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Cataluña, in north-eastern Spain – distinguished by its unique language, its dynamic industry and its culture. For Catalans, art is an important part of daily life from sardana music in the village squares to the ultra-modern design and architecture of its major cities.
An hour's drive from the border with France lies the capital, Barcelona, where the early part of the century saw an extraordinary outburst of creativity. Many Catalan businesses regularly sponsor art exhibitions, often of young, unknown painters.
President, Banco de Sabadell: Buenas tardes, señoras y señores. Banco de Sabadell presenta esta exposición de los seis pintores de Sabadell. Son pintores como ustedes verán, son pintores jovenes.
In Cataluña there has long been a tradition of artistic patronage. Companies are proud to support Catalan culture – they feel it's a way of giving back something to society. Among the guests at this opening in Barcelona are two talented Catalan architects, Antoni Poch and Jordi Moliner.
Also at the opening is Santi Moix, a Catalan painter. Santi now lives in New York but returns once a year to Barcelona where he borrows any available space in which to paint. He started painting when he was a child and still remembers his first sale.

La primera persona que me compró un dibujito
The first person who bought one of my drawings
Pensé en ser pintor ...
I thought of becoming a painter ...

Santi Moix: Pensé en ser pintor por primera vez, cuando debería tener entre 5 o 6 años y me tenían que dar un papel y un lápiz para que me callase porque era la revolución, sí.
Y después la primera persona que me compró un dibujito por cincuenta pesetas y me sentí muy bien y pensé que a alguien le podía interesar lo que hacía, ¿no?
One of the strongest elements in Santi's work is a sense of humour – un sentido del humor.
Santi: El arte español se diferencia del arte catalán yo diría principalmente en el sentido del humor. Y mi método de pintar o mi preocupación es un poco sería como, serían dos cosas fundamentales también, sería no perder el sentido del humor en la pintura, conservarlo, que no siempre lo consigo, y segundo como un poco enfocado como si fuese un circo, desde especies raras, desde formas zoomórficas, botánicas, a personajes que aparecen y desaparecen. Por una parte sería del circo en este sentido y también de un poco como aquel número que dicen más difícil todavía, ¿no?
So which Catalan painters have influenced Santi?
Santi: Los catalanes, yo diría por orden Ramón Casas, para el dibujo 'Nonell'. Después como hijo adoptivo catalán Picasso, y como no tener miedo y desarrollar toda la potencia imaginativa y ser muy intemporal, Miró, Miró y Miró, sí.
Miró, Picasso, Dalí – household names in the world of art. Less well known is Josep Lluís Sert, the architect of the building that houses Miró's work. Designed in the seventies, it has been a big influence on architects Antoni Poch and Jordi Moliner, who have dreamed of carrying on the modernist style ever since they first met.

Nos conocimos hace 20 años	We met 20 years ago

Antoni Poch: Nosotros nos conocimos hace 20 años aproximadamente cuando empezábamos a estudiar arquitectura. El primer día de escuela, entonces, coincidió de que Jorge [Spanish version of Catalan name Jordi] y yo coincidimos y nos sentamos juntos uno al lado del otro, ¿no? Entonces al cabo de unos días, pues, supimos que los dos éramos de Badalona y a partir de aquí iniciamos nuestra relación.

Los dos éramos de Badalona
We were both from Badalona

Antoni and Jordi's partnership is still based in Badalona, a small town just north of Barcelona. To them, architecture is like a language – la arquitectura es como un lenguaje.
Jordi Moliner: De hecho la arquitectura es como un lenguaje y tiene también reglas de ortografía y reglas gramaticales. Ese lenguaje debe ser coherente – si hablas inglés debes hablarlo bien, si hablas arquitectura debe estar bien hablada.
In a recent Badalona project, Jordi and Antoni applied their architectural language to an old building.

Se construyó a principios de siglo
It was built at the beginning of the century
Era una antigua fábrica
It was an old factory

Jordi: Bueno, ahora estamos llegando a la Biblioteca de Cancasacuberta, que es un edificio que se construyó a principios de siglo y era una antigua fábrica que en nuestro caso se nos encargó rehabilitarla para instalar una biblioteca. Y esto es la parte nueva en la que encontramos un gran artesano que la pudo reformar.
El edificio antiguamente tenía una cubierta de teja totalmente pinchada por chimeneas antiguas de la fábrica y que habían deteriorado la pureza del espacio.
A much bigger project was the design for a building to house Badalona's law courts.
Antoni: El edificio de los juzgados se ha situado dentro de una trama urbana muy aglutinada de edificios, ¿no?
Para nosotros era como hacer el Ayuntamiento. Es un edificio público que merecía este caracter de representatividad de la ciudad.

Tiene 6 plantas	It has 6 floors
Es del color natural de la piedra
It's the natural colour of the stone

Antoni: Tiene seis plantas cuando en realidad desde el exterior parece que tenga cuatro, ¿no? Es del color natural de la piedra de San Vicents que es un gris bastante claro. A partir de aquí el edificio se descompone en dos alas que responden al programa de los propios juzgados y a un gran espacio central que las articular entre las dos calles adyacentes, ¿no?
Although highly functional, Antoni and Jordi think of their buildings as living things, they can even laugh and cry – pueden reír y llorar.
Antoni: Y un poco estamos en una fase en que creemos que los edificios pueden expresar algo más, pueden reír y llorar, pueden, en fin, expresar, estar inquietos, estar ... hemos hecho cuatro casas que están todas inclinadas porque están en un suburbio y están en tensión aguantando por aquí, ¿no?, mirando para allá, porque hay una tensión que se ha de reflejar, ¿no?

Fue una experiencia muy divertida
It was a very amusing experience

Jordi: Bueno, la casa Lleal fue una experiencia muy divertida. Es divertido, pero es serio a la vez. Es una vivienda unifamiliar para un matrimonio joven, unas personas de nuestra edad que iniciaban su vida como pareja.

Se empezó a construir en septiembre del año 89
The building work began in September '89
En octubre del 90 se acabó
It was finished in October 1990

Sylvia: Se empezó a construir, bueno, a derribar la que era antigua, en septiembre del año 89 y en noviem- ... octubre del 90, del 90 se acabó.

Es una casa que tiene muchos niveles
It's a house with many levels

Jordi: Es una casa que tiene muchos niveles. La casa tiene una escalera en el centro que organiza toda la descomposición de elementos que la rodean: salas de estar, dormitorios, cocina, todo gira alrededor de esta escalera central.
Adrián: La casa funciona, ¡es excelente! La casa tiene, tiene un sentido ... la ciudad de Badalona es muy, a veces es muy gris, impersonal. Y se entra en esta casa y a veces es como entrar en un mundo totalmente distinto.
Antoni and Jordi's biggest commission to date is a new business centre. Their clients insisted on two things: that the construction should take place in phases, and of course that the building should adapt to the terrain of the site.
Jordi: Fue las dos cuestiones principales que nos sugirieron la intervención que realizamos para el edificio del Centro de Negocios.
Antoni: En un solar de forma de lágrima cerca del mar implantamos un edificio en forma de óvalo adaptado a la propia ...

Implantamos un edificio en forma de óvalo
We made it an oval-shaped building
En el centro se sitúa el espacio circular
In the middle, there's the circular area

Antoni: En el centro del óvalo se sitúa el espacio circular que definen el eje principal que es circular, que responde a funciones de sala de actos, de espacios públicos y un elemento frontal que da fachada al mar y fachada a Barcelona.
But how has Jordi and Antoni's partnership developed to a point where, miraculously, they seem to function as one person?
Antoni: Muy sencillo, cada uno hace lo que quiere. Es nuestro trabajo en conjunto fruto de tantos años que nuestro entendimiento es total, ¿no? Nuestra forma de hacer siempre es la misma, es parecida, o sea que nuestro entendimiento en este sentido es perfecto, no hay problema.
With this important building the two architects dream of achieving international recognition.
Santi Moix's dream, however, is very different.
Santi: Mi sueño sería que mi pintura si algún día tuviese un amigo que no tenga nada para comer le pudiera regalar dos cuadros, uno para que lo vendiese y otro para que lo guardase.
Antoni: Mi sueño para Cataluña ... pues vivir en paz, que toda la gente se gane la vida, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo sea feliz.
Jordi: Mi sueño para Cataluña es mi sueño para todo el mundo, es el sueño de las no fronteras.


