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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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Pablo
Juncadella

Diseñador gráfico

Para hablar de co-creación reunimos a cinco pers-
pectivas, cinco ámbitos profesionales, cinco per-
sonalidades para, entre todos, descubrir qué es y 
cómo nos ayuda el colaborar y trabajar en equipo. 
Conseguir llegar donde una sola persona no sería 

capaz de llegar.

Pablo Juncadella y el diseño gráfico son sinónimos. Él es de los 
que cree que el diseño está en todas partes y por eso siempre tiene 
los ojos bien abiertos y está atento a todo. Quizás este también es 
el motivo por el cual su estudio se llama MUCHO; muchos inputs, 
mucho diseño; muchos proyectos únicos y, sobretodo, mucho 
interés por descubrir y crear nuevas cosas inimaginables pero que 
te dan mucho.
 

PJ
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Creatividad. Pasteles. Postres. Jordi Roca es la creatividad hecha 
postre. Capaz de cocinar y crear dulces sabrosos de aquellas ideas 
que nosotros solo podemos soñar. Sabores inesperados, texturas 
nunca vistas y postres con forma y sabor, son solo la punta del ice-
berg su genialidad. El ‘Celler de Can Roca’, ‘Rocambolesc’ y ‘Casa 
Cacao’ son los lugares en los que puedes saborear sus ideas únicas, 
deliciosas. Increíbles.

JR

Judit
Carrera

Gestora cultural

Pensamiento. Cultura. Educación. Diálogo. Judit Carrera es la direc-
tora general del CCCB y considera claves estos cuatro puntos. Fuente 
de conocimiento; fuente de cultura; pensadora. Judit cree que el 
futuro de la cultura está muy conectado al futuro de la educación. 
Cultura como herramienta para garantizar la democracia y, por tanto, 
necesidad de alcance para toda la ciudadanía. Todo esto lo demues-
tra con cada exposición y conferencia que se hace en su casa, en el 
CCCB.

JC

Jordi 
Roca
Chef pastelero
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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 Delicadeza, elegancia, sobriedad. Luz y harmonía. Arquitectura, dise-
ño y urbanismo. Desde piezas efímeras, a edificios de gran escala.
Olga Felip es cofundadora del estudio Arquitecturia Camps Felip. Para 
ella, la vida y la gente, el espacio, el entorno, la cohesión urbana, es lo 
que da sentido y razón de ser a la arquitectura de un lugar concreto. 
Nacida en Girona, es una de las figuras con más proyección interna-
cional del panorama arquitectónico catalán. En 2013, fue escogida 
Young  Architect of the Year junto a Josep Camps. Aún y con los pre-
mios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Olga no pierde 
el norte ni las ganas de seguir aprendiendo.

BB

Olga 
Felip

Arquitecta

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurante
Bodega Sepúlveda

La Bodega Sepúlveda es un establecimiento centenario en el 
que se mantienen las tradiciones culinarias de la ciudad de 
Barcelona. En el año 52 lo compró el abuelo del actual propieta-
rio y, desde aquel momento, se convirtió en un establecimiento 
patrimonio de la ciudad. No solo por su comida sino también 
por el ambiente y la decoración. En esta bodega sirven tapas con 
manteles, una forma de comer que recuerda al tradicional almu-
erzo de tenedor catalán.
Un restaurante familiar; un restaurante donde todos aportan 
su granito de arena para preparar platos de toda la vida con un 
punto moderno; un restaurante donde todos van a la
una y donde se respira en equipo, en continua co-creación.

Calle Sepúlveda, 173, Barcelona



Co-creación02
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¿Qué es la co-creación?

La Bodega Sepúlveda se convierte en el espacio 
donde dialogar sobre la co-creación. Queríamos 
hablar de creatividad, de trabajo en equipo, 
de colaboración entre diferentes profesiones y 
profesionales. En la conversación tenemos cinco 
mentes para tener visiones y perspectivas dis-
tintas. Además de Olga Felip y Bibiana Ballbé 
nos acompañan Judit Carrera, Pablo Juncadella y 
Jordi Roca. 

Para algunos es el trabajo en 
equipo; para otros es la suma 
de diferentes profesiones 
con un objetivo común; o 
quizás es la reacción del pú-
blico delante de la obra crea-
da.  
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Vers

En la Bodega Sepúlveda, nos han preparado un 
privado, más íntimo, más tranquilo, más perso-
nal para que podamos concentrarnos. Mientras 
nos traen las primeras tapas, aprovechamos para 
presentarnos y entrar en situación. El grupo de 
hoy es muy diverso, pero vienen con muchas ganas 
y todos están esperando poder añadir su punto de 
vista. 
Es en este ambiente y contexto en el que Bibia-
na, como maestra de ceremonias, hace la primera 
pregunta:

Bodega Sepúlveda,
Barcelona
27.09.2019  |  21 h.

03
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Entiendo que co-crear, dentro de lo que es el proceso creativo, sería un 
proceso creativo participado, no participativo, sino compartido.
Antes, los procesos creativos dentro de la arquitectura eran procesos 
bastante internos, procesos casi profundos. En cambio ahora, piensas: 
“¿cómo podemos abrir este proceso creativo, como lo podemos com-
partir?”. Esto quiere decir, también, salir de uno mismo. Y para hacerlo, 
tienes que estar dispuesto a abrirte a todo lo que pasa a tu alrededor y 
poner en cuestión tus principios o tu base.

Sí. Porque tiene que ver con esta parte de valentía, de poder abrirte 
completamente a cualquier input o estímulo que te pueda derivar a una 
idea. Es otro punto de vista que te puede llevar a algún lugar interesan-
te. Yo creo que se tiene que tener una apertura completa de lo que venga 
sin saber dónde llegarás, pero sabiendo que, a este paso, alcanzarás otro 
lugar. En el caso de la cocina y el cocinero, necesitas tener en la cabeza 
que el resultado tiene que ser comestible. Puedes pensar cosas muy 
chulas, hacer alguna locura, pero después tienes que poder comértelo. 
Tiene ciertos límites, y de alguna forma se tienen que contemplar.

Yo no veo una diferencia entre co-crear y crear. Yo no he hecho nunca 
mi trabajo de cero ni un viaje hacia adentro, porque siempre hay un 
cliente, siempre hay un equipo. Hay una persona que es la que lidera la 

visión, pero siempre hay equipos.
Me gusta mucho pensar que, en los trabajos creativos hay un orgullo 
para encontrar todas las partes del proceso y que hay mucha autoría 
detrás de cada una de ellas. 
Yo creo que esto, en la cocina debe ser clarísimo, y en la arquitectura 
es flagrante.No hacéis nada solos, pues después viene la ingeniería y 
el “noseque” ¿no? Parte del éxito está en que todos se sientan un poco 
“autores”.

Co-creadores.

Es tan importante como que aquello sea un trabajo audaz y que funcio-
ne.

Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que el proceso creativo es si-
empre un proceso compartido y, aunque un escritor puede escribir solo 
en su habitación, siempre tiene otras fuentes; la creación siempre es un 
diálogo. Un diálogo con el pasado, un diálogo con la imaginación, con el 
futuro, con otros, con las vidas personales, con las famílias...
Últimamente, con la irrupción de las nuevas tecnologías y la ruptura de 
fronteras entre diferentes disciplinas, se habla mucho más de co-crea-
ción. Con esto, compartir conocimientos es  mucho más sencillo. Rom-
pe barreras físicas, y se acentúa esta necesidad y capacidad de subrayar 
este carácter compartido de la co-creación.

También hay esta convicción de que una idea, cuanto más gente impli-
ca más rica, más plural y más universal deviene, y seguramente mejor 
funcionará. El futuro es tan complejo que es prácticamente imposible 
descifrarlo por uno mismo. Es decir, necesitas otras visiones y otras 
miradas para ayudar a configurarlo. 

¿La co-creación es igual a trabajar en equipo?

¿Por qué... una cosa es co-crear y la otra es colaborar? En arquitectura, 
colaboramos con muchos equipos y muy diferentes durante todo el pro-
ceso del proyecto; desde el inicio hasta que se acaba ejecutando la obra, 
que de hecho, no somos nosotros los que acabamos ejecutándola, sino 
que dependemos de otros equipos. Por lo tanto, la colaboración es
fundamental en nuestro caso. Pero claro, entiendo que colaborar es 
como elaborar. En cambio quizás el co-crear es más…

En la parte del pensamiento.

BB

PJ

JC

BB

OF

PJ

OF

JR

PJ

¿Cómo entendéis la co-crea-
ción y qué es para vosotros 
co-crear?

BB
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Exacto. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una diferencia importante: 
colaborar quizás es más en aquellos conocimientos específicos, que 
necesariamente tenemos que incorporar de alguna forma, con gente 
de otras disciplinas. En cambio el tema está en co-crear, cuando por 
ejemplo colaboramos con otros equipos de la misma disciplina; nos es 
mucho más fácil ponernos de acuerdo en lo que son los conceptos, con 
el “que”. Para nosotros la dificultad está en el “como”. Cuando introdu-
cimos el lenguaje, podemos estar de acuerdo en què decir, pero en el 
cómo lo decimos es allí donde encontramos la dificultad. 

También aparece el rol del espectador. Las nuevas tecnologías pasan a 
ser muy presentes. Constantemente interfieren en el proceso de crea-
ción. La audiencia también se convierte en creadora, porque de alguna 
forma es capaz de coger tus recetas y volver a crearlas. Creo que el rol de 
la audiencia y el público…

¡Es súper importante! Cuando estamos en proceso de generar una idea o 
pensar alguna cosa, garantizamos más inputs que nunca.

Claro!

Para mi el trabajo ahora es cerrar cosas. Antes era abrir, estudiar, ampli-
ar, ver libros, etc. y ahora ya no. Hago lo máximo posible para intentar 
buscar la esencia. Yo creo también, que como creadores, necesitamos en 
ciertas ocasiones, aislarnos en cierta manera.

Como de protegernos.

Hay una parte de saber cuándo permeabilizar y cuando no, y de saber 
si la opinión de los demás es importante o no. Saber en qué contextos 
las ideas tienen que ser permeables a los inputs de los otros y en qué 
momentos esto se tiene que cerrar. 

Total.

Y se debe escoger cuales son las partes en las que se saca beneficio del 
input de todos. El trabajo de co-crear es poder dar un rol a cada uno, 
para añadir riqueza del proyecto, pero a la vez, saber encontrar los mo-
mentos donde poder aislarte. 

Con la co-creación también hay una figura muy importante, y es la del 
que sabe liderar y dirigir. Me imagino que para que toda la actividad 
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" La complemen-
tariedad es im-
portantísima, y 
también la con-
fianza que nos

tenemos los 
unos a los otros."

Olga Felip 
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conversaciones y ver cómo lo hacíamos.

Es básico. Porque para algunas personas el ritual de acceder a una casas 
es importantísimo. Para otros lo es la cocina. Nosotros, cuando cono-
cemos a un cliente siempre decimos que primero tenemos que hablar 
mucho. Tiene que haber un diálogo muy claro en este sentido.

Los espacios públicos son espacios complejos. Porque no hay un único 
cliente; sino que es una comunidad inteligible, plural y muy diferente. Y 
yo creo que al final lo que te pide la buena creación o la buena co-crea-
ción es desarrollar el valor de la escucha. Es decir: hablar mucho, escuc-
har mucho, entender muy bien cuando debes intervenir en el espacio 
público arquitectónicamente y urbanísticamente. En todos los procesos 
nos encontramos que hay un punto de empatía, de entender muy bien y 
escuchar mucho.
Creo que la crisis que hubo en la arquitectura durante unos años fué 
porqué se dejó de escuchar. Porque lo importante, era el arquitecto, el 
creador en singular. Era el nombre, la firma, el reconocimiento de haber 
hecho cosas en Barcelona, Nueva York, etc. Creo que ahora, se ha gene-
rado un balance para recuperar esta necesaria generosidad del creador, 
de que no está solo y que trabaja para un colectivo mucho más amplio.

Pero, egoístamente también tiene sentido. Hay esta cosa que si haces 
bien tu trabajo tendrás la oportunidad de aprender de gente de discipli-
nas que no son la tuya, cosa que de otra forma sería imposible. Hay un 
alma de periodista detrás de cualquier creador, esta sensación de...”¡ei!, 
aprendamos”. 
En mi disciplina,  cada nuevo proyecto me lo tomo como una oportuni-
dad de aprendizaje. Esto implica que el elemento esencial para la creati-
vidad, sea más la co-creación o la curiosidad que la capacidad plástica o 
el don para solucionar y sintetizar.

Y la humildad que creo que también.

Es poner tu ego en una esquina.

Y desaparecer de alguna forma, pero teniendo muy claro quién eres y 
cuál es tu trabajo. Buscar un equilibrio. Y, a medida que me hago más 
mayor y me conozco más, mi estilo es más minimalista. Creo que al final 
acaba siendo mucho más sencillo y explica muchas más cosas.

Pero esto solo lo da la experiencia. Yo cuando hablo con mi equipo no 
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creativa de un grupo que se pone a co-crear culmine en alguna cosa 
tangible, debe tener a alguien que sepa ver cuándo se ha llegado allí. No 
lo sé, lo pongo sobre la mesa.

Sí.

Antes hablabas del espectador. Ha habido una profunda transformación 
de lo que es la noción de público. Las nuevas tecnologías han demo-
cratizado el acceso al conocimiento y a la cultura y esto tiene una parte 
muy positiva. Y después el creador también necesita tener espacios de 
una cierta libertad y un cierto aislamiento. Yo creo que el buen creador 
también necesita que no esté todo controladísimo, sino tener espacios 
de vacío; porque es allí donde muchas veces surgen las ideas.

Hay un artista multidisciplinar Sud-Africano, William Kentridge, que ha 
creado un centro llamado " para la idea menos buena" que defiende que 
en el proceso creativo a menudo, tiene lugar una idea completamente 
distinta a la primera idea que se había planteado al principio, acabas 
cogiendo un atajo por el camino y te lleva a algo distinto. El centro está 
dotado de espacios donde los artistas pueden trabajar tranquilamente 
y sin presión, y donde también pueden exponer. A veces cuando estás 
más tranquilo es cuando te viene la mejor idea..

Habiendo hecho el trabajo previo antes.

Claro. Pero creo que está muy bien que todos puedan opinar e interve-
nir. Y al mismo tiempo…

Buscar espacios.

En arquitectura más que espectador, nosotros tenemos el habitante. 
Para nosotros, el diálogo en el proceso es una pieza clave, sobretodo 
en el espacio doméstico. Cada uno tiene su propia ritualidad y saber 
entenderlo bien es básico para poder pensar el espacio para que luego 
alguien, pueda vivir en él. En el espacio público pasa un poco lo mismo: 
pensamos que el éxito de una obra arquitectónica es que la gente se la 
pueda apropiar, y si no conoces cómo se gestionará aquel equipamiento 
o qué asociaciones lo utilizarán (en el caso de los centros cívicos), es 
imposible. Es un input imprescindible.

Totalmente de acuerdo. De hecho, Olga me ha hecho la casa. Yo he 
vivido este proceso. Al principio nos tuvimos que conocer, tener estas 
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les digo: esto está bien o mal, sino: esto debe estar todo lo bien que pue-
da estar en el tiempo que tenemos. Y si tuviéramos 5 minutos más, igual 
lo cambiaríamos.

No sabes si a mejor.

No sabes si a mejor, pero este es el motor de la creatividad. Este punto 
de frustración que podría haber ido mejor es el que hace que la próxima 
vez lo vuelvas a intentar.

¿Pero tú por ejemplo, estas creativamente satisfecho?

Nunca.

¿Tú Judit?

Yo tampoco, nunca.

¿Vosotros?

Yo estoy constantemente en una crisis creativa.

A mí lo que me pasa es que he aprendido a convivir con esto. Quiero se-
guir estando frustrado, porque pienso que el día que esté perfecto, que 
diga que algo me ha quedado perfecto... Ya está. Se ha acabado.

Acomodado.

...perfecto, que diga que me ha quedado perfecto... Ya está. Se ha acaba-
do.

Pero no has tenido nunca la sensación con algún proyecto de decir: ¿lo 
he acabado?

No.

No.

¿No? ¿Nunca?

Siempre hay aspectos en los que creo que la he clavado y aspectos que 
sé que puedo mejorar. Una de las cosas maravillosas de trabajar en 
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"El elemento 
esencial para la 
creatividad, sea 
más la co-crea-

ción o la curiosi-
dad que la capa-
cidad plástica o 

el don para solu-
cionar y sinteti-

zar."
Pablo Juncadella
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qué marco quieres mi opinión. Entonces, callaré en ciertas áreas y en 
otras probablemente te ayudaré.Y esto también es co-crear.

Por lo tanto, ¿los roles están muy marcados?

Yo siempre digo que quién está preparado para liderar o formar parte 
de un proceso co-creativo con un rol específico, tiene el ego en su lugar. 
Quiero decir que, está preparado para: “ahora toca remar o ahora toca 
liderar”. Y creo que, en este sentido, es importante que los roles estén 
marcados, que haya un principio y un fin, y que quede muy claro des del 
principio como dinámica de trabajo. Es la manera de que todos aporten, 
sabiendo qué toca hacer en cualquier momento.

En estos equipos, las personalidades cuanto más extremas y contra-
puestas, ¿mejor?. O ¿qué funciona?

En nuestro caso la complementariedad es importantísima, y también 
la confianza que nos tenemos los unos a los otros. Conocemos perfec-
tamente cuál es el punto fuerte de cada uno de nosotros, y cuando lo 
tienes que ir a buscar según la fase en la que te encuentras. Diría que la 
cuestión de confianza es básica.

Confiar y dejar espacio a lo demás.

¡Exacto! Totalmente.

Confío y le dejo espacio para intentar no monopolizar el proceso.

¡Sí! y volviendo a la idea del estilo propio, en nuestra disciplina hay 
esta sensación de que el estilo o la manera de hacer está más en la parte 
formal. Y en realidad, te das cuenta de que donde se establecen los de-
nominadores comunes más bestias, es en el momento del pensamiento. 
Por ejemplo, a veces me he visto en la situación en que te dicen: “este 
proyecto lo hemos visto y ¡se ve claramente que es vuestro!”. Y luego 
dices: este proyecto lo ha hecho mi socio en San Francisco, y ¡yo no 
he tenido nada que ver!. Pero tenemos una manera de pensar común, 
forjada de tantas conversaciones y detrás de una manera muy específica 
de entender el diseño, que luego es capaz de llegar a terrenos formales 
muy diferentes.

Entonces, respira una base común.
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equipo, y qué me pasa con mis socios, es que muchas veces me siento 
más orgulloso de su trabajo que del mío, porque del mío conozco todos 
los aspectos. 
 
Para mí, aquí hay una gran diferencia con la cocina, porque de alguna 
forma y constantemente, puedes evolucionar. 

Técnicamente, sí. Pero conceptualmente puede pasar lo mismo en 
cualquier campo creativo. Hay días que parece que está todo inventado. 
Técnicamente tenemos un abanico de cosas impresionantes que hace 
10 años, ni nos imaginábamos. Cuando has pasado esta etapa de reco-
nocimiento técnico, creo que hay una tendencia global en la cocina de 
concentración, que va hacia la ciencia pero busca estilos propios.
Yo creo que no hay nada que esté bien o mal, sino cosas auténticas, que 
explican alguna cosa, que tienen una entidad propia y son auténticas.

Y que son las que emocionan, ¿no? Las que llegan y conectan.

Que tienen cierta historia y alma, y que son como son. Sí.

Aquí también hay un punto de vínculo con el entorno cuando hablamos 
de co-creación.
Cuando hablas de cosas auténticas también es el fruto de una tradición, 
de un entorno geográfico que determina qué alimentos tienes disponi-
bles. Quiero decir, que hay una marca del lugar donde estás creando.

Pero lo que acaba siendo tendencia para todos es común: el café, que no 
se cultiva aquí sino en Sud América y lo consumimos todos, cada día. Es 
más una idea, que no una limitación geográfica.

Yo lo veo como punto de partida que te permite imaginar y conectar con 
otros mundos, pero que es un diálogo entre quién eres, de dónde vienes, 
etc. Y también con quién o con qué quieres establecer diálogo.

¿Y que hace que un proceso de co-creación funcione? Cuáles son las 
herramientas?

En mi caso es muy importante que todo el mundo sepa qué rol tiene, 
que haya un capitán y gente devuelva pelotas. Muchas veces entre los 
mismos socios hay un: “¿Me das cinco minutos?” y dices: “vale, ¿para 
qué me quieres? ¿Me quieres para cuestionarlo todo? ¿Me quieres por-
que tienes una duda respecto a un tema particular?” Entendamos en 
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A mí al principio me impactaba mucho, porque yo negaba aquel estilo. 
Pero el punto de partida de pensamiento al final es tu mirada edu-
cada para mirar desde un ángulo diferente al de la mayoría. Pero es 
un ángulo muy específico, y aquí es donde está realmente el valor de 
alguna cosa que no está vinculada a la formalización, sino a la manera 
de pensar. 

Común, compartida. Yo creo que la complementariedad es súper impor-
tante, porque donde tú no llegas, llega otro y llena estos espacios. Cu-
ando debatimos ideas, yo creo que lo más importante es la contención, 
el no intervenir cuando no debes hablar, dejar hablar al otro. Y como tú 
decías, dejar estos papeles, dejar lo que tú tienes. Soy partidario de dejar 
decir barbaridades a quién le venga en gana, porque puede llevar a una 
idea brillante.

Nosotros, muchas veces cogemos un proyecto y lo cambiamos de mesa, 
durante una semana o así, a ver qué pasa. Entonces, lo que hacemos 
también son “workshops”. Abrimos debate sobre proyectos que estamos 
desarrollando. Uno de nosotros se para y dice: “hoy, yo quiero” y nos 
explica, y entonces debatimos. Cambiamos los roles. Y esto es “chulo” 
porque el proceso va cambiando sus ritmos habituales, y a veces necesi-
tas salir un poco de ti mismo.

Está muy bien esto que dices que cambiáis los roles. Acostumbra a 
pasar que una persona lidera aquello. Y que cada uno, tiene su rol muy 
marcado, pero romper con esto te pone en otra situación que segura-
mente te permite pensar desde otro ángulo que también debe ser muy 
creativo.

Siempre hay una persona que lidera, pero al principio, las barbaridades 
no sólo se pueden dar sino que muchas veces se espera del equipo que 
diga tonterías y que todos piensen abiertamente. Después, cuando el 
proyecto está empezando a coger forma, pedimos a otros que entren 
constantemente, casi como para jugar a frontón, para cuestionar.

Exacto.

Y para hacer un “test de estrés” que acaba derivando en puntos muy 
diferentes del debate inicial.

¿Tenéis metodología a la hora de co-crear? o ¿es totalmente anárquico?
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" Lo que te pide la 
buena creación o la 
buena co-creación 

es desarrollar el va-
lor de la escucha. "
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Yo diría que más en dinámicas como la de cambiar los proyectos de 
mesa en determinados momentos, pero no hay una metodología.

Estoy de acuerdo. 

Te dejas llevar un poco.

Nosotros sí que tenemos, sobretodo en las partes en las que entra el 
cliente. Hay momentos en la generación de una marca o de un proyec-
to en la que entran personas que no necesariamente son diseñadores 
gráficos, y esto sí que necesita un poco de orden. Sobretodo para que el 
cliente entienda que se está haciendo y para que sepa navegar en todo 
este proceso. Ahora, en la parte exclusivamente de diseñar, si que hay 
menos metodología, es un proceso más abierto

Sí, exacto. Yo creo que una cosa es cómo comunicas al cliente o cómo 
estableces una serie de protocolos, y la otra es un poco qué pasa en el 
backstage, ¿no?

Sí, pero para mí la creación también comienza aquí. He recibido gran-
des ideas de clientes, he tenido la suerte de tener clientes brillantes y 
muchas veces dices: “ei, pues ya está”.

¿Si? ¿En serio?

Sí, sí. Lo que pasa es que no lo saben. Ellos no han identificado que han 
encontrado la solución, y esto es muy bonito porque entonces puedes 
decir: “¡si! esto es lo que has dicho tú”.

Se tiene que saber ver…

Y fomentar que quien sabe detectar aquello, eres tú. Pero casi siempre 
es así. El diseño gráfico es como el judo, es coger la fuerza del enemigo 
para tirarlo al suelo, tú no haces fuerza. Es aquello de:  “¿Y esto? quizás 
han nacido para estar juntos toda la vida y tenemos algo nuevo y tiene 
todo el sentido. Lo sentirán propio. La creación ya está en esta parte de 
definición de proyectos. En nuestro caso, la mitad del proyecto empieza 
aquí.

Por muy diferentes que seamos todos los del equipo en el cual co-crea-
mos, imagino que hay que compartir un sentido común, una mirada; y 
debes de creer a la personas, sino el peloteo no te sirve de nada, tengo 
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la sensación. ¿Con la gente que entra a formar parte de un proceso de 
co-creación debe haber una conexión?

De confianza.

Yo creo que lo que debemos compartir todos los que co-creamos, es 
la misma actitud. Nosotros trabajamos con muchísimas disciplinas 
diferentes a la vez y las metodologías de cada disciplina son un poco 
diferentes. No es lo mismo un científico de laboratorio, que un filósofo 
o un físico teórico. Creo que lo que hace que funcione es esta actitud 
de generosidad creativa y es ahí cuando fluye, cuando realmente surge 
alguna cosa que es especial y que es nueva.

¿Y es una actitud que buscáis cuando completáis vuestros equipos? 
¿Formáis equipos con gente que sabe escuchar? ¿Que son creativos?

Sí. Que se vea que tenemos cierta sensibilidad común, que nos podamos 
entender, que hablemos el mismo idioma en todos los niveles. Saber 
dónde estamos y lo que queremos. Y este carácter acaba marcando una 
identidad.

Para mí la gran sorpresa en procesos complejos creativos es ver la satis-
facción que hay en muchos creadores cuando salen de su rol. Hay un 
buen efecto, sorprende, un diálogo imprevisible, un encuentro inespe-
rado. Esto es lo realmente bonito: salir de lo que estás acostumbrado a 
hacer y dejarte sorprender. Antes hablabas de emoción, yo creo que es 
importantísima, ya que la emoción es el motor de la cultura y el arte.

Totalmente.

Has dicho una cosa muy interesante también que es: al final la cultura 
nace de la emoción y el objetivo también es emocionar y es conectar. En 
todos los proyectos hay un momento en este proceso de creación que 
muy emocionante en sí. Es decir que el mismo proceso de co-creación 
debe destilar cierta emoción. Tengo la sensación, que a veces son duros 
estos procesos, pero que la emoción es inherente de alguna manera al 
proceso creativo.

Absolutamente.

Sí, absolutamente. Y es lo que hace que tenga un ritmo y que tenga un 
sentido. Una parte importante en el momento de hacer las cosas y crear 
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es encontrar esta parte emocionante.

A mí me genera mucha tranquilidad, el hecho de decir: ya a lo tienes. 
Hay mucha angustia hasta que no lo tenemos, que no duermes, no 
vives. Hasta que ya está.

Tienes que encontrar la fórmula.

Esto es un ejemplo claro de que son trabajos muy vocacionales, que sa-
len del alma. Que no puedes dejarlo ir hasta que no lo resuelves. Es algo 
que te persigue emocionalmente, psíquicamente e incluso físicamente.

Iba a hablar exactamente de esto, que yo pierdo el sueño. Y cuando lle-
vas quince proyectos a la vez, oportunidades para perder el sueño hay... 
Me imagino que a vosotros con los platos o a vosotros con las exposicio-
nes también os pasa. Es decir, cuando tienes frentes creativos abiertos o 
cuando depende de mucha gente... Pero hasta hasta que no hay alguien 
que ha encontrado la solución…

Totalmente.

...Entonces es como un momento de tranquilidad.

Y un descanso.

Y después ya encontraremos la manera de formalizarlo. Pero cuando 
la idea está ahí, hay veces que todos lo ven claro y tú aún no lo estás 
pillando.

Después te pones enfermo.

Para mí hay otro momento que es súper emocionante que es cuando 
descubres...Tu has dejado el lápiz encima de la mesa y empieza otro 
capítulo; cuando aquella obra se usa de forma inesperada. Recuerdo el 
momento de pasar por la Plaza del Àbside por primera vez , había unos 
niños jugando, y se produjo un momento mágico, ya que nunca me 
había imaginado que la utilizarían de esa manera...

Cuando ya no es tuyo.

Exacto, cuando ya no es tuyo pero, sigue…
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Pasa a ser compartido.

Totalmente. Para mí eso es totalmente emocionante

Esto es lo que pasa con los escritores. Ellos dicen: “yo hice esta obra 
pensando en esto” y después cada uno la asimila y se la apropia de una 
manera muy diferente y esto en el espacio público pasa muchísimo.

Es lo que decíamos antes: el creador se convierte en espectador y el 
espectador en creador. Quiero decir que es todo un círculo vicioso, que 
resulta muy estimulante, sobretodo porque no sabes nunca donde aca-
bará aquello. Ni las lecturas ni las re-lecturas que aquello pueda tener.

Durante una época publicaba en un diario de Inglaterra, salía los do-
mingos. Y los domingos  todos compraban el diario. Entonces me metía 
en el metro sin destino y observaba como se miraban el diario.

...me quedaba allí pensaba: ¡se lo está leyendo al revés! Esto que hace la 
gente de hojear una revista al revés, me hacía una rabia... Y digo “¡o***a! 
tienes que empezar a pensar cómo funciona el ritmo al revés, ¿no?” 
Aprendes mucho de ver como alguien reacciona.

Crear desde el espectador.

Claro, pero allí tienes un test semanal en el cual tú has trabajando con 
páginas, el equipo…

Esto en el museo pasa muchísimo. Cada día es una cosa distinta.

Todos comen a su manera, y nos pasa a menudo, sobre todo en el Ro-
cambolesc, que tenemos unas combinaciones predeterminadas, pero 
hay gente que viene y se inventa otras combinaciones.

Imprevistas.

Que son imprevistas y que salen bien, que son interesantes.

Totalmente. Y yo creo que cada vez somos más conscientes de esto. Los 
creadores ya crean sabiendo que su obra será modificada, será co-cre-
ada y todo lo hace más amplio, mucho más democrático. Una receta 
misma, tú la servirás de una manera, pero otra persona le pondrá parte 
de su visión, de su talento, una cosa añadida, por lo tanto será…

Es un diálogo permanente.

Exacto. Para cerrar, me gustaría que cada uno hicierais una reflexión 
sobre el concepto de co-crear.

¿Que sea diferente de lo que hemos dicho al principio?

O no. Que sea co-creado con alguna de las opiniones que han salido en 
la mesa. Quizá me quedaría con esto, que crear es co-crear de alguna 
manera, que está implícito, porque todo es tan complejo que la manera 
de crear es sumar las diferentes visiones.

Yo añadiría que lo que he aprendido de esta conversación es que al final 
co-crear es entender y escuchar. Desaparecer pero siendo fiel a aquello 
a lo que te has comprometido a llevar a cabo. Es decir saber apartarte y 
saber escuchar.

Me gusta mucho esta idea de escuchar, creo que es la clave.
Yo le añadiría que el co-crear es la capacidad de escuchar y dejarse 
interpelar; por otras tradiciones, por otras voces, por otras geografías, tu 
equipo, tus clientes o públicos. No solo escuchar, sino también tener la 
capacidad de transformarte.

Para mí es clave lo que ha dicho Judit: la generosidad.

Para mí es la generosidad pero también la confianza.

¡Sí!

Esta cosa de saber que aquello en manos de otro, crecerá. Irá a un lugar 
muy diferente del que tú esperabas, pero…

¡Mejor!

Muchas veces me dicen: “¿Que proyecto te gustaría hacer?” y siem-
pre pienso que lo que me gusta es trabajar con quien quiere trabajar 
conmigo: con otros equipos creativos, diseñadores, con la gente, los 
pensadores que están en el equipo, con los clientes, etc. No quiero decir 
un proyecto, quiero decir alguien que quiera trabajar conmigo, porque 
igual tardo tres veces, pero la solución la tendré...
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Bibiana Ballbè

"La audiencia tam-
bién se convierte en 

creadora."
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Ya estamos al final de la cena y también de la 
conversación. La co-creación es parte esenci-
al de todas las artes y disciplinas, incluso de 
aquellas que en un inicio no lo parecerían.
La  co-creación requiere del input de todos los 
presentes, para sacar provecho de las mentes de 
todos los participantes. Para unir perspecti-
vas y sumar ideas a la hora de hacer trabajo en 
equipo. 
 

Saldrá.

Porqué hay un elemento de confianza que hace la vida a todos mucho 
más fácil. Y con los años es más fácil obtener porque tienes…

Más seguridad.

Un cierto bagaje y una…

Experiencia.

Una experiencia. Pero también es un mundo en que la confianza es una 
herramienta... es algo difícil de entregar, ¿no? Porque te estás poniendo 
en manos de otro.

Y sobre todo con los clientes: “aquí tenemos que crear un clima de con-
fianza”. No es una guerra, no es una batalla, sino un proyecto en común.

Pero también entre el equipo. Yo hay proyectos que comenzamos a pen-
sar entre mi socio de San Francisco y yo, o el de París y aquí. Y tú sabes 
que aquello viajará de una cierta manera. Y lo mismo con los equipos; 
nosotros tuvimos un caso, que se presentó al estudio, toc, toc, toc, “yo 
quiero trabajar aquí” y dices: “bueno, ¿y tú de dónde has salido?...pase, 
hombre pase”.

Totalmente.

Igual no sabes qué quiere decir, que quieres trabajar aquí.

Claro, esta es la otra.

Lo tendremos que probar, ¿no?

Es que es la actitud. Al final es la actitud, y cuando quieres construir 
acabas construyendo.

Chicos, muchísimas gracias. Tenemos que dejar que Jordi se vaya que si 
no...no podrá volver a Girona.
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