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INTRODUCCIÓN 

 

Ilustración 1. Ojós, Valle de Ricote, Murcia. 

Ojós, es un espacio cultural para interpretar las claves del arte en su relación con el 

entorno. El municipio del Valle de Ricote se convierte en la sede del I Congreso 

Internacional “Arte, Naturaleza y Paisaje en el Mediterráneo”, que se celebra del 11 

al 13 de octubre. 

Dividido en cuatro ejes principales, el objetivo del congreso es poner en valor 

conceptos como la sostenibilidad, la conexión entre la cultura y el entorno natural y 

paisajístico, el patrimonio arquitectónico y medioambiental e iniciativas de gestión 

artística centradas en el respeto del ecosistema, una perspectiva global, desde un 

ámbito local, con carácter de superación. 

El programa del Congreso se manifestará en disciplinas como la pintura, la escultura, 

el performance, la instalación, el arte sonoro, Land Art, entre otras, además de su 

relación y complementariedad con la arquitectura. El Congreso servirá como 

elemento de investigación en los aspectos que intervienen en un amplio campo de 

Arte-Naturaleza y Arte-Paisaje donde se analizarán intervenciones artísticas que 

contemplen las particularidades del entorno, territorialidad, paisaje y cultura. Para 

ello, se cuenta con el respaldo del Campus Mare Nostrum que es el Campus de 

Excelencia Internacional de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

El programa definitivo se compone de 50 intervenciones, entre las ponencias 

plenarias, mesas redondas, presentación de proyectos y las 33 comunicaciones 

seleccionadas por el Comité Científico. Especialistas en la materia, procedentes del 

ámbito nacional e internacional, conforman un Comité Científico de reconocido 

prestigio, que se une a la participación de expertos de las áreas académicas y 

profesionales en las diferentes disciplinas. 
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La estructura geográfica del Valle de Ricote permite centrar la atención en un entorno 

natural caracterizado por verdes huertos, consecuencia de un clima mediterráneo 

subtropical semiárido, con ausencia de precipitaciones, que contrasta con la aridez 

de los abruptos montes. 

 

 

Ilustración 2. Embalse Azud de Ojós, Paraje de la Ribera, Ojós, Valle de Ricote, Murcia. 

Son espacios locales con gran interés ecológico e histórico, un bello enclave que 

constituye el marco adecuado para acoger el I Congreso Internacional de Arte, 

Naturaleza y Paisaje en el Mediterráneo, una propuesta pensada para el intercambio 

de investigaciones científicas y proyectos artísticos, englobados en cuatro ejes 

principales: entorno, territorialidad, paisaje y cultura, que asume una perspectiva 

global para impulsar espacios locales que construyan una red interconectada.  

 

 

Ilustración 3. Noria de la Ribera, Ojós, Valle de Ricote, Murcia. 

Organizado por el Ayuntamiento de Ojós, con el apoyo de la Consejería de Turismo y 

Cultura, de la Dirección General de Bienes Culturales y la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del 

Medio Natural, y con la colaboración de la Casa del Mediterráneo, la Fundación 
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Cajamurcia y la Asociación Cultural para el Desarrollo, Fomento y Divulgación 

Cultural y Natural de Ojós, con el acrónimo de OXOX, que ha desarrollado una nueva 

línea de actuación para que sirva como punto de encuentro entre investigadores, 

artistas, pensadores y gestores del patrimonio natural y cultural, con proyección de 

continuidad. 

Programa del Congreso: https://www.artenaturalezapaisaje.com/schedule 

Información: info@artenaturalezapaisaje.com 

 

 

Ilustración 4. Ojós, Valle de Ricote, Murcia. 
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LOS CUATRO EJES TEMÁTICOS EN LOS QUE SE VERTEBRA EL 

CONGRESO 

 CONOCER, PROMOCIONAR y PRESERVAR LA NATURALEZA, mediante 

el arte/proyectos/acciones en el Mediterráneo. 

 ARTE Y NATURALEZA. El uso de los elementos naturales en el arte 

contemporáneo, en disciplinas como la pintura, la escultura, el performance, 

las instalaciones, el arte sonoro, entre otros. 

 ARTE Y PAISAJE. El paisaje, la creación artística en relación al entorno 

natural y/o humano en el Mediterráneo, en disciplinas como la pintura, la 

escultura, el performance, las instalaciones, el arte sonoro, entre otros. 

 ESPACIOS. Museos, gestión, centros para el estudio, la divulgación del 

patrimonio, y la creación de Arte-Naturaleza y Arte-Paisaje, su difusión y 

acciones de educación, entre otras. 

DIRECCIÓN, COMITÉS Y ENTIDADES COLABORADORAS 

ORGANIZACIÓN 

 Excmo. Ayuntamiento de Ojós, Murcia. 

ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS Y/O 

PATROCINADORAS 

 Consejería de Turismo y Cultura. Dirección General de Bienes Culturales. 

 Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. Dirección 

General del Medio Natural. 

 Casa del Mediterráneo. 

 Fundación Cajamurcia. 

 Campus Mare Nostrum. 

DESARROLLA 

 Excmo. Ayuntamiento de Ojós, Murcia. 

 Asociación Cultural para el Desarrollo, Fomento y Divulgación Cultural y 

Natural de Ojós con el acrónimo de OXOX. 
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COMITÉ DE HONOR 

 Sr. D. Pablo Melgarejo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ojós. 

 Sra. Dª. Miriam Guardiola Salmerón, Consejera de Turismo y Cultura de la 

C.A.R.M. 

 Sr. D. José Luján Alcaraz, Rector Magnífico de la Universidad de Murcia. 

 Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo, Rector Magnífico de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

 Sr. D. Pascual Martínez, Director de la Fundación Cajamurcia. 

 Sr. D. Javier Hergueta Garnica, Director General de la Casa del 

Mediterráneo. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 Dª. Olga Mª Briones Jiménez, Conservadora del Museo de Belenes del 

Mundo, Ojós 

 D. Juan Gª Sandoval, Consejería de Turismo y Cultura. Dirección General de 

Bienes Culturales. 

 D. José Emilio Palazón, Director del Museo de Belenes del Mundo, Ojós. 

 Dª. Olga C. Rodríguez Pomares, Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

de Murcia. 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

 D. Juan Gª Sandoval, Director Artístico del Museo Regional de Arte 

Moderno, Cartagena (Murcia), Consejería de Turismo y Cultura. Dirección 

General de Bienes Culturales. 

COORDINACIÓN CIENTÍFICA 

 D. Antonio García López, Profesor y Vicedecano de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Murcia 

 Dª. Olga C. Rodríguez Pomares, Profesora de la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad de Murcia 
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COORDINACIÓN TÉCNICA 

 Dª. Olga Mª Briones Jiménez, Conservadora del Museo de Belenes del 

Mundo, Ojós. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Dª. Cecilia Alemagna, Abadir. Accademia di Design y Arti Visive, Catania, 

Italia. 

 D. Javier Ariza Pomareta, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Universidad 

de Castilla La Mancha, Cuenca, España. 

 D. Francisco Berenguer Francés, Facultad de Bellas Artes de la Universitat 

Politècnica de València, España. 

 D. Pedro Enrique Collado Espejo, Departamento de Arquitectura y 

Tecnología de la Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, 

España. 

 D. João Castro Silva, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 

Portugal. 

 D. Carlos de Gredos, Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero, 

Hoyocasero, Ávila, España. 

 D. José Mª Egea Fernández, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 

España. 

 Dª. Victoria Falcó, ENCLAVE. Land Art OSAL, Castellón, España. 

 Dª. Ana María Gallinal Moreno, Facultad de Bellas Artes, Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

 D. Antonio García López, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia, 

España. 

 D. Fernando Miguel García Martín, Departamento de Arquitectura y 

Tecnología de la Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, 

España. 

 D. Juan Gª Sandoval, Museo Regional de Arte Moderno, Dirección General 

de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura de la Región de 

Murcia. 

 Dª. María Griñán Montealegre, Facultad de Letras. Departamento de Historia 

del Arte, Universidad de Murcia, España. 
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 D. Juan Guardiola Román, Centro de Arte y Naturaleza, CDAN, Fundación 

Beulas, Huesca, España. 

 D. Francisco José Guillén Martínez, Facultad de Bellas Artes, Universidad 

de Murcia, España. 

 Dª. Encarna Lago González, Rede Museística de Diputación de Lugo. MAV, 

Mujeres en las Artes visuales, España. 

 Dª. Lucia Loren Atienza, Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija y 

en el Instituto Nebrija, Madrid. MIAM, Máster Oficial Investigaciones Artes, 

Música y Educación Estética, Universidad de Jaén, UJA, España. 

 D. Vicente Martínez Gadea, Real Academia de Bellas Artes Virgen de la 

Arrixaca de Murcia, España. 

 Dª. Nélida Mendoza, Accademia di Belle Arti di Brera, Milán, Italia. 

 Dª. Maribel Pleguezuelos Rodríguez, Facultad de Bellas Artes de la 

Universitat Politècnica de València, España. 

 D. Alfredo Puente, Fundación Cerezales Antonino y Cinia, FCAYC, de León. 

España. 

 Dª. Olga C. Rodríguez Pomares, Facultad de Bellas Artes, Universidad de 

Murcia, España. 

 Dª. Mónica Rubio Vega, Portal web de naturaleza y medioambiente 

elclickverde, España 

 D. Ilídio Salteiro, Faculdade de Belas Artes da Universidade da Lisboa, 

Portugal. 

 D. Toni Simó, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia, España. 

 D. Juan Jesús Yelo Cano, Facultad de Educación, Universidad de Murcia, 

España. 

COMUNICACIÓN Y SECRETARÍA 

 Dª. Ariana Gómez Company. Periodista, Facultad de Ciencias Sociales y de 

la Comunicación (UCAM). 

COLABORADORES 

 D. Juan LLoret, Asociación Cultural OXOX, Ojós, Murcia 

 Dª. María Soledad Banegas Carrillo, Excmo. Ayto. de Ojós. Murcia 
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 Dª Belén Carrillo López, Excmo. Ayto. de Ojós. Murcia 

 Dª Jennifer López, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia. 

LOGÍSTICA 

 Asociación Cultural para el Desarrollo, Fomento y Divulgación Cultural y 

Natural de Ojós con el acrónimo de OXOX. 

 Excmo. Ayuntamiento de Ojós, Murcia.  

LUGAR DEL ENCUENTRO 

 Centro Cultural de Ojós, Murcia. 

PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONGRESO 

www.artenaturalezapaisaje.com 

info@artenaturalezapaisaje.com 

  

http://www.artenaturalezapaisaje.com/
mailto:info@artenaturalezapaisaje.com


PREACTAS DEL I CONGRESO ARTE, NATURALEZA Y PAISAJE EN EL MEDITERRÁNEO 

11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2018, OJÓS (MURCIA) 

www.artenaturalezapaisaje.com 

info@artenaturalezapaisaje.com 

 

 

DEPÓSITO LEGAL: 1203-2018           ISBN 978-84-09-05477-0 
13 

PROGRAMA 

DÍA 11 DE OCTUBRE (JUEVES) 

16:00 / 17:00 Recepción y acreditaciones de los/as congresistas en el Centro 

Cultural de Ojós. 

17:00 / 17:30 Presentación del Congreso: “Sobre Arte, paisaje, naturaleza y 

gestión. Debates y retos". D. Juan Gª Sandoval, Crítico de arte y museólogo. 

Director Artístico del Museo Regional de Arte Moderno, Cartagena (Murcia), 

Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura de la 

C.A.R.M. 

Eje temático: CONOCER, PROMOCIONAR y PRESERVAR LA 

NATURALEZA, mediante el arte/proyectos/acciones/ en el Mediterráneo. 

17:30 / 17:50 Experiencia de Proyectos: “Mina-Lavadero El Lirio en la Sierra 

Minera de Cartagena - La Unión. Un ejemplo de transformación del paisaje 

natural por la actividad minera”. D. Juan F. García Vives, arquitecto técnico, y D. 

Pedro-E. Collado Espejo, profesor en la ETS. de Arquitectura y Edificación y en el 

Máster en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT), profesor en el Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la 

UPV. 

17:50 / 19:00 Presentación de comunicaciones. Moderan: Dña. Olga C. Rodríguez 

Pomares y D. Pedro E. Collado Espejo. 

 El retorno de inspiración: arte para restaurar el paisaje. D. Dietmar Roth, 

Comisión de Cultura, Educación y Turismo de la Asociación AlVelAl. 

Asociación AlVelAl de las comarcas del Altiplano de Granada, Los Vélez, Alto 

Almanzora, Guadix y Noroeste de Murcia. 

 Arte del cuidado. Sugerencia para prácticas artísticas y arquitectónicas 

en el postnaturalismo. D. Juan Antonio Sánchez Morales, Universidad de 

Alicante. 

 Arte, mujer y naturaleza. Dña. Concha Martínez Montalvo, Escuela Superior 

de Diseño de Murcia. 

 El paisaje vegetal en la arquitectura modernista de Cartagena. D. David 

Navarro Moreno y Dña. María Mestre Martí, Universidad Politécnica de 

Cartagena. 



PREACTAS DEL I CONGRESO ARTE, NATURALEZA Y PAISAJE EN EL MEDITERRÁNEO 

11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2018, OJÓS (MURCIA) 

www.artenaturalezapaisaje.com 

info@artenaturalezapaisaje.com 

 

 

DEPÓSITO LEGAL: 1203-2018           ISBN 978-84-09-05477-0 
14 

 La huella mediterránea en la escultura vasco-navarra de finales del siglo 

XX: posmodernidad y revisionismo en la obra de Alfredo Sada. D. Juan-

Cruz Resano López, Universidad de Zaragoza. 

19:00 /19.30 Recepción y bienvenida por parte de las autoridades organizadoras 

e instituciones colaboradoras.  

19:30 / 20:30 Conferencia inaugural: "Paisaje agrario e identidad territorial".  

D. José María Egea Fernández, Catedrático de Biología. Departamento de Biología 

Vegetal, Área de Botánica, Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 

20:30 / 21:00 Presentación de comunicaciones. Moderan: D. Antonio García López 

y D. Ilidio Salteiro. 

 Arquitectura de la sal. Recuperación de las Salinas de Marchamalo. Dña. 

Paloma de Andrés Rodenas. UPCT Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Huellas del esparto: una mirada al paisaje industrial del esparto en Cieza 

a través del arte. Dña. Lorena Martínez Martínez. 

21:00 Debate y conclusiones 

DÍA 12 DE OCTUBRE (VIERNES) 

09:00 / 10:45 Presentación de comunicaciones: “Conocer, Arte, naturaleza y 

paisaje”. Moderan: Dña. Nélida Mendoza y D. Juan Gª Sandoval. 

 Dos propuestas de concienciación medio ambiental: desde el ámbito de 

la investigación pictórica y desde el ámbito educativo. D. José Víctor 

Villalba Gómez. Grupo de Innovación Arte, Tecnología y Educación (ARTED). 

Dpto. Expresión Plástica, Musical y Dinámica. Universidad de Murcia. 

 La pintura La pintura mediterránea en la Escuela de Cieza: descubriendo 

a Toledo Puche. D. Enrique Mena García, UCAM, Universidad Católica San 

Antonio. 

 Habitando medianeras. D. Antonio Jesús Martínez Espinosa, Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

 Identificación de los sistemas hidráulicos en los espacios irrigados del 

Valle de Ricote. Pautas para su conservación. D. José Montoro Guillén y 

D. Francisco José Sánchez Medrano, UCAM, Universidad Católica San 

Antonio. 

 Paisajes de naturalista. Una experiencia en el paisaje fluvial de ribera.  
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D. Santiago García Carmona. Facultad de Bellas Artes. Universidad de 

Murcia. 

 Plantas Mediterráneas y Arte. Texturas vegetales. Instalaciones. Dña. 

Pilar Sala Vallejo, artista plástica. 

 Análisis antropológico de la visión artística la naturaleza y el paisaje 

mediterráneo. D. Diego Gutiérrez Gambín. 

 Paisajes ocultos: el lenguaje de la naturaleza. Dña. Paulina Real, 

Universidad de Murcia. 

10:45 / 11:10 Pausa – Café 

Eje temático: ARTE Y PAISAJE. El paisaje, la creación artística y su 

difusión en relación al entorno natural y/o humano en el Mediterráneo. 

11:10 / 12:10 Ponencia: “Arte, paisaje y educación desde un prisma eco-social”. 

Dña. Lucia Loren Atienza. Artista, profesora de Grado de Bellas Artes de la 

Universidad Nebrija y el Instituto Nebrija, Madrid. MIAM, Máster Oficial 

Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, Universidad de Jaén, UJA. 

España. 

12:10 / 12:35 Experiencia de proyectos: “Colgando Paisajes”. Dña. Nélida 

Mendoza, artista y profesora de la Accademia di Belle Arti di Brera, Milán, Italia. 

12:35 / 13:00 Experiencia de proyectos: "El último barco del Tajo". Dña. Dora Iva 

Rita, artista plástica e investigadora; y D. Ilídio Salteiro, profesor de la Faculdade de 

Belas Artes da Universidade da Lisboa, Portugal. 

13:00 / 14:00 Conversaciones en torno al Arte, preservación y paisaje. 

Coordina/modera: Dña. Mónica Rubio Vega. 

 Con el debido respeto. El ineludible reto de conocer, promocionar y 

preservar la naturaleza. Dña. Mónica Rubio Vega, periodista, bióloga y 

Directora del portal Web de naturaleza y medioambiente elclickverde. 

 Cartografías del agua: experiencia migrante y artística en Mare Nostrum. 

Dña. Ana M. Gallinal, artista plástica y profesora en la Facultad de Bellas 

Artes, Universidad Complutense de Madrid. 

 Una experiencia en el mundo subterráneo. El barrio artístico-artesanal 

de Las Cuevas Rodeo, Rojales (Alicante). D. Hilarion Pedauyé Armengol, 

Residencia Artistica Art N Ground. 

14:00 Debate y Conclusiones de la jornada de la mañana 
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14:00 / 16:00 Comida 

16:00 / 17:00 Presentación de comunicaciones. Moderan: D. João Castro Silva y 

Dña. Olga C. Rodríguez Pomares. 

 Proyectando naturaleza: el Tercer paisaje como propuesta artística 

personal. Dña. Miriam Martínez Guirao, Grupo de Investigación en 

Climatologías del Planeta y la Conciencia, Universidad Complutense de 

Madrid. 

 Retóricas del exceso: representaciones de la mujer y la naturaleza en la 

contemporaneidad. Dña. Rocío Abellán Muñoz. 

 Las raíces de nuestra naturaleza. Dña. Noemí Yepes Miñano. 

 Prácticas artísticas en la naturaleza y el paisaje de Blanca. Dña. Mabel 

Martínez Sánchez. 

Eje temático: ARTE Y NATURALEZA. El uso de los elementos naturales 

en el arte contemporáneo en disciplinas como la pintura, la escultura, el 

performance, las instalaciones, el arte sonoro, entre otros. 

17:00 / 18:00 Ponencia: "El artista que trabaja para su territorio. Gestión diaria 

de un espacio”. D. Carlos de Gredos, poeta, artista plástico, Coordinador del Centro 

de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero (Hoyocasero, Ávila, España) y profesor del 

Máster en Producción e Investigación en Arte por la Universidad de Granada. 

18:00 / 18:20 Experiencia de Proyectos: “La Luzlinar y el Jardín de las Piedras. Un 

proyecto de actuación artística a cielo abierto”. D. João Castro Silva, escultor y 

profesor en la Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal. 

18:20 / 18:45 Pausa – Café  

18:45 / 19:00 Traslado de la sesión a la Iglesia Parroquial de San Agustín. 

19:00 / 20:00 Conversaciones en torno al paisaje y la naturaleza en el arte 

sonoro. Coordina/modera: D. Juan Jesús Yelo Cano. 

 El paisaje sonoro como punto de partida para la composición de música 

experimental. Aplicaciones en el mundo educativo. D. Juan Jesús Yelo 

Cano, artista sonoro y profesor de la Facultad de Educación, Universidad de 

Murcia, España. 

 Bioacústica y creación sonora. D. Carlos Suárez, compositor y 

etnomusicólogo. 
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 El paisaje sonoro como materia prima para la composición: tendencias.  

D. Sergio Sánchez, artista sonoro. 

 Sonora: escuela de experimentación en el entorno del Valle de Ricote.    

D. Selu Herraiz, director de AADK Sonora y artista sonoro. 

20:00 / 20:50 Presentación de comunicaciones. Moderan: D. Juan Jesús Yelo y     

D. Antonio García López. 

 Los Auroros de la Región de Murcia y su contribución a la definición del 

paisaje sonoro del Mediterráneo. D. Antonio Narejos Bernabéu, Fundación 

Los Álamos del Valle de Ricote. 

 Frente al Mar. Investigación creativo-performativa sobre la percepción 

del paisaje sonoro natural. D. Juan García Escudero, Conservatorio de 

Música de Murcia. 

 Los fenómenos meteorológicos en la música programática para piano: la 

Riada de Santa Teresa de 1879. Dña. Marina Lozano Lax, Conservatorio 

Superior de Música de Murcia. 

 Proyecto Iskurna: dibujos para visualizar futuros de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático en los antiguos meandros del Río 

Segura en Rincón de Beniscornia (Murcia). D. Antonio José García Cano, 

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia. 

20:50 Debate y conclusiones de la jornada 

DÍA 13 DE OCTUBRE (SÁBADO) 

09:00 / 10:30 Presentación de comunicaciones de “Arte, naturaleza, paisaje y 

educación”. Moderan: D. José Emilio Palazón y Dña. Olga María Briones Jiménez. 

 Los parques de arte como intervenciones artísticas para la recuperación, 

la conservación, la puesta en valor y la difusión del Patrimonio Natural y 

Cultural. Estudios de casos en Italia. Dña. Alessandra Scappini, 

Universidad de Florencia. 

 La mirada de siete artistas contemporáneos sobre algunos paisajes 

culturales del Sureste peninsular. La exposición <Scenery. Valores 

plásticos y científicos del paisaje> en el Museo de la Ciencia y el Agua 

de Murcia. Dña. María Isabel Parra Lledó, Museo de la Ciencia y el Agua, 

Ayuntamiento de Murcia y D. Alfonso Robles Fernández, Área de Didáctica de 

las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia. 
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 Itinerario didáctico para escolares de Educación Primaria. Percepción e 

interpretación de los paisajes culturales y sensibilización 

medioambiental en el Museo de la Ciencia y el Agua. D. Alfonso Robles 

Fernández, Facultad de Educación, Universidad de Murcia. 

 Arte contemporáneo, naturaleza, tecnología y educación no formal en el 

contexto museístico. Dña. Bibiana Soledad Sánchez Arenas y Dña. Laura 

Boj, Facultad de Educación, Universidad de Murcia. 

 Un paisaje emocional en el patio de recreo del I.E.S. Don Pedro García 

Aguilera. D. Juan Antonio Nicolás Cuevas, I.E.S. Don Pedro García Aguilera, 

Moratalla (Murcia). 

 Street Art y Patrimonio. Campaña de divulgación del patrimonio 

paleontológico de Cueva Victoria a través del arte callejero en el paisaje 

urbano de la Diputación de El Beal (Cartagena). Dña. Mª Carmen Berrocal 

Caparrós, Ayuntamiento de Cartagena, UNED- Cartagena; y D. Andrés Ros 

Vivancos, Ayuntamiento de Cartagena. 

10:30 / 11:00 Pausa – Café  

Eje temático: ESPACIOS, museos, centros, para el estudio la divulgación 

y la creación de arte-naturaleza-paisaje/educación/mediación. Gestión. 

11:00 / 12:00 Presentación de comunicaciones de “Arte, naturaleza, paisaje y 

espacios”. Moderan: D. Juan Gª Sandoval y D. Antonio García López. 

 Caminando hacia la patrimonialización: el walking art como estrategia 

para la patrimonialización del entorno natural. Dña. Carmen Gómez-

Redondo, Universidad de Valladolid. 

 Ruta del Arte - Residencias nómadas. Dña. Úrsula Bravo. 

 Mandarina Borda: del territorio al paisaje. Dña. Enriqueta Rocher Muñoz, 

Centro de Arte Naturaleza y Geometría_Mandarina Borda. 

 Arte, paisaje y transición a la sostenibilidad. Carrícola, un estudio de 

caso. D. José Albelda Raga, Dña. Chiara Sgaramella y Dña. Nuria Sánchez 

León. Centro de Investigación Arte y Entorno, Universitat Politècnica de 

València. 

12:00 / 12:30 Presentación de Proyectos: "Experiencia de Proyectos: Festival de 

arte Mucho.Mas.Mayo. Ecofestival". Dña. Belén Orta, artista, coordinadora del 

Festival y D. Patricio Hernández, Gestor Cultural, Director del Festival, Excmo. Ayto. 

de Cartagena. 
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12:30 / 13:30 Conferencia de clausura: "Il progetto di Arte Sella ed il suo impatto 

sul territorio". D. Giacomo Bianchi, Presidente de Arte Sella / The Contemporary 

Mountain, Borgo Valsugana, Trento, Italia. 

13:30 Debate y conclusiones del Congreso a cargo de la Dirección y 

Coordinación científica del Congreso, Juan Gª Sandoval, Olga Rodríguez 

Pomares y Antonio García López.  

14:00 / 16:00 Comida 

16:00 / 20:00 Visita a pie por los Huertos de Ojós, ribera del Río Segura, casco 

antiguo y el Museo de Belenes del Mundo, a cargo de Dª. María Soledad Banegas 

Carrillo, Dª Belén Carrillo López y D. Emilio Palazón.  
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PROGRAMA CON LOS RESÚMENES 

DÍA 11 DE OCTUBRE (JUEVES) 

16:00 / 17:00 Recepción y acreditaciones de los/as congresistas en el Centro 

Cultural de Ojós. 

17:00 / 17:30 Presentación del Congreso: “Sobre Arte, paisaje, naturaleza y 

gestión. Debates y retos". D. Juan Gª Sandoval, Crítico de arte y museólogo. 

Director Artístico del Museo Regional de Arte Moderno, Cartagena (Murcia), 

Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura de la 

C.A.R.M. 

Se expondrá la estructura del Congreso, los ejes transversales y elementos de 

discusión en los aspectos en torno a conceptos como paisaje y naturaleza, y sus 

relaciones con lo rural, el género, la identidad, las redes de colaboración, museos, 

educación y cultura. En conclusión se incidirá en el poder transformador de la alianza 

entre arte y paisaje a través de la creación artística y el factor de desarrollo local.  

Se presentará la Villa de Ojós, donde podemos contemplar las formas de vida 

presentes y pasadas, y los saberes materiales e inmateriales. Ojós constituye uno de 

esos lugares donde se ha conservado la cultura tradicional asociada al agua, ha 

sabido conservar y progresar en el uso de las redes hidráulicas, el río y el paisaje, 

que se une al acervo de la cultura popular y tradicional de sus gentes. Es uno de 

esos lugares donde los habitantes encuentran explicaciones de su territorio y, donde 

la relación de los anteriores con su entorno natural y cultural, se reencuentra con el 

pasado y da continuidad a las generaciones futuras. 

D. Juan Gª Sandoval (Mula, Murcia, 1968). Director 

Artístico del Museo Regional de Arte Moderno de la 

Región de Murcia y Conservador de Museos por 

oposición de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia desde 2008. Lcdo. En Historia del Arte por la 

Universidad de Murcia (UM), Máster en Museografía 

Didáctica por la Universitat de Barcelona, y Posgrados, 

de Gestión Cultural por la Universitat Oberta de 

Catalunya y de Terapias Creativas por la UM. Director-

Conservador del Museo de Bellas Artes de Murcia y del Centro de Estudios de 

Museología de la CARM (2008-2014). Académico correspondiente de la Real 

Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia (2016). 

Museólogo y crítico de arte. Ha dirigido y comisariado proyectos de museos, 

exposiciones temporales y musealización de yacimientos arqueológicos. Es autor de 

decenas de artículos, llevando la coordinación científica de publicaciones de diversa 
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índole que versan sobre distintos campos del Arte Contemporáneo y del Arte en 

general, problemas de conservación de obras de arte, Museología y Museología 

social, educación, género y accesibilidad. Miembros de comités científicos y 

codirector de congresos de los Congresos en varias ediciones de los “Género, 

Museos y Arte” y “Educación y Accesibilidad. Museos y Patrimonio Cultural y 

Natural”, entre otros. museosdemurcia.academia.edu/JuanGarcíaSandoval 

Eje temático: CONOCER, PROMOCIONAR y PRESERVAR LA 

NATURALEZA, mediante el arte/proyectos/acciones/ en el Mediterráneo. 

17:30 / 17:50 Experiencia de Proyectos: “Mina-Lavadero El Lirio en la Sierra 

Minera de Cartagena - La Unión. Un ejemplo de transformación del paisaje 

natural por la actividad minera”. D. Juan F. García Vives, arquitecto técnico, y D. 

Pedro-E. Collado Espejo, profesor en la ETS. de Arquitectura y Edificación y en el 

Máster en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT), profesor en el Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la 

UPV. 

 

 

Ilustración 5. Mina-Lavadero El Lirio en la Sierra Minera de Cartagena - La Unión. 

El actual entorno natural y paisajístico de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión 

es una consecuencia de siglos de intensa explotación minera, desde época 

prerromana, hasta el cese definitivo de esta actividad en 1991. La minería ha dejado 

un importante patrimonio industrial, pero también un singular y característico paisaje. 

Un patrimonio arquitectónico y medioambiental que debe ser conservado, protegido y 

difundido. El cierre de la minería ha obligado a buscar nuevas fórmulas de desarrollo 

económico destacando, en los últimos años, la apuesta por el ecoturismo. El trabajo 

que se presenta es un estudio integral del conjunto de edificaciones que forman la 

Mina-Lavadero El Lirio, proyectando su rehabilitación e incorporación a las rutas 

minero-ambientales e itinerarios culturales que dan a conocer el rico y variado 

patrimonio cultural y paisajístico de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. 

https://museosdemurcia.academia.edu/JuanGarc%C3%ADaSandoval
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D. Pedro-E. Collado Espejo (Lorca, 1966).  

Arquitecto Técnico. Ingeniero de Edificación. Máster en 

Restauración y Rehabilitación del Patrimonio por la 

Universidad de Alcalá. Máster en Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Premio Regional de Calidad en la Edificación 2012, en la 

categoría de Rehabilitación. Premio Regional de Calidad en la 

Edificación 2014, en la categoría de Uso Institucional. Director 

del Curso "Restauración, Gestión y Difusión del Patrimonio 

Construido" de la UPCT (10 ediciones celebradas). Codirector de las "Jornadas de 

Patrimonio Cultural de la Región de Murcia" (XVI a XXIV ediciones). 17 años de 

experiencia docente e investigadora en la Universidad Politécnica de Cartagena 

(Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación), con más de 50 textos 

publicados en libros de actas y revistas técnicas relacionadas con el ámbito de la 

restauración y conservación patrimonial. Amplia experiencia profesional en obras de 

restauración, rehabilitación y conservación del Patrimonio Arquitectónico. 

http://www.etsae.upct.es/fichas_profesores/ficha_profesor.php?email=pedroe.collado

@upct.es 

 

Juan Francisco García (Cartagena, 1986).  

En 2013, obtuvo el título de Arquitecto Técnico y desde 

entonces ejerce la profesión. Su carrera se centra en el mundo 

de la edificación y otros sectores, decantándose por la 

conservación, rehabilitación y restauración del patrimonio. 

 

 

17:50 / 19:00 Presentación de comunicaciones. Moderan: Dña. Olga C. Rodríguez 

Pomares y D. Pedro E. Collado Espejo. 

 El retorno de inspiración: arte para restaurar el paisaje. D. Dietmar Roth, 

Comisión de Cultura, Educación y Turismo de la Asociación AlVelAl. 

Asociación AlVelAl de las comarcas del Altiplano de Granada, Los Vélez, Alto 

Almanzora, Guadix y Noroeste de Murcia. 

Desde 2015 la asociación AlVelAl trabaja en una superficie de más de un 

millón de hectáreas del noreste de Andalucía y noroeste de Murcia en la 

restauración del paisaje ambiental, social y económico con un concepto 

holístico de 3 zonas, 4 retornos y un mínimo de 20 años. Uno de estos 

retornos es el de la inspiración para poner en valor la cultura del territorio y 

reforzar la autoestima y sentido de pertenencia de la población local mediante 

http://www.etsae.upct.es/fichas_profesores/ficha_profesor.php?email=pedroe.collado@upct.es
http://www.etsae.upct.es/fichas_profesores/ficha_profesor.php?email=pedroe.collado@upct.es
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varias actividades culturales, algunas más tradicionales como rutas y 

coloquios, pero otras siendo auténticos proyectos pilotos, como “AlVelAl 

8000”, “Soundscape Restoration” o, en cooperación con Australia y Sudáfrica, 

sobre el arte rupestre como inspiración para artistas contemporáneos para 

restaurar el paisaje. 

 Arte del cuidado. Sugerencia para prácticas artísticas y arquitectónicas 

en el postnaturalismo. D. Juan Antonio Sánchez Morales, Universidad de 

Alicante. 

Si este tiempo, de avance y consolidación de lo posthumano, se desarrolla en 

unas condiciones de vida en las que el naturalismo ha desaparecido o se 

dirige hacia su extinción, toda acción de atención, de reflexión o de acción 

sería aconsejable que ofreciera una atención mutua.  

Si buscamos una teoría sobre la que sustentar esa atención compartida, la 

ética de los cuidados emergerá como un dispositivo estratégicamente útil. 

Y si buscamos una herramienta de aplicación de los cuidados sobre un 

mundo que borra el dualismo histórico, el arte con todas sus vías de 

exploración puede ser de enorme eficacia. 

 Arte, mujer y naturaleza. Dña. Concha Martínez Montalvo, Escuela Superior 

de Diseño de Murcia. 

La presente comunicación aborda las actuaciones que realizan las mujeres, 

para proteger sus entornos naturales. Ellas se unen en grupo o en 

asociaciones que las empoderan, a fin de realizar acciones pacíficas en 

defensa de los recursos de la Madre Tierra. Estos comportamientos 

ecofeministas nos hacen tomar conciencia de la actual situación de 

degradación del Planeta, causada por el sistema patriarcal de explotación de 

la naturaleza y de la mujer. Todas estas intervenciones me han servido de 

inspiración en la realización del proyecto de instalación artística que he 

titulado “Umai”, perteneciente a la serie “Primavera es femenino”. El 

empoderamiento de la mujer y su capacidad de crear consciencia en la 

protección de su entorno, es lo que intento expresar con esta obra. 

 El paisaje vegetal en la arquitectura modernista de Cartagena. D. David 

Navarro Moreno y Dña. María Mestre Martí, Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

La ciudad de Cartagena (Murcia) comenzó la segunda mitad del siglo XIX 

experimentando un importante crecimiento económico que favoreció la 

aparición de una potente burguesía que, culta e interesada por el arte, 

recurrió a la arquitectura como medio para reafirmar su distinción social y 

hacer ostentación de su riqueza. Así, a comienzos del siglo XX la ciudad 
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portuaria fue objeto de una profunda transformación arquitectónica siguiendo 

el gusto modernista imperante en la época. Este se caracterizó por el gran 

desarrollo de las artes decorativas, que encontraron fundamentalmente en los 

motivos exóticos y la naturaleza sus principales fuentes de inspiración. 

Asimismo, el campo no quedó ajeno a ese fervor arquitectónico, siendo el 

lugar elegido para la construcción de villas inmersas en medio de singulares 

jardines de esencia modernista. 

 La huella mediterránea en la escultura vasco-navarra de finales del siglo 

XX: posmodernidad y revisionismo en la obra de Alfredo Sada. D. Juan-

Cruz Resano López, Universidad de Zaragoza. 

La obra del escultor Alfredo Sada (1949-1992) quedó interrumpida de forma 

prematura cuando empezaba a dar sus mejores frutos. Aun así, dejó un 

valioso legado que merece ser descubierto. Afincado en Pamplona, su 

contexto geográfico y social sería el del área vasco-navarra, si bien su 

infancia en el sur de Navarra y su posterior ligazón con Madrid pueden 

explicar su gusto por las antiguas culturas mediterráneas, influyendo en ello 

su fascinación por el Museo Arqueológico y, muy probablemente, la 

evocación de su infancia en un clima más soleado y luminoso que el del norte 

peninsular. Fruto de ello, en su obra, además de rememorarse, por ejemplo, 

mitos griegos y egipcios, puede encontrarse –mediante sus peculiares 

palmeras y piñas– un claro homenaje a ese mar Mediterráneo que nunca fue 

el suyo pero cuyos paisajes y culturas les subyugaron por completo. 

19:00 /19.30 Recepción y bienvenida por parte de las autoridades organizadoras 

e instituciones colaboradoras.  

19:30 / 20:30 Conferencia inaugural: "Paisaje agrario e identidad territorial".  

D. José María Egea Fernández, Catedrático de Biología. Departamento de Biología 

Vegetal, Área de Botánica, Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 

Los sistemas agrarios tradicionales constituyen auténticos paisajes culturales donde 

la huella humana ha dejado unos espacios heterogéneos, diversos, 

interdependientes y sostenibles, reflejo de una relación armónica del hombre con la 

naturaleza. La mutación de estos paisajes tras la revolución verde ha afectado no 

sólo a su estructura y funcionamiento, sino que ha impactado gravemente sobre los 

valores patrimoniales materiales e inmateriales que definían la identidad y cohesión 

de cada territorio.  

En la ponencia se expone el origen y evolución de los paisajes agrarios, así como la 

necesidad de diseñar paisajes de base agroecológica para afrontar los grandes retos 

ambientales y alimentarios del siglo XXI. Se hará mención, también, a la relación del 

paisaje con las manifestaciones artísticas y el papel que pueden jugar estas 
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manifestaciones en la construcción de paisajes más amigables con nuestros 

recursos naturales y nuestro medio ambiente. 

José María Egea Fernández (Bullas, Murcia, 1952). 

Catedrático de Botánica de la UMU. Decano de la 

Facultad de Biología (2000-2008). Desde el año 2000, he 

centrado mi actividad investigadora en el campo de la 

Agroecología. Mi principal línea de investigación está 

relacionada con la Conservación de la Biodiversidad 

Agraria y con la Soberanía Alimentaria. Editor de la 

revista científica Agroecología, de la UMU, que se 

publica en colaboración con la Sociedad Española de 

Agricultura Ecológica, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y la 

Asociación Brasileña de Agroecología. 

Las publicaciones más destacadas: Guía del Paisaje Cultural Tierra de Iberos. Una 

perspectiva agroecológica. Valencia: SEAE (2010); Guía de huertos ecológicos. 

Universidad de Murcia (2010); El bioitinerario como herramienta de turismo 

responsable agroecológico. El caso de la Comarca del Noroeste (Región de Murcia). 

Murcia: IMIDA (2012); El libro rojo de las variedades locales de la Región de Murcia I. 

Murcia: RAERM (2013); Cultivos Promisorios para enfriar el clima y alimentar el 

mundo. Una propuesta agroecológica para Tierra de Iberos. Murcia: INTEGRAL 

(2015); Huerta de Murcia. Hacia un espacio agrario sostenible y resiliente. 

Ayuntamiento de Murcia (2017). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=216170 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Eg

ea.htm 

20:30 / 21:00 Presentación de comunicaciones. Moderan: D. Antonio García López 

y D. Ilidio Salteiro. 

 Arquitectura de la sal. Recuperación de las Salinas de Marchamalo.  

Dña. Paloma de Andrés Rodenas. UPCT Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

Las salinas de Marchamalo se encuentran en desuso desde los años 90 pero 

aún subsiste su valor paisajístico, ecológico y patrimonial. Actualmente están 

protegidas pero es preciso acondicionar el entorno de las mismas y darles un 

uso compatible con su indudable interés cultural y ambiental, por ello se 

considera una alternativa de espacio público que busca potenciar la actividad 

salinera a través de su puesta en valor. Como objetivo principal se propone 

fomentar un Plan de Gestión mediante un estudio previo a nivel histórico, 

funcional, ambiental, paisajístico y patrimonial con el fin de llegar a un 

diagnóstico definido de la problemática actual que permita establecer unas 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=216170
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Egea.htm
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Egea.htm
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propuestas de actuación desde el proyecto arquitectónico y paisajístico para 

poner en valor y recuperar los potenciales de explotación, paisaje y 

patrimonio del conjunto. 

 Huellas del esparto: una mirada al paisaje industrial del esparto en Cieza 

a través del arte. Dña. Lorena Martínez Martínez. 

La problemática sociocultural vinculada al abandono y destrucción de algunos 

paisajes industriales y el patrimonio que atesoran ha sido abordada por 

múltiples ramas de conocimiento, entre las que cabe destacar el arte. En la 

actualidad, numerosos proyectos artísticos manifiestan una especial 

concienciación en torno a este tema, buscando poner en valor paisajes que 

han sido olvidados por la sociedad actual. En este sentido, este texto se 

centra en un paisaje concreto, el paisaje industrial del esparto en Cieza y su 

inexorable destrucción. Con un enfoque poético y documental, el proyecto 

artístico “Huellas del esparto” pretende dar visibilidad a algunos de los 

paisajes del esparto y generar una reflexión sobre su destrucción, relevancia 

y evolución a través de la pintura, la fotografía y la litografía offset. 

21:00 Debate y conclusiones 
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DÍA 12 DE OCTUBRE (VIERNES) 

09:00 / 10:45 Presentación de comunicaciones: “Conocer, Arte, naturaleza y 

paisaje”. Moderan: Dña. Nélida Mendoza y D. Juan Gª Sandoval. 

 Dos propuestas de concienciación medio ambiental: desde el ámbito de 

la investigación pictórica y desde el ámbito educativo. D. José Víctor 

Villalba Gómez. Grupo de Innovación Arte, Tecnología y Educación (ARTED). 

Dpto. Expresión Plástica, Musical y Dinámica. Universidad de Murcia. 

En este texto mostramos una línea de trabajo artístico desde dos puntos de 

vista de la concienciación y sostenibilidad medioambiental, por un lado desde 

el ámbito de la investigación pictórica, por otro, desde el ámbito de la 

formación docente a maestros. Desde el ámbito de la investigación pictórica, 

presentamos una serie de obra con un trasfondo de crítica medioambiental, 

exponiendo el paisaje desde un segundo plano, a través de una perspectiva 

artificial y humana, resaltado rotundos cambios entre lo natural y antinatural a 

través de recursos como el muro o ventanas. Desde el ámbito de la formación 

docente a maestros, a partir del entorno natural y de técnicas de 

estampación, de pintura y de grabado, ofrecemos un proyecto didáctico 

interdisciplinar que enlaza competencias, valores y contenidos a través de la 

unión de enseñanzas artísticas y medioambientales. 

 La pintura La pintura mediterránea en la Escuela de Cieza: descubriendo 

a Toledo Puche. D. Enrique Mena García, UCAM, Universidad Católica San 

Antonio. 

En la población de Cieza (Murcia) surge pasada la segunda mitad del siglo 

XX un panorama pictórico de relevancia que suele acompañarse por su 

paisaje mediterráneo-continental, por lo que arte y paisaje se anexionan y 

coexisten como indisolubles, a modo de sinergia natural en la mayor parte de 

los integrantes del excepcional grupo liderado por el maestro Juan Solano 

que impartía clases de pintura y por el que se formaron Pedro Avellaneda; 

Jesús Carrillo; Juan Camacho; Manuel Avellaneda; Toledo Puche y Pepe 

Lucas. De entre todos, Cayetano Toledo Puche recoge un paisaje singular, en 

una obra nada abundante, dispersa y escasamente reconocida, pero cuya 

naturaleza es el “leiv motiv” de su trayectoria, la cual analizamos e 

impulsamos al lugar que le corresponde desde el ámbito académico dada su 

calidad, estética y expresión. 
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 Habitando medianeras. D. Antonio Jesús Martínez Espinosa, Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

El Casco Histórico de la ciudad de Cartagena cuenta con una gran cantidad 

de solares sin edificar, especialmente densa en las Calles Duque y San Diego 

y las Calles de la Caridad y Gisbert. Estos solares están delimitados por al 

menos una medianera que nos muestra la huella de los espacios que un día 

albergó en su interior, conformando un paisaje urbano de contrastes y de 

historia. Es una magnífica oportunidad para dejar volar la imaginación y 

experimentar con diversas expresiones artísticas físicas y virtuales en su 

interior al mismo tiempo que aprendemos sobre la historia de ellas. 

Centrándonos en el aspecto digital se desarrollan dos tipos de actuación: en 

su modo bidimensional, menos inmersivo, y en su modo tridimensional, más 

inmersivo. 

 Identificación de los sistemas hidráulicos en los espacios irrigados del 

Valle de Ricote. Pautas para su conservación. D. José Montoro Guillén y 

D. Francisco José Sánchez Medrano, UCAM, Universidad Católica San 

Antonio. 

El Valle de Ricote es el lugar geográfico de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Segura, donde se conservan con una mayor integridad determinados 

componentes del espacio irrigado tradicional.  

Los sistemas hidráulicos introducidos durante la dominación árabe, 

preservados y reformados por los cristianos en el bajomedievo, mantienen 

aún algunas de sus características originales y que aún podemos observar en 

el paisaje agrícola que circunda los municipios del Valle de Ricote. Éste, se 

genera con la participación de sistemas hidráulicos, que en el transcurso del 

río, a partir del desfiladero de Los Almadenes, han generado un paisaje 

identificado por la existencia de terrenos de cultivo, escalonados, estrechos y 

alargados, que se disponen paralelos al curso fluvial principal. Estos espacios 

irrigados, se alimentan de acequias, que tienen su origen en presas 

dispuestas de forma transversal  al cauce del río Segura. 

 Paisajes de naturalista. Una experiencia en el paisaje fluvial de ribera.  

D. Santiago García Carmona. Facultad de Bellas Artes. Universidad de 

Murcia. 

La propuesta de instalación pretende crear un discurso diferente acerca del 

paisaje fluvial de ribera mediterráneo. En ella es fundamental el hecho 

repetido de realizar un itinerario. La instalación es creada a partir de la 

intervención de los materiales aportados por el propio espacio natural 

gestionados por el artista. Arte y ciencia se recuperan en el gabinete de 

curiosidades, donde vegetalia, mineralia y animalia son presentados en 
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paisajes recreados; composiciones artificiales resultantes de diversos 

experimentos y pruebas documentadas de naturalista desde una visión 

artística. El arte puede educar la mirada, y promover un pensamiento crítico. 

La poética de la obra invita a la reflexión sobre la presencia del hombre en su 

entorno, y del papel ineludible en su salvaguardia. 

 Plantas Mediterráneas y Arte. Texturas vegetales. Instalaciones. Dña. 

Pilar Sala Vallejo, artista plástica. 

El trabajo que realizo es una respuesta a la necesidad que experimenta el 

arte actual de aportar, a través de la obra creativa, una reflexión crítica que 

supone la apertura hacia una mayor percepción de la realidad y da lugar al 

enriquecimiento de la conciencia del individuo. Las obras se engloban dentro 

del título genérico "Plantas Mediterráneas y Arte" y son el resultado de un 

trabajo que utiliza distintas técnicas artísticas y artesanales. La propuesta de 

este trabajo es doble: por un lado, visualizar la vinculación de una artista con 

el entorno natural mediterráneo y por otro conseguir del espectador una 

mirada distinta y renovada de su entorno. Con todas estas obras, desde los 

tapices de alto lizo, los tejidos primitivos, los artefactos artísticos y las 

instalaciones, hasta la actualidad con las texturas vegetales y collages, he 

recurrido a las plantas mediterráneas como materia prima y principal. 

 Análisis antropológico de la visión artística la naturaleza y el paisaje 

mediterráneo. D. Diego Gutiérrez Gambín. 

El paisaje y la naturaleza mediterránea han ido cambiando con el paso de los 

años, quisiéramos saber si estos, naturaleza y paisaje pueden ser conocidos, 

preservados y promocionados a través de los artistas y sus obras. A través de 

entrevistas abiertas que son analizadas de forma cualitativa, para llegar a 

saber cómo ve el paisaje y la naturaleza mediterránea a través de los ojos del 

artista. La influencia en su obra, y como puede llegar a mostrarla como un 

patrimonio cultural de este área del mundo; unificando una cartografía de 

todos aquellos espacios de exposición donde mostrar las creaciones, 

divulgando en definitiva la naturaleza y el paisaje mediterráneo a través del 

arte. 

 Paisajes ocultos: el lenguaje de la naturaleza. Dña. Paulina Real, 

Universidad de Murcia. 

Lo más interesante de la naturaleza desde la perspectiva artística está no 

sólo en la re-creación de sus múltiples universos naturales sino también en el 

descubrimiento del verdadero secreto del lenguaje de la naturaleza y su 

capacidad para originar materialidad sorprendente para la percepción 

humana. Con el objetivo de hallar nuevos enfoques creativos para la creación 
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artística, se parte de la creencia de que podemos extraer aprendizajes útiles 

del estudio de la naturaleza y de su forma de crear materialidad. Con este fin 

se han recopilado distintas fotografías que muestran el aspecto de cerca de 

algunos de los materiales que conforman el paisaje Mediterráneo. De la 

observación de las fotos y del análisis de la literatura se obtienen algunos 

conceptos e ideas útiles para poder continuar con esta línea de trabajo. 

10:45 / 11:10 Pausa – Café 

Eje temático: ARTE Y PAISAJE. El paisaje, la creación artística y su 

difusión en relación al entorno natural y/o humano en el Mediterráneo. 

11:10 / 12:10 Ponencia: “Arte, paisaje y educación desde un prisma eco-social”. 

Dña. Lucia Loren Atienza. Artista, profesora de Grado de Bellas Artes de la 

Universidad Nebrija y el Instituto Nebrija, Madrid. MIAM, Máster Oficial 

Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, Universidad de Jaén, UJA. 

España. 

El desarrollo de mi práctica artística en estos últimos años, ha derivado hacia una 

búsqueda y comprensión del propio territorio cómo generador de ecosistemas 

naturales y culturales que nos vinculan de modo muy estrecho al lugar. Esta mirada 

atenta hacia las relaciones complejas y dinámicas que conforman los ecosistemas, 

me ha llevado en muchas ocasiones a incluir plantas y animales en el desarrollo de 

la obra, entendiendo el proceso de creación en el paisaje cómo una colaboración con 

la comunidad biótica. 

En otras ocasiones, el proceso de trabajo también se convierte en un espacio abierto 

a la participación de la población que habita el lugar, generando un intercambio de 

experiencias y conocimientos entre el arte y la población rural, donde se difuminan 

los límites entre el proceso de creación, el activismo ecológico, la intervención social 

o la pedagogía. 

Partiendo de estas premisas que atienden a los vínculos de conexión entre el lugar y 

sus habitantes, propongo una exploración entre los límites difuminados del arte, la 

educación y el territorio. En una cultura enfocada a una especialización generalizada, 

la realidad se fragmenta en apartados, impidiendo un aprendizaje a partir de la visión 

global de cada sitio. Desde el arte, se pueden impulsar propuestas integradoras, que 

atiendan a las demandas o conflictos del lugar y sus habitantes, enlazando los 

procesos de creación, los relatos colectivos, la custodia del territorio y la creación de 

tejido social. Este contexto de intercambio de experiencias y conocimientos se 

convierte en un entorno de aprendizaje significativo abriendo nuevas vías de 

comunicación a nivel social y emocional, y generando estrategias de representación 

que nos ayudan a comprender la red de interconexiones sobre las que se sostiene la 

vida. 
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Dña. Lucia Loren Atienza (Madrid, 1973).  

Licenciada en Bellas Artes UCM (1997). Investigadora y 

docente del Grado de Bellas Artes de la Universidad 

Nebrija y en el Instituto Nebrija de Competencias 

Profesionales. Docente MIAM, Máster Oficial 

Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, UJA.  

Ha participado como profesional del arte y especialista en 

educación artística en numerosos Congresos y Seminarios 

y ha realizado talleres y ponencias en Centros de Arte y 

Universidades de toda España. 

Dentro de su actividad artística, bajo el binomio arte y ecología, ha realizado 

intervenciones específicas en numerosos entornos naturales de España, Italia, 

Polonia, Argentina, Sáhara Occidental, y presentado su trabajo en Centros de Arte 

Contemporáneo como el Musac (León), CAB (Burgos), IVAM (Valencia), Bienal 

Andorra Land art (Andorra), Museo Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), La 

Panera (Lleida), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria Gasteiz), APGallery 

(Segovia), Matadero (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Círculo de Bellas Artes 

(Madrid), Estampa(Madrid), Galería Estampa (Madrid), Museo Provincial Bellas Artes 

de Tucumán (Argentina). 

http://lucialoren.com/ 

12:10 / 12:35 Experiencia de proyectos: “Colgando Paisajes”. Dña. Nélida 

Mendoza, artista y profesora de la Accademia di Belle Arti di Brera, Milán, Italia. 

 

 

Ilustración 6. Nélida Mendoza, Briznas, 2016, Centro de Artes Visuales – Museo del Barro Asunción, Paraguay. 

Es la modificación del paisaje el tema que hoy compromete más la relación entre 

todos. Lo mío y lo tuyo. ¿Puedo yo dejar que atravieses mi paisaje? ¿Cuál es el 

drama de la identidad hoy? ¿Por qué tengo tanto miedo de perder la identidad de mi 

proprio paisaje? Mi propuesta está dirigida más hacia la posición del artista de frente 

al problema social y antropológico del “paisaje”. El paisaje fue siempre para mí, punto 

de estudio de la memoria. Una búsqueda de identidad profunda en los paisajes 

vividos, pero nunca apropiados. Hoy, después de varios años de tratar de entender, 

a través de mi obra, llego a la conclusión, que ese paisaje esta dentro de mí, no tiene 

http://lucialoren.com/
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un lugar. Esa es mi construcción del paisaje, que puedo reconstruir en otros, que, a 

su vez, me devuelven partes de esa estética. 

Nélida Mendoza (Asunción, Paraguay,1956).  

Es catedrática de escultura en la Academia de Bellas Artes 

de Brera, Milán. Vive y trabaja entre Palermo, Asunción, 

Buenos Aires y Milán. Obtuvo el Diploma de Profesora de 

Dibujo y Escultura en la Academia de Bellas Artes de 

Buenos Aires, en Argentina; y más tarde una 

especialización en marmol en Carrara, Italia. 

En el 2012 obtuvo el Doctorado en Ciencias del Espectáculo 

Multimedial en la Facultad de Letras de la Universidad de 

Palermo, Italia. Actualmente, frecuenta el Doctorado en Investigación en Arte 

Contemporánea, Departamento de Escultura, Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad del País Vasco, Bilbao. Sus logros incluyen exposiciones individuales y 

colectivas, en Paraguay, Argentina, Italia, Bélgica, Nueva York, París, donde 

artículos que presentan sus obras han sido publicados en revistas y catálogos 

especializados. El trabajo de Nélida Mendoza forma parte de colecciones 

permanentes. Ha representado a Paraguay en la Bienal de Venecia, con el Instituto 

Italo Latinoamericano –IILA en los años 1991/93/95. En el 2016 recibe el Premio para 

las Artes Visivas del Mercosur, en representacion de Paraguay. 

https://www.nelidamendoza.com/ 

12:35 / 13:00 Experiencia de proyectos: "El último barco del Tajo". Dña. Dora Iva 

Rita, artista plástica e investigadora; y D. Ilídio Salteiro, profesor de la Faculdade de 

Belas Artes da Universidade da Lisboa, Portugal. 

 

 

Ilustración 7. Cemitério de Fragatas do Tejo, Praias do Gaio, 1981. 

https://www.nelidamendoza.com/
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El último barco del Tajo, 1982-93, que pertenecía a la tipología de las "fragatas del 

Tajo", fue rescatado de un "cementerio de barcos" en la margen sur del estuario del 

Tajo, donde era evidente la dimensión antropológica de esa instalación circunstancial 

en el paisaje. La actitud de este rescate condujo a la necesidad de la salvaguardia de 

un patrimonio y contactos con paisajes en procesos de desmoronamiento que sólo la 

sensibilidad utópica del artista logra percibir, permitiendo simbiosis entre diversos 

paisajes. Este proceso artístico, centrado en el objeto-barco como obra de arte, 

necesitaba ser compartido con urgencia, porque solo de ese modo era posible 

garantizar su existencia. Como objetivos relevantes de este proyecto destacan: la 

constatación del barco como puente móvil entre dos márgenes, aproximándolas; la 

restauración de un barco en la traza original como paisaje, ofrecido por el río a la 

ciudad; y el barco como confluencia en torno a procesos artísticos sostenibles que 

culminó en una asociación de artistas. 

Hoy, los ríos corren el riesgo de no poseer barcos propios, perdiendo la dimensión de 

entidades mitológicas que efectivamente tenían. La razón y la causa de esta 

presentación es cumplir la misión de la obra de arte: mantener viva la vida. 

D. Ilídio Salteiro (Alcobaça, Leiria, Portugal, 1953). Licenciado 

em Artes Plásticas / Pintura na Escola Superior de Belas Artes 

de Lisboa. Mestrado em História da Arte na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

Doutor em Belas-Artes Pintura na Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa: Professor de Pintura na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Vice-presidente do 

CIEBA, Centro de Investigação e Estudo em Belas Artes. 

Realizou 30 exposições individuais, a mais recente das quais «Faróis e 

Tempestades», em 2018, na Galeria da FBAUL. Área de especialização: Belas Artes 

/ Pintura. Linhas de investigação: Metodologias da produção artística e Matéria e 

tecnologías. 

Projetos em que está envolvido: Galerias Abertas (coordenação Ilidio Salteiro e João 

Castro Silva), Arte: Corpo, Paisagem e Memória [coordenação: João Paulo Queiroz) 

e Bases Conceptuais da Investigação em Pintura – Ensino artístico na escola de arte 

(coordenação António Quadros Ferreira).  

http://www.salteiro.arte.com.pt/  

 

Dña. Dora Iva Rita (Lisboa, 1954). Licenciatura em Artes 

Plásticas pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 1981. 

Mestrado em História da Arte na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1987. 

Pós graduação em Psicologia da Consciência na Universidade 

Autónoma de Lisboa, 2006. Doutoramento em Belas Artes, 

Faculdade de Balas Artes da Universidade de Lisboa, 2016. 

http://www.salteiro.arte.com.pt/
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Integra o Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA) da FBAUL, 

tendo como principal área de investigação a Arte Têxtil e Sustentabilidade. Mantém 

desde 1981 uma atividade artística constante no domínio das artes plásticas, pintura, 

arte têxtil. Realizou 12 exposições individuais, coletivas e diversas intervenções de 

arte pública em Lisboa e no Algarve, tanto em meio urbano como na paisagem, de 

1990 a 2013.  

http://dora-iva-rita.blogspot.com/ 

13:00 / 14:00 Conversaciones en torno al Arte, preservación y paisaje. 

Coordina/modera: Dña. Mónica Rubio Vega. 

 Con el debido respeto. El ineludible reto de conocer, promocionar y 

preservar la naturaleza. Dña. Mónica Rubio Vega, periodista, bióloga y 

Directora del portal Web de naturaleza y medioambiente elclickverde. 

El contacto con el entorno natural está en auge. Bien como turismo de 

naturaleza, salud u observación, escenario de ocio, eventos deportivos o 

investigaciones, o también como fuente de inspiración creativa, nuestro 

patrimonio natural recibe cada vez más presión del ser humano, que puede 

ser consciente de los valores que alberga, o no... A su vez, estudios 

científicos están defendiendo con entusiasmo los beneficios que aporta este 

encuentro con lo natural. En este sentido, siendo España un país de 

biodiversidad formidable, parece adecuado fomentar este acercamiento entre 

la persona y su entorno, pero ha de hacerse de modo que el entorno natural 

no arriesgue sus valores ecosistémicos. La naturaleza no soportará este 

acercamiento si no la tratamos "con el debido respeto". Y ello se configura 

como uno de los grandes retos de las sociedades de hoy en el ámbito de la 

conservación del patrimonio natural. 

Dña. Mónica Rubio Vega (San Sebastián, 1968) 

Licenciada en Biología (Universidad de Navarra) y 

Periodismo (Universidad de Murcia), ha trabajado 

como técnico de medioambiente en la gestión 

municipal y ha ejercido el periodismo durante más de 

diez años en medios impresos, radio y televisión. Es 

Máster en Gestión Ambiental y Auditora nacional de 

medioambiente (Aenor). Actualmente es directora del 

portal web de naturaleza elclickverde -que incluye la 

única agenda nacional de actividades de este campo-; ocupación que 

combina con el desempeño profesional como consultora de comunicación, 

educadora ambiental y miembro del grupo de investigación 'Desarrollo 

personal' (UCAM), con el que ha publicado varios artículos científicos y 

capítulos de libros. 

http://dora-iva-rita.blogspot.com/
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www.elclickverde.com 

 Cartografías del agua: experiencia migrante y artística en Mare Nostrum. 

Dña. Ana M. Gallinal, artista plástica y profesora en la Facultad de Bellas 

Artes, Universidad Complutense de Madrid. 

El Mar Mediterráneo (“Mare Nostrum”) nos revela el espacio como lugar. El 

espacio antropológico es el contenedor de experiencias humanas ligadas a la 

historia de la civilización. “Nuestro Mar” es el escenario donde tiene lugar el 

viaje. El viaje errático de los indocumentados y el viaje psiconáutico de los 

artistas. Ambos, expatriados y creadores, se embarcan sin carta de 

navegación determinada. Y les mueve la necesidad de supervivencia por 

tierra firme, y el alimento espiritual. La experiencia migrante y la experiencia 

estética conforman la “cartografía del agua” de un mapa social e hidroartístico 

de espacios físicos y emocionales asociados a la dinámica marina. El mar 

revela la relación vital y ontológica del ser humano con el agua.  

El Mar “que está en medio de la tierra” (“mediterraneus”) suscita la dialéctica 

entre lo sólido y lo líquido. El segundo mar interior más grande del mundo 

actúa como una gran balsa de escasa profundidad. Según la época, el “arca 

de agua” se ha vaciado en paisaje desecado o llenado de cualidad húmeda. 

La carencia de agua permite visualizar la superficie terrestre antes sumergida 

por la inmensidad. Y la masa de agua salada inunda la tierra que antaño fuera 

desierto. 

Dña. Ana María Gallinal Moreno (Madrid, 1976). 

Doctora en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid. Recibe Beca FPU-

Formación de Profesorado Universitario del MEC 

(2000-2004) y realiza estancias de investigación en 

MOMA y Columbia University, New York; The Art 

Institute of Chicago (USA) y University of Sydney 

(Australia). Asiste como investigadora invitada a 

OTIS College of Art and Design, Los Ángeles, 

California (USA) y University of Iceland, Reikjavik (Islandia). Como artista 

plástico ha realizado esculturas para espacios públicos en España 

(Barcelona, Madrid, Castellón de la Plana), y el extranjero (Corea del Sur, 

Grecia, Italia y Turquía). Su obra está presente en colecciones públicas y 

privadas. Ha sido seleccionada para la realización de intervenciones artísticas 

(Instalación de obra escultórica Novotel Madrid Center; Sculpture Symposium 

of Ankara; International Sculpture Symposium “May of art” en Drama; Ruta 

artística Fib Art de Benicàssim; Spanish Scultors Symposium of Kionggido; 

residencia de artistas del Círculo Europeo de Cerdeña, Valdearte, Ourense y 

Casa de Velázquez). Su investigación plástica y científica se centra en el 

cuerpo y la espacialidad en la escultura. Participa como miembro de los 

Grupos de Investigación, UCM: “ACIS. Grupo de investigación de Mitocrítica” 

http://www.elclickverde.com/
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y “Arte al servicio de la sociedad”. Profesora Titular del Dpto. Escultura y 

Formación artística. Imparte docencia en la Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Complutense de Madrid desde 2004 en asignaturas de Grado en 

Bellas Artes y Máster de Investigación en Arte y Creación. Como docente 

invitada asiste a la Facultad de Sociología de Humboldt, Universidad de Berlín 

(Alemania); École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy, École 

des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire y École Superiéure d’Art de 

Bretagne, (Francia). 

https://www.ucm.es/escultura/ana-maria-gallinal-moreno 

 Una experiencia en el mundo subterráneo. El barrio artístico-artesanal 

de Las Cuevas Rodeo, Rojales (Alicante). D. Hilarion Pedauyé Armengol, 

Residencia Artistica Art N Ground. 

 

 

Ilustración 8. Detalle del conjunto artístico-artesanal de las cuevas del Rodeo (parte 
trasera de la sala Mengolero). Foto Antonio Sáez. 

El barrio troglodita de las cuevas del Rodeo en Rojales (Alicante) constituye 

un ejemplo de recuperación paisajística y patrimonial mediante el uso artístico 

del espacio.  

El objeto del presente artículo es indagar en qué medida y en qué condiciones 

la experiencia de desarrollo artístico en un hábitat troglodita recobra el arte de 

lo esencial, adentrarse en la Tierra y desentrañar sus secretos.  

Se realizará una breve descripción de la evolución histórica y de algunos 

hábitats arquitectónicos y etnológicamente peculiares, de sus usos actuales 

por distintos colectivos para acabar delimitando el entramado de relaciones 

surgido en estos entornos mediante nuestra experiencia con residencias 

artísticas que trabajan paisaje, arte y naturaleza. 

https://www.ucm.es/escultura/ana-maria-gallinal-moreno
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D. Hilarion Pedauyé Armengol (Almoradí, 

Alicante, 1982). 

Licenciado en Ciencias Ambientales. Diploma de 

Estudios Avanzados en Gestión y conservación de la 

biodiversidad y sus hábitats por la Universidad de 

Alicante.  Agente Medioambiental en el Ministerio 

para la Transición Ecológica. Co-Director y 

propietario de la residencia de artistas artnground, 

en el barrio artístico-artesanal de las cuevas del 

Rodeo. Actualmente desarrolla una línea de 

investigación centrada en los nuevos usos del hábitat troglodita, asimismo ha 

realizado varios proyectos de dinamización de este tipo de entornos 

marginados. Es redactor en varias revistas culturales como Alicante MAG, 

Kaleidoscopio o Amanece Metrópolis, en esta última coordina también el 

grupo de arte y cultura. 

https://artnground.com/ 

14:00 Debate y Conclusiones de la jornada de la mañana 

14:00 / 16:00 Comida 

16:00 / 17:00 Presentación de comunicaciones. Moderan: D. João Castro Silva y 

Dña. Olga C. Rodríguez Pomares. 

 Proyectando naturaleza: el Tercer paisaje como propuesta artística 

personal. Dña. Miriam Martínez Guirao, Grupo de Investigación en 

Climatologías del Planeta y la Conciencia, Universidad Complutense de 

Madrid. 

A lo largo de la carrera profesional de Miriam M. Guirao, tanto como artista 

plástica como investigadora, ha indagado sobre la interacción del ser humano 

con la naturaleza, ¿Cómo influye el paisaje natural silvestre en el ser 

humano? ¿Somos parte de esta naturaleza? Nuestro modo de vida ha 

cambiado, nuestra forma de comunicarnos con la naturaleza se ha 

transformado y ha modificado nuestro apego emocional hacia ésta, 

llevándonos a trabajar en diferentes procesos y formatos de reflexión, 

influenciados en gran medida por el “tercer paisaje” (Clément, 2007), esa 

vegetación silvestre que aparece espontáneamente en nuestras ciudades. 

Con ella se abren en Miriam nuevos campos de conocimiento; la reflexión 

sobre la relación entre naturaleza y arte le permite unir la investigación con la 

psicología ambiental. 

 

https://artnground.com/
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 Retóricas del exceso: representaciones de la mujer y la naturaleza en la 

contemporaneidad. Dña. Rocío Abellán Muñoz. 

El objetivo de esta comunicación es trazar una aproximación, desde una 

óptica femenina, a las prácticas artísticas contemporáneas relacionadas con 

la naturaleza. Para ello, a partir de las teorías ilustradas que excluyeron a la 

mujer del ámbito de la razón, esta investigación va a profundizar en el 

imaginario occidental que vincula a la mujer con la naturaleza con el fin de 

evidenciar las transformaciones sufridas en torno a dicha correspondencia en 

la contemporaneidad. Así, desde una perspectiva artística, analítica, 

sociológica y de género, se van a abordar determinadas prácticas artísticas 

que se servirán de nuevas estrategias de figuración con el fin de subvertir la 

relación, hasta entonces impuesta, de la mujer con la naturaleza. 

 Las raíces de nuestra naturaleza. Dña. Noemí Yepes Miñano. 

Representación simbólica de la Madre Tierra con el empleo de formas 

naturales y orgánicas, así como la reutilización de materiales propios de la 

naturaleza. Elementos que son empleados con respeto y cuidado con el fin de 

expresar y comunicar nuestra unión natural con el mundo a través del arte y 

la escultura. Proponemos un estudio e investigación de las metáforas y 

simbologías de lo femenino, donde los resultados de la exploración y 

experimentación de materiales como el cartón, esparto, madera, cera de 

abeja y la arena evocan la unión de la mujer con la naturaleza, haciendo 

referencia constante a esas raíces que nos conectan con nuestro entorno 

originario, con el medio primigenio del ser humano. 

 Prácticas artísticas en la naturaleza y el paisaje de Blanca. Dña. Mabel 

Martínez Sánchez. 

Comunicación de proyectos artísticos realizados en Blanca (Murcia-España) 

entre 2006-2010, en los Talleres Internacionales de Paisaje. En ellos, se 

reflexiona sobre relaciones de interferencias y fisuras entre naturaleza y 

cultura, a través del compromiso ecológico y la acción osmótica con la 

ruralidad. 

Eje temático: ARTE Y NATURALEZA. El uso de los elementos naturales 

en el arte contemporáneo en disciplinas como la pintura, la escultura, el 

performance, las instalaciones, el arte sonoro, entre otros. 
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17:00 / 18:00 Ponencia: "El artista que trabaja para su territorio. Gestión diaria 

de un espacio”. D. Carlos de Gredos, poeta, artista plástico, Coordinador del Centro 

de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero (Hoyocasero, Ávila, España) y profesor del 

Máster en Producción e Investigación en Arte por la Universidad de Granada. 

 

 

Ilustración 9. Cerro Gallinero, Hoyocasero, Ávila, España. 

¿Por qué el artista de todos los tiempos y con mayor evidencia en la actualidad, se 

ve impelido, necesitado, a trabajar en plena naturaleza y con elementos naturales? 

Daremos respuesta a esta y otras cuestiones generales, con la vista puesta en el 

caso concreto del Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero. Veremos los 

pormenores de su gestión diaria. 

El Cubo Verde es una red informal que aglutina iniciativas de arte vinculadas a 

entornos rurales. Su principal objetivo es promover el encuentro y el intercambio de 

conocimientos entre las diversas “experiencias” de estos espacios de creación. El 

Cerro Gallinero pertenece a esta red de la cual haremos una sucinta presentación. 

D. Carlos de Gredos (Hoyocasero, Ávila, 1958). 

Ha realizado estudios de Arquitectura y es Licenciado en 

Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 

Profesor del Máster Producción e Investigación en Arte de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.  

Sus actividades se centran en las intervenciones en el paisaje, 

la escultura, la performance, el vídeo, la fotografía y la poesía. 

Ha impartido talleres y conferencias de Arte y Naturaleza en 

Encuentros internacionales y en Universidades. También es 

comisario de exposiciones. Como poeta ha publicado Sílaba a sílaba. Diccionario 

poético. Tomo 1. 
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Ha realizado, como profesor y artista, “Green Residency”, John Muagangejo Art 

Center de Namibia desarrollada en el College of the Art, 2015. “New Year's 

Brunch'16”, Artspace Studios, Kettering, UK, 2016 y AIR Tsukuba, Japón, 2017. 

https://cerrogallinero.com/ 

18:00 / 18:20 Experiencia de Proyectos: “La Luzlinar y el Jardín de las Piedras. Un 

proyecto de actuación artística a cielo abierto”. D. João Castro Silva, escultor y 

profesor en la Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal. 

El Jardín de las Piedras es un local de experimentación plástica que se define como 

tema, materia y espacio de exposición, donde se permite la reflexión y el 

pensamiento a través de la observación y de la especulación práctico-teórica de las 

relaciones formales de un objeto, de los objetos entre ellos mismos y con el espacio 

donde se integran e interactúan. 

Luzlinar es una asociación cultural, con sede en la aldea del Feital, Trancoso, que 

desarrolla proyectos en el campo del Arte y de la Naturaleza y surgió en el sentido de 

dar continuidad al trabajo que la escultora Maria Lino desarrolló ininterrumpidamente 

desde 1995 con la creación del Simposio Internacional de Artes del Feital. 

D. João Castro Silva (Lisboa, 1966). Professor Auxiliar da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

(FBAUL). Doutor em Escultura pela (FBAUL). Mestre em 

História da Arte pela Universidade Lusíada de Lisboa. 

Licenciado em Escultura pela FBAUL. Lecciona nos três 

ciclos de estudos - Licenciatura, Mestrado e Doutoramento – 

do curso de Escultura da FBAUL. Coordenador do Mestrado 

em Escultura. Membro do Conselho Científico e Coordenador 

da Secção de Escultura do Centro de Investigação de 

Estudos em Belas-Artes (CIEBA). Colaborador estrangeiro no grupo de pesquisa 

LEENA (Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes), da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Desenvolve investigação plástica na área da escultura de talhe 

directo em madeira. Expõe regularmente desde 1990 e tem obra pública em Portugal 

e no estrangeiro. Participa em simpósios, ganhou diversos prémios e está 

representado em colecções nacionais e internacionais. Tem desenvolvido projectos 

de curadoria de exposições de Escultura e integra comissões científicas de 

Residências Artísticas. 

http://joaocastrosilva-escultura.blogspot.com/ 

18:20 / 18:45 Pausa – Café  

18:45 / 19:00 Traslado de la sesión a la Iglesia Parroquial de San Agustín. 

https://cerrogallinero.com/
http://joaocastrosilva-escultura.blogspot.com/
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19:00 / 20:00 Conversaciones en torno al paisaje y la naturaleza en el arte 

sonoro. Coordina/modera: D. Juan Jesús Yelo Cano. 

 El paisaje sonoro como punto de partida para la composición de música 

experimental. Aplicaciones en el mundo educativo. D. Juan Jesús Yelo 

Cano, artista sonoro y profesor de la Facultad de Educación, Universidad de 

Murcia, España. 

El eje fundamental del presente artículo es el desarrollo de la escucha y la 

utilización de los presupuestos del paisaje sonoro como bases para la 

expresión musical. Después de explicar los puntos de conexión entre música 

experimental y educación, se describe de modo general la metodología y los 

objetivos de las experiencias educativas realizadas bajo dichos presupuestos. 

Por último, tras un breve repaso de los trabajos realizados a lo largo de varios 

años nos detenemos en la experiencia realizada con la colaboración del 

Museo de Bellas Artes de Murcia y el Laboratorio de Arte Joven de la misma 

ciudad. 

D. Juan Jesús Yelo (Cartagena, 1964).  

Desarrolla sus investigaciones en torno al uso 

pedagógico del paisaje sonoro como profesor 

asociado del Área de Música de la Facultad de 

Educación (Universidad de Murcia). Realiza sus 

proyectos en el IES Floridablanca de Murcia y en el 

Grado de Primaria de la UMU. Ha colaborado con 

instituciones como el MUBAM,  Fonoteca 

Experimenta 

l, Laboratorio de Arte Joven o la Fundación Pedro Cano. 

Como músico experimental, participa en AlterArte 2009 y en Murcia Materia 

Sonora en 2010 con Francisco López. En 2012 colabora con la Noche de los 

Museos de Cartagena. En 2015 es seleccionado para una twitter-residencia 

artística en la 9ª Muestra Sonora de Arte Sonoro e Interactivo ”In_Sonora” 

(Madrid, 2016). 

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018 expone su instalación sonora 

“Quijote susurrado” en la Bodega de la Fundación Casa Pintada de Mula. 

https://in-sonora.org/ficha-artista/juan-jesus-yelo/ 

 Bioacústica y creación sonora. D. Carlos Suárez, compositor y 

etnomusicólogo. 

Hablará de la relación entre etnografía musical y paisaje sonoro. También 

tocará el tema de la bioacústica, como las especies animales se organizan 

conformando complejas orquestaciones que cambian continuamente.   

https://in-sonora.org/ficha-artista/juan-jesus-yelo/
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Finalmente explicará como todo ese conocimiento de la naturaleza se 

transforma en composiciones electroacústicas y conciertos. 

Carlos Suárez (Celanova, Ourense, 1968). 

Compositor y etnomusicólogo. Su experiencia en 

el trabajo estético basado en la naturaleza y el 

territorio es amplia, ha trabajado en Galicia, 

Venezuela y en los últimos meses en Murcia. Ha 

realizado estudios etnomusicológicos con los 

pueblos indígenas de las amazonas, afroamérica 

y grabaciones de los ambientes sonoros visitados. 

Sobre estos temas ha escrito varios libros. 

https://in-sonora.org/ficha-artista/carlos-suarez/ 

 El paisaje sonoro como materia prima para la composición: tendencias. 

D. Sergio Sánchez, artista sonoro. 

Dos son los principios que fundamentan el presente artículo: el sonido forma 

parte del paisaje y la importancia de la escucha. Partiendo de estos dos 

presupuestos, pretendemos dar respuesta a algunos interrogantes: ¿qué 

sonidos forman parte de nuestro entorno (en este caso el sureste español)?, 

¿cómo suena su litoral, sus huertas, sus valles, sus desiertos, sus entornos 

naturales, sus núcleos urbanos?, ¿se puede conocer este territorio o su 

paisaje a través de sus sonidos? 

Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones desde la óptica de la 

fonografía, que en los últimos años ha crecido gracias a la implicación de 

numerosos artistas sonoros que concentran su trabajo en la captura de 

sonidos. Todo desde el espectro que dialoga con propuestas y estudios 

orientados al paisaje sonoro, pues es necesario comprender la idea del 

sonido como fuente de conocimiento. 

Conceptos clave: paisaje sonoro, patrimonio inmaterial, escucha atenta, arte 

sonoro, sonido, territorio, identidad cultural, música experimental, fonografía. 

D. Sergio Sánchez (1975, Murcia). 

Artista sonoro y fonografista dedicado desde 2005 

a la investigación del sonido en entornos sociales 

y a su tratamiento como fuente documental 

primaria para la preservación y el estudio 

histórico. Concibe los objetos sonoros como parte 

de la realidad generada por la naturaleza, y que 

se desarrolla en perpetuo movimiento. 

Diplomado en patrimonio sonoro y audiovisual por 

el ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa). Preside la 

https://in-sonora.org/ficha-artista/carlos-suarez/
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Asociación Intonarumori, dedicada a la difusión del arte sonoro y la música 

experimental en la Región de Murcia. Gestiona el sello discográfico República 

Ibérica Ruidista y el proyecto fonográfico Sonar Históricamente. Ha 

presentado su trabajo en La Casa Encendida, el Festival Estampa, el Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC de Sevilla), el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires. Sus composiciones han sonado en programas 

radiofónicos de Radio Nacional como Ars Sonora, Vía Límite, Sismógrafo, 

Atmósfera, y Fluido Rosa. Ha publicado en numerosos sellos internacionales, 

y colaborado con artistas de talla internacional como Francisco López, Daniel 

Menche, Marc Behrens, Vitor Joaquim, Slavek Kwi, Pedro Tudela, o Pablo 

Reche. 

https://jazznoize.wordpress.com/2011/03/26/sergio-sanchez-jazznoize-total-

concrete-music/ 

 Sonora: escuela de experimentación en el entorno del Valle de Ricote.  

D. Selu Herraiz, director de AADK Sonora y artista sonoro. 

El Paisaje Sonoro es el fondo de nuestra percepción, es continuo, nos define 

y define el mundo que habitamos. Es vital aprender a escuchar para 

comprender mejor la época en que nos ha tocado vivir. Existe una corriente 

de prácticas artísticas que facilitan este aprendizaje. En base a esto, la 

plataforma artística Aadk ha creado SONORA, una Escuela de 

Experimentación situada en el entorno del Valle de Ricote, que desea facilitar 

experiencias transformadoras a través del sonido para construir otros 

imaginarios y estimular una conciencia de la ecología acústica. El proyecto 

busca generar comunidad a través de la creación colectiva, el juego y la 

reflexión –abordando cuestiones de género y diversidad cultural como ejes 

transversales– que promuevan actitudes de colaboración, confianza y 

respeto. 

D. Selu Herraiz (Murcia, 1981).  

Director, curador y mediador de SONORA -Escuela 

de Experimentación-, un proyecto educativo de AADK 

Spain financiado por la Fundación Daniel y Nina 

Carasso, con base en el entorno rural Del Valle de 

Ricote (Murcia, España). 

Estudió Ingeniería Electrónica en la UPCT. Como 

artista, analiza las relaciones entre Espacio-Tiempo, 

Memoria e Identidad, creando experiencias y 

trabajando con cuerpos, sonidos, espacios e imágenes en una búsqueda 

transdisciplinar. Combina su investigación personal con el diseño de 

experiencias educativas. Entiende el arte como experiencia y busca la mejor 

manera de practicar el acto creativo en dinámicas de grupo, con el fin de 

https://jazznoize.wordpress.com/2011/03/26/sergio-sanchez-jazznoize-total-concrete-music/
https://jazznoize.wordpress.com/2011/03/26/sergio-sanchez-jazznoize-total-concrete-music/
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activar la transformación social y estimular el pensamiento a través de la 

creatividad y el juego. Crear con gente y para la gente. 

Selu Practica el arte como excusa para habitar y busca una integración del 

acto creativo en la vida cotidiana con el fin de activar la transformación social 

y estimular el pensamiento crítico. 

https://fondationcarasso.org/es/content/aadk-sonora-escuela-de-sonido-

experimental 

20:00 / 20:50 Presentación de comunicaciones. Moderan: D. Juan Jesús Yelo y   

D. Antonio García López. 

 Los Auroros de la Región de Murcia y su contribución a la definición del 

paisaje sonoro del Mediterráneo. D. Antonio Narejos Bernabéu, Fundación 

Los Álamos del Valle de Ricote. 

Los auroros de la Región de Murcia se integran desde hace siglos en el 

paisaje sonoro de la región, contribuyendo a definir su identidad cultural. Sus 

características musicales conectan en parte con la tradición aurora del resto 

de España, pero contiene rasgos diferenciales compartidos con los cantos 

polifónicos populares del Mediterráneo, de modo que podemos considerarlos 

un verdadero punto de intersección entre ambas líneas de influencia. Un 

análisis de estas características musicales nos permitirá conocer mejor 

nuestro patrimonio inmaterial, tanto en el ámbito local y regional como su 

contribución al desarrollo de una conciencia global de la cultura mediterránea. 

 Frente al Mar. Investigación creativo-performativa sobre la percepción 

del paisaje sonoro natural. D. Juan García Escudero, Conservatorio de 

Música de Murcia. 

Este estudio de investigación creativo-performativa trata de la interacción 

sonora entre el hombre y su entorno natural. Partiendo del uso del paisaje 

sonoro como elemento de la obra musical, la fase final del trabajo radica en la 

creación de una obra para saxofón y cinta. El proyecto persigue concienciar 

sobre la escucha atenta, la puesta en valor del Patrimonio sonoro y la 

percepción del entorno sonoro natural. 

 Los fenómenos meteorológicos en la música programática para piano: la 

Riada de Santa Teresa de 1879. Dña. Marina Lozano Lax, Conservatorio 

Superior de Música de Murcia. 

Este artículo busca dar a conocer y escrutar dos obras coetáneas para piano 

solo que hacen referencia a uno de los capítulos más significativos de la 

historia de la ciudad de Murcia: la riada de Santa Teresa. Por un lado, Les 

inondations de Murcie op. 28, del compositor portugués José Vianna da 

https://fondationcarasso.org/es/content/aadk-sonora-escuela-de-sonido-experimental
https://fondationcarasso.org/es/content/aadk-sonora-escuela-de-sonido-experimental
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Motta; y por otro, La inundación de Murcia; un poema descriptivo del olvidado 

pianista santanderino Belisario Gayé. Del programa que subyace en ambos 

casos se apreciará el modo en que los fenómenos meteorológicos 

relacionados con dicha riada son representados musicalmente. 

 Proyecto Iskurna: dibujos para visualizar futuros de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático en los antiguos meandros del Río 

Segura en Rincón de Beniscornia (Murcia). D. Antonio José García Cano, 

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia. 

La práctica artística puede visualizar nuevas formas de estar en el territorio 

que sean detonantes de diálogo e imaginación. El Proyecto Iskurna nació 

como una iniciativa artística en la pedanía murciana de Rincón de Beniscornia 

en 2011. La primera etapa tuvo como objetivo principal conocer el lugar y sus 

valores ecológicos y culturales, compartir los conocimientos adquiridos con la 

comunidad y generar vinculación con el ecosistema. A través de diferentes 

acciones artísticas como el dibujo de planos o la caminata, recuperamos la 

memoria del sistema de riego y de los antiguos meandros del Río Segura 

eliminados en las obras de encauzamiento del Plan de Defensa contra 

Inundaciones (1987). La segunda etapa del proyecto tiene como objetivo 

visualizar a través del dibujo los posibles futuros de mitigación y adaptación 

ante los efectos del ineludible fenómeno global del Cambio Climático, tales 

como el aumento del riesgo de inundaciones o el aumento de temperaturas. 

20:50 Debate y conclusiones de la jornada 
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DÍA 13 DE OCTUBRE (SÁBADO) 

09:00 / 10:30 Presentación de comunicaciones de “Arte, naturaleza, paisaje y 

educación”. Moderan: D. José Emilio Palazón y Dña. Olga María Briones Jiménez. 

 Los parques de arte como intervenciones artísticas para la recuperación, 

la conservación, la puesta en valor y la difusión del Patrimonio Natural y 

Cultural. Estudios de casos en Italia. Dña. Alessandra Scappini, 

Universidad de Florencia. 

El diseño y la construcción de obras de artistas contemporáneos como 

intervenciones ambientales específicas en un sitio pueden permitir la 

recuperación, la conservación y la mejora de un lugar o de una área territorial 

desde un punto de vista natural y cultural. Tenemos la intención de proponer 

algunos estudios de casos en Italia y en particular en la región de Toscana, 

relacionados con parques de arte que se han constituido desde los años 

noventa hasta hoy como una expresión de arte ambiental muy interesantes 

para valorizar el territorio. 

 La mirada de siete artistas contemporáneos sobre algunos paisajes 

culturales del Sureste peninsular. La exposición <Scenery. Valores 

plásticos y científicos del paisaje> en el Museo de la Ciencia y el Agua 

de Murcia. Dña. María Isabel Parra Lledó, Museo de la Ciencia y el Agua, 

Ayuntamiento de Murcia y D. Alfonso Robles Fernández, Área de Didáctica de 

las Ciencias Sociales, Universidad de Murcia. 

El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia organizó en 2017 una exposición 

titulada “Scenery. Valores plásticos y científicos del paisaje”, que analiza 

algunos de los paisajes culturales más relevantes del Sureste peninsular a 

través de la mirada de siete artistas contemporáneos de reconocido prestigio: 

Francisco Cánovas, Manolo Delgado, Blas Miras, Elisa Ortega, Manolo Pardo, 

Antonio Rosa y Rafael Richart. A este último rendimos un sentido homenaje 

en este trabajo por su reciente fallecimiento. La interpretación de sus obras 

nos ayuda a tomar conciencia de que los recursos naturales son un bien 

colectivo, valioso y limitado que, entre todos, debemos ayudar a conservar. 

Este proyecto no es solo una exposición colectiva de un grupo de artistas, 

pretende, a través del debate, comunicados y acciones, difundir una 

propuesta para educar ambientalmente a la sociedad. 
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 Itinerario didáctico para escolares de Educación Primaria. Percepción e 

interpretación de los paisajes culturales y sensibilización 

medioambiental en el Museo de la Ciencia y el Agua. D. Alfonso Robles 

Fernández, Facultad de Educación, Universidad de Murcia. 

En este trabajo mostramos un itinerario didáctico que pretende sensibilizar a 

los escolares de Educación Primaria sobre una temática abordada en los 

contenidos curriculares, en concreto en el área de Ciencias Sociales donde se 

identifican los elementos del paisaje y se analiza la influencia humana en el 

medio y sus consecuencias ambientales. Para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y en el marco de la exposición “Scenery. Valores 

plásticos y científicos del paisaje”, el DEAC del Museo de la Ciencia y el Agua 

elaboró un itinerario secuencial. La museografía didáctica que combina los 

recursos tradicionales y las nuevas tecnologías ha permitido desarrollar un 

itinerario con resultados óptimos en lo que a la motivación y aprendizaje  de 

los escolares se refiere. 

 Arte contemporáneo, naturaleza, tecnología y educación no formal en el 

contexto museístico. Dña. Bibiana Soledad Sánchez Arenas y Dña. Laura 

Boj, Facultad de Educación, Universidad de Murcia. 

En esta investigación el artista/docente se convierte en organizador / 

coordinador / intermediario para llevar a cabo experiencias artísticas y 

didácticas en las cuales el alumnado es invitado a generar obras de Land Art 

con materiales naturales, con el objetivo de que a través de su propia 

experiencia conecten con el entorno natural autóctono y el museístico, 

acercándose a modos de representación y expresión artística propios y 

ajenos de dos formas diferentes, mediante la tecnología (en las fotografías) y 

la materia (en las esculturas). 

 Un paisaje emocional en el patio de recreo del I.E.S. Don Pedro García 

Aguilera. D. Juan Antonio Nicolás Cuevas, I.E.S. Don Pedro García Aguilera, 

Moratalla (Murcia). 

En la presente comunicación se expone la propuesta para la I Olimpiada de 

Arquitectura de la Región de Murcia, realizada por los alumnos de la 

asignatura de Dibujo Técnico II, del I.E.S. Don Pedro García Aguilera de 

Moratalla. Para elaborar la propuesta, se realizó un análisis de los espacios 

de oportunidad del instituto eligiéndose como espacio de oportunidad el patio 

de recreo. La elección fue el resultado de unas encuestas en las que el 

alumnado manifestaba la necesidad de disponer de lugares de encuentro. 

Asimismo, los comentarios destacaban las magníficas vistas desde el patio a 

la sierra y que los recreos les hacían sentirse libres. Estos resultados 

inspiraron la idea principal de la propuesta, consistente en introducir los 
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olores, texturas y colores del paisaje del entorno. Con ello se establece una 

conexión visual y sensorial, de modo que, en ese espacio, el alumnado se 

sienta transportado a la Sierra del Buitre. 

 Street Art y Patrimonio. Campaña de divulgación del patrimonio 

paleontológico de Cueva Victoria a través del arte callejero en el paisaje 

urbano de la Diputación de El Beal (Cartagena). Dña. Mª Carmen Berrocal 

Caparrós, Ayuntamiento de Cartagena, UNED- Cartagena; y D. Andrés Ros 

Vivancos, Ayuntamiento de Cartagena. 

Partiendo de la premisa de que la difusión es uno de los aspectos más 

destacados de la gestión cultural ya que facilita la proyección social del 

Patrimonio, desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha desarrollado un 

proyecto de divulgación en la Diputación de El Beal para concienciar a los 

vecinos de la importancia del yacimiento paleontológico de Cueva Victoria, 

realizando visitas guiadas  encaminadas a establecer una accesibilidad física 

e intelectual al yacimiento, al tiempo que se ha pretendido interactuar entre el 

patrimonio de la cueva y el paisaje urbano del entorno mediante la realización 

de murales artísticos de paleofauna, componiendo manifestaciones muy 

elaboradas de arte contemporáneo, street art, para que el yacimiento forme 

parte del paisaje cotidiano de los vecinos y se convierta en un elemento 

identitario y vertebrador de estos pueblos. 

10:30 / 11:00 Pausa – Café  

Eje temático: ESPACIOS, museos, centros para el estudio, la divulgación 

y la creación de arte-naturaleza-paisaje/educación/mediación. Gestión. 

11:00 / 12:00 Presentación de comunicaciones de “Arte, naturaleza, paisaje y 

espacios”. Moderan: D. Juan Gª Sandoval y D. Antonio García López. 

 Caminando hacia la patrimonialización: el walking art como estrategia 

para la patrimonialización del entorno natural. Dña. Carmen Gómez-

Redondo, Universidad de Valladolid. 

Este trabajo parte de una conceptualización integradora del patrimonio 

cultural y natural, poniendo el punto de mira en las personas que generan los 

significados patrimoniales. Poner el centro de atención en las personas 

implica, necesariamente, hacer referencia a la acción educativa como 

mediadora en los procesos de patrimonialización. Tomamos bases 

epistemológicas de la educación patrimonial, la educación ambiental y de la 

Educación Física en entornos naturales para configurar los principios de una 

educación patrimonial integral. Esto nos llevará a comprender el Walking art 
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como estrategia para la patrimonialización, relacionándolo con el modelo 

ecopatrimonial de Pérez-Brunicardi y Gómez-Redondo (2016).  

 Ruta del Arte - Residencias nómadas. Dña. Úrsula Bravo. 

Este estudio pretende ofrecer un enfoque acerca del entendimiento del 

territorio como lienzo de creación, y la importancia de la experimentación 

artística como modelo de reconquista cultural y social. La propuesta une dos 

localidades Blanca y Rojales, y sus respectivos proyectos culturales Centro 

Negra y Art ‘n’ Ground, mediante la creación de un museo al aire libre, 

articulado a través de una ruta senderista/cicloturista, que pone de manifiesto 

la importancia del artefacto artístico para el crecimiento de las culturas. Bajo 

la premisa de acercar las dos residencias artísticas del sur del levante, se 

generará un intercambio y un hilo de reflexión, sobre las consecuencias de la 

innovación cultural en entornos rurales. 

 Mandarina Borda: del territorio al paisaje. Dña. Enriqueta Rocher Muñoz, 

Centro de Arte Naturaleza y Geometría_Mandarina Borda. 

Mandarina Borda es un espacio de Arte, Naturaleza y Geometría, ubicado en 

la huerta valenciana, desde el que repensar la identidad de lugar, los medios 

a través de los que se desarrolla nuestra actividad son: el huerto mandala, la 

cocina energética y el mapa corporal, siendo el arte el catalizador de todos 

estos procesos, con la finalidad de acercarnos a nuestra propia naturaleza. 

 Arte, paisaje y transición a la sostenibilidad. Carrícola, un estudio de 

caso. D. José Albelda Raga, Dña. Chiara Sgaramella y Dña. Nuria Sánchez 

León. Centro de Investigación Arte y Entorno, Universitat Politècnica de 

València. 

El presente estudio se centra en la historia reciente de Carrícola, un pueblo 

del Levante español que, desde los años ochenta, ha llevado a cabo un 

proceso de transformación hacia la sostenibilidad. En concreto, la 

comunicación recoge los resultados del proyecto de creación audiovisual 

Carrícola. Pueblo en transición”, concebido dentro del I+D+i “Humanidades 

Ambientales. Estrategias para la empatía ecológica y la transición hacia 

sociedades sostenibles”. Esta producción analiza las estrategias ecológicas 

adoptadas por la comunidad en la agricultura y en el cuidado del paisaje y de 

los recursos naturales, así como la integración de prácticas artísticas y 

culturales en este proceso de transición. La película, realizada en 

colaboración con La Cosecha Producción Audiovisual, prevé la implicación 

directa de la comunidad local en el proceso creativo a través de metodologías 

colaborativas de autorrepresentación y reflexiona sobre el género del 
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documental como herramienta de investigación y difusión de modelos 

sociales alternativos. 

12:00 / 12:30 Presentación de Proyectos: "Experiencia de Proyectos: Festival de 

arte Mucho.Mas.Mayo. Ecofestival". Dña. Belén Orta, artista, coordinadora del 

Festival y D. Patricio Hernández, Gestor Cultural, Director del Festival, Excmo. Ayto. 

de Cartagena. 

 

 

Ilustración 10. Graffiti Mr. Chapu, Mucho Más Mayo, Cartagena. 

Mucho Más Mayo es un festival público de Arte Emergente que se realiza 

anualmente en el municipio de Cartagena, que en 2018 ha alcanzado su novena 

edición. El festival tiene una estructura compleja, con diversas secciones, y busca la 

interacción entre el tejido cultural local y la producción artística internacional. Como 

propuesta comprometida con la innovación Mucho+Mayo va introduciendo en cada 

edición modificaciones en la estructura de su programa. En la edición de 2016 

asumió un compromiso permanente con la igualdad de género y se decidió introducir 

un eje temático para cada edición. En 2018 ha asumido un compromiso también 

permanente con la sostenibilidad ambiental y ha estructurado su programa alrededor 

del lema “Interdependientes, ecodependientes”. El festival ha calculado su huella de 

carbono y asumido medidas para reducirla y compensarla, convirtiéndose en el 

primer ecofestival de arte de la región de Murcia. 
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Dª. Belén Orta Núñez (Cartagena, 1974). 

Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de 

San Carlos (Valencia), en la especialidad de 

Escultura y Grabado calcográfico. Obteniendo 

posteriormente la Suficiencia investigadora. 

Involucrada con la Cultura en todas sus 

manifestaciones ha sido curadora la feria de Arte 

Art Hotel durante sus cuatro primeras ediciones. 

Así como ha formado parte del Comité 

Organizador en todas las Ediciones del Festival Mucho+Mayo en Cartagena. Donde 

actualmente coordina el festival en el barrio invitado. Becada como artista en varias 

veces por Conserjería de Cultura, Juventud y Deportes de Murcia, así como en varias 

ocasiones por la Concejalía de Juventud y Concejalía de Cultura de Cartagena. Su 

obra escultórica en gran formato se puede ver en varios parques escultóricos como 

el Rincón de Ademúz (Valencia), Parque de Minglanilla (Cuenca), Parque Verzegnis 

(Italia), Puerto de Cartagena. Y en Museos como el Museo del Vidrio (Cartagena), y 

Arzobispo de Albalate (Teruel). 

https://muchomasmayo.cartagena.es/ 

 

D. Patricio Hernández Pérez (Murcia, 1960).  

Licenciado en Hª Moderna y Contemporánea (UMU). 

Concejal del Ayuntamiento de Murcia entre 1979-1983 

(PSOE) y 1991-1995 (IU). Bajo su dirección se crearon 

de programas y servicios como el Informajoven 

(entonces CIADJ), las Escuelas de Verano o el 

programa Murcia Joven (en colaboración con la CARM). 

Funcionario del Ayuntamiento de Cartagena, ha sido 

Coordinador de Juventud y ahora es Coordinador de 

Cultura. Creador de de proyectos como el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores 

(Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2014), Festival Mucho Más Mayo, Noche 

de los Museos de Cartagena, Caja del Tiempo (Premio Juventud Comisión Europea), 

Servicio Espacio Joven de Atención Integral a Jóvenes, y los programas Cartagena 

Piensa, y "Leer, pensar, imaginar" del Centro Cultural R. A. Luzzy, o el festival 

poético Deslinde. 

Ha sido vicepresidente de la Plataforma por la Cultura y es presidente del Foro 

Ciudadano de la región de Murcia. Tiene publicados numerosos trabajos sobre 

política cultural y ha sido docente en cursos y seminarios. 

https://muchomasmayo.cartagena.es/ 

 

https://muchomasmayo.cartagena.es/
https://muchomasmayo.cartagena.es/
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12:30 / 13:30 Conferencia de clausura: "Il progetto di Arte Sella ed il suo impatto 

sul territorio". D. Giacomo Bianchi, Presidente de Arte Sella / The Contemporary 

Mountain, Borgo Valsugana, Trento, Italia. 

 

 

Ilustración 11. Artesella, Borgo Valsugana (TN - Italia). 

Ad Arte Sella, fin dal 1986 artisti da tutto il mondo sono invitati ad entrare in una 

relazione con un luogo e una natura in dialogo con le tracce umane. In oltre trent'anni 

di storia, Arte Sella vede una crescita continua, con la moltiplicazione degli spazi 

espositivi e la partecipazione di un numero crescente di artisti. Dopo oltre trent'anni 

l'arte in natura proposta da Arte Sella è stata in grado di rigenerare un'intera valle e 

attirare un numero sempre crescente di visitatori. Accanto all'arte in natura, altre arti 

hanno trovato in Arte Sella terreno fertile e generativo - musica, danza, fotografia, 

letteratura -. L'intervento racconta questa trentennale storia, concentrandosi sugli 

impatti culturali, sociali ed economici generati. 

D. Giacomo Bianchi (Belluno, italia 1979).  

Laureato in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico 

di Milano. Ha frequentato il Corso di Formazione 

Avanzata Photoart Workshop presso l’Istituto Europeo di 

Design. Ha lavorato come ingegnere biomedico nel 

settore biomedicale fino al 2010. E’ membro 

dell’Associazione Arte Sella dal 2008, anno nel quale 

inizia la sua collaborazione in qualità di fotografo. 

Membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione, ne 

diventa presidente nell’anno 2012. 

http://www.artesella.it/it/ 

 

 

 

http://www.artesella.it/it/
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13:30 Debate y conclusiones del Congreso a cargo de la Dirección y 

Coordinación científica del Congreso, Juan Gª Sandoval, Olga Rodríguez 

Pomares y Antonio García López.  

Dª. Olga Rodríguez Pomares (Elche, 1972).  

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Murcia, en 

2011. Desde 1997 ha realizado diversas exposiciones 

colectivas e individuales y ha recibido diferentes premios 

y becas. Publica varios libros y artículos en revistas 

científicas, y participa en congresos y proyectos de 

investigación sobre arte y escultura. Ha desarrollado una 

carrera docente e investigadora (PDI), en la Universidad 

de Murcia, a su vez, desarrolla una labor de 

investigación, con la participación en proyectos y/o contratos de investigación.  

Presenta una formación centrada en la escultura, el modelado en barro y cerámica, 

técnicas de moldeo con materiales como la escayola o la resina, talla en mármol y en 

madera, aunque encontramos también una estrecha vinculación con la pintura y la 

restauración.  

http://olgarodriguezpomares.com/ 

 

D. Antonio García López (Valencia, 1970).  

Licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 

1993. Doctor por la mismas en el 2001. 2º Premio 

Nacional de terminación de estudios de Bellas Artes 

promoción 1988-1993. Becario de Investigación por la 

Generalitat Valenciana 1994-1997. 

Docencia y cargos de gestión académica: Profesor del 

Departamento de BB.AA de la UMU desde el 2002. 

Secretario de la Facultad de BBAA entre 2004-2013. 

Vicedecano de la Facultad de BBAA desde el 2013. 

Producción artística: Premiado y seleccionado en infinidad de certámenes artísticos, 

también ha realizado numerosas exposiciones tanto nacionales como 

internacionales. Más información en: 

http://webs.um.es/antoniog/miwiki/doku.php?id=inicio 

Investigación: Versa sobre las relaciones entre el cine y la pintura; y la incorporación 

de materiales industriales en el ámbito de la creación pictórica. Sus trabajos han sido 

publicados en revistas indexadas como Deforma, Sonda, API, ASRI, EARI, o 

Cambridge Scholars Publishing. 

14:00 / 16:00 Comida 

http://olgarodriguezpomares.com/
http://webs.um.es/antoniog/miwiki/doku.php?id=inicio
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16:00 / 20:00 Visita a pie por los Huertos de Ojós, ribera del Río Segura, casco 

antiguo y el Museo de Belenes del Mundo, a cargo de Dª. María Soledad Banegas 

Carrillo, Dª Belén Carrillo López y D. Emilio Palazón.  

 

  

Ilustración 12. Museo de Belenes del Mundo, Ojós, Valle de Ricote, Murcia. 

 

 

Ilustración 13. Ojós, Valle de Ricote, Murcia. 

 

  

Ilustración 14. Vistas del Río Segura, en Ojós Valle de Ricote, Murcia. 


