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El proyecto Son las huellas del caminar II pretende ser una acción artística y colectiva de reconciliación con el entorno natural.
El acto de caminar como herramienta de configuración del paisaje es, además, una forma de arte autónoma, un instrumento estético
de conocimiento y conlleva la modificación física del espacio atravesado que pasa a convertirse en una intervención regeneradora.

¿Qué?
La acción consiste en salir a las 10 de la mañana de Venta de
Gaeta, una aldea de Cortes de Pallás en el interior de Valencia,
del dia 6 de Abril de 2019 y caminar siguiendo el camino real
de Castilla hacia la siguiente aldea, Los Herreros, que se
encuentra a unos tres kilómetros. Durante el trayecto iremos
recogiendo la basura que encontremos a nuestro paso. A la
llegada a Los Herreros y tras documentar todo el proceso, la

dejaremos en el punto de recogida de residuos y continuaremos
viaje hasta Viñuelas, dos km más. Tras cinco kilómetros de
camino reanudaremos la marcha en sentido inverso, por un
camino forestal paralelo a la carretera y seguiremos observando
y recogiendo la huella dejada por el hombre a su paso. A
nuestra llegada a Venta de Gaeta comeremos en el bar Iranzo y
comentaremos la experiencia.

¿Por qué?
Los impactos que recibe el medio natural de esta zona, no
son pocos, los incendios y sus efectos devastadores, las
instalaciones hidroeléctricas, el abandono de la agricultura,
los procesos erosivos, los vertidos incontrolados, el monte
descuidado y la central nuclear de Cofrentes, que aunque no
está dentro del término municipal, si esta dentro de su radio de
acción en caso de emergencia.
Queremos denunciar la falta de empatía con el medio natural,
de algunos visitantes e incluso vecinos que arrojan su basura
en los arcenes de las carreteras y caminos, poniendo en peligro
una zona de gran valor paisajístico.
Esta propuesta pretende conseguir que los espacios del arte
y de la vida compartan el tenue filo que dibuja el horizonte
de los paisajes que se perfilan al conectar al individuo con la
naturaleza, queremos estar dentro del paisaje, viajar en él.
Lo hacemos porque no se ha realizado ninguna acción, desde
ninguna entidad pública o privada para limpiar esta zona y
porque la densidad de población es de cuatro personas por
kilometro cuadrado y el envejecimiento de la población es cinco
veces más que la media de la provincia. Por eso queremos
invitar a la ciudadanía que vive en las zonas metropolitanas a
recuperar el medio natural para el disfrute de todos.

¿Dónde?
Aunque el origen de Cortes de Pallás es antiguo, su inaccesibilidad
es histórica, siendo la parte del corredor de Venta de Gaeta la
zona que ha permitido las mejores comunicaciones e incluso
el desarrollo de actividades productivas más estables. Es por
ello por lo que sobre el mismo se localizan la mayor parte de
las aldeas de Cortes (Venta de Gaeta, Los Herreros, Viñuelas,
Castiblanques y la Cabezuela), pues a través de ellas se accede
a las poblaciones del Valle de Ayora por el oeste o hacia Buñol,
por el este.
Venta de Gaeta esta situada entre Buñol y Requena, con una
altitud de seiscientos metros sobre el nivel del mar y es una
pedanía de Cortes De Pallás. Esta aldea esta emplazada
en el trazado del antiguo camino hacia el valle de Ayora y la
Manchuela de Castilla. Junto a esta vía se construyó una Venta
para el servicio de los viajeros, de ahí su denominación.
Venta de Gaeta tubo un notable desarrollo durante la segunda
mitad del siglo XIX y primera del XX, pero ahora mismo es una
de las más despobladas, conserva su casco antiguo y las casas
se mantienen como segunda vivienda o vivienda vacacional.
Aunque es una de las más conocidas gracias al restaurantecarnicería Iranzo que en los fines de semana se llena de gente
como moteros, senderistas, ciclistas y gentes que buscan un
rincón singular alejado de la contaminación.
El eje de la aldea lo constituye la calle Mayor, adaptada al trazado
del antiguo camino que procedente de Castilla y del Valle de
Ayora, abandona el núcleo hacia Valencia junto a la fuente de
San Vicente Mártir. En lo alto de la Sierra Martés se conservan
los vestigios de un asentamiento Íbero que se dio a conocer por
el hallazgo de unos interesantes plomos escritos, monedas y
cerámicas pintadas. El GR7, sendero de gran recorrido atraviesa

Venta de Gaeta y sigue por la Muela Albéitar hacia Cortes.
Los Herreros se asienta en la cabecera del Barranco del Perello,
en el extremo occidental del corredor que se extiende por la
suave pendiente y a ambos lados de la carretera. Próxima a
la aldea se encuentra la Casa del Colorao, una gran casa de
labranza.
Viñuelas es otra aldea situada en la cabecera de la cuenca de
la Rambla del Ral, emplazada por la ladera meridional de una
loma que se extiende entre dos barrancos, en las estibaciones
occidentales de la Sierra Martés, a 590 m de altitud y 24 km de
Cortes.
En el trazado del antiguo camino real hacia Castilla, donde se
encuentran las aldeas: Venta de Gaeta, Los Herreros Y Viñuelas, realizaremos la acción colectiva, caminante, consciente y
restauradora del paisaje.

Recorrido por las aldeas: Venta de Gaeta, Los Herreros y Viñuelas.

¿Quién?
La idea original parte de Kitapardo, artista multidisciplinar
que busca plasmar en su trabajo la relación del individuo y su
entorno, fomentar el respeto por la naturaleza y tomar conciencia
del agotamiento de los recursos de la biosfera. Para su trabajo
final de grado intenta profundizar en el acto de caminar como
acto creativo y como obra en sí misma.
https://youtu.be/W7Bg0mhOY6o.
Caminar es una forma de abrirse al mundo que nos rodea,
el camino en sí puede considerarse un lugar desde el que
transformar el espacio, además de una forma activa de meditación
que requiere una sensorialidad plena. El caminar nos ayuda
a crear, a interesarnos por lo elemental, gozando sin prisa del
tiempo. Mientras caminamos dentro del paisaje, nos envuelve un
silencio que nos proporciona un inmenso sentimiento de existir,
es un camino que nos lleva hacia nuestro yo.

Kitapardo es integrante de LAPASSA, un colectivo que reúne
a varios artistas comprometidos con el arte, la vida y el trabajo
bajo una praxis conceptual abierta donde la reflexión y puesta
en común de ideas son los puntos de partida para cada nuevo
proyecto. El trabajo de este colectivo se materializa en acciones
públicas, happening, performances y todo tipo de exposiciones
artísticas.

Conclusión
Todo el mundo sabe caminar, poner un pie delante del otro y avanzar, sólo hay que repetir el gesto y el espacio a nuestro alrededor
se va transformando con nuestros pasos.
Cuando nos adentramos en la naturaleza caminando, la lentitud de la marcha vuelve a los paisajes familiares en sus colores y olores
que impregnan nuestro cuerpo.
Andar en la naturaleza es, además de una práctica artística, un proyecto de investigación sobre la relación de nuestra cultura occidental con la naturaleza, realizado mediante caminatas en los alrededores de Venta de Gaeta, una zona rural del interior de Valencia.
Todo este trabajo va a formar parte de mi trabajo final de grado : Caminar naturaleza y arte, proyecto instalativo y performático: son
las huellas del caminar.
La documentación de todo el proyecto Son las huellas del caminar II, fotografías, videos, recorridos y objetos regogidos, serán
expuestos en la biblioteca Joanot Martorell del Parque de Marchalenes, desde el día 3 al 10 de Mayo de 2019, además de una instalación precedente que fué el detonante de mi trabajo final de grado.
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