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Creatividad multidisciplinaria por Paula Riveros
Jasmine Lyman es una creativa polifacética. Nacida en Suecia, reparte su tiempo entre Gothenburg
donde tiene su hogar y oficina, y temporadas en New York, Reykjavik y Barcelona.
“Mi bagaje académico es amplio e intenso. Actualmente estoy terminando cursos en cross
media/transmedia, neurociencia y ciencia cognitiva. He estudiado cine, fotografía, artes plásticas,
moda, danza, sicología geología y tengo un Master en arqueología” dice Jasmine.
360 Trendlab la entrevistó pare descubrir cómo se entrelazan tendencias en una sola personalidad
que conjuga saberes interdisciplinarios.

360 Trenddlab: ¿Cómo llegaste a ser una artista de fuentes tan diversas? ¿Qué haces
actualmente?
Jasmine Lyman: Comencé mi empresa Idun Design en el 2008, centrándose en cine, performance y
wearable art ( más que todo tejidos). Es casi imposible de obtener una entrada normal del arte o la
arqueología en suecia, entonces tuve otros trabajos extra. Trabajé como guardia de seguridad, tome
trabajos como actriz, extra o “film police” en series de TV y películas, fui modelo y bailarina en videos
musicales. Inclusive aprendí el arte del tragafuegos para obtener más trabajos de performance, pero
aún era difícil sobrevivir económicamente. Cree actos de circo realizados par alas más grandes galas
en Suecia, intenté trabajar más en dirección de cine y marcas de ropa. Trabajé mucho sin paga, me
cree una buena red de conexiones y las cosas empezaron finalmente a moverse en el 2010 cuando

tuve un accidente en un estudio de cine y tuve que parar. Cuando me recuperé tome un préstamo
estudiantil y me mudé a New York, tome clases de danza, hice exposiciones de arte, desfiles de
moda y trabajé en video para tener nueva inspiración para volver al negocio.
Hoy mi marca de wearable art se ha dirigido más hacia el storytelling y no tanto hacia la moda, y
estoy enfocándome en el cine y las plataformas multimedia de comunicación. Pasé mi oficina a
Gothenburg Film Studios donde he comenzado un banco de ideas think tank llamado Story
Architects, estoy dirigiendo un corto basado en mis experiencias desde trabajar como guardia, y he
empezado a crear una narrativa alrededor de mi marca llamada The World of Idun, dirigida a adultos
jóvenes sobre temas de identidad y medio ambiente.

360 TL: Cómo combinas tus diferentes actividades?
JL: Cómo yo lo veo, no son tan diferentes y puedo arreglar mis fechas de entrega concentrándome en
los proyectos según lo que cada uno requiere. Mi conocimiento en arqueología enfocado en sicología
humana y creatividad ha sido muy útil en todo mi trabajo, le ha dado una vista en un contexto a
profundidad, una perspectiva más amplia sobre la vida humana y una forma analítica de pensamiento
y ojo para los detalles.
Me gusta la combinación del trabajo freelance con la asistencia a talleres y cursos, durante los cuales
conozco posibles aliados de negocios, como trabajador independiente es muy importante la
interacción social y el trabajo en red.

360 TL: En estas distintas formas de expresarte, cuales son los temas principales de tu
interés?
JL: Me considero una multiartista, explorando la comunicación cultural. Veo las diferentes
expresiones culturales como comunicación y mi filosofía de comunicación es generar reflexiones

metacognitivas. Mi objetivo siempre ha sido crear un impacto, hacer que las personas, y yo misma,
reflexionemos sobre temas existenciales, cuestionarse las “verdades”. En mi trabajo intento
comunicar más allá del nivel visual, así como interactuar interdisciplinariamente con otros seres en
espacios creativos para compartir conocimiento.

360 TL: Cómo es tu proceso creativo en ese trabajo multidisciplinario? Cambia según los
diferentes campos?
JL: Mis métodos han sido siempre basados en la investigación interdisciplinaria y disfruto de las
colaboraciones, la diferenciación individual es tan importante como la interacción colectiva.
Considero que el arte es una forma de trabajar existencial, puede ser un cuestionamiento de la
realidad y un viaje mental y físico, siempre basado en la percepción de la realidad de los creadores.
El arte es siempre en movimiento y soy libre de escoger el lenguaje para hablar, de todas maneras el
significado plural de mi obra está más allá de mi control, yo siembro una semilla y la audiencia la
cosecha.
Yo comprendo el arte como una ciencia con la diferencia de que no tiene reglas ni necesidad de
objetividad. En la arqueología se debe ser tan objetivo como se pueda, siguiendo una serie de reglas
para cada procedimiento. La neurociencia también es muy estructurada mientras que la ciencia
cognitiva puede ser más filosófica. Lo maravilloso con el cruce de plataformas de comunicación es
que se puedo emplear todos mis campos en cada proyecto.

360 TL: La investigación es un paso importante en tu proceso creativo?
JL: Muy importante. Estoy un poco obsesionada con el conocimiento, quiero saber todo pero entre
más aprendo, mas me doy cuenta que nunca aprenderé lo suficiente, es como una cacería que nunca
termina. Voy frecuentemente a cursos y talleres en redes académicas y profesionales, en diferentes

ciudades para obtener una comprensión más profunda. Creo que el conocimiento en actuación,
sicología, fotografía, diseño de vestuario y edición, me hace mejor directora con una mejor
comprensión y respeto por si colaboradores y sus necesidades.

360 TL: Qué significa la innovación para ti?
JL: Si miramos la historia geológica vemos que el universo es innovador y muy flexible según las
circunstancias. Los seres humanos son innovadores por naturaleza, explorar y la creatividad son
fuerzas que nos hacen evolucionar. Para tomar el excitante y asustador paso afuera cuando se tienen
territorios confortables explorar algo nuevo lleva al pensamiento creativo y la innovación. Lo
encuentro muy importante de ver las cosas desde diferentes perspectivas y pensar que compartir
conocimiento y cruzar perspectivas lleva a soluciones innovadoras. En todo caso, innovación no
necesariamente es algo nuevo. Las antiguas mitologías eran multifacéticas y dejaban campo para la
imaginación personal. Las historias eran tan bien construidas que sobrevivían miles de años de
misión religiosa, muertes, quemas. La mitología nórdica con Yggdrasil, Thor, Idun y sus parecidos,
han sobrevivido las tradiciones de festividades y el lenguaje, en historias como las de Tolkien y juegos
como World of Warcraft. Una arquitectura bien planeada para una buena historia mantendrá un
sistema vivo sin importar la tecnología que se utilice para compartirla. Estamos constantemente
influenciados por varios estímulos y existen limitaciones sobre cuanta información puede manejar
nuestro sistema nervioso. Crear una obra que tenga un impacto demanda una narrativa
comprometedora.
La innovación es crear algo que dure en la memoria de las personas y amplíe sus mentes.

360 TL: Qué inspira tu trabajo?
JL: Personas creativas, trabajadoras y de mente abierta son siempre inspiradoras. Mi gran
inspiración es la música, he estudiado el sonido de las señales nerviosas y por supuesto la danza me
ha introducido a diferentes estilos musicales y rítmicos. Últimamente me inspira la industria de los
juegos, su trabajo en colaboración, participación y las habilidades estratégicas que se desarrollan a
temprana edad. Creo que la industria del cine tiene mucho que aprender de esta área. También las
nuevas investigaciones en arquitectura de la inteligencia del cerebro, interacción humano-computador
y en general los avances tecnológicos me resultan inspiradores.

360 TL: Siéntete libre de decir lo que quieras…
JL: La colaboración y el compartir es el futuro. Sólo la imaginación es el límite de lo que las personas
pueden lograr cuando se juntan.
Más información sobre la artista en: www.jasminelyman.com
categoría:Diseño
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