Senderos y utopías
Proyecto expositivo performativo e instalativo
KITAPARDO

Senderos y utopías, un poyecto que se gesta a partir de unas vivencias radicales, buscando la conservación de los
recursos naturales de nuestro planeta. Este trabajo transita por la senda del respeto por nuestro entorno porque
estamos convencidos que el hombre necesita a la naturaleza, proponemos un itinerario ético para despertar conciencia
ambiental. Decía Thoreau que todas las cosas buenas son libres y salvajes, creemos que vale la pena reivindicar una
lucha casi utópica por un mundo mas justo donde el respeto por la naturaleza y el compromiso social sean prioritarios.

Senderos y utopías
Acrílico sobre tela 100x100cm

La utopía siempre presente para ayudarnos a transitar caminos,a superar barreras y a abrir nuestro particular diálogo introspectivo.

Árbol
Acrílico sobre tela 100x100cm

Empatizar con el entorno es fundamental para poder preservar su belleza, la naturaleza es color.

Fiesta
Acrilico sobre tela 96x125 cm

Todos estamos en el mismo barco, otro modelo de consumo es posible, eduquemos nuestra conciencia ecológica y que sea una fiesta.

Cuadros
Acrílico sobre tela 105x96 cm

En las cumbres contra el cambio climático han de participar todos los países porque compartimos el mismo planeta.

Senderos
Acrilico sobre tela 100x70cm

Transitemos los senderos del respeto por lo natural y disfrutemos de su efecto energizante y regenerador.

Lagrimas
Pintura acrílica sobre tela 100x70cm

No podemos entender la vida sin los valores de carácter social, la libertad, la justicia y la igualdad, deben ser compartidos por todos los
seres vivos.

Recortes
Acrílico sobre tela 50x70 cm

Dominio del color, expresividad y formas abstractas para explicar los impactos que recibe el medio natural por unas nefastas rutinas
consumistas.

Empatía
Acrílico sobre tela 100x70cm

Color, reservas y driping para dar forma a la capacidad de ponerse en el lugar del otro,un sentimiento impréstindible para la
convivencia.

Caminos
Acrílico sobre tela 32x34 cm

Caminos que se detienen y se retoman una y otra vez.

Cruzados
Acrilico sobre tela 33x36cm

Cuando se acaba un camino, siempre comienza otro.

Senda verde
Acrílico sobre tela 33x35cm

La senda por la que quiero caminar siempre es verde.

Azul y oro
Acrílico sobre tela 33x39cm

Azul es mi cielo y de oro la tierra que todo me da para vivir.

Vivo cerca de un lugar cargado de historia y de gran influencia en los pueblos que lo rodean, es el Barranco del
Carraixet.Un espacio de gran valor ecológico por la vegetación y la fauna que contiene, creadoras de una tipología
característica donde se detectan 131 especies de aves, siendo muy importante desde el punto de vista conservacionista
por alojar un buen número de especies protegidas durante diferentes periodos de su ciclo vital.
Mi caminar me lleva a empatizar con este lugar tan especial y quiero ayudar a su regeneración, concienciando a vecinos y
foráneos a cuidar este entorno de gran valor medioambiental.
Por todo esto, nace la propuesta para realizar un recorrido por el Barranco, desde Tabernes hasta la playa de Alboraia,
recogiendo la basura que encontremos a nuestro paso.
El dia 9 de Mayo de 2020 a las 10 de la mañana saldremos desde la Ermita de Tabernes Blanques, hasta la playa del
Peixets, donde depositaremos todo lo recogido, documentaremos todo el proceso con fotografías y volveremos por el lado
de Almacera recogiendo residuos hasta el punto de partida.
Con esta acción regeneradora del paisaje del Barranco del Carraixet, pretendemos invitar a todos los ciudadanos
comprometidos con su entorno a recuperar un espacio natural próximo, viajando dentro de él mientras denunciamos los
impactos que recibe, causados por unas malas rutinas consumistas.
Pertrechados con chalecos amarillos, caminaremos por una buena causa, convencidos de que tras nuestros pasos no
dejaremos sino las huellas de nuestras pisadas.
Las fotografías generadas tras la caminata formaran parte de este proyecto expositivo.

Nautilus
Estampacón de acrilico sobre cartón 15x15cm

Son las huellas del caminar
Instalación corcho estampado con pintura acrilica, juncos y papel 4x4m

El año pasado realizamos otra acción regeneradora del entorno
de tres aldeas de Cortes de Pallás ,Venta de Gaeta,Los Herreros y
Viñuelas.Previa convocatoria se presentaron unas treinta
personas que recogieron un total de diez bolsas de cien litros de
basura que fueron debidamente clasificada y depositada en un
punto de recogida de residuos.
Resultó una experiencia de lo mas gratificante aunque el tiempo
desapacible , frio y ventoso nos lo puso difícil.

CURRICULUM
2019
Performance, Bienal de valencia vella oberta Lapassa, Centre del Carmen, Valencia.
Happenig Lapassa, La casa encendida ,Madrid.
Happening Lapassa, eco-identitat, comisariado por Ana Tomás en feria internacional Iberflora 2019, Paterna, Valencia.
Exposición Caminar, Arte y Naturaleza II en centro sociocultural de Cortes de Pallás, Valencia.
Exposición Caminar, Arte y Naturaleza, comisariada por Martillopis, Alqueria de Barrinto, Parque de Marchalenes, Valencia.
Acción regeneradora y restauradora de las aldeas de Cortes de Pallás comisariada por Martíllopis , Son las Huellas del caminar II, Cortes de Pallás ,
Valencia.
Defensa y Obtención del Grado en BBAA por la Universitat Politécnica de Vaencia.l
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 Espai d’Art Contemporani “El Castell 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’Ultim Naixement, 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’horta Gráfica.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.
Fira D’art compromes .Palau Comtal de Cocentaina. Alacant.
2016
Happening Plañideras.Lapassa Sporting club Russafa , Valencia.
Colectiva fira d’art Desembre . Sporting club Russafa. Valencia.
Happening L’horta Record.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’art Desembre Pinta Be.Sporting Club Russafa . Valencia.
Happening Detournament.Colegio Oficial Decoradores e interioristas. Las Naves.Valencia.
Happening Foodtres Fotre’s. Festival intramurs. Mercat Mossen Sorell .Valencia.
Colectiva Grabado y Xilografía . Intramurs ,Mercat Mossen Sorell.Valencia.

