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El I Encuentro de Arte y Agroecología se plantea como 
foro para expresar, compartir y reflexionar, las prácticas 
que cada una de las disciplinas que en él concurren están 
llevando a la práctica. 

El Encuentro centra su atención en el concepto de eco-
sistema, el cual entendemos como  un  proceso que se 
expresa desde la  singularidad y que en su conjunto          
constituye aquello que denominamos “Naturaleza”, bajo 
la condición de que dicho eco-sistema se autorregula a sí 
mismo y carece de leyes preestablecidas por el hombre. 
Dicho  proceso lo denominamos vida, entonces, lo que 
nos interesa es el cómo se desarrolla y mantiene esa vida 
y qué condiciones la hacen posible.

Enriqueta Rocher



TXI KUNG de l’HARMONIA                                 
Els moviments dels cinc elements.                 



“ Som tot i u al mateix temps”



Alumnes IES Vall de la Safor (Villalonga)

Què és per a tu la Natura?



Què és per a tu la Natura?

Materials: cartó, colors... i corda.



Hiper-Yo-Ismo

Happening en tres fases

Víctor Bonet



Hiper-Yo-Ismo



Sergio Ferrua

Sobre la superficie, la imagen sigue estrategias 
de las leyes naturales, frente a las consecuencias                           
natural-humanas, para (re)definir la siembra. Mínima 
acción.

Acción

(Re) visión sobre la superficie ajedrezada 



Materiales: tablero de ajedrez, plantas, tierra y agua.(R
e)
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Àlvar Martí

Nascudes de l’aigua i la terra, s’alcen al 
cel, humils, les canyes...

Entrecreuades per l’home són arquitectura 
efímera,dibuixada en l’aire perquè jugue el 

vent.

Estructures efímeres



Materials: canya, teles, pedra i cordell.Es
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Mónica Candela

El arte creado por el hombre es artificio, es natu-
raleza procesada de un modo u otro.
La intervención propone que lo elaborado por el 
hombre – que en este caso es un mimbre, es decir, 
médula de junco procesado – vaya de la mano de la 
naturaleza, se apoye en ella respetándola.
Cuando se trabaja al lado de la naturaleza, sin la   
actitud dominante y  destructiva que suele  esta-
blecer el hombre con ella, es posible el crecimiento 
por ambas partes.
La obra se desarrolla en espiral ascendente, el        
patrón geométrico en movimiento que predomina en 
la naturaleza. Se trata de una espiral que crece y se  
eleva de la tierra al cielo y dentro de una dinámica 
que se podría llamar de cooperación.

Crecimiento



Materiales: mimbre

Crecimiento



Daniel García

Fràgils Reflexions



Materials: cristall, pedres, fusta i tinta.
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Amparo Sigalat

Texturas vivas

Dialogo con la naturaleza a través de su proceso:          
energía, luz, color, texturas..
La obra que les presento parte de una fusión de           
“materia muerta”, como es el tronco de una higuera, 
pieza ya escultórica por si sola, más la creación esté-
tica de la forma femenina, como representación del 
agua, y espejo de ella.



Materiales: madera, textil y espejo.

Texturas vivas



Joan Millet

Primero fue el huevo de madera? o el árbol?

El Fin



Materiales: madera, yata y pintura
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Erika Landfors 

Se lo llevará el viento II



Materiales: cuerda, hierbas y mandarinas
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Imma Albors 

Decreixement

Decreiximent = Creiximent sostenible  



Materials: fang.

Decreixement



Rosa Martí 

7 díes

Els dies de la creació, el roig, símbol de la força, 
de la vida. El sentit de la terra que dóna fruit.                                    

7 cercles, 7 tomaques



Materials: terra, canyes i tomaques.
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Vicent Llorca

Una tarda d’or... 

Natura, peça preciosa.

Número, Arbre, Fruit .

Joia,Tresor, Art.

Bellesa i riquesa.

La peça, per a mi, s’expressa sola.

No vull influir en la percepció que puga tenir cadascú.

El meu propòsit era obrir un debat interior i íntim.

Per tant, deixe total llibertat a interpretacions, simbolismes i 
definicions.

Natura



Materials: arbre, mandarines i pintura daurada.
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Enriqueta Rocher 

Siembra

Sembrar es componer un territorio teniendo en           
cuenta las formas, los colores, la interelación de 
los elementos... crear una unidad que posibilite la             

expresión armónica del conjunto.



Materiales: tierra, semillas y cuerda.

Siembra



Pícnic

Enriqueta Rocher 



Materiales: arroz, hortalizas, frutas, semillas...de origen ecológico.

Pícnic



Mesa redonda

El equilibrio del sistema en la agricultura ecológica

Agricultura Biodinámica 
Miquel Pasqual

Permacultura                       
Fran Peso
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