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Joana Santamans, pintora

“Yo veo los animales
comobudas”

Tengo44años.Soybarcelonesa,peromecriéenelpaisajedeMontserrat.Estoycasadayesperomiprimer
hijo.EstudiéDiseñoGráfico.Lospolíticoshablanotroidiomaconelqueyonomesientocomprendida.
Defiendoelrespetoportodoslosseresvivos.Todossomosuno.Sientounacomuniónconlanaturaleza

Ustedpinta lavida.
Sí,básicamentefaunayflora.Me
inspira lavida: sumirada, susco-
lores, suspelajes.Yes infinita.

Sus insectossonmaravilla.
Si los miras con lupa son alucinantes. Todo el
mundovivo,cuandoteparasaobservarlo,esin-
creíble.Paramíesunejerciciodemeditación.

¿Observar?
Sí, observar en detalle te lleva a estar presente,
queeslaclavedelavida.Tantamentenosimpi-
de vivir. Thich Nhat Hanh, llevándole la con-
traria a Descartes, decía algo así como “pienso
demasiado luegonovivo lavida”.

¿Quévecuandomira?
Quetodossomoscélulasypartículasdelmismo
organismo, cuando túves lavidadesdeestean-
claje, nopuedes destruir porque es comoauto-
destruirte.

¿Cuál ha sido su historia para llegar hasta
aquí?
A mi padre le gusta mucho la naturaleza y los
animales. Era economista, como mi madre, y
acabómontandounagranjadeconejos.

Entoncestuvounabuena infancia.
Mis padres son dos grandes personas conmuy
mala relación. Se separaron cuando yo tenía 6

años.Nofuefácil,peroesomehahechomuyre-
siliente.Yeranmuyalternativos.

¿Enquésentido?
Pertenecíanaunagrancomunidad, seguidores
de Carlos Castaneda, meditadores, budistas.
Siempremehe sentidobicho raro.Nunca tuvi-
mos teleencasa.Crecíhaciendopreguntas.

Esoesbueno.
Ambos dieron alas a mi creatividad. Estudié y
trabajé en diseño gráfico. Demasiadas normas,
ydeundíaparaotromefuiaLondresatrabajar
enunStarbucks, esomepermitía tener lacabe-
za libreparaempezarapintar.

¿Autodidacta?
Sí,comprabalibretasenlasquedibujabatodolo
que veía para aprender amirar. Y a base de ex-
perimentar he conseguido crearme mi ecosis-
tema, pero no he buscado tener una identidad
comoartista,mi formadeserhasalidoa flote.

¿Ycuálesesaformadeser?
Hahabidotantosgrandescreadoresenlahisto-
ria, ¡yhanhechocosas tanmaravillosas!, que te
puedes sentir tan insignificante que te entran
ganasdedejarlo,porquenolesllegasnialasue-
ladelzapato.

Ya.
Pero la manera que cada uno tiene de ver el

mundo, tubagajey tucombinacióndepartícu-
las, esúnica,ycuantomásafíneresaeso,cuan-
to más te conoces, más te aceptas, más puro
eres,máspuedesaportaralmundo.

Ustedhacecuadros, libros,diseñatelas...
Hago lo que me hace ilusión. El arte no tiene
queserelitista.Megustacolaborar,porqueve-
moscomosomoscuandonosrelacionamos.

¿Aprendecosasde losanimales?
Yo quería ser bióloga, y cuando pinto, para in-
teriorizar al animal tengoque entenderlo, em-
paparme.Amenudo forro todaunahabitación
demilesdemariposasyahí vivo inmersaantes
deescogercuálquieropintar.

¿Yseasesoraconexpertos?
Sí, tengo un experto en insectos, otro enmari-
posas,otroenpájaros,otroenmamíferosyotro
en peces.Me apasiona aprender como las dis-
tintas especies sehan adaptado a la vida. Pinto
formas de vida que tienen esta apariencia tan
distinta a la nuestra. Me parece maravilloso
que lavidahayaesculpido todasestas formas.

...
Yoveo los animales comobudas, porque están
fueradeldiscursomental enel quevivimos in-
mersos los humanos y que es nuestra potencia
y nuestra desgracia. Vivimos atrapados en el
pasadoypendientesdelfuturo,perolosanima-
les están en el presente, y eso es muy inspira-
dor.Prefierotenercolgadaenlaparedunavaca
quememiraqueunhumano inquieto.

Los animales son más bonitos que noso-
tros.
Tienen colores, pelajes, ¡hay tanta belleza! En
esta sociedaden la que la belleza es tan impor-
tanteyqueadoramosa losguaposy lasguapas,
si te alejas un poco piensas: “Qué feos que so-
mos”, larguiruchos, sin pelo, tan desprotegi-
dos.Ysomosmuytorpes,hemosperdido la sa-
biduríadel entorno,yesohayquerecuperarlo.

Sinduda.
Estamos tan ligados a las construccionesmen-
talesyanuestroamadoasfalto.Elotrodía tuve
unproblemayandaba llorandopor lacalle,pe-
rovicomosemecíanlashojas,sentíelvientoen
micara, ypensé: “Estaes la realidad, ¿dequéte
estás preocupando?...”. Es necesario salir a la
naturaleza, alejarse de esa redmental que hay
sobrenuestrascabezasydentrodeellas.

Siobservasunescarabajo,alucinas.
...Y si no tienes tiempo de observar un escara-
bajo,tepierdeslavida.Elritmocadavezesmás
trepidante,esunpocolocura,ynosésiestamos
preparados. Creo que tenemos el sistema ner-
vioso totalmente alterado. Cuando sales a la
naturaleza y caminas, respiras, miras el cielo,
ves la amplitud, todo se ordena. Yo creo que si
soloestásenelasfalto, acabasdesquiciado.

Vive inmersaentreespeciesypinceles.
Para mí es importante recuperar el oficio de
pintor. El arte conceptual esmuymental, está
superbien, pero amíme interesa el arte queva
decorazónacorazón, laesenciayeloficio.

ÀLEX GARCIA

Ima Sanchís

Cómo nos ve
una ballena

El gran Antonio Tabucchi
describe en Dama de Porto

Prim cómounaballena ve a
loshombres:“Siempremuy
ajetreados, y con largas ex-
tremidades que agitan con
frecuencia.Ysonmuypoco
redondos,sinlamajestuosi-
daddelasformasconsuma-
das y suficientes, y con una
minúscula cabeza móvil en
la que parece concentrarse
toda su extraña vida”. San-
tamans no pinta humanos,
prefiere los animales con
suspelajescoloridos, los in-
sectos, las plantas. Tiene
cuadros impactantes de
criaturas que temiran des-
deotro lugar y librosmara-
villosos llenos de vida, co-
mo Cuaderno de naturale-

za,Vida botánica,Bestiario
ilustrado, y ahora publica
Animales invisibles (Nørdi-
ca y Capitán Swing), con
textos de Gabi Martínez,
JordiSerrallongayprólogo
deViggoMortensen.
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‘El Girona juga a RAC1’
Amb Miquel Agut i l’equip d’@EsportsRAC1

ALMERIA vs. GIRONA
Dissabte, 5 de juny, a les 21 h

#frac1
rac1.cat
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PLAYOFF ASCENS A PRIMERA


