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Doce escenas para abrir miras y trasvasar conocimiento
entre disciplinas.

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

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

Ambigüedad / Artesanía / Belleza / Cocreación
Color / Lenguaje / Formado / Paisaje / Técnica
Tiempo / Silencio / Verso Reverso

Vers

43

Seguimos, pero ya no sólo hablamos de belleza;
hablamos de arte, de creatividad, de la vida, de
la genialidad y de la dedicación.
Ya no hablamos de la belleza. O a lo mejor sí.
La belleza está en cada instante que todos dedicamos en hacer aquello que nos hace felices; en
los momentos que pasamos los unos con los otros,
en las cenas que nunca se acaban; en los “hacemos
la última”, en los “me iría, pero esto me parece demasiado interesante”. Seguimos hablando de
belleza. Siempre.

Allí creas el espectador de flamenco. En realidad antes no había espectador. Tú estabas dentro del flamenco, existías, eras. Tu eras el flamenco.

Cuando se inventa la notación musical, de repente las piezas musicales
dejan de ser lo que dure tu memoria. Porque cuando ya tienes la partitura la pieza dura mucho más tiempo.
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Claro, o de una cosa que te hace bailar la cabeza o de una cosa que es
caótica.

Pero el mar es azul para los occidentales, también.

A partir de un cierto momento el mar para nosotros comenzó a ser azul
igual que el cielo. Pero para los griegos el cielo azul apareció más tarde.
Mucho más tarde. Entonces, dices, la percepción del hombre igual que
dices esto que los chinos no tienen la sensación de naturaleza. Claro, el
progreso del hombre es la separación de conceptos. la Iglesia el Estado, el
bien y el mal.

La gran separación viene del Dios judío, por ejemplo a los griegos no
se les ocurrió nunca la idea de la nada. La idea del vacío aparece del
creador Dios.

De la matemática.

Y del Dios creador, el Dios que crea el mundo de la nada, es decir del
Dios que crea el mundo. ¿y de dónde lo crea?
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Una cosa más de densidad.

GT

Y referente al tema de los colores, hay un debate filosófico desde hace ya
muchos años sobre cómo traducir una parte de la Odissea que dice que
el mar tenía color de vino. En griego se dice mar vinoso. Ahora, hace
unos años, se demostró que los griegos no tenían una idea de color azul.
El color azul para los antiguos griegos no existía y no se sabe exactamente qué quiere decir, entonces cuando dicen el mar vinoso no se sabe
interpretar si se está refiriendo a la cualidad del color del vino o simplemente a una cosa turbia…

Es nuevo.
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Intro

A él sí.

Si la consumes sí.

La “vellesa” con uve, en catalán.

Es bonito en el catalán la identificación de “bellesa-vellesa”. Es bonito
porque todo el rato estás diciendo bello, y yo decía, se dice bello? Me
suena a viejo todo el rato.

Yo pensaba un poco como tu Bibiana, lo asociaba al bienestar pero con
todo lo que hemos hablado ahora. Lo pongo en crisis…

Hay una relación con la bondad o con el bien. No sé si es real.

Es lo que se ha cuestionado un poco.

Es a lo que aspiramos, aspiramos a que aquello bello sea bueno y diga la
verdad. Son estas grandes categorías que todo ser humano ha tenido la
intuición de que existen. Hay una cosa que es más verdadera que otra
y una cosa es más bonita que otra y una cosa que es más real que otra.
Todos tenemos esta intuición de que si esto pasa comparativamente ya
debemos escoger categorías absolutas por eso nos inventamos a Dios, y
no porque sea perfecto, que lo conoce todo y que lo sabe todo. Entonces
claro, necesitamos herramientas así, pero no creo que el ser humano
esté condenado a vivir permanentemente en las categorías absolutas,
siempre en lo relativo.

Después hay la idea que también planteas. Es la idea de ver la belleza separada de nosotros, como una cosa exterior, como vemos a la naturaleza.

Yo creo que eres espectador, y por lo tanto formas parte ¿Si pasa alguna
cosa bella, sin un espectador no existe, no?

Pachón, el que hizo los discos de Paco de Lucía, dice que el flamenco
se va a la mierda cuando lo ponen en un escenario. El flamenco es una
cosa de juntarse, debe haber comida, debe haber bebida, estar juntos y
comenzar a bailar, eso es flamenco.
En el momento en que coges a esta ente, la subes a un escenario y pones
gente delante, eso ya no es flamenco.
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¿La belleza te hace feliz?

BB

Moderadora
Bibiana Ballbè

Arquitecturia
Olga Felip

Voces
Guim Tió
Toni Segarra
David Carabén
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¿Qué es y cómo se explica la belleza?
Queríamos descubrirlo. Y por eso reunimos a
cinco talentos de cinco disciplinas distintas
para, entre todos, llegar a una visión general y clara de la belleza.

Deberían de ser los que cobran más. Me he pasado la mitad de la carrera
viendo cómo los técnicos cobraban más que yo. Y la gente la llevábamos nosotros, pero los técnicos cobraban invariablemente. El técnico
siempre cobra.
Pero el técnico está en el anonimato.
Sí, y evidentemente yo tengo mi inyección de ego.
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Y en Silicon Valley no enseñan ni con Ipad ni nada, todo básico porque
saben que te vuelve estúpido. Pero no sólo eso, en la sociedad los que
triunfan hoy en día son los que distraen a la población, o sea futbolistas,
músicos y toda la gente que se dedica a distraer. Son los que cobran más.
GT

Por eso el proyecto este fascista de menospreciar a lo intelectual, debería ser lo contrario.
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Yo acabo de estar con un amigo, padre de un niño que jugaba con mi
hijo y que es de Silicon Valley, y me dice esto, que ninguno de ellos está
en las redes sociales. Vosotros que os las inventasteis…

Esto es lo que les hace ganar dinero. Si entendieses lo que te dice el que
te repara la nevera…
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Estamos poniendo al mundo en una sucesión de especialistas, cada uno
en su caja que lo primero que construyen son lenguajes propios que no
sean entendidos por los demás.
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Sí, pero las empresas de tecnología sí que contratan filósofos. Porque
están un poco acojonadas. Vamos a tanta velocidad que no sabemos
muy bien qué estamos haciendo.
Acabamos todos diciendo “yo me iría de Facebook, he estado pensando
y creo que saldré de Facebook inmediatamente”.

Este tío entiende el mundo mejor que nadie.
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A mi este tema me interesa mucho, la fragmentación del mundo ha acabado en la fragmentación de las disciplinas. Hemos acabado especializándonos necesariamente, si no, no se progresa. Pero al final gobiernan
las disciplinas. Es decir no hay un equilibrio, ¿cuando matamos la
filosofía, qué matamos? Matamos la posibilidad de que alguien con una
visión global nos diga que no estamos yendo bien.
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David Carabén

“La belleza
es a lo que
aspiramos,
aspiramos a
aquello bello
sea bueno y diga
la verdad.”
DC

7

Compositor, escritor y vocalista del grupo Mishima, bandera del
pop rock catalán. Carabén es puro entusiasmo por la música, la literatura y la cultura. De la vida en general. Como un niño, lo quiere
aprender todo, probarlo todo. Y siempre desde la honestidad.
Desde la inocencia y la humildad del que sabe que no lo sabe todo.
De mayor querría ser muchas cosas, y vivir muchas vidas a la vez.
Para escuchar todas la músicas, y leer todos los libros. Hombre de
bares, de grandes conversaciones y reflexiones. Dice que mediante
el error es cómo se aprende, allí donde habita la creatividad, donde
conectan puntos aparentemente desconectados, donde convergen
las líneas paralelas.

Músico

David
Carabén
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Publicista

Toni
Segarra

Es, en palabras propias, un tipo que escribe anuncios. Un vendedor
de conceptos. Para el resto de la humanidad, es el mejor creativo
español del siglo XX. El gurú de la publicidad. De su cabeza han salido perlas como “¿a qué huelen las nubes?” o ¿“te gusta conducir?”,
y muchas otras sentencias publicitarias. Curioso crónico, creativo,
incansable, Segarra pone orden al desorden y simplifica la complejidad. Y después, lo comunica de la forma más directa posible. Su
truco infalible; poner puertas al campo. De la limitación, dice, nace
la creatividad.
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Hay un estudio que dice que una persona para ser tan buena en una
cosa debe dedicar no sé qué mínimo de horas y que después comienza.
Entonces por eso es tan importante la vocación, porque si tú tienes la
sensación de que estás buscando alguna cosa y que no puedes hacerlo…
Y que no te castren, que no tengas alrededor a una persona que te diga
que dibujas mal. Y por lo tanto, es muy importante nacer en enero en
febrero o en marzo.
Ostras yo soy de noviembre.
A ver, explica, desarrolla.
¿Es más con los deportes esto, no?
Sí pero lo debes aplicar a todos los campos. Sala Martín lo ha aplicado
a muchos ámbitos. Pero es que es buenísimo y tiene toda la razón del
mundo. Esto apareció con un estudio de la Liga de hockey de hielo de
Canadá y descubrieron que el 80 por ciento de los jugadores habían nacido entre enero y marzo. Entonces comenzaron a investigar. Si tienen
entre 25 y 35 años los que juegan en Primera División, buscas las selecciones anteriores de las categorías inferiores, y resulta que las hacían
con 18 años, después las anteriores con 15, después las anteriores con 12
y con 8 años ya hacen una escabechina acojonante. Los niños que con
8 años son así, fuertes, etc. Eliminan a los que no son así y la diferencia
cuando tú has nacido en diciembre o cuando tú has nacido en enero es
abismal, y no se corrige nunca esta diferencia, va empeorando.
Pero por eso es tan físico esto.
Entonces los niños de diciembre en realidad son como los judíos. Los
condenaron a no poder ser médicos, a no poder ser profesores, a no
poder desarrollar, igual que a los negros, ninguna profesión digna o
respetuosa con las otras sociedades y les dijeron, vosotros prestaréis
dinero, vosotros los banqueros o la usura, vosotros haréis la usura que
nuestra religión condena a lo peor del mundo. Entonces fueron los
mejores banqueros del mundo. Quiero decir que cuando a ti te condenan a no hacer las tareas que todos respetan entonces tú desarrollas un
talento acojonante en otra cosa que los otros odian.
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Y estas son las horas de más que tienes respecto al resto.

DC

Pero es que de otro lado me parece que es inevitable, yo creo que al final
haces una cosa.

Y sabes hacer bien una cosa.

Autocopiándote se crea un estilo.

Totalmente.

Claro, haciendo variaciones de uno mismo.

Los que tienen suerte, con una vez que lo hacen de puta madre y los
que no, no.

Y los que se conocen como genios son gente que tiene una capacidad de
auto inventar.

El genio es el tío que está determinado a no parar de trabajar como un
hijo de puta, y ya está.

Y el que conocemos como genio es muy discutible pero es una persona
que no para de buscar cosas nuevas.

Recuerdo que me impresionó mucho cuando murió Paco de Lucía.
Javier Limón decía, “Paco de Lucía a los tres años ya era un superdotado. Su padre estaba enseñando guitarra a su hermana mayor y le dijo “a
ver cógelo tú”, y el chaval con tres años, que no había tocado nunca, lo
sacó. Este hombre era un superdotado, como Messi,
practicaba todos los días”.

Y el jugador de golf, Tiger Woods, la de horas que le ha dedicado al golf.

Es que no hay secreto.

Y lo haces porque en realidad no piensas que estás practicando.

Exacto, porque estás jugando.

O buscando. Tengo una cosa en la mente y no me sale, no me sale, no
me sale, pero estoy buscando.
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Por lo tanto, no tengas nunca miedo de hacer la misma canción.
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Pintor, retratista, viajero. De la esencia de las personas, de la mirada, hace cuadros.
Primero observa, escucha, siente. Y después hace. Con su particular
estilo, su humor cítrico, sus retratos incómodos y llenos de color.
El arte de Tió bascula entre la construcción y la desconstrucción.
Entre la oscuridad y el toque naïf. Sus nuevos proyecto únicos, que
sabe dónde comienzan pero no dónde acabarán. Pinturas conceptuales, con espíritu crítico, con pensamiento. Retratos que roban
expresiones y capturan instantes de verdad. Recuerdos, vivencias
y emociones de luces y sombras. Este pintor de mirada distraída
y sonrisa contagiosa, ya es uno de los pintores catalanes con más
proyección internacional.

Artista

Guim
Tió
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Periodista

Bibiana
Ballbè

Periodista, directora creativa, presentadora de televisión. Bibiana
Ballbé es una entusiasta profesional, agitadora incansable, una fábrica
de ideas abierta 24/7. Pura curiosidad y pasión por la creación, por el
pensamiento, por la comunicación. Fundadora de TheCreativeNet,TheCreativeAgency y TheCreativeFest, su preocupación por el presente y el futuro de la cultura y los artistas de la ciudad de Barcelona se
nota en cada entrevista que realiza, cada programa de televisión que
presenta, cada intervención que hace en todos los medios.

BB

Hay una película “Le mystère Picasso” de Georges Clouzot, donde el
Picasso comienza a pintar y te das cuenta de que había 45 cuadros
debajo del que está haciendo ahora, del definitivo. Y ves el Picasso como
también la cagaba sistemáticamente. Y es muy liberador.
No hay una persona con más producción que Picasso, hizo mucho mierda Picasso.
Pero es que esto lo dicen de todos, Beethoven es el mejor compositor
pero es el que también ha producido tres veces más que los compositores de su época, y Mozart igual.
Pero se salvan cinco.
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No. De hecho le tienes un miedo muy grande a un cuadro en el momento en que le haces la primera incisión.

¿Y la primera?

OF
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No, yo compongo una canción a partir de otras canciones o en el momento que me he inspirado en alguna otra cosa o que he vivido.

DC

¿Y tu Guim?

¿Y para ti David?

OF

OF

No existe el papel en blanco.

GT

Entonces ya estaba inspirado por alguna otra energía, que era alguna
obsesión del momento. Quiero decir, yo nunca me he sentido con el
vértigo de una página en blanco.

No, yo tampoco.

DC
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Yo no.

OF

Mi estudio es un nido de mierda.

¿Y vosotros, sois conscientes de si buscáis la belleza o entornos bellos en
el momento de crear? Es decir, os despiertan inspiración?
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GT

Y no solo esto, sino que hace fuego.

GT

Tendemos a ver bellas las cosas que vivimos por primera vez y la imprevisibilidad es esto de la naturaleza.

Si por primera vez vieses una puesta de sol... fliparias con los colores
que hay. Hoy en día es kitsch ver una puesta de sol. Tiene tantos colores
y la has visto tantas veces pintada y repetida... Esto lo dice Oscar Wilde.
Pero la primera vez deberían flipar.

Yo siempre pienso cómo recuperar la primera vez que un hombre vio
un relámpago. ¡Que eso es acojonante! Entiendes la religión, entiendes
dónde estás, entiendes todo, y de golpe estás ahí y dices, ¡ostras, lo que
ha pasado aquí!
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Después de una hora de conversación seguimos
conversando sobre la belleza. La sabemos intuir,
la sabemos detectar, a veces incluso la sabemos
crear pero es un término tan abstracto como el
amor o la nostalgia; la puedes experimentar pero
es inclasificable, indescriptible.
Sabemos, que el mundo se ha movido en muchos
momentos de la historia por la belleza, y que
todo está conectado a la belleza, los ánimos, la
sociedad, la vida... Incluso la hoja en blanco,
el momento en que todo son posibilidades. Aquel
instante en el que aún no has decidido qué harás
y donde las opciones son infinitas.

El mismo momento en el que tú estás viendo un árbol, unas hojitas que
se mueven y de repente el viento recoge toda la danza de toda la copa
del árbol. Tú estabas viendo solamente la unidad de la hojita y entonces
ves todo el árbol. Friederich Schiller, el de las cartas de educación estética del hombre, decía que este es el momento en que una cosa concreta
se hace infinita, pero la sabemos entender, entendemos el infinito y
entendemos lo concreto y esta sensación, es la que nos hace nacer, esta
sensación de belleza o de sagrado.

DC

intelectual está bien planteado, “¡lo que tú estás intuyendo, es Dios!”
Después ya le has dado unas liturgias, que no se ni a dónde van, y le has
puesto barbas. Pero si que es verdad que tu intuyes que aquí pasa algo.
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Delicadeza, elegancia, sobriedad. Luz y harmonía. 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 2012, fue escogida
Young Architect of the Year. Aún y con los premios, publicaciones,
exposiciones y reconocimientos, Olga no pierde el norte ni las ganas
de seguir aprendiendo.

Arquitecta

Olga
Felip

Correcto. Aunque no estoy seguro que esto sea belleza concretamente.
Lo que pasa es que yo creo que no existe ninguna forma definitiva,
aunque nosotros nos creamos esta fantasía de que sí, de que el Guernika
siempre será el mismo Guernika, pero “you can never go back to New
York”. Como la canción de Stephin Merritt que dice que nunca puedes
volver a Nueva York porque el Nueva York ya ha cambiado cuando te
vas. Por tanto, no hay ninguna obra de arte ni ninguna película que sea
la misma, siempre cambia.
Y cambias tú.
Y cambias tú, cambia la forma de consumir, la manera de ver. Los
humanos aspiramos a esto, a detener el tiempo, pero no lo detenemos
nunca.
Yo creo que sí que hay cosas intrínsecamente bellas. El mar, por ejemplo.
La naturaleza en general es muy potente.
El mar es el horizonte y hoy en dia cuesta mucho el horizonte.
Y tiene este punto que decías de “lo entiendo pero es infinito”.
Es muy romántico esto, es el caso por definición, el pequeño delante la
inmensidad de la naturaleza.
Es aquello sagrado.
Es cuando se inventa la belleza laica al romanticismo, aquello bello
substituye seguramente al más allá.
Pero entonces te tumbas, ves el cielo y dices “que pasada, no entiendo nada pero...”
Yo creo que el “no entiendo nada” es brutal.
Pero al mismo tiempo hay una unidad, hay una harmonía, una simetría, intuyes un orden. Claro, luego hay los teóricos de la religión, que te
dicen que hay esto porque detrás hay un Dios. Y desde un punto de vista
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Cuanto más has visto y cuanto más has vivido, más exiges.

BB

Bibiana Ballbè

"Tendemos
a percibir
bellas las cosas
que vemos por
primera vez "

13

Calle de la Granada del Penedès, 28. Barcelona

Il Giardinetto se convierte en el espacio ideal para comenzar
Vers, para empezar una conversación única y diferente.

El sueño de Il Giardinetto se inició en los 70. El fotógrafo
Leopoldo Pomés lo abrió poco después del Flash Flash con la
intención de convertirlo en un jardín en medio del asfalto de la
ciudad. Diseñado por los arquitectos Alfonso Milà y Federico
Correa es el único restaurante que ha ganado dos premios FAD
por su interiorismo y el único que desde el primer momento, se
convirtió en un punto de encuentro para los artistas de la ciudad
de Barcelona.

Restaurante
Il Giardinetto
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Belleza

¿Tenéis grabado en la memoria algún momento que, de alguna forma
destaque por la belleza que os inspiró, que os evocó, que os emocionó?
A mí me gusta mucho ver parejas rompiendo en la calle. Es muy macabro y muy feo...
Pero hay un cierto teatro en ésta escena que has visto tantas veces en
películas, pero en vivo, en la calle donde todos pasamos y en la que ellos
mismos están inmersos en ese instante, me parece brutal.
Yo creo que hay un tema clave y es esa fragilidad, o el hecho de saber
que este momento no volverá a repetirse que seguramente lo hace bello,
esta cuestión quizás efímera o única.
Como todo lo que vale la pena al final: porque se acaba, porque morimos, porque hay un límite…
También es el hecho de que lo ves tú y te sientes un espectador privilegiado de ello. Por eso esa parte activa del que ve la belleza, que nadie te
ha dicho “¡mira esto, esto es muy bello!”. No, lo descubres tú, y por eso
la belleza debe ser convulsa, el artista que dice que la está buscando tiene que hacer que te cueste encontrarla, que haya un esfuerzo, que pase
de verse feo a verse bonito.
Esto que estás diciendo, hoy me lo explicaba alguien en relación a las
series. Me decía que el problema que tenemos con las series es, que la
gente ha aprendido tanto, les hemos enseñado tanto que ahora ya no
vale cualquier cosa. En el fondo, si lo piensas, hay muchas series que
son una serie mal hecha de hace veinte años pero que la hemos construido con mejores actores, más profundidad. La gente exige porque ha
aprendido.
También te vuelves inmune a la belleza.
O exigente.

BB

GT

OF

TS

DC

TS

BB
TS

31

A mí me parece lo contrario, yo creo que nos vacunamos contra esto.
Creo que hay tantísima belleza alrededor... Siempre uso la imagen de
American Beauty de la bolsa de plástico: el chaval que dice que hay tanta belleza alrededor que ha sido capaz de ver la belleza en una bolsa de
plástico del Caprabo. Así como el cerebro está hecho para olvidar, nadie
podría vivir recordandolo todo, nadie podría vivir viendo toda la belleza
que existe. Al final entonces lo que haces, es seleccionar.
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También imagino que hay gente sensible a la belleza y gente que no lo
es, es decir, gente que nunca se ha parado a pensar qué siente estando
delante de una cosa o qué le provoca esa cosa; tengo la sensación que
esto va muy ligado a la educación, puedes aprender a apreciar la belleza.

Sí, puedes desarrollar el gusto. Mi hija, por ejemplo, a la que he llevado a
demasiados restaurantes buenos, ahora me dice “cabrón” porque ahora
no tengo dinero para ir a aquellos sitios y “todo me sabe una mierda”.
Pues sí, claro que se desarrolla, no sé si el gusto por la belleza pero si un
determinado criterio.
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Puede ser que no sepas etiquetarlo.

Sí, la educación lo que te hará es darte cuenta que hay gente que se
dedica a ello.
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Pero yo creo que todo el mundo han tenido una experiencia de belleza.
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Han traído la comida. Reímos. Comemos. Bebemos.
Dialogamos explicando nuestros puntos de vista
con pasión y demostrando que la belleza es tan
subjetiva y amplia como las personas que estamos
en la mesa. Le damos otra vuelta. Ya no se habla
solamente de la belleza como elemento externo,
sino como experiencia propia, en cómo nos afecta, cómo la utilizamos creativamente, cómo la
vivimos o cómo la experimentamos.

Es precisamente por esto que tiene que ser convulsa, que tiene que
remover, tú tienes que participar de una forma activa, no puede ser que
te sea regalada. No existe esto, son solo revelaciones religiosas de San
Pablo cayendo del caballo.

DC

Percibes esta belleza o no percibes ninguna belleza.
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¿Es una suma de cualidades
estéticas como color, forma,
material, estructura, composición que intenta apelar a los sentidos estéticos?
¿Es un je ne sais quoi que
más que describir se debe
sentir? ¿Es superficialista?
¿Arte? ¿Sexo? ¿Y si es una
parte central de lo que significa ser humano?
¿Es subjetiva u objetiva?
¿Psicológica o sensorial?
¿Aquello que buscamos
inconscientemente en el
amor, la naturaleza, la sociedad y la vida?

¿Qué es la belleza?

O sensible.
Aquí la educación juega un papel muy importante.
Pero debe haber una parte activa en el espectador que perciba la belleza.
De descubrir.
No puede ser un espectador pasivo.
La belleza, yo creo que solo existe en el espectador. De hecho el arte sólo
existe en el espectador.
Cuando hemos comenzado a discutir sobre el asunto de los cadáveres
alguien ha dicho que en realidad el arte en sí mismo es un cadáver, lo
resucita el poema que lee, la novela que se lee, la película que se ve. Es
un objeto muerto que vuelve a la vida en la forma y en la sensibilidad de
una persona que lo reinterpreta a su manera. Entiendes esto o aquello.

TS
BB
DC
BB
DC
TS
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Pero nunca tendrás una experiencia de belleza o sentirás que una cosa
es bella si alguien te está diciendo “mira esto, mira que bello”. Esto no
pasará nunca. Entonces precisamente por eso aparecen las vanguardias
contra la academia, contra la gente que te dice “si lo haces así será bonito, si lo haces así será bello”.
El otro dice “no, si lo hago de otra manera que no es como tú dices, descubro otra forma de belleza”. Entonces hay un espectador y un oyente,
hay alguien que se siente inteligente por descubrir aquello bello que hay
ahí. Y entonces vuelve a tener la experiencia de belleza; es decir cuando
está prescrita, la belleza, no dura mucho. Precisamente debes sentirte
inteligente por descubrir al “patito feo”. Si tú ves el “patito feo” y ves lo
bonito que puede ser, te sientes inteligente.

DC

Ahora sí.

TS

Así que quien está en la historia del arte son los que rigen el mercado
del arte.

Pero es el que escribe la historia del arte.

GT

GT

El mercado más sofisticado del capitalismo es el mercado del arte.

TS

que este es un gran error donde la belleza no juega. Este es el mercado del arte.

17

La belleza es un término muy amplio, tanto, que
puede dar todo tipo de interpretaciones. Se convierte en el primer tema de “Vers” y de la mano
de Olga Felip acompañada de Toni Segarra, David
Carabén, Bibiana Ballbè y Guim Tió conversamos y
hablamos desde todos los ángulos posibles.

03

Vers

Sí, yo creo que es una idea que procede de las vanguardias y que todavía
intelectualmente está muy instalada.
El arte se tilda de decorativo.
La ventana abierta del realismo del siglo XIX.
Pero es que también tiene una parte superficial.
Frívola y banal.
Sí, creo que tiene que ver con lo que hablábamos de los románticos, y
que es verdad que acaba en Duchamp. ¡Luego no sabemos ni que hay!
Un desastre.
Hay un momento en el romanticismo en el que el arte se convierte
en la obra de un autor. El protagonismo es el autor y el genio, y es
una cosa que más o menos había pasado, pero no de una manera tan
deliberada. Entonces aparece una transformación intelectual donde
el autor lo que hace es intentar provocar. Es aquí cuando el concepto
clásico de belleza se rompe.
Sí, como si la belleza clásica fuese una búsqueda de la especie.
Incluso hay una búsqueda de romperla; de ir en contra de ello.
Exacto, hay una manera muy deliberada de ir en contra.
Resulta que lo natural es una cierta harmonía del surrealismo o del cubismo. En el arte abstracto lo que buscas es romper con todo. Que no se
entienda nada.
El arte siempre es un péndulo. Lo que surge es contra lo que había.
Lo que pasa es que antes había la iglesia detrás, había la burguesía...
Hoy en día el capitalismo, el funcionalismo, el dinero...
Una cosa es buena cuando vale mucho en el arte. Se dice que hoy en
día el mercado del arte es el que rige si los artistas son buenos. Y creo
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GT
DC
GT
OF
TS

GT
TS

DC
TS
BB
TS

GT

27

Hemos comenzado a hablar de una manera muy profunda del concepto
de belleza, cuando en muchos sentidos la belleza es tildada de superficial y de frívola.

BB

Toni Segarra

"Siempre se ha
considerado
la relación
arte-belleza,
pero el arte de
la fealdad
también resulta
sobrecogedor."
10.07.2019

21 h.
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Momentos de contacto, de inicio de ideas y de
tanteos del espacio, el resto de invitados y el
tema del día.
Podríamos decir que es una escena bonita, idílica. Con una iluminación y un entusiasmo digno de
las películas francesas de la Nouvelle Vague nos
preparamos. Y entonces Bibiana empieza de golpe:

En un escenario tan pintoresco como es Il Giardinetto nos sentamos para comenzar a dialogar
sobre la belleza. Esperamos el aperitivo mientras nos ponemos al día y presentamos a aquellos
que todavía no se conocen.

|

Il Giardinetto,
Barcelona

Yo creo que no se puede definir. La belleza contiene un misterio, que
seguramente es el de la vida. La vida es una cosa que siempre se nos
escapa, todo es fragmentario, todo es parcial, es incierta, no acabamos
de captarla. Entonces hay alguien, un artista o una circunstancia vital,
que la capta en un momento de verdad. Por eso es una metáfora de todo
el resto, todo lo que hay fuera.

Yo creo que no sabemos qué es.

Yo la asocio a una sensación de bienestar y de amplitud, es decir, a mí
más que intentar definir la belleza es lo que transmite; yo cuando estoy
delante un lugar, de un entorno, de un cuadro, de una obra de arte, de
una canción que de alguna manera me emociona, me genera cierta
sensación de bienestar y me hace más amplia.

La belleza tiene esta complejidad que es que tu sientes una sola cosa y a
la vez que aquella cosa no para de hablarte, no para de decirte cosas que
no se resuelven simplemente mirándola y diciendo “ya la tengo”.

¿Entonces, la belleza transmite o la percibes? Porque de alguna manera
dices que te está hablando, no?

DC

GT

BB

DC

OF
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¿Qué es la belleza
para vosotros?
¿Cómo la entendéis?

BB

Que entonces te atrapan también.
OF

25

Cumple precisamente con esta función de capturar infinitos.

Sí, no tiene fealdad yo creo, es grotesco.
GT
DC

Pero es que los románticos hacen que la belleza sea una categoría
metafísica, el contenido de la cual puede ser expresado en cosas feas,
por ejemplo el arte gótico lo consideraban espectacular, pero ahora lo
consideramos demasiado oscuro y demasiado turbio. Y lo encontramos
feo, pero es bello, porque contienen significados, porque habla, porque
está vivo. Para mí eso es la belleza. La belleza no tiene que ser necesariamente bonita. Es decir, una película de David Lynch podría ser bella, y
él se dedica a la fealdad y a lo siniestro.
De repente estás viendo una cosa y te das cuenta que se mueve porque
son gusanos. Es siniestro pero es bello.
Por lo tanto, esta relación de la cocina con la muerte es siniestra, pero es
bella. Te habla, te convoca, te hace sentir más vivo de lo que estabas. Yo
encuentro que esto es bello.

Los críticos que deciden que la cocina no puede ser arte porque dicen
que la cocina sólo genera felicidad. Sí, su intención es generar felicidad,
pero la cocina habla de la muerte de manera muy directa, seguramente
la más directa, porqué prepara un cadáver y luego te lo metes dentro.
Lo que pasa es que la relación “arte-belleza” no creo que sea real. La
belleza es una cosa, que el arte clásico seguramente la ha buscado
deliberadamente, que presenta cierta harmonía, cierta simetría, cierto
orden.... pero no creo que se tenga que asociar. O puede haber un arte de
la fealdad que sea sobrecogedor.

TS

DC

El pollo antes que se pudra, antes que esté en la cocina, està vivo.
Cocinar es manipular cosas moribundas.

DC

Yo creo que a partir de Duchamp comienza un cambio en el arte que
acaba en la belleza.

Exacto, lo que hago es abrir bichos, los cocino…

TS

GT

Claro, es que la cocina, quieras o no, es manipular cosas que están casi
muertas o recién muertas.

DC

“para mí cocinar es una acto criminal...”

Seguimos hablando de la clasificación de los griegos de la belleza. Curiosamente, la belleza o se ve o se escucha, pero, ¿se puede oler o degustar? Después lo analizas y dices “sí, puedo entender que un gusto pueda
ser bello o el tacto de una cosa puede ser bellísimo”, pero realmente es
curioso. Un gusto nuevo puede ser por lo tanto estimulante como una
melodía, pero es curioso cómo seguimos interpretando una categoría
a la vez indefinible pero tan importante que nos marca de una manera
tan brutal, porque en el fondo esto de la amplitud que comentábamos,
tiene que ver con esto que se dice de un presentimiento de lo que es
sagrado. Lo puedes llevar a la religión o no, pero que al final hay alguna
cosa de unidad, un presentimiento de unidad o de totalidad que hace
que podamos vivir.
Un artista se bloquearía si quisiera explicar el mundo. Puedes ponerte a

DC

TS

Claro, no es bonito, pero es bello porque al final lo que estás consiguiendo es que una forma, una cosa muerta, una materia, te hable. Y
este es el milagro, que tenga sentido. En la vida estamos rodeados de
cosas que no tienen sentido y de golpe alguien consigue que cuatro
cosas tangibles te hablen.

La nube de la bomba atómica a mí me parece preciosa, la destrucción
propia es bonita.

El arte gótico.

O para los japoneses la belleza no es el oro. La belleza es el oro a la
sombra, no bajo la luz.

Hay un momento en un documental que hemos hecho sobre la belleza
donde se ponen a hablar de la muerte. En un momento el cocinero dice
“claro, yo hago cadáveres” y de repente comienzan a reflexionar sobre
cuerpos muertos y sale un matemático que era vegetariano que decía:
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Es vida capturada. El milagro es, que alguien haya podido capturar y
que a la vez, capturada allí, bajo la forma que sea, lo diga todo. Por eso
esta amplitud. Por eso esta sensación de pensar que si esto es posible
hacerlo, yo también quiero hacerlo o yo lo he entendido, simplemente.

BB

¡Exacto! El otro día estábamos con Mat Collishaw que justamente habla
de esto, de lo grotesco y cómo es de increíble que aquello tan grotesco
nos hipnotiza y nos capta. Él habla de la belleza en estos términos. Pero
no tengo claro si lo grotesco realmente es bello.

21

Yo la asocio a una sensación de bienestar. Más que definirla, es aquello
que transmite. Delante de una obra que me emociona y que me genera
esta sensación de bienestar. Aquí es cuando reconozco la belleza. Creo
que es un punto de partida básico para crear.

Entiendo que una cosa es lo bonito y la otra es lo bello. Yo creo que aquí,
hay una diferencia muy importante. La belleza está entre aquello que
es bonito y aquello sublime. Yo pienso que la belleza está en un punto
intermedio entre estas dos categorías.

OF

OF

Es bastante subjetiva la belleza.

Es una consecuencia. Yo creo que en arte de Vanguardia hay una
búsqueda de la fealdad deliberada. Ya no podemos construir más
belleza. De algún modo hay una identificación moral muy antigua
de la belleza, estética y ética. Lo bello equivale a lo bueno.
Y el arte de Vanguardia lo que hace es acabar con esta identificación porque el mundo es una mierda: Primera y Segunda Guerra
Mundial…

TS
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No, yo creo que no.

DC

Yo no creo que haya ningún artista que te diga “esta canción, esta escena, esta película, esta composición es bella, es bonita...” Yo intento o
aspiro a crear estas formas, he jugado con ellas y parece que compuestas
de esta manera tienen un cierto significado o convocan al espectador a
que cree sentidos, es decir, a partir de esta manipulación de las formas.
Y entonces nosotros diremos si es bello o no es bello, pero yo no me
atrevería nunca a decirlo.
Nos atreveríamos a decir “qué belleza” a una cosa muy efímera, algo que
nadie ha podido capturar. Pero delante de un Gernika o del nacimiento de la Primavera no dirías nunca ¡Qué belleza! És un poco de idiotas
decir esto. Es redundante y muy obvio.

Pero en el momento de crear,¿la belleza es un fin?

DC

BB

pintar estas alcachofas, pero de repente por alguna razón misteriosa estas alcachofas lo contienen todo, hasta los girasoles. Pero seguramente
si le preguntas a Van Gogh te dirà que no, que solamente estaba pintando girasoles. Decía Picasso que los que hablan de arte cuando se reúnen
son los críticos, los pintores hablamos de aguarrás.

