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La exposición del colectivo Ras El Hanut, Café
des Voyageurs 2014, es el resultado del trabajo
continuado en el tiempo y producto de los bocetos
y cuadernos de viaje materializados en la residencia de estos nueve artistas (españoles, marroquíes
y de otras nacionalidades), en el Centro de Arte

Contemporáneo de Essaouira entre el 8 y el 22 de
mayo de 2011, propiciado por la Fundación Ifitry
para el desarrollo artístico y social.
Café des Voyageurs 2014 es una extraordinaria
exposición de arte que ofrece una insólita mirada
del Marruecos contemporáneo. Nuevas fórmulas
de expresión que conectan perfectamente con el
arte contemporáneo y su espíritu, desligado de
cualquier origen o tradición por propia definición estilística. La muestra, además de Ceuta, tendrá una
itinerancia por las ciudades de Tetuán y Tánger.
Esta exposición reúne obras de artistas de diversa
procedencia, pero sobre todo a artistas marroquíes
y españoles: Abdelah Ahaddaf, Jaume Amigó, Ahmed Amrani, Joan Cabo, Georg Massanés, Marika
Perros, David Ribas, Vicente Rivera y Khadija Tnana que convivieron y crearon en una enriquecedora
estancia en el mes de mayo de 2011 en Essaouira,
en un entorno virgen, de cara al océano Atlántico.
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Ras el Hanut es una mezcla compuesta, según
algunos, por cerca de cuarenta clases de especies
y plantas aromáticas. Es condimento de exquisitos
platos. Ras El Hanut es también el nombre de un
colectivo de artistas plásticos que la Fundación
Premio Convivencia y el Instituto Cervantes, a quienes une un convenio de colaboración, ha seleccionado este año para su programa cultural, pues
refleja de manera excepcional el objetivo de ambas
instituciones: el desarrollo y la mejora de la convivencia intercultural. Un convenio que, desde 2011,
ha arrojado resultados muy favorables respecto de
la acción cultural e intercultural, plasmada en un
amplio programa de actividades culturales.

2014

Cuadernos de viaje

4

Mirar con las manos
Josep Torrents i Alegre, arquitecto - abril de 2014

1. “Voyage d’Orient”
En mayo de 1911, el joven Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965), posteriormente conocido como
Le Corbusier, inició en Berlín un viaje de seis meses acompañado por August Klipstein, trascendental para su formación como arquitecto, y fundamental para la arquitectura del siglo XX.
Visitaron Dresde, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest, Edirne... hasta llegar a Estambul,
ciudad que les impactó profundamente. El viaje
continuó por la Tracia y Atenas, y de allí hacia
Nápoles, Pompeya y Roma, desde donde regresaron a la Europa central.
En Edirne y Estambul, el joven Le Corbusier descubrió el juego de volúmenes de Santa Sofía y de las
mezquitas de Sinan, arquitecturas distantes de los
movimientos arquitectónicos vigentes. La Acrópolis
de Atenas fue otro de los hitos que le permitieron
entender la esencia de la arquitectura. Y las casas
de Pompeya, y las luces y sombras de la Villa
Adriana de Tivoli influyeron poderosamente en su
formación como arquitecto.

Le Corbusier viajaba con las guías Baedeker,
una cámara de fotos y unos carnets de bolsillo de
sesenta y cuatro hojas, cubiertas negras y cantos
redondeados. Parte de las fotos, notas y dibujos
de los seis carnets del viaje fueron recopilados
muchos años después en una publicación que
él denominó “Voyage d’Orient”, y donde se puede observar cómo aquellos enérgicos dibujos de
juventud fueron los sólidos fundamentos de su
arquitectura posterior.
Los dibujos le permitieron mirar con las manos,
estudiar y comprender aquellas arquitecturas, ciudades y paisajes que descubrió cerca del Mediterráneo, y que de manera profunda, le influirían para
siempre.
A partir del cinquecento se popularizó el viaje por
Italia y el Mediterráneo, el llamado Grand Tour, y
éste fue fundamental para la formación de arquitectos y artistas, que antes y después de Le Corbusier supieron mirar con las manos, descubriendo
nuevos horizontes a través del dibujo.

2. “Café des Voyageurs”
La Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell de Barcelona reprodujo y comercializó, hace unos años,
los carnets que Le Corbusier se llevó en su “Voyage d’Orient”, y que continuó utilizando el resto de
su vida. Estos cuadernos han sido una herramienta
de trabajo muy habitual para los arquitectos, con
el tamaño y la resistencia ideales para llevarlos
siempre encima, a todas partes.

El resultado final puede verse en la exposición
“Café des Voyageurs”, en la que las nueve libretas de cubiertas negras y cantos redondeados se
exponen llenas de anotaciones, esbozos, dibujos,
collages... que recorren la personal estancia de
cada artista en el centro de arte, y que entroncan
con la larguísima tradición de los cuadernos de
viaje que permiten seguir la mirada de sus autores
por los lugares recorridos, una mirada más profunda y personal que la inmediatez de la fotografía o
el vídeo.
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Y precisamente estos cuadernos fueron el punto
de unión para diversos artistas del colectivo Ras
El-Hanut, que en mayo del 2011 residieron en el
Centre d’Art Contemporain de Essaouira, en la
costa atlántica de Marruecos. El colectivo formado por Abdellah Ahaddaf, Jaume Amigó, Ahmed
Amrani, Joan Cabo,Georg Massanés, Marika Perros, David Ribas, Vicente Rivera y Khadija Tnana,
trabajaron sobre papel obras en distintas técnicas
y, además, a cada uno de ellos se les entregó un
cuaderno para que lo utilizaran durante su estancia
en la costa marroquí.
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Abdellah Ahaddaf
(Khmisset, Marruecos, 1968)

Inicia sus estudios artísticos en la escuela
de Bellas Artes de Tetuán y los finaliza en la
Universidad de Barcelona.
Ha expuesto en numerosos espacios en
Europa y Marruecos. Es miembro del grupo
Ras El-Hanut desde su creación, en 1994.
Actualmente vive en Barcelona.
Su trabajo es gestual y libre. Los colores
son intensos, llenos de vitalismo y de
fuerza vibrante. Las formas concretan a
veces espacios monocromos o bicromos
que dialogan entre ellos, creando zonas de
contraste. Su trabajo ha ido evolucionando
de formas abstractas hacia formas más
figurativas.
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Ahmed Amrani
(Tetuán, Marruecos, 1942)

Estudios en la Escuela Nacional de Bellas
Artes de Tetuán y en las escuelas superiores
de Bellas Artes de Sevilla y de Madrid, donde
se licencia. En esta última ciudad completa
también estudios de artes gráficas.
La elección de un lenguaje vinculado al expresionismo abstracto surge de un profundo
sentimiento de interpretación de la realidad.
Junto al predominio de la abstracción, asoman
algunas figuraciones que, mediante su simplificación formal, hacen destacar los gestos y las
emociones humanas, tema siempre latente en
su ideario conceptual, incluso en sus fórmulas
abstractas. La fuerza de sus trazos se ve complementada por una paleta de colores enérgicos entre los que destacan los azules, aunque
también los negros y tierras.
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Jaume Amigó
(Barcelona, 1963)

Artista pintor. Estudios de grabado y estampación en la Lonja de Barcelona.
Fiel a su temprana vocación de pintor, Amigó
ha desarrollado durante años, de manera autodidacta, un lenguaje característico, personal,
vinculado a la naturaleza, a sus transformaciones, a la tierra, a los elementos... Además de
la pintura, ha realizado múltiples incursiones
en la escultura, la cerámica, el grabado, la litografía, así como trabajos de escenografía para
danza y teatro; para volver siempre a la pintura, su forma de expresión de referencia. Ha
realizado exposiciones en Barcelona, París,
Amsterdam, Madrid, Chicago, Osaka, Tokio...
El trabajo de Jaume Amigó transmite poesía
y espiritualidad. Las formas son tranquilas e
imperfectas, hechas de materiales simples
y tradicionales: papel, hierro y madera. Sus
numerosos viajes a lugares como Marruecos y
Japón dan un claro impacto en sus pinturas y
esculturas.
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Joan Cabo

(L’Hospitalet de Llobregat, 1956)
Estudios de arte dramático en la Escuela de
Teatro de Barcelona.
Comienza su actividad artística como actor.
Ha participado en la creación de diferentes
compañías de teatro: El Mentider, La
Vendetta, Lacompanyiaésgrata, Indigents a
dojo. Ha escrito obras teatrales y guiones,
actividad que ha compaginado con al docencia
de artes plásticas, talleres y dirección de
teatro. En su trabajo teatral actual busca la
inmediatez, captar el momento, como quien
hace teatro con una cámara fotográfica.

19

Café des Voyageurs

Cuadernos de viaje

20

21

Café des Voyageurs

Cuadernos de viaje

22

Georg Massanés
(Marl, RFA, 1962)

Pintura culta, con poder visual y discurso
profundamente humanista en los estratos
internos.
El trabajo de Georg Massanés analiza, desde
sus múltiples facetas y soluciones, los modelos de representación del universo individual.
Porque, sin duda alguna, lo que observamos,
son referentes que hablan del rico equipaje
del artista, de cuya bolsa extrae pequeños
fragmentos de las propias realidades.Esas
lecturas se enfrentan con las que realiza el espectador -el fin último de las comunicaciones
directas y desplazadas: pero no en un sentido
tan abierto como podría suponerse, ya que
acota, de algún modo, los significados que se
prolongan a través de unos iconos definidos.
Como se deducirá, el sujeto de la acción y el
pensamiento (el ser humano al que aludíamos
antes) tiende a ocupar el centro de la obra,
incluso la genera en términos absolutos y relativos. Son piezas que dialogan entre si, con
nosotros y con quien las realiza.

23

Café des Voyageurs

Cuadernos de viaje

24

25

Café des Voyageurs

Cuadernos de viaje

26

Marika Perros
(Niza, 1962)

El trazo revelador
Apoyo el pinzel sobre la tela.
Dejo correr mi mano en una escriltura automática íntima, caligráfica, alimentada de Oriente y
de Occidente y liberada de mis propios límites.
Allí, en la acción, aparecen formas que sirven
para revelar mis emociones del momento.
El trazo, como los pliegues del telón, contiene
todos los secretos y los misterios.
Este trazo tiene que ser vivo: a veces, duro y
firme, espeso y pesado; otras, ligero y tieno,
vacilante y frágil.
El blanco de la tela, superfície intacta, acoge y
se convierte en una parte integrante del todo.
El espacio del cuadro se alimenta, se construye, se convierte en un campo de batalla donde
negro y blanco se enfrentan, se animan, se
apaciguan, se responden, se abrazan.
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David Ribas
(Barcelona, 1957)

Estudios de pintura y revestimientos murales.
Ha realizado estancias de trabajo en Marruecos, Mallorca, Japón y Cerdeña, que compagina con la investigación artística contínua en
su propio estudio riudebitllense (Alt Penedès).
Es miembro fundador del colectivo de artistas
plásticos Ras El-Hanut (1994). Ha expuesto en
muestras individuales y colectivas en distintas
ciudades de Europa y Marruecos.
Su pintura se caracteriza por el uso del color y
las formas geométricas, que crean espacios y
dialogan. También son el reflejo de sus impresiones de viajes, especialmente de las que
provienen de restos arqueológicos, planos de
ciudades y plantas de edificios.
Últimamente ha convertido su casa y su
estudio en un pequeño hotel artístico, con la
voluntad de convertir-lo en un punto de encuentro y dinamizador de la creación artística,
así como de promoción del lugar en el que se
encuentra: un municipio de tradición papelera
desde el siglo XVIII, hoy en regresión, en una
zona vitivinícola en expansión: el Penedès.
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Vicente Rivera

(Morón de la Frontera, 1937)
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla.
Profesor de Física y Química en Sevilla, Villa
Cisneros (Sáhara) y desde 1979 en el I.B.
Siete Colinas de Ceuta hasta su jubilación en
2002.
Es a partir de esa fecha cuando comienza su
andadura artística, autodidacta, conectando
con artistas ceutíes, penisulares y marroquíes.
En 2010 expone en el Museo del Revellín de
Ceuta, donde reside.
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Khadija Tnana
(Tetuán, 1945)
Autodidacta.
Ha sido profesora de derecho en la universidad de Fez. Militante en el ámbito de la política de la liberación de la mujer, lo es también
en el arte.
Su obra tiene como protagonista principal la
figura humana, con mucha frecuencia la femenina, expresada generalmente en pareja, de
un mismo o diferente sexo, sin pudor y con un
cierto ánimo provocador.
Una vida comprometida, reflejada en una obra
no menos comprometida: orgánica, fresca y
atrevida, a veces también dura y punzante.
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Café des Voyageurs
Bajo el título Café des Voyageurs - Ifitry 2011, se
presenta una exposición de cuadernos de viaje
y pinturas de miembros del colectivo de artistas
mediterráneos Ras El-Hanut.

diciones del centro y por el entorno. Cada artista
tenía un taller para trabajar, y disponía de espacios
comunes donde comunicarse con el resto. Trabajaron individual y conjuntamente.

En concreto, se trata del trabajo realizado durante
el viaje y la estancia en Ifitry, en la costa atlántica
de Marruecos, de una representación del colectivo
Ras El-Hanut, integrada por los pintores Abdellah
Ahaddaf, Jaume Amigó, Ahmed Amrani, Georg
Massanés, Marika Perros, David Ribas, Vicente
Rivera y Khadija Tnana, y el actor Joan Cabo que
fueron invitados, como artistas residentes del Centre d’Art Contemporain de Essaouira. La residencia
tuvo lugar del 8 al 22 de mayo de 2011.

Fruto de este trabajo intenso, imbuído del espíritu
de Ifitry, es la muestra Café des Voyageurs – Ifitry
2011, que reúne los nueve cuadernos de viaje de
cada uno de los artistas residentes y obra realizada
en el Centre d’Art Contemporain de Essaouira.

En un entorno virgen, de cara al mar y de espaldas
al desierto, a 50 km de los núcleos urbanos más
importantes –Essaouira y Safi–, los artistas se
dedicaron a crear, estimulados por las buenas con-

Cuadernos de viaje
Los cuadernos de viaje que utilizaron los miembros
de Ras El-Hanut son similares a los que utilizó Le
Corbusier a lo largo de su vida. Tiene las mismas
medidas (9,9 x 16,9 cm), el mismo número de hojas
(64) y bordes redondeados. Mantiene la austeridad
original. Por su dimensión es muy práctico: se puede
llevar en cualquier bolsillo, y es resistente al maltrato.

La muestra se presentó el 2 de julio de 2011 en HD
Riudebitlles – Arte y alojamiento, un pequeño hotel
situado en el valle del Riudebitlles (Alt Penedès,
Barcelona), creado como punto de encuentro de
artistas y viajeros.
En esta primera exposición se presentaron los nueve cuadernos de viaje, dispuestos para ser hojeados, se expuso una obra sobre papel de cada uno
de los artistas plásticos, y se reunió en una carpeta
distintas obras de los mismos artistas, todas ellas
realizadas en Ifitry.
También se editó un bloc de 18 postales que reproducen obras de los artistas y diferentes miradas de
Marruecos, recogidas en el decurso de su residencia en Ifitry.

Junto a la muestra, se proyectó la película de la estancia del colectivo Ras El-Hanut en Ifitry, que fue
presentada por Mostapha Romli, director artístico
del Centre d’Art Contemporain de Essaouira.

Segunda exposición
Del 14 de marzo al 7 de abril de 2012 la muestra se
presentó en el Colegio de Arquitectos de Cataluña,
en Barcelona. Según apuntó el director de la Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos, este colectivo profesional tiene muchos puntos
en común con el artístico, entre otras razones por
su actitud ante el viaje. Son colectivos que viajan
cuaderno en mano.
La muestra consistía en los cuadernos de viaje de
los nueve artistas residentes en Ifitry, y obra sobre
papel de cada uno de ellos.
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Primera exposición
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