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Preliminares 
  
Serie Editorial DigiDoc 
 
Esta serie está formada por resultados directos de proyectos de investigación. Los  
indirectos suelen aparecer en forma de artículos publicados en revistas indexadas, pero 
los resultados directos no suelen tener cabida en ellas, entre otras razones por la exten-
sión 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  
resultados 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 investigación. 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 Hi-
pertext.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  
revistas 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 
 
La Ricarda. Al final de la pista, es un proyecto de la serie “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 videoarte que se presenta, plasma la situación 
actual de la casa La Ricarda, icono de la arquitectura racionalista, construida por el  
arquitecto Antonio Bonet Castellana (discípulo de Le Corbusier) en 1963, que  
actualmente, con la tercera pista del aeropuerto del Prat, la contaminación acústica la  
hace inhabitable. En la presente memoria se plasmará el concepto, la sinopsis, la ficha 
técnica, la ficha artística, la génesis de la idea y el proceso de creación del videoarte, la 
historia de la casa y las referencias de otros trabajos artísticos y documentales sobre La 
Ricarda. Y finalmente, se incluyen las apariciones en prensa resultantes de la exposición 
en el Loop Festival. Festival Internacional de Videoarte e imagen en movimiento, en la 
Galería Balaguer de Barcelona. 
 
Palabras clave 
Narrativas audiovisuales, Videoarte, La Ricarda, espacios heridos, Loop Festival, Imagen 
en movimiento, el paso del tiempo, los sonidos del pasado, el progreso como motor de la 
decadencia, arquitectura, poema visual, proceso creativo. 
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Ramón Cañeque, Familia Gomis, (Elena, Beatriz, José Antonio, Inés), Galería Fidel Balaguer.  
 
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 trabajos anteriores de la temática “Espacios heridos”, han sido, “Comer sardinas crudas” (2012-2017) 
“Invernaderos abandonados” (2013). Los posteriores ,“Lágrimas de sirena” (2014-2015) y Exilio (2016-
2017).  
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 1. Introducción 
 
En el momento que inicié el proyecto, se habían hecho ya algunos documentales sobre La 
Ricarda y no era mi propósito volver a incidir en documentar la realidad histórica de la 
casa y de sus protagonistas. Decidí aproximarme a ella desde la disciplina del videoarte. 
En general, el videoarte no hace uso de la narrativa clásica de ficción. Y tampoco 
profundiza en una temática como puede hacer un documental. El videoarte tiene en su 
ADN la misión de buscar fisuras desde las que observar y plasmar algún contenido con una 
perspectiva innovadora e incisiva, utilizando recursos tecnológicos. La imagen y el sonido 
se pueden forzar al máximo, transformarlos, desfigurarlos, superponerlos, todo está al 
servicio de una significación, una representación. Y lo mismo se puede hacer con la 
narrativa, crear discontinuidad en la trama, fragmentar el discurso o poetizarlo con el fin 
de crear reflexión y sensaciones desvinculadas de una historia de ficción. 
 

 
 
La situación actual de la casa La Ricarda, abordada desde el soporte del videoarte, me 
permitía enfatizar aspectos poéticos, sobre el vacío, el sonido, la pregnancia de las 
imágenes del pasado, el paso del tiempo y el progreso como motor de la decadencia.  
La presente memoria, que tiene por objeto describir una pieza de videoarte, su proceso y 
su génesis, me facilita, además, poner sobre la mesa el tema de la práctica artística como 
investigación y el rol de los investigadores en las Universidades en las que la actividad 
práctica adquiere un peso específico en el desarrollo del conocimiento. Se hace difícil 
mantener la teoría y la práctica aisladas una de otra, en áreas de conocimiento como la 
Comunicación Audiovisual, que se centra en productos artísticos y procesos productivos 
que están íntimamente relacionados con la práctica y la experimentación y que entrañan 
reflexión e interacción con el entorno. Y no me estoy refiriendo a la idea de que sean 
estudios profesionalizadores, si no a que desde la práctica artística se pueda expandir el 
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conocimiento. Mi experiencia personal en el ámbito artístico y académico, establece un 
constante diálogo entre las identidades de “artista” e “investigadora”. Estoy firmemente 
dedicada a desarrollar la práctica artística como investigación. 
 
 
2. Descripción del videoarte, La Ricarda. Al final de la pista  
 
2.1. Detalles expositivos 
Pieza de videoarte de cuatro minutos, cuarenta segundos, expuesta en el Loop Festival 
2014. Festival Internacional de Videoarte e Imagen en movimiento de Barcelona, en la 
Galería Balaguer. 
 
2.2. Ficha técnica 
Nombre del vídeo: La Ricarda. Al final de la pista. 
Duración: 04’:40’’ 
Formato de pantalla: 16:9 
Color: Sí 
Sonido: Música de Carlos Santos. Sonido de archivo de aviones despegando y aterrizando; 
y sonido de archivo de afinación de instrumentos antes de un concierto. 
Subtítulos disponibles: No requiere subtítulos excepto en el título.  
Formato de Grabación: Canon LEGRIA HF S100. HD. 
Fecha y lugar de Producción: Rodaje (2010). Montaje y postproducción 2014 
Número de copias: Edition of 5 + 2AP 
 
 
2.3. Ficha artística 
Guión, Realización y Montaje: Matilde Obradors 
Música: Carlos Santos 
Postproducción de imagen y sonido: Adolf Alcañiz. 
Visitante: Ramón Cañeque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Concepto 

El objetivo principal de este trabajo, es plasmar que una casa (La Ricarda, 1963) que fue 
concebida para la música, está actualmente perdida en la pista 3 del Aeropuerto de 
Barcelona. El sonido sigue inundando la casa, sin embargo, el que la invade actualmente, 
la hace inhabitable. 
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2.5. Sinopsis 

El vídeo se centra en una visita a La Ricarda, con un amigo del hijo de la familia Gomis-
Bertrand (Ramón Cañeque) que frecuentó la casa en su adolescencia entre 1963 y 1967. 
Los sonidos, el afinar de los instrumentos y las voces, nos remiten al lugar de encuentro 
que fue la casa. El visitante rememora el pasado mientras realiza acciones cotidianas, co-
mo comer o leer el periódico. Se muestra entusiasta intentando que su voz se oiga entre el 
sonido de los aviones. Poco a poco, se va dejando llevar por la incomodidad que le produce 
el estruendo del aeropuerto cercano y se deja invadir por la nostalgia. La música del pasa-
do se va diluyendo, el sonido de los aviones se impone… at the end of the runway. 
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3. Génesis de las ideas y proceso de creación del vídeo 
 
El proceso se inicia con un encuentro afortunado. Siempre me había gustado la casa, La 
Ricarda, y había albergado el deseo de hacer alguna pieza artística sobre ella, pero la 
intención estaba en estado latente. Un día, de forma azarosa en una fantástica biblioteca 
de un amigo, Ramón Cañeque, encontré un libro sobre La Ricarda. Y descubrí que él en su 
infancia y adolescencia (1961-1967) había frecuentado la casa porque era compañero de 
colegio y amigo del hijo de la familia Gomis- Bertran.  
Esto me remite a algo recurrente en el proceso creativo: que te vas encontrando lo que 
necesitas de manera inesperada, como si la mente gestionara por su cuenta la resolución 
de preguntas y cuestiones relacionadas con el tema que se está trabajando o que se tiene 
en mente trabajar. 
Ramón y yo, hablamos largo y tendido sobre la casa. Me contó un montón de anécdotas de 
aquellos tiempos. Él solía ir allí los fines de semana y durante las vacaciones, y recordaba 
la música, los conciertos, la modernidad de las mujeres, la integración de la casa en el 
paisaje, la armonía de la decoración, el apogeo cultural… 
Yo tenía claro que quería partir de la idea: Una casa concebida para hacer conciertos, 
acaba invadida por un sonido que la hace inhabitable.  
Es evidente que cualquier casa se vería amenazada por el fuerte estruendo de los aviones 
aterrizando a 500 metros, pero La Ricarda, especialmente, porque había sido concebida 
cuidadosamente para que se escuchara música en ella. Así que la veía sumergida en una 
triste paradoja del destino. Como dice Pilar Parcerisas en un artículo sobre mi trabajo, “La 
Ricarda es víctima del mismo progreso que la vio nacer”. 
No lo pensé inmediatamente de vuelta a casa, pero transcurridos unos días, la persistencia 
del pasado, como temática central, me llevó a pensar en visitar la casa con Ramón 
Cañeque. Él había sido testigo del esplendor de ese lugar. Conforme Ramón me iba 
contando sus recuerdos, me daba cuenta de que La Ricarda era una casa que incitaba a 
pensar grandes cosas, a la vez que te impelía a abandonarte, a sentirse amparado. 
Formabas parte de la naturaleza y al mismo tiempo, estabas protegido de ella.  
 

 
 
Cuando fuimos a visitar la casa, comprobé todo lo que había sentido escuchando a Ramón. 
Y se añadió una sensación más: la serenidad que transmite la casa es tal, que te hace 
mejor como individuo… …incluso en su momento actual en el que el sonido de los aviones 
es muy molesto. 
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Los sonidos originales de la casa, se iban imponiendo, en mi mente, a la crónicas que 
explicaba Ramón y decidí que en ningún momento oiríamos su voz explicando anécdotas 
del pasado. Opté por grabarlo en la casa haciendo actos cotidianos que solo se pueden 
hacer en casas habitables: comer, acercarte al fuego, leer el periódico, hablar de temas 
insustanciales (sin que se oyera su voz). Quería enfatizar esos actos para transmitir que ya 
no podían ser hechos con normalidad porque la casa ya no era habitable. Le pedí que 
corriera por los pasillos cuando el ruido de los aviones era fuerte y, también, que se parara 
en lugares concretos evocando con su pensamiento imágenes del pasado. Grabé a Ramón 
Cañeque tratando de habitar las estancias, hasta que poco a poco se dejaba vencer por la 
vivencia de la contaminación acústica. Los sonidos de afinación de los instrumentos nos 
acercan al esplendor de la casa, el sonido de los pájaros nos recuerda que estamos en un 
espacio integrado en la naturaleza, pero el ruido de los aviones, el impacto acústico, acaba 
sumiendo a Ramón Cañeque en un estado de profunda nostalgia y lo conecta con la 
decadencia; la que impone el progreso, y la suya propia (la que nos dedica a todos, el paso 
del tiempo). 
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Grabé con mi cámara Canon LEGRIA HF S100. HD y un trípode para recrearme en las 
acciones del protagonista. La cámara tenía que ser una cámara inmóvil para enfatizar la 
serenidad que transmite la casa. Lo grabé sentado en la salita de la entrada frente a la 
pared desconchada. De pie sobre la chimenea. Sentado en el salón leyendo el periódico. 
De pie junto a diferentes puertas. En la mayor parte de mis proyectos he utilizado esta 
cámara. Antes trabajaba con una Sony, de pequeño formato. No hice uso de focos, ni 
luces, si no que aproveché la luz natural que ofrece la casa, puesto que es como un 
lucernario.  
Hago los montajes de todos mis vídeos, aunque en algunos casos, realizo la 
postproducción final de imagen y sonido en una productora. Tardé años en hacer el 
montaje de este vídeo. Cuando revisaba el material, mi parte racional se negaba a 
abordarlo. Y mi parte más sensible, defendía su plan originario de hablar de sensaciones y 
retomar sonidos del pasado. No quería documentar la historia de la casa, sin embargo, una 
voz interior, me recriminaba el no haber utilizado las crónicas de un testigo del esplendor 
de la casa. Claro que siempre podía grabar a Ramón Cañeque explicando anécdotas del 
pasado y poner su voz en off en las imágenes grabadas. Pero, finalmente, volví a mi idea 
inicial, hacer una pequeña pieza que aglutinara toda la sensibilidad de la casa, 
comunicarme de manera sensitiva, proponiendo algo de misterio.  
La duración del vídeo es de 4 minutos 40 segundos y lo importante era reproducirlo en 
loop para enfatizar la emoción a través de la repetición. 
El título, “La Ricarda. Al final de la pista”, hace referencia a estar al final de un trayecto.  
En cierto modo, nos acerca a la idea de estar ya fuera de servicio; en el cementerio de 
elefantes. 
Y en sentido literal “Al final de la pista” define exactamente la situación en la que se 
encuentra ubicada La Ricarda, al final de la tercera pista del Aeropuerto del Prat de 
Barcelona. 
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4. Breve historia de la casa La Ricarda 
La Ricarda la construyó entre 1949 y 1963 el arquitecto (Antonio Bonet Castellana, 
discípulo de Le Corbusier), para Ricardo Gomis e Inés Bertrand en el Prat, de LLobregat, 
Barcelona, rodeada de pinares y junto al mar Mediterráneo. En términos arquitectónicos 
es el mejor ejemplo del Racionalismo Catalán.  

Se asienta en un plataforma artificial sobre las dunas. Las bóvedas se sustentan sobre 
pilares metálicos dotando a la vivienda de transparencia. La vuelta catalana es el 
elemento esencial y característico del imaginario arquitectónico de Bonet. Los muebles, 
las vidrieras, el modo de distribuir los espacios, la manera en que combina los materiales, 
todo es especial.   

Fue concebida para albergar música y realizar conciertos en la sala de estar. Es fruto de la 
condición de melómano de Ricardo Gomis, su inquietud por la cultura avanzada, su 
dedicación a la ingeniería y su interés por la acústica. El espíritu de las vanguardias de la 
década de 1930 continuaba vivo en La Ricarda durante los años 60 y 70. Fue lugar de 
encuentro del arte catalán durante los últimos 15 años del franquismo. Ricardo Gomis 
convirtió su casa en refugio de intelectuales y espacio de experimentación artística. Joan 
Prats, Josep Maria Mestres Quadreny, Carles Santos, Robert Gerhard, Villèlia, Antoni 
Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, desarrollaron el proyecto CLUB49, para poder recuperar 
la esencia de la vanguardia nacida durante la época de la República. En los conciertos se 
programaron obras de John Cage. Cuenta Susana Gomis que cuando Cage visitó 
Barcelona, su madre organizó una comida. También detalla, que Merce Cunningham vino 
por primera vez a España en julio de 1966, y actuó con su compañía en el Teatro Prado de 
Sitges. Ricardo Gomis intervino en la organización. Y, por supuesto, todos ellos, se 
encontraron en La Ricarda. 
Un experimento arquitectónico que con la tercera pista del aeropuerto a escasos 500 
metros, resulta, actualmente, difícil de habitar. Hoy los aviones le pasan casi rozando. 
Cuando despegan en dirección a Barcelona, no se puede mantener una conversación. 
 
5. Otros trabajos sobre La Ricarda 
 
1. La Ricarda, una película. Catalina Serra. El País. 4 julio 2009. 

En julio de 2006, 13 artistas visuales habitaron La Ricarda, entre los que había también 
músicos y coreógrafos, convocados por el crítico Michel François. En colaboración con 
Jean-Paul Jacquet. La instalación que se presentó en la Capilla del MACBA, incluía un film 
compendio de los vídeos de los 13 artistas que participaron en el proyecto. 

2. Documental, La Ricarda, la casa de vidre 

http://senseofmotion.es/portfolio/trailer-la-ricarda-la-casa-de-vidre/ 
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6.  Discusión y Conclusiones 
 
· Sin ánimo de caer en obviedades, si no más bien de dibujar ampliamente lo que significa 
el proceso creativo artístico, diré en primer lugar, que un estado previo fundamental para 
iniciar un proyecto, es la pasión. Cuando se inicia un nuevo trabajo, una nueva obra, 
normalmente hay un número incontable de horas en las que hemos estado soñando, 
proyectando, abrazando la idea; desayunamos, comemos, merendamos, cenamos y 
dormimos con ella. Esa inmersión temática, es la que va generando la pieza. Y todo nos 
habla de ella, se producen sincronicidades2 (en términos de Jung (2004): “Sincronicidad 
como principio de conexiones acausales”); íntimas conexiones entre el trabajo que 
realizamos y el entorno, que acaban por crear circunstancias coincidentes. 
Da la sensación de que las piezas antes de ser realizadas hablan por sí solas y nos 
conducen a la materialización que sintoniza nuestros deseos con la ejecución. 
 
· Decidí centrarme en las emociones y para ello aproveché algunos recursos propios del 
videoarte: no mostrar el tema de la forma más real posible, o basándome en declaraciones 
de personas relacionadas con una temática, si no expandiendo sensaciones y emociones. 
Actualmente existen muchas muestras híbridas dentro del videoarte que atraviesan las 
fronteras de ficción y de realidad o documentación y, en consecuencia, es un espacio de 
libertad y de creatividad salvaje que vale la pena transitar. 
El proceso que seguí fue poetizar las ideas hasta desvincularlas de las palabras y de la 
racionalidad que las sustenta. Abstracción de las sensaciones que con nuevo código 
definen la esencia de lo que queremos contar. Transitar la vivencia y propiciar que el 
espectador realice su propia interpretación y experimente emociones.  
Grabé siguiendo la narrativa que me comunicaba la casa a través de su diseño, su aire, sus 
formas, sus sonidos, su invitación a formar parte de los árboles, lo sucedido entre sus 
paredes. Materializar el deseo de captar la luz a través de las vidrieras o por medio del 
estanque de agua de la entrada.   
 
· Adopté las maneras de la ejecución de un documental, en el sentido de que la 
localización es, también, una fuente de inspiración; dejar una “puerta abierta” a la 
inspiración, a integrar nuevos ingredientes e incorporar los sucesos que se produzcan el 
día de la grabación. 
 
· En el proceso de generación de un proyecto, es muy importante no hacer lo que los 
demás esperan del trabajo que estamos desarrollando. Habiendo encontrado a Ramón, 
algunas personas esperaban que en el film, él saliera explicando anécdotas del pasado, 
que por algo había sido testigo de los mejores días de La Ricarda. 
El proceso creativo tiene algo de enigmático para la propia persona que lo desarrolla. Las 
cosas le hablan a uno en otro idioma y a veces, surgen deseos de plasmar una idea de la 
forma menos lógica. Mi recomendación es obviar las demandas de los demás. Que el 

                                                
2 «Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia tem-
poral de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea 
igual o similar» (Jung, 2004). 
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hecho de no seguir la lógica de una idea, no nos perturbe. Lo importante es, como decía 
Tarkovsky (1983), que seamos fieles a nuestras ideas:  
 “el arte que perdura y consigue conectar espiritualmente con los hombres, es el  
 realizado por artistas que obsesivamente, y a pesar de todas las presiones   
 exteriores, han seguido la lógica de sus ideas estéticas de una manera    
 inquebrantable” (en Fernández Zicavo, 1993:15) 
 
·En relación al casting, es importante que la elección no esté sujeta a ningún condicionante 
que no sea, que la persona escogida es la idónea para interpretar ese papel. 
Sé que si la apariencia y la mirada de Ramón Cañeque no hubieran sido tan profundas y 
tan especiales, no hubiera decidió que fuera él el protagonista del vídeo, por muy testigo 
que hubiera sido de la época de esplendor de la casa. Puntualizo esta cuestión para 
explicar que las ideas requieren adecuación y debemos tener capacidad de cambio. 
Podemos tener un propósito muy firme, pero debemos ser capaces de abandonarlo si los 
recursos no son los adecuados y eso va a repercutir en los resultados. 
Se dió la gloriosa circunstancia de que Ramon Cañeque poseía toda la sensibilidad que 
requería mi idea y era la persona óptima para que el espectador entrara en el alma de la 
casa, en su pasado y en su desolador presente; sin palabras, sin entrevistas y sin diálogos. 
Quizás por eso Pilar Parcerisas en su artículo sobre mi trabajo, define la pieza como un 
“haiku, un poema digital”. 
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8. Anexos 
8.1. Links de la actividad expositiva en prensa  

La Ricarda. Al final de la pista. 29 mayo, 2014 – 7 junio, 2014  Exposición individual 
LOOP Festival. Galería Balaguer. Barcelona  
 
LOOP 
http://www.loop-barcelona.com/2014/festival/tag/matilde-obradors/?lang=es 
http://www.loop-barcelona.com/2014/festival/ai1ec_event/la-ricarda-
terminal/?instance_id= 
http://www.arteinformado.com/magazine/n/loop-festival-barcelona-2014-proyectara-
obras-de-un-centenar-de-videoartistas-4035 
 
Galería Balaguer 
http://galeriafidelbalaguer.blogspot.com.es/2014/06/matilde-obradors-la-ricarda-al-final-
de.html 
 
Punt Avui 
http://www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/748136-la-ricarda-al-
loop.html?cca=1 
 
Documental doble página central de CULTURAS de La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/20150128/54424014957/la-ricarda-al-final.html 
 
Diari ARA 
http://www.ara.cat/premium/cultura/histories-imprescindibles-del-
Loop_0_1151884894.html 
 
UPF 
https://portal.upf.edu/web/e-noticies/inici/-
/asset_publisher/wEpPxsVRD6Vt/content/id/2645161#.V5HQlRzUTHw 
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8.2. Artículos que hablan del videoarte,  “La Ricarda. Al final de la pista” 
 
a) CULTURAS de La Vanguardia. Doble página central.  
Documental: Matilde Obradors 
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b) EL PUNT AVUI CULTURA. 6 juny 2014 2.00 h 
ART & CO PILAR PARCERISAS 
‘La Ricarda', al Loop 
 
Al final de la pista 
La Ricarda és una joia de l'arquitectura moderna, que s'ha tornat inhabitable per l'impacte 
acústic del trànsit d'avions que aterren a la tercera pista del Prat recentment construïda. 
Envoltada de pineda, a cent trenta metres de la platja, i a només cinc-cents de l'aterratge, 
està molt integrada a l'entorn i manté tot el mobiliari modern íntegre dels seus orígens. 
Paradoxalment, els seus propietaris, l'enginyer i melòman Ricard Gomis i la seva dona, 
Inés Bertrand, la van fer edificar perquè fos una caixa de música. Els espais van ser pen-
sats per a la música, el so i la seva reproducció. Va acollir concerts dels cicles de música 
oberta als anys 60 propiciats pel Club 49, la Suite Bufa, de Brossa, peces de Mestres Qua-
dreny, debuts de Carles Santos. La casa era freqüentada per Miró, Tàpies, Joan Prats i al-
tres famílies cultes de Barcelona que enfront de la programació cultural estèril del fran-
quisme, construïen una alternativa intel·lectual de mecenatge privat. En una ocasió, tam-
bé acollí John Cage, David Tudor i Merce Cunningham, que actuaren a Sitges. 
Modernitat i progrés 
El projecte arquitectònic es va encarregar a Antonio Bonet Castellana (1913-1989), arqui-
tecte del GATCPAC, encapçalat per Sert i Torres Clavé, que vindicaven el racionalisme 
modular de Le Corbusier, a l'estudi del qual Bonet entrà a treballar per crear més endavant 
el grup Austral, amb qui propagà a Punta del Este, Argentina, els principis lecorbuserians. 
La Ricarda, que pren el nom d'un estany del Prat, és d'una sola planta i s'organitza a partir 
de l'agregació d'un mòdul i es caracteritza per la concatenació de voltes laterals. El projec-
te durà del 1953 al 1963. Antonio Bonet, a qui devem un altre dels edificis singulars a 
reivindicar que és el Canòdrom de la Meridiana, deia que un edifici és com un moble i que 
un moble pot ser com un edifici. La Ricarda respon totalment a aquesta idea. 
Poema videogràfic 
Matilde Obradors ha trigat quatre anys per fer un vídeo de creació de 4'40” sobre La Ricar-
da, que es presenta a la galeria Balaguer. La imatge descriu de manera minimalista els es-
pais, en un recorregut pels punts principals de la casa, l'aire que respira, la llum, i recorda 
el seu moviment amb la figura de Ramon Cañeque, un amic del fill de la casa que sense ser 
actor s'ha prestat a il·luminar-ne la memòria amb la seva presència. Podríem dir que és un 
haiku videogràfic sobre l'espai i el temps, però també sobre el so: paradís de cants d'ocells, 
interromput pel soroll ensordidor dels avions i la memòria dels concerts haguts a la casa 
amb l'afinament dels instruments. Paradoxalment, ara La Ricarda és víctima del mateix 
progrés que la va fer néixer. 
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c) ARA.CAT 
CULTURA 
ART 
Les històries imprescindibles del Loop 
L’Hotel Catalonia Ramblas obre 49 habitacions a la gran fira de videoart 
LAURA SERRA/ANTONI RIBAS TUR Barcelona ACTUALITZADA EL 06/06/2014 00:00 
   
“Si un col·leccionista no és al Loop és que no està apassionat pel videoart”. Amb aquesta 
contundent afirmació defineix Jean-Conrad Lemaître -que amb la seva dona Isabelle pos-
seeix una de les col·leccions de vídeo més ambicioses del món- la fira barcelonina que ahir 
va obrir als professionals i que avui i demà ho farà al públic general en el singular espai 
expositiu de l’Hotel Catalonia Ramblas. Corrobora aquest entusiasme una de les galeristes 
participants, la suïssa Barbara Polla, que repeteix per quart any. “El Loop és una joia. Hi 
trobes curadors, compradors, periodistes i representants d’institucions, i la gent del món 
de l’art hi està molt implicada. La passió és la clau”, reitera la galerista des d’una de les 
habitacions que serveixen de sala d’exhibició. En una altra, la israeliana Irit Sommer espe-
ra sobretot curadors -hi ha representants del MoMA, de la Tate Modern o del Pompidou, 
va dir Lemaître- perquè escullin la peça que exposa de Guy Ben-Ner per a museus, 
col·leccions o biennals. 
En la dotzena edició de la fira Loop hi participen 44 galeries d’arreu del món, 15 de les 
quals són franceses. Haro Cambusyan, col·leccionista i membre del comitè de selecció de 
les obres, destaca precisament la qualitat i el gran nombre d’estrenes que concentra el 
Loop: aquest any, 24. Les bones condicions perquè el públic gaudeixi de les peces afavo-
reixen que cada any els col·leccionistes s’enamorin d’alguna obra. “Les galeries aquí tro-
ben l’espai idoni. El visitant ve a comprar obres noves i a veure cap on van els creadors. 
No és una visita turística”, afirma el col·leccionista turc. El mercat, a més, es manté asse-
quible. “I em sorprèn. És cert que cada cop hi ha més galeries mainstream que compren 
videoart o com a mínim no l’exclouen. Però es poden trobar peces de gran qualitat a preus 
acceptables, en comparació amb altres disciplines”, opina. 
Tot seguit fem un recorregut per deu històries imprescindibles que es poden trobar dins 
les habitacions de la fira i també al festival, que se celebra en nombrosos museus, galeries 
i espais d’art de Barcelona. 
 
Cossos dislocats pel ball 
Habitació 23: La Galerie Particulière (París) 
El títol de la peça de Laurent Fiévet, Dislocated, prové dels moviments que fan els perso-
natges que la protagonitzen. No són uns estranys per al públic: l’artista ha seleccionat 
fragments de cinc musicals, entre els quals hi ha Melodies de Broadway, West Side Story i 
Mary Poppins, i els presenta endavant i endarrere. El joc amb el moviment és una reflexió 
sobre la manipulació de les imatges i la identitat d’uns homes i dones que sembla que no 
encaixin dins la societat per aquests moviments estranys. 
 
La creació d’art abstracte 
Habitació 18: Christopher Grimes Gallery (Estats Units) 
El públic del vídeo que estrena aquesta galeria nord-americana, Silent movie (Newman), de 
Kota Ezawa, té el repte de deduir com es una crea una pintura abstracta a partir 
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d’entrevistes amb artistes com Barnett Newman, Willem de Kooning i Helen Frankentha-
ler. L’artista ha eliminat la veu dels personatges i només n’ha deixat els gestos, el llengua-
tge facial i el soroll que fan quan respiren, beuen aigua o mouen un paper. 
 
L’Argentina del ‘corralito’ 
Habitació 43: NextLevel Gallerie (París) 
Hugo Aveta estrena Ritmos primarios, la subversión del alma, un record de l’Argentina que 
va patir el corralito i un reflex de les situacions d’indignació popular i de rebel·lió. La peça 
està realitzada amb imatges de documentals sobre les manifestacions del desembre del 
2001 a Buenos Aires. Aveta les ha manipulat perquè només siguin visibles durant uns se-
gons per evocar els mecanismes de la memòria. 
 
De rostres i retrats 
Habitació 47: Bernal Espacio (Madrid), i al Museu Marès 
Els dos vídeos que l’artista colombià Oscar Muñoz presenta dins la fira i el festival Loop 
estan centrats en el rostre i les diferents connotacions que pot adquirir un retrat. A La mi-
rada del cíclope, l’artista presenta la imatge en negatiu del seu propi rostre feta amb guix, 
una peça que fa referència a les màscares mortuòries de la Roma antiga. Mentre que 
aquestes màscares es poden considerar un precedent de la fotografia, Re/trato, l’altre ví-
deo de Muñoz, que s’exposarà al Museu Marès, parla de la impossibilitat de fer un retrat. 
Un pintor ho intenta amb aigua damunt d’una pedra escalfada pel sol. 
 
Les arrels del Regne Unit? 
Habitació 5: galeria Rowing (Londres) 
Rachel Maclean interpreta tots els personatges d’ A whole new world, una altra estrena de 
la fira. L’obra està rodada íntegrament amb croma. Presenta un paisatge apocalíptic on es 
barregen motius tan diferents com la deessa Britània -que fa de narradora-, el maquillatge 
i les disfresses, Sant Jordi i el drac, Tarzan, el cinema musical i el bèl·lic i el debat polític 
per reflexionar sobre la identitat nacional i imperial britànica. 
 
Homes com mercaderies 
Habitació 35: ADN Galeria (Barcelona) 
El mariner, el vídeo de Bouchra Khalili que presenta la galeria ADN, critica les condicions 
de vida dels mariners que treballen en el transport de mercaderies. Una imatge del port 
d’Hamburg, el segon més important d’Europa, serveix de fons de la narració de les ex-
periències d’aïllament d’un mariner filipí durant els mesos de travessia. 
 
Radiografia de Zidane 
Dins l’exposició ‘La mirada compromesa’, a la Godia 
Douglas Gordon i Philippe Parreno actualitzen la tradició del retrat, que es remunta a Go-
ya i es prolonga fins a Andy Warhol. A Zidane. Un retrat del segle XXI van filmar 
l’exfutbolista del Reial Madrid Zinedine Zidane durant un partit amb disset càmeres 
col·locades al voltant del camp. El resultat és un retrat complex del jugador i de 
l’espectacle. 
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El dol ancestral sud-africà 
Habitació 4: Brundyn+ Gallery (Sud-àfrica) 
Algunes tradicions sud-africanes relacionades amb el dol centren el vídeo de Mohau Mo-
disakeng Mahou Inzilo. La peça, en blanc i negre i a càmera lenta, està protagonitzada pel 
mateix artista i representa un ritual de pas del dol i de canviar de pell per tornar a la nor-
malitat. 
 
Farocki i el món virtual 
A la galeria Àngels Barcelona i en diversos espais de la ciutat 
El cineasta i crític Harun Farocki, un dels noms més rellevants del sector a escala interna-
cional, torna a exposar a la galeria Àngels Barcelona per presentar-hi el seu últim tre-
ball, Parallel I-IV, una instal·lació sobre la creació d’imatges per ordinador, l’ús que se’n fa 
en els videojocs i el perill que les representacions virtuals de la realitat s’imposin. A més, 
serà present a l’exposició Yo, misil, al Centre Artístic de Sant Lluc, i la Blueproject Foun-
dation projecta l’obra del 1983 An image dins la mostra Empowering audiences. 
 
Elegia a La Ricarda 
A la galeria Fidel Balaguer, dins el Festival Loop. 
La casa La Ricarda, d’Antonio Bonet Castellana, està considerada una de les obres cabdals 
de la recuperació de la modernitat en la Catalunya del franquisme. La residència de Ricar-
do Gomis i Inés Bertrand, ubicada al Prat de Llobregat, va ser el punt de trobada habitual 
dels membres del Club 49. Ara és un lloc inhabitable perquè ha quedat atrapada entre les 
pistes de l’aeroport. L’artista Matilde Obradors l’ha retratada amb delicadesa i amb un to 
elegíac a La Ricarda. Al final de la pista. 


