a crecer manteniendo estos valores. Somos 
sociedades dinámicas y mantener los valores no quiere decir pro-
tegerlos ni que el paisaje quede inmóvil. Los paisajes tienen que 
evolucionar y tenemos que pensar la forma de hacerlo por mantener 
la secuencia de sus valores históricos, naturales, simbólicos, sociales, 
productivos y estéticos. 

Por eso, volviendo a la ciudad y para cerrar, la sostenibilidad busca una 
relación de equilibrio y estabilidad; es resilencia, que quiere decir saber 
adaptarnos a los cambios que necesita la naturaleza. 
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