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Las 21 claves de la creatividad
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UN LIBRO PARA POTENCIAR Y APLICAR LA CREATIVIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS DE NUESTRA VIDA.
Todo el mundo habla de ella. Nos hace ser más productivos, más eficientes, más felices. Las
empresas la valoran cada vez más. El futuro solo se podrá descifrar a través de ella. Pero, ¿qué
es la creatividad? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se potencia? ¿Adónde nos lleva? ¿Cuál es su
impacto económico y social? ¿Por qué es tan importante?
Este libro sintetiza de forma rigurosa y práctica todas las características de este concepto. Es
un libro de creatividad tanto en el contenido como en la forma: la primera parte aborda qué y
cómo es la creatividad, y la segunda ahonda en las 21 claves de la creatividad, ilustradas por
diferentes artistas, de modo que se trata de un libro de creatividad tanto en el contenido como
en la forma.
Los artistas que colaboran en el proyecto son: Alexis Bukowski, Ariadna Fleck, Chema Peral,
Dalmau Oliveras, David Méndez, Iván Bravo, Janna Glatt, Joana Santamans, Júlia Solans,
Laia Arqueros, Lara Costafreda, Lyona, Marc Pallarès, Marina Capdevila, Marta La Fuente,
Monstruo Espagueti, Oriol Malet, Sergi Puyol, Superexpresso, Vanessa Millet y Vasco
Mourao.
Bibiana Ballbè, periodista especializada en cultura y creatividad, es también la fundadora de
TheCreativeNet, una plataforma que identifica, conecta y da visibilidad y proyección al
talento creativo con más futuro.

La creatividad vive su momento. Todos hablan de ella, todos la valoran, todos aspiran a ella. En
las escuelas, en el deporte, en el trabajo, en la tecnología, en la política, en la familia, en la vida:
la creatividad es necesaria en todos los ámbitos para evolucionar. El mundo se mueve a una
velocidad trepidante, y una gran manera de avanzar es generar nuevas ideas. El cambio
constante en el que nos movemos y
la poca predictibilidad que nos
envuelve hacen que la única
constante a la que nos podemos
agarrar sea la creatividad. Si la
entendemos y la aplicamos, nos
abrirá las puertas no solo para
sobrevivir, sino para adelantarnos a
cualquier cambio. Nos ayudará a
definir el nuevo modelo de mundo y
sociedad en el que queremos vivir. Y
eso nos dará seguridad.
El dominio de la creatividad es el
camino más rápido hacia la libertad. Cuando la cabeza hierve con ideas, la conversación resulta
estimulante y el diálogo con el equipo va dando forma a una idea incipiente, te acercas a una
sensación de libertad. Todo fluye, todo es natural, todo encaja, todo se mueve, todo avanza. Te
sientes libre. Seguro, con ganas, visión y convicción. Estás en tu elemento y rozas aquello que
intuyes que es la libertad. Y a la vez, cuanto más libre eres, más creativo te sientes. Es un círculo
vicioso en el que la vida cobra sentido. Un círculo con fuerza, como un ventilador que gira a toda
pastilla. Eso es lo que sientes cuando estás en el punto de encuentro entre la creatividad y la
libertad. Las emociones son más fuertes; las ideas, más claras; la vida, más intensa, y las ganas de
transformar el mundo, infinitas. En el cruce entre la libertad y la creatividad se encuentra la
felicidad.
Llegar a ese punto requiere muchas horas, esfuerzo y renuncias. La creatividad no existe si debajo
no hay una base fuerte y sólida sobre la que se puede empezar un ejercicio creativo. El
momento eureka solo se da cuando hay un histórico de trabajo en equipo. Una idea brillante no
nace sin más dentro de una sola cabeza.
Es el intercambio de opiniones, el
peloteo de propuestas y el trabajo en
equipo lo que le va dando forma y la
hace crecer. Una idea siempre se
encuentra gracias a la sintonía de
diferentes mentes que trabajan con
empeño y con un objetivo común, que
comparten valores, ideales y retos. Y
que forman un equipo con actitud. Sin
actitud no hay creatividad. Sin sumar no
se construye. Sin colaboración no se
llega a ninguna parte.

Este es un libro colaborativo que se ha parido junto con
algunos de los creativos de la plataforma TheCreativeNet:
una red de más de 1.500 creativos, que engloba a una
comunidad online de 7,5 millones de personas y que tiene
como objetivo conectar a los creativos y sus ideas y construir
proyectos colaborativos que pongan de manifiesto el
potencial de la creatividad. Porque el mundo ya no va de una
única visión ni de un solo líder. La clave está en conectar el
slice of genius colectivo. El mundo es demasiado complejo
para descifrarlo uno solo. La creatividad va de colaborar, de
coexperimentar y de cocrear. El talento tiene recompensa,
pero el trabajo en equipo y la inteligencia colectiva no tienen
límites.
Las 21 claves aquí resumidas son el resultado del esfuerzo
de sintetizar de forma clara, simple, práctica e inspiradora
algunas de las cosas que hemos aprendido durante este
tiempo de la comunidad creativa. Y también de muchas
lecturas. Las ideas y visiones de gurús como Paul Arden,
Austin Kleon, Ken Robinson y Stefan Sagmeister, entre
tantos otros, sobrevuelan cada uno de los 21 mensajes que
hay en estas páginas. Sus lecciones están siempre presentes.
Dicho esto, repetimos: este es un libro para desaprender.
Para leer, comentar, releer, inspirarse y olvidar. Y, justo
después, volver a empezar.

Este es un libro para
desaprender. Para leer,
comentar, releer,
inspirarse y olvidar. Y,
justo después, volver a
empezar.
No hay códigos, normas
ni decálogos que valgan
para la creatividad. Hay
algo genuino en ella que
escapa a cualquier
intento de explicarla.
La creatividad puede que
empiece justo después de
los 21 puntos que recoge
este libro.
Pero en algún punto
tiene que empezar.
Bibiana Ballbè
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