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CAMINAR, ARTE Y NATURALEZA

Caminar, acto instintivo y metáfora de vida. El camino es nuestra vida y el caminar los hechos que la componen , las huellas del
caminar son lo que dejamos tras nuestros pasos.

Instalación
Escultura
Pintura
Fotografía

Kitapardo



Soy caminante y recorro mi camino como un nómada, disfrutando de momentos y experiencias, permaneciendo
en un estado de viaje continuo, con la sensación de que queda mucho que caminar todavía.
Camino, luego existo, y tras mi camino he aquí mi huella.
Siguiendo con la filosofía oriental con la que nos identificamos, que reconoce que la naturaleza humana forma
parte de la naturaleza objetiva, porque habita en nosotros y nosotros en ella, intentamos mostrar en estas
instalaciones artísticas, humildad, delicadeza y respeto con respecto a ella.
El tratamiento de materiales naturales y objetos encontrados en el entorno de la aldea de Venta de Gaeta, ha
dado como resultado una obra inmersiva que pretende ser un espacio de reconciliación y reflexión, que nos lleve
a desarrollar empatía con el medio natural.
En caminar, arte y naturaleza presentamos distintos trabajos que tan solo pretenden conectar con lo elemental,
lo espiritual y la ética de la vida, reconociendo el compromiso de transformar las ideas para unas buenas
prácticas cotidianas de cuidado y sostenibilidad de la misma, porque el arte está unido indefectiblemente a la
vida.

Kitapardo



Son las huellas del caminar
Inslalación 2 x4 m
2019



Nastideplastic
Instalación 2x3m
2019



Sin título
Instalación 
2019



Estandarte natura
Xilografía sobre tela  de lino 120 x 60 cm
2017



Sombras de otro tiempo
Durante el viaje a la naturaleza, ya no me conformo con el mero descubrimiento de un paisaje bello, sino algo
mas profundo, porque dentro del paisaje hay memoria, que nos ayuda a construir recuerdos.
Deseo entablar nexos primigenios con el entorno, ser atravesada por el poder de las sensaciones,
construyendo una cultura ligada a lo ancestral para concienciar sobre el modo de habitar el planeta.
Pretendo mirar al mundo desde la sensibilidad, buscando respuestas, sintiendo el universo en el propio latido.
Es el viaje a la naturaleza, la mirada dentro del paisaje, que es memoria, que sostiene las huellas del pasado,
proyectando en nuestra mirada las sombras de otro tiempo.



Nautillus
Collage  83 x 62 cm
2017



Cartel 100 x 80 cm
Montado sobre cartón pluma
2019



Cartel 40x100 cm
Montado sobre cartón pluma
2019



Acción regeneración y chalecos amarillos

Trayecto de diez kilómetros, ida y vuelta, durante los cuales recogimos la basura que encontramos en los arcenes del camino
que lleva desde la Venta de Gaeta hasta Viñuelas, pasando Los Herreros.Se llenaron diez bolsas de basura grandes de las de
comunidad que fueron depositadas en el punto de recogida de residuos.
Además de hacer una reflexión sobre nuestra sociedad de consumo y visibilizar el tema de nuestras rutinas consumistas,
queremos reivindicar la caminata por carreteras y caminos como un acto político en un mundo dominado por el automóvil, el
andar supone una resistencia a los convencionalismos que la sociedad nos impone.
Son las huellas del caminar II, recoge la experiencia del caminar como acto subversivo y radical en un mundo dominado por la
prisa, pero también nos habla del paisaje natural, sus aspectos perceptivo-sensoriales y el abandono de las zonas rurales.



Son las huellas del caminarII
Documentación acción regeneradora aldeas de Cortes de Pallás
Fotos de Bel Folgado  Martíllopis Vicente Martinez



Recorrido camino aldeas  realizado en corcho 
10 cm x 4 m 
2019



Huellas I, II, III,IV
Impresión de pintura acrílica sobre tela mediante matriz de linóleo
25 x 25 cm 
2019



Terra
Pntura acrílica sobre tela
48 x 56 cm
2017



Colors natura
Estampación de pintura acrílica sobre tela mediante matriz de linóleo
50 x 63 cm
2017



Onda expansiva
Pintura acrílica sobre tela
50 x 70 cm
2017



De banderas y utopias
Políptico pintura acrílica sobre tela distintos tamaños
44x110cm, 62x96 cm, 50x63 cm,48 x 62 cm, 43 x 60 cm, 47 x 56 cm
2017 



En el camino, vida y arte se unen buscando utopías, creando banderas que definan nuestro amor por la 
tierra, banderas que representen la unión de toda la humanidad en defensa de una vida compatible con la 
sostenibilidad del planeta.



Banderas humanidad
Pintura acrílica sobre tabla
21 x 30 cm 
2017 



Caminos
Collage compuesta por serigrafías sobre tela  de yute y lana.
50 x 70 cm
2019 



Curriculum

2018
Participación en el tercer Ciclo d’Art d’Acció.Performances de Maria Jesus Cueto y Pepe romero.Claustro Gótico del Museo del Carmen, Valencia.
2017
Cordura, performance Lapassa, Mención de honor de la III bienal de las Artes de Valencia, Ciutat Vella Oberta 2017, La Nau, Valencia.
Pon un pobre en tu mesa, Happening grupo Lapassa, realizado dentro del festival de Intramurs, En Cru, Meson de Morella, El Carme, Valencia.
Tic,Tic, Plas,Plas, performance realizada por Lapassa, en el Espaid’Art Contemporani “ElCastell de Ribarroja del Turia. Valencia.
L’Origen, performance en espacio Bosquearte, comisariado por Ana Tomás, en la 46ª fira Internacional de Iberflora 2017, Paterna, Valencia.
L’UltimNaixement, participación en la performance de Souad Dounibi, Circle D’art d’acció, Centre del Carmen.Valencia.
Res fugit, Happening Lapassa.Centre del Carmen,Valencia.
No et quedes fora, a les balconades. Happening Russafa. Valencia.
Petjades. Performance. Dia del alumni.UPV.Valencia.
A les balconades, Russafa, Valencia.
A dorem el fem, Dia del Alumni UPV.Valencia.
Colectiva solidaria Refugiarte.Museo del Carmen .Valencia.
Happening Terra Herma,Lapassa.Vesos. Festival Valencia Escena Sostenible.Las Naves
Colectiva grabado Texturex, Art Libris, Barcelona.
Happening Surcos..Lapassa. Casa de la cultura Quart de Poblet.
Colectiva de grabado Les Petjades grafiques.Casa de la Cultura Quart De Poblet.
Happening Destierra. La pasa. Obrint Balcons. Calle Denia. Russafa. Valencia.
Colectiva grabado Texturex.Stand L’hortaGráfica.Arco.Madrid.
Colectiva FEM fotografía-ETSA, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Valencia.
Exposición Homenaje a Dadá. Xilografía.Fata Morgana.Valencia.
Happening Pensamiento único .Lapassa. ETSA. Valencia.
FiraD’art compromes .Palau Comtal de Cocentaina. Alacant.
2016
Happening Plañideras.Lapassa Sporting club Russafa , Valencia.
Colectiva fira d’artDesembre . Sporting club Russafa. Valencia.
HappeningL’hortaRecord.Lapassa.Casa de la cultura de Alboraya.Valencia.
Happening Bosquearte. Lapassa. Casa de la cultura .Betera.
Happening Desayuno con diamantes.Lapassa.Centenario DadaistaSporting club Russafa.Valencia.
Happening Vivencias Radicales. Lapassa. Sporting club Russafa. Valencia.
2015
Colectiva Fira d’artDesembre Pinta Be.Sporting Club Russafa . Valencia.
Happening Detournament.Colegio Oficial Decoradores e interioristas. Las Naves.Valencia.
Happening FoodtresFotre’s. Festival intramurs. Mercat Mossen Sorell .Valencia.
Colectiva Grabado y Xilografía . Intramurs ,Mercat Mossen Sorell.Valencia.




