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Àngels Ribé, fotografiada en el Macba ante la pieza 3 punts 1, de 1970

ElMacba consagra una retrospectiva a la autora

ÀngelsRibé,
artistasecreta

ROSER VILALLONGA

TERESA SESÉ
Barcelona

T odomi trabajo es un
intento de hacer evi-
dente aquello que es
imperceptible a pri-
mera vista. Como

cuando levantas una piedra para
ver lo que hay debajo y descubres
una playa”, resume Ângels Ribé
(Barcelona, 1943), ella misma
una artista casi secreta, en la som-
bra desde hace demasiado tiem-
po pese a que en los 70 gozó de
una asombrosa proyección inter-
nacional (¿cuántos artistas catala-
nes puedendecir que han expues-
to o compartido publicaciones
con Daniel Buren, Hans Haacke,
Vito Acconci, John Baldessari o
Sol LeWitt?). Por eso, la exposi-
ción que le dedica el Macba. En
el laberint, Àngels Ribé 1969-1984,
se recorre con placer, admira-
ción y ese plus de emoción que
provocan las historias en las que,
al final, se impone la justicia poé-
tica. Por suerte, el talento –ella lo
tiene y es muy sutil, frágil sólo en
apariencia– a veces también se
muestra testarudo y tarde o tem-
prano acaba saliendo a la luz.
La exposicición que ha comisa-

riado Teresa Grandas arranca en
1969, el año en el que Ribé viaja a
París con la idea de estudiar so-
ciología y mientras se gana la vi-
da como enfermera descubre que
lo que le interesa es el arte. Es allí
donde realiza sus primeros traba-
jos, como ese Laberint de plásti-
co transparente que abre lamues-
tra y que, en palabras de la comi-
saria, “actúa como un objeto que
ocupa el espacio, amodo de escul-
tura participativa que explora lo
corporal”. Lo realizó para una ac-
ción en el castillo Verderonne, en
aquel momento frecuentado por
las catalanes de París (Miralda,
Xifra, Rosell, Rabascall...) “Pero
en el 69 se acabó alguna cosa”, re-
cuerda la artista, que en un inten-
to “ingenuo” de ocultar su condi-
ción de mujer, firmaba A. Ribé, y
marcha primero a Chicago y des-
pués a Nueva York.
A través de unas 70 piezas,mu-

chas de ellas inéditas, la muestra
resigue sus pasos al encuentro de
un lenguaje personal: poéticas
instalaciones como E la forma
(ella misma, en una caja de luz,
corriendo hacia la cámara con un
libro en blanco), series fotográfí-
cas (como esa serie de 1979 en la
pone su mirada en los pequeños

detalles de la arquitectura de
Nueva York o esas esculturas
que crea con pequeños movi-
mientos de las manos), escultu-
ras (el ventilador escupiendo inú-
tilmente aire, incapaz de alcan-
zar la plomada que cuelga del te-
cho), películas (la artista encerra-
da en un triángulo tratando de al-
canzar el vértice superior; su

cuerpo es parte de la obra), las
pinturas escultóricas de los 80...
Instalada de nuevo en Barcelo-

na, Àngels Ribé se encuentra lo
que el también artista Antoni Lle-
na define en el catálogo de la ex-
posición “un entorno tan hostil”
que, fatigada, después de expo-
ner en Santa Mònica y en VolArt
de la Fundació VilaCasas, “renun-
cia a producir arte sin dejar de vi-
vir artísticamente. Su propuesta
es convertirse en una artista anó-
nima”. “Lo que sucedió –dice Ri-
bé– es que estaba produciendo
piezasmuy grandes y nadie se in-
teresaba en comprarlas. Pero yo
necesitaba vender una obra para
poder hacer la siguiente, y en el
2003 me planté. Lo dejé todo y

busqué otro medio de vida, tam-
bién creativo, porque el arte es lo
queme da sentido yme ancla a la
vida. Y aunque he tardado, final-
mente he encontrado una vía de
seguir ahí, el dibujo, que me per-
mite continuar sin perdermi inte-
gridad como artista”. Una mues-
tra de ellos, también sus neones,
los expondrá la semana que vie-
ne en una galería privada.c

En el laberint. Àngels Ribé
1969-1984
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Hasta el 23 de octubre

“Mi obra es un
intento de hacer
evidente aquello que
es imperceptible”,
dice la artista
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