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Preliminares 
  
Serie Editorial DigiDoc 
 
Esta serie está formada por resultados directos de proyectos de investigación. Los indirec-
tos suelen aparecer en forma de artículos publicados en revistas indexadas, pero los resul-
tados directos no suelen tener cabida en ellas, entre otras razones por la extensión de los 
mismos. Su destino natural es aparecer como monografías, con varios años de retraso, o 
quedar olvidados en algún cajón. Las tendencias actuales en políticas científicas que giran 
alrededor del concepto de Open Access, en cambio, animan a hacer públicos tales resulta-
dos de la forma más directa y lo más abierta posible, por ejemplo bajo licencias creative 
commons, y si conviene mediante plataformas tipo repositorio o del propio grupo de in-
vestigación. De aquí, entendemos la oportunidad de esta Serie Editorial y de otras formas 
de distribución, tipo Open Access, que nuestro grupo adopta como el  
Anuario Hipertext.net 
 
 
Colección Entregables Audiencias Activas  
 
El Proyecto Audiencias Activas se centra en diversos aspectos de análisis de los ciberme-
dios. Las diferentes actividades vinculadas a este proyecto del Plan Nacional de I+D+i,  
Audiencias activas y periodismo: Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la 
información periodística han generado resultados que han ido siendo publicados en revis-
tas indexadas o presentados en Congresos, pero también ha generado resultados directos.  
La presentación de tales resultados directos, vinculados con los objetivos, constituye los 
denominados Entregables, siguiendo las recomendaciones y directrices del Open Access 
sobre la necesidad de publicar también y, en acceso abierto, los resultados directos de las 
investigaciones. 
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Resumen 
Se presenta en esta memoria el segundo proyecto de la serie sobre “Espacios heridos”1. El 
concepto espacio herido, se refiere a las secuelas que deja el paso del tiempo sobre los  
espacios. El impacto del progreso sobre los lugares: el deterioro y la contaminación; así 
como las situaciones de injusticia social.  
El proyecto “Lágrimas de sirena”, consta de intervenciones en el paisaje, performance e 
instalación. Se inició en 2015 y hasta hoy ha tenido dos etapas expositivas. Una primera 
etapa en la Galeria Dieu de Cadaqués y una segunda etapa comisariada por Eva Bru, en el 
marco de la Universidad de Bangor. UK. En la presente memoria se presenta el concepto, 
la descripción, los antecedentes, la génesis de las ideas, la ficha técnica, los créditos de la 
instalación y la segunda etapa expositiva del proyecto. También se adjunta la aparición en 
prensa en relación al proyecto. 
 
Palabras clave 
Narrativas audiovisuales, espacios heridos, progreso, arte social, intervención en el paisa-
je, performance, instalación, lágrimas de sirena. Contaminación del mar con residuos 
plásticos. Sopa de plástico. 
 
Agradecimientos 
Ricard Cambra, Manena Juan, Fernando Maseda, Clara Maseda, Espacio Guía, Pitu Gómez, 
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Otras obras de la Serie Editorial DigiDoc sobre SEO y Comunicación se pueden encontrar: 
 
● Página del Grupo: https://www.upf.edu/web/digidoc/editorial-digidoc 
● E-Repositorio de la UPF: https://repositori.upf.edu/handle/10230/11623 

                                                
1 Los proyectos anteriores de la temática “Espacios heridos” fueron, “Comer sardinas crudas” (2012),  
“Invernaderos abandonados” (2013) y  “La Ricarda. Al final de la pista” (2014). Posteriormente se ha  
desarrollado “Exilio” (2016). 
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PRIMERA PARTE 
 
1. Descripción de la Intervención en el paisaje / Instalación, “Lágrimas 
de sirena” 
 
a. Consideraciones generales 
Intervención en el paisaje / Performance/ Instalación. 
Primera exposición en la Galeria Dieu. Cadaqués. Agosto 2015. 
Segunda etapa expositiva del proyecto en el marco de la Universidad de Bangor. UK. 
Curator: Eva Bru. Noviembre 2016. 
 
b. Ficha técnica y créditos de la instalación 
Acción de: Matilde Obradors 
Nombre de la Instalación: Lágrimas de sirena. 
Intervención en el paisaje y performance: Matilde Obradors. 
Reportaje fotográfico: Ricard Cambra. 
Galería: Dieu. Cadaqués. 
Curator: Pitu Gómez. 

 
c. Concepto 
El objetivo principal de este trabajo es denunciar la contaminación del mar  y la gran 
amenaza tóxica que significa el desecho de residuos plásticos. Captar el eco del mar y su 
tranquila vivencia del tiempo, antes de ser vertedero. 
Las nurdles, también llamadas, lágrimas de sirena, son bolitas de plástico que miden unos 
5 mm de diámetro. Es la materia prima para la fabricación de plástico, pero también son 
los residuos fragmentados de desechos domésticos que con el paso de los años terminan 
en el medio marino o en el fluvial.  
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El plástico es un material eterno que ha entrado a formar parte de la composición de los 
sedimentos de las playas y es el vector de numerosos contaminantes químicos. La fauna 
marina confunde los plásticos con el alimento. Son desechos que van degradando el fondo 
marino y que, según los científicos, podrían estar formando parte de la cadena 
alimentaria. 
 
d. Declaración de intenciones 
Mi memoria familiar es el mar, las horas de barca, la pesca, la contemplación… ...estar, 
recoger pechinas en la orilla, navegar (jugar con el viento), sentir las piedras calientes en 
la piel, las reuniones con los amigos de la familia limpiando el pescado y compartiendo la 
pesca.  
Me decían que yo iba a la playa a comer. Lapas, erizos, mejillones, ostras, caracolas, 
pepinos de mar… Me nutria de la naturaleza marina. Esa ingesta hacía que me sintiera 
formando parte de algo más grande que mi insignificante mundo de niña que nació casi 
muerta.  
Durante años he tenido una imagen inscrita en mi mirada: la línea del horizonte; y un 
sentimiento: que la presencia humana en la naturaleza era benigna, como lo era el sol. 
 
En esta intervención en el paisaje duró 6 días y finalizó con una exposición en la Galería 
Dieu en agosto del 2015, seguí comiendo sardinas crudas como ya he hecho en otras 
performances. Tracé líneas (la línea del horizonte, las líneas de la memoria…), y seguí las 
líneas de marea. Todo para ejercer el derecho de creer en el mito del origen y en la paz de 
los primeros días del mundo. 
 
Murmurar palabras y canturrear responsos. Recoger y ordenar plásticos. Escribir con las 
piedras. Pintar sobre el paisaje. Comer con los pescadores. Explorar las modificaciones. 
Interpretar las huellas. Invocar lo que nos fue dado. Captar el eco que resuena del mar y su 
tranquila vivencia del tiempo, antes de ser vertedero. 
 
Pasear, contemplar, comer, comida… 
Comer y ser comida. 
______________________________________________________________________ 
 
http://www.matildeobradors.com/comiendo-sardinas-crudas-por-esos-mundos-de-dios1/ 
http://www.matildeobradors.com 
________________________________________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE 
 
1. Antecedentes 
 
A continuación, incluyo algunos de los antecedentes más significativos, que suponen un 
camino generativo en relación al paisaje, las intervenciones en la naturaleza, el compro-
miso con el entorno, caminar como práctica artística… Toda esta experiencia previa ha 
desembocado en el proyecto “Lágrimas de sirena”. 
  
a) Campus de Espacio Guía. Gran Canaria (2006-2015) 
Los antecedentes la intervención en el paisaje que se presenta, se remontan a mis 
estancias en el Campus de Espacio Guía. Gran Canaria (del 2007 al 2015)2, como ponente y 
directora del  Taller de Comunicación.  
El Campus de Espacio Guía es un laboratorio vivo y transdisciplinar de procesos colectivos 
de experimentación creativa, dirigido por Fernando Maseda y Manena Juan; un amplio 
lugar de convivencia, intercambio, trabajo práctico, debate y reflexión de fondo, que se 
pone en práctica cada año durante 15 días con alumnos becados de ámbito nacional e 
internacional.  
Desde 2006, confronta creación-persona-territorio a través del arte, la arquitectura, el 
ecodiseño,  la comunicación, la creatividad y la didáctica. Indaga sobre: Paisaje, identidad 
y creatividad, nuevos roles del arte, habitar el territorio, creatividad social y desarrollo 
local,  sostenibilidad, construcción cultural, caminantes, derivas (drifting notebooks), 
reflexiones sobre el paisaje…3  
En mis estadías en el Campus entré en contacto, asimismo, con nuevas bibliografías. El 
libro: “El andar como práctica artística” (Careri, 2002) legitimó mis caminatas como 
fuente de creación. El deambular surrealista, la teoría de la deriva. “He decidido hacer arte 
andando, utilizando líneas y recintos, o bien, piedras y días” (Richard Long, 1967, (en 
Careri, 2009:144).  
Y este otro libro: “Manifiesto del tercer paisaje” (Clément, 2004), que define el tercer 
paisaje como los espacios “indecisos”, los márgenes, los rincones olvidados de la cultura. 
 
 “Los motivos del abandono provienen de una consideración que realiza la   
 institución sobre una categoría de su territorio: -explotación imposible o   
 irracional; -explotación no rentable; -espacio desestructurado, incómodo,  
 impracticable; -espacio de rechazo, de desechos, de margen; -espacio de   
 inseguridad; -espacio que  no puede ser reivindicado, desprovisto de   
 expectativas.” (Clément, 2007, 55). 

                                                
2 http://www.espacioguia.com/espacioguia/campus.html 
3 Sobre algunas de las contribuciones de Obradors en el Campus Guía, véase: 
· Catálogo del VII Campus Guía 2012. “Jornadas Intuiciones, conexiones sobre cultura, ciencia y sociedad”. 
Una reflexión práctica y colectiva sobre algunos elementos posibles —socioculturales y científicos— para un 
cambio de paradigma. Las Palmas de Gran Canaria, España. ISSN: 2340-0366 
Páginas 22-27   https://issuu.com/espacioguia/docs/vii_campus_2012 
· Catalogo del III Campus Guía 2008 (Gran Canaria, España): talleres en estancia para jóvenes creativos. 
Páginas 42-43  https://issuu.com/espacioguia/docs/cvag_08-peq 
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Tras la experiencia del Campus y la lectura de los libros señalados, mi manera de 
acercarme al entorno y al paisaje, adoptó nuevas formas. Me denominé a mi misma 
walking artist.  
 

 
 
 
Atravesar, recorrer, dejarse llevar, escuchar, contemplar, compartir, formar parte, 
reconocer, percibir, husmear, descubrir, observar, encontrar, poblar, espiar, captar, 
interaccionar, inventar, conservar, respetar… 
 
b) Plataneras abandonadas. Gran Canaria (2008) / Cadaqués (2013) 
En el Campus Guía del 2008 me dediqué a grabar invernaderos abandonados de 
plataneras. Los toldos hechos trizas adoptan apariencias de cuerpos en movimiento, 
ataviados con ropas sedosas. En el año 2013, utilicé el material grabado para realizar una 
exposición en la Galería Patrick Domken, Cadaqués: “Hay cosas que no entiendo…”.  
Los invernaderos de plataneras se abandonan con el objetivo de recalificar el terreno y 
venderlo a alto precio a constructoras para edificar centros turísticos. De ese modo, se 
desestabiliza la economía y la riqueza básica de un pueblo, para la explotación turística. 
 
 “Las plataneras abandonadas, evocan un espacio vivo, del que sólo quedan el            
 esqueleto y los despojos mecidos por el viento. Sobrecoge el hecho de imaginar el 
 esplendor de las plantaciones en sus momentos álgidos; pero la belleza que el  
 juego de lonas, plantas y hierros entraña, es de una pureza asombrosa que se ve  
 claramente reflejada en las fotos que expone”. Candela Antón (2013). 
 
http://www.matildeobradors.com/hay-cosas-que-no-entiendo-y-sin-embargo-entranan-belleza1/ 
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c) Barranco de Guiniguada. Gran Canaria (2013) / Cadaqués (2013) 
Con un grupo de trabajo de Espacio Guía realizamos una excursión de observación y 
contemplación por el barranco de Guiniguada. 
Guiniguada es el topónimo aborigen con el que se conoce el cauce medio y bajo, del gran 
barranco que llega hasta la Ciudad para desaguar entre los barrios de Triana y Vegueta. Es 
un topónimo que hace referencia a aguas corrientes. 
La ruta del barranco transcurre por el corazón del territorio urbano, pero por terreno 
rural. Se escuchan los gallos, el ladrido los perros y los cantos de las aves.  
Todo el camino se hace por una pista de gravilla. A lo largo del recorrido te encuentras 
con las huellas del progreso: grandes construcciones de ingeniería como puentes de 
autopista con columnas gigantescas, grafitis, escombros, cultivos abandonados, cultivos 
en activo con bellas casas blancas de campo, invernaderos abandonados, chumberas, 
casas abandonadas, en los cerros cercanos grandes bloques de edificios de barriadas, 
paredes de piedra seca, palmeras, frondosa vegetación, vallas construidas con somieres y 
placas metálicas de bidones… 
Documentamos la excursión y con las fotos de los invernaderos abandonados formaron 
parte, también, de la exposición de Cadaqués, “Hay cosas que no entiendo…” 
 

“Plagadas de cicatrices rectilíneas, y de formas cuadradas, las fotografías transmiten, con 
una inusitada serenidad, la vil violencia a la que el ser humano somete a la tierra y cómo la 
vegetación, sutilmente, va ocupando el paisaje que le pertenece”. Candela Antón (2013). 

http://www.matildeobradors.com 
 
d) “Intervención en el algarrobo. Inventario de desechos” Bítem (2005) 
Realicé una estancia de dos meses en un espacio primitivo y de precariedad; una caseta en 
medio de un olivar de cuatro hectáreas y media, sin agua corriente y sin electricidad, en 
Bítem (Tarragona). El primer encuentro en el olivar de Bítem fue con los desechos. Un 
bancal de labranza bajo un algarrobo que los propietarios habían utilizado como vertedero 
durante años. Surgió la necesidad salvaje de limpiar todo el espacio natural. Llené bolsas y 
bolsas de basura y realicé un inventario de desperdicios y desechos. 
 
http://www.matildeobradors.com/estancia-en-la-precariedad1/ 
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2. Génesis de las ideas 
 
Disfruto de estar al aire libre, caminando por la montaña, sentada en las rocas frente al 
mar; contemplando lo que me rodea. De la observación surgió el propósito de hacer una 
intervención en el paisaje, tal y como se ha descrito en el apartado, “ d. Declaración de 
intenciones”. Quería aproximarme al mar convertido en vertedero y dejarme invadir por la 
nostalgia de un mar limpio, por medio de la contemplación, la observación y las acciones 
en el paisaje.   
Consulté autores como Thoreau, sus observaciones de los ciclos, las pautas y las 
conexiones de la naturaleza y Fulton, sus caminatas comprometidas con el entorno.  
Experimenté las concordancias de mi forma de caminar y percibir el paisaje con las de los 
autores mencionados.  
Destaco la cita más significativa de los libros consultados, que da respuesta a la necesidad 
de estar en el exterior: “Permanezco fuera por lo que en mí hay de mineral, de vegetal, de 
animal” (Thoreau, 2013, 241). 
Inicié el proceso de trabajo con la documentación sobre el estado actual del mar y la 
invasión de plásticos. Revisé documentales y leí artículos sobre el trabajo de los 
científicos en relación a lo que se denomina, sopa de plástico y nurdles (o lágrimas de 
sirena). 
En base a los textos leídos y los documentales visualizados, desarrollé una serie de 
temáticas que para mí son fundamentales y centré la intervención en el paisaje en 
relación a las mismas. A ello se unen mis propias claves en relación a un mar benigno del 
que pude disfrutar plenamente en mi infancia.  
 
2.1. Proceso y contenidos de la intervención en el paisaje 
 
Las intervenciones en el paisaje que duraron seis días abordaron las siguientes temáticas y 
acciones4: 
a) Colocar gasas curativas en la orilla del mar. 
Gracias a la documentación, descubro que los sedimentos de las orillas de las  playas es el 
lugar en los que los científicos pueden valorar el factor contaminante. Y extiendo gasas 
curativas sobre la orilla del mar.  
 
 

                                                
4 Reportaje fotográfico: Ricard Cambra. 
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b) Escribir en las rocas los nombres de personas vinculadas a la naturaleza; así como 
frases en relación al estado actual del mar: “Hamish Fulton”, “Henry David Thoreau”, 
“Plastic Army”, “Herido de muerte”, “Sopa de plástico”, “125grs. de plástico x 10 litros de 
agua”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Trazar nuevos horizontes con un hilo de algodón que voy prendiendo de las rocas hasta 
formar una estructura de nuevos horizontes que nos ayude a salvar el mar y resolver el 
reciclaje de plásticos (Figuradamente, coser las heridas del mar).  
Uno de los propósitos es que artistas y científicos trabajemos conjuntamente para mejorar 
el estado del mar. 
 
 

 
 
 
d) Visitar a los pescadores de Cadaqués en el muelle de Port Lligat. Conversamos acerca 
de los plásticos que encuentran cuando suben las redes; e hicimos fotos de una serie de 
objetos de plástico que ellos han recogido. 
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e) Comer sardinas crudas en la Playa de Sant Lluís en el Cap de Creus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Recopilar plásticos que voy encontrando en las playas y que luego deposito en el olivar 
de la Galería Dieu.  
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3. Cartel de la exposición  “Lágrimas de sirena” en la galería DIEU 
Cadaqués 
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4. Nota de prensa 
 
EL PUNT AVUI 
CULTURA CADAQUÉS - 11 agost 2015 2.00 h 
 
'Llàgrimes de sirena' per refer el camí del mar 
   L'artista Matilde Obradors presenta dissabte una instal·lació a Cadaqués 

   
  Matilde Obradors, menjant una sardina crua en una de les seves ‘per-
formances' Foto: MATILDEOBRADORS.COM. 
 

   
 

REDACCIÓ - CADAQUÉS 
L'artista Matilde Obradors Barba és llicenciada en psicologia i doctora en comunicació 
social, i exerceix de professora de comunicació audiovisual i publicitat a la Universitat 
Pompeu Fabra, però el seu currículum seria incomplet i sobretot inexacte si no afegís que 
tota la seva memòria familiar se sustenta en el mar, en les hores que ha passat navegant 
en barca, en les sortides per anar a pescar, en el plaer de recollir petxines a la sorra, de 
sentir-ne l'escalfor als peus, en el record de les trobades d'amics al voltant d'una 
sardinada. Això, és clar, era abans que apareguessin flotant a l'aigua les nurdles, també 
conegudes com “llàgrimes de sirena”, un nom molt bonic per definir la greu amenaça 
tòxica que representen les boletes transparents que serveixen per fabricar plàstics i que 
han fet pòsit al llit marí. Especialista en videoart i performance, Matilde Obradors vol 
evocar el món de les sardines, els eriçons i els musclos d'aquella època en què, diu, es 
nodria de la naturalesa i aquesta ingesta quedava inscrita en el seu horitzó, amb una 
intervenció a Cadaqués que consisteix a recollir i ordenar plàstics, menjar amb els 
pescadors o capturar el so del mar en una intervenció al llarg de sis dies al cap dels quals 
presentarà el vídeo de les seves accions i el reportatge fotogràfic en una exposició a l'espai 
Dieu, demà passat.  
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TERCERA PARTE 
 
1. Segunda etapa expositiva del proyecto  
 
En una segunda etapa, la profesora Eva Bru, contacta conmigo para comisariar una 
semana de actividades en relación al proyecto “Lágrimas de sirena” en la Universidad de 
Bangor. UK. 
Eva Bru es profesora titular de la Universidad de Bangor. Especialista en “La construcción 
de corporeidad en las narrativas”.  Las actividades desarrolladas en Bargor y Chester 
estuvieron dentro del marco de la asignatura del Grado en “Modern Languages & 
Cultures”, “Culture & The Boddy” y de la asignatura del Master  en “European Cultures” 
con la misma temática en relación al cuerpo. 
 
2. Ficha técnica de la segunda etapa expositiva 
 
Artista: Matilde Obradors. 
Curator: Eva Bru. 
Organización: Eva Bru. 
Co-organización: Manel Clusa.  
Lugar: Bangor y Chester. UK. 
Piezas y material expositivo: Exposición de la Intervención realizada en Cadaqués: 
“Lágrinas de sirena”  y dos performance relacionadas con la temática. 
Galería: Chester Art Center. Chester. UK. 
Performances: Dos localizaciones, una en Argleses frente al mar y la otra en Water Tower, 
Chester, emplazamiento en el que hasta finales del S XVIII, llegaba el mar. 
Grabación vídeo: Gillian Jein.  
 
3. Actividades desarrolladas en la segunda etapa expositiva 
 
Las actividades desarrolladas durante la semana del 15 al 19 de noviembre de 2016 fueron: 
 
1. Exposición en el Chester Art Center de la Intervención “Lágrimas de Sirena” efectuada 

en Cadaqués en 2015.5 

                                                
5Fotos de  la intervención realizadas por el fotógrafo Ricard Cambra en Cadaqués, en 2015. 
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2. Performance el 16 de noviembre 2016: “Eating Raw Sardines round these Wretched 
Lands” en Argleses. Seguida de una Q&A en el Sarah Jones Lecture Theatre del Marina  

 
Centre Wales Building, sobre la performance realizada y sobre mi trabajo performativo. La 
sesión de Q&A, se lleva a cabo con profesores y alumnos de la Universidad de Bangor del 
Grado en “Modern Languages & Cultures”, dentro de la asignatura impartida por Eva Bru, 
“Culture & The Body” y del Master  en “European Cultures” con la misma temática, 
“Culture & The Body”. 

 
3. Performance el 19 de noviembre “Drawing New Horitzons”, en Water Tower, Chester. 
Seguida de una Q&A sobre la performance realizada y sobre mi trabajo, en el Chester Art 
Center abierta al público. 
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3. Carteles de las performance 
 
 
3.1. Cartel de la Performance: “Comiendo sardinas crudas por esos mundos de 
Dios” 
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3.2. Cartel de la performance: “Dibujando nuevos horizontes” 
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