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Centro de Interpretación del Agua

Esta obra recoge parte del aprendizaje realizado por los estudiantes de 4rto curso sobre el tema del agua a lo largo de este 
proyecto. En el video se pueden ver los encuentros con Ricard Terrades, Tomàs Fortuny, Joan Vila y Gaspar Valero, quienes 
les hablaron sobre fuentes, acequias, molinos y la historia del agua en Son Sardina. El audio, por otro lado, es un inventario 
de recuerdos sobre el agua de los vecinos de Son Sardina. También hay un cajón donde se pueden ver diferentes tareas 
de investigación realizadas por los estudiantes, como por ejemplo problemas sobre el consumo del agua, o la búsqueda de 
artículos en torno a polémicas relacionadas con la construcción de infraestructuras que implican a este bien de consumo. La 
idea para realizar un centro de interpretación se desarrolló en parte gracias al conocimiento de obras como las de Francesc 
Abad El Camp de la Bota (2004) y Lídia Dalmau Inventari d’habitacions (2006).



Los molinos se pasean por Son Sardina

Intervención artística realizada en la plaza de los Molinos de Agua en la que los estudiantes quisieron rendir homenaje a 
los molinos y su importancia dentro de la historia del barrio de Son Sardina.
La idea se desarrolló a partir de la obra de Neus Marroig  C/, (2011). En esta pieza, la artista genera reflexión sobre 
la tendencia urbanística de denominar calles de barrios nuevos con personajes históricos a quienes nadie suele recordar. 
En algunos casos, la distancia entre el referente y el lugar es tan abismal que resulta incluso paradójica. C/ llevó a los 
estudiantes a reflexionar sobre el hecho de que en Son Sardina haya una plaza de los molinos en la que no hay ningún 
rastro del pasado de los molinos o de la presencia de éstos en Son Sardina; de aquí la idea de realizar una intervención 
artística para recordarlos. Los estudiantes quisieron desarrollar un proyecto buscando maneras simbólicas de representar 
diferentes elementos relacionados con los molinos: las aspas, la harina y la acequia. Una serie de artistas dieron pistas 
de cómo se podía hacer esto. A través de algunas obras de Maider López, como Eclats (2010); Playa (2005); o How do 
you live this place? (2010), los alumnos comprobaron que se podían transformar espacios mediante la participación de 
la gente. Por otro lado, con Chile (2008), de Arturo Duclos, se entendió que el material con el que se realizan las obras 
también “significa”. Así mismo, a través de la obra A Chant (2001-06), de Elena Rivero, los estudiantes aprendieron que 
se puede trabajar con los “restos” de la memoria. A partir de aquí se hicieron los proyectos y se discernieron las ideas. 
Finalmente, se decidió hacer una intervención participativa en la que la gente arrojaría harina sobre unos montículos, 
colocaría vasos de agua en un recorrido predeterminado para representar una acequia, y los estudiantes realizarían un 
paseo por el espacio con unos paraguas blancos pintados sobre el tema del agua, que se girarían para recordar a las aspas 
de un molino. También se trabajó en el aula el hecho de que algunas ideas de los estudiantes, como la de los montículos 
de harina, coincidían con trabajos ya realizados por artistas consagrados, como es el caso de Anish Kapoor y las numerosas 
obras que éste realiza con montículos de pigmentos.  



¡Cuántas sorpresas en el rompecabezas!

Obra realizada para representar los pensamientos (recuerdos, ideas, vivencias, etc.) de los vecinos de Son Sardina alrededor 
de los molinos. A lo largo del proyecto, la importancia del recuerdo y el pensamiento de la gente sobre los molinos se 
configuró como un tema significativo. Por otro lado, cuando los estudiantes pensaban en formas de hacer visible el tema de 
los molinos, una idea que surgía repetidamente era la realización de un collage. La idea para realizar la obra vino a partir 
de TST (2012), de Neus Marroig y Laura Marte. Se invita a los visitantes a coger las fotografías-fragmentos y girarlas para 
descubrir las sorpresas que este rompecabezas esconde sobre los molinos. 



La fábrica Ribas y las cinco tejedoras

Enlazado con el tema de la naturaleza y su explotación tanto agrícola como ganadera, pudimos ver que de ellas se pueden 
extraer muchos productos (frutas, legumbres, carne, hilo…).  Gracias al historiador Gaspar Valero, descubrimos que el 
barrio de Son Sardina tiene unos orígenes agrícolas (se estudiaron las herramientas que se utilizaban…). Pero en un 
momento determinado se instaló la industria en el barrio, hecho que permitió dar trabajo, sobretodo a muchas mujeres. 
Durante muchos años la fábrica, hoy en día cerrada, que pertenecía i pertenece a la familia Ribas (como otras que había 
en Palma, en Soller y en Esporles), fue un centro de trabajo y de producción de tela de lista (utilizada para la proyección 
de la obra), que se exportaba por la isla y fuera.
A partir de esta obra realizada con el testimonio de algunas de las trabajadoras de la fábrica, alguna de ellas abuela 
del alumnado de la clase, y de la Sra. Paquita (también abuela de uno de los alumnos de tercero) que actualmente se 
encarga del lugar, nos permitieron saber muchas cosas sobre cómo trabajaban, sus horarios y sus condiciones laborales, 
sus opiniones respecto a las diferencias en la actualidad…
Para reflexionarlo trabajamos la obra de algunos/as artistas contemporáneos como: Glòria Mas “La fàbrica de la memo-
ria” Soller, 1998; también el catálogo de la exposición “Flàmules. Les teles de llengües a Mallorca” donde aparece obra 
de Miquel Barceló; entre otros.
Queremos agradecer desee aquí el material sobre la fábrica, que nos ha prestado el Sr. Antonio Juan Garau, bisnieto del 
Sr. Vicente Juan Rossello que fue fundador y propietario de las fábricas Ribas.



Jardines

A partir del tema de la naturaleza y por tanto de los jardines, como elementos identificativos y cotidianos del barrio de 
Son Sardina, el alumnado de tercer curso trabajó esta temática desde diferentes puntos.
Llevaron a cabo una serie de actividades relacionadas con los usos que hacen conjuntamente con sus familias en los 
jardines. A continuación hicieron un estudio de las diferentes tipologías de jardines y su historia. Visitaron y estudiaron los 
elementos de algunos jardines en las fincas rústicas señoriales o “possessions” más cercanas (Son Pacs Nou, Son Ripoll 
Vell y Son Ripoll Nou) entre otros. Como última reflexión sobre el tema, trabajamos y conocimos las obras de algunos 
artistas contemporáneos como: Glòria Mas “Péndul” 1993, Joana Vasconcelos “Garden of Eden #2” Es Baluard 2009-10 
y Massimo Bartolini’s “Bookyard” Ghent 2011. Estos últimos inspiraron al alumnado para dar forma a la construcción de 
la obra como estantería piramidal y laberinto.
Este jardín grupal, de usos, archivos y trabajos, consta de varios niveles organizados a partir de cajas de fruta y verdura. 
Como base el alumnado, a través de la observación del jardín, ha aportado elementos que representan sus diferentes usos 
(en este caso conocimos la obra de Joan Brossa y Esther Ferrer). En un segundo nivel encontramos la naturaleza (fruta, 
hojas, flores, hierbas culinarias…), más arriba las tipologías de jardines que hemos conocido (tanto artísticos, estilísticos, 
imaginarios…), y para terminar en la cúspide se han situado las obras de los artistas que hemos trabajo.



Coches con naturaleza

A partir del tema de la naturaleza como elemento identificativo del barrio, y trabajado desde un contexto urbano, el alum-
nado de tercero reflexionó sobre la calle más ocupada y transitada por vehículos en su barrio. Estas son unas fotografías 
que documentan la intervención de los alumnos en esta calle. Para llevarla a cabo midieron, diseñaron e intervinieron 
sobre unos plásticos para realizar las fundas.
La idea de instalación pública con las fundas sobre los coches, se llevó a cabo a partir de la reflexión sobre la intervención 
“Funda de jardín de coche” de Miguel Piñar para el CDAN de Huesca, en 2007. En este proyecto, este ingeniero agrícola 
especializado en paisajismo y recuperación medioambiental en el espacio urbano, pretendía mediante una intervención 
mínima personalizar, integrar y camuflar los espacios y los elementos. Lo hizo jugando con el humor y algunas claves de 
la publicidad más burda, se planteó acabar con la imagen aburrida de su vehículo, dando continuidad al jardín donde lo 
aparcó, mediante fundas con motivos naturales (flores, hojas, diseños personalizados…).
Para reflexionar sobre este tema, también se conoció la obra del artista Carles Gispert “Retroprogrés” para la Nit de l’Art 
de Palma en 2008. Mediante coches aparcados en calles muy céntricas de Palma, destrozados y precintados, se criticaba 
la privatización y degradación del espacio público.
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