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Trastellaor

II Encuentro de Arte y Agroecologia
‘Trastellaor’ nace como una herramienta que propicie el desarrollo agroecológico haciendo uso del arte como elemento
regenerador. Para ello proponemos la utilización óptima de los recursos naturales locales, generando un discurso entre
el hombre y su territorio, en el que ambos se enriquezcan y propicien un desarrollo sostenible.
Los artistas participantes en la muestra fueron seleccionados a través de una convocatoria pública, patrocinada por el
ayuntamiento de Palmera e impulsada por la Asociación Mandarina Borda.
Las obras que forman parte de Trastellaor han sido realizadas en y para el contexto específico del terreno agrícola
del municipio de Palmera. Las obras de Marco Ranieri y Rocío Fernández tratan de atraer a insectos y pájaros con la
esperanza de que éstos se alimenten de las posibles plagas que se dan en los cultivos, enriqueciendo de este modo
la biodiversidad del ecosistema con el objetivo de equilibrarlo, la obra de Chiara Sgaramella nos invita a regenerar
la materia para abonar los campos, las de Laura Abejón dan forma a seres que han habitado el imaginario colectivo, los
denominados ‘espantacriatures’, y la obra de Mónica Gómez nos muestra el continuo fluir de la energía para gestar la
materia.
Todas ellas han sido realizadas con materiales naturales, en su mayoría procedentes del mismo lugar, mostrándonos,
una vez más, el poder del acto creativo para encontrar soluciones a las nuevas necesidades; haciendo posible un arte
cuya estética nace de la ética de sus creadores.
La misma ética con la que se desarrolla el proyecto de Mandarina Borda, el cual nace de la necesidad de regenerar el
terreno agrícola abandonado con el objetivo de vincular al hombre con su propia naturaleza, tanto la del entorno de
los huertos como la personal, ofreciendo herramientas que pongan en valor la riqueza del territorio y potencien el
desarrollo humano, tomando como referencia el proceso creativo en la naturaleza.

Enriqueta Rocher Muñoz

ad infinitum

Chiara Sagarmella

La obra de Chiara Sgaramella pretende contribuir a difundir buenas prácticas vinculadas a la agroecología, en
concreto el compostaje de los residuos orgánicos para obtener abono natural. El proyecto propone la construcción,
en un huerto de Palmera, de una compostera que se configura como un artefacto escultórico, a la vez que elemento
funcional. La forma elegida, la representación gráfica del concepto de infinito [∞], evoca los incesantes ciclos de
regeneración de la materia orgánica y la importancia de aprovechar los recursos en un sistema cerrado como la
biosfera. La técnica utilizada para su realización es la de la cestería. La recuperación de esta práctica tradicional no
responde a una postura nostálgica sino al deseo de explorar el potencial artístico de técnicas y materiales que reunen
cualidades estéticas y principios de sostenibilidad.

Nidos de Biodiversidad

Marco Ranieri

Un elevado nivel de biodiversidad es de fundamental importancia para un ecosistema agroecológico. La
presencia de insectos polinizadores nos garantiza un servicio ecológico vital, muchas especies de pájaros,
murciélagos e insectos son útiles en el control de plagas.
Este instalación artística en el medio rural pretende visualizar este dato a través de una
representación plástica simbólica. Creando, al mismo tiempo un espacio de contacto íntimo con el lugar,
donde generar, restaurar o renovar una vinculación empática con la Naturaleza, Las obras se componen de
varias estructuras biomiméticas inspiradas en la forma y estructura de un avispero de acequia combinada
con la forma de panales de abeja tradicionales.Las estructuras se realizaron con técnicas tradicionales de
entrlazado de mimbre influenciadas por las técnicas de algunos pájaros constructores. Su interior, hueco
y con soportes, se presta a cobijar fauna silvestre de pequeñas dimensiones (pájaros, murciélagos, insectos
polinizadores, etc)

Nidus Birds

Rocío Fernández

La obra de Rocío Fernández se desarrolla a partir
de dos de los principios fundamentales de la agroecología: el principio de control biológico y el de
biodiversidad. Como ella misma explica, “debemos
considerar que la biodiversidad en un ecosistema es
lo primero que tenemos que tener en cuenta, una
buena biodiversidad mantiene el equilibrio entre
planta, plagas, minerales, depredadores, etc” Para
ello se necesita poder atraer a depredadores que
controlen las plagas que allí puedan afectar. “Una de
las plagas más frecuentes que suelen encontrarse en
los suelos agrícolas de uso convencional suelen ser
insectos, tales como escarabajos , pulgón, gusanos,
etc. Esto es debido a la falta de depredadores que
estos espacios suelen presentar, a causa de la utilización de agrotóxicos, que no solo exterminan una
plaga sino también a sus depredadores, contaminando el ecosistema, rompiendo su ciclo biológico
y generando un desequilibrio que se manifiesta en
forma de una plaga de un solo insecto”
La solución que Rocío nos propone es la creación de
nidos para pájaros, los cuales se alimentan de insectos, y en consecuencia, contribuyen a equilibrar el
sistema, enriqueciéndolo.
Tras una exploración del territorio Rocío
construyó nidos diversos basándose en los pájaros
que allí había observado, estudiando los nidos que
éstos construyen para poder construirlos del mismo
modo que lo ellos lo harían. Utilizando materiales
locales para su construcción.

Criatures del Lloc

Laura Abejón

Criatures del Lloc, son todas aquellas criaturas que han habitado el imaginario colectivo desde que el humano llegó a
la Tierra. A través de ellas podemos intuir como las personas se han relacionado con la naturaleza que les circundaba
y entre ellas mismas. Todas las generaciones tienen sus propios mitos y sus propias leyendas. Muchas veces, han
servido para explicar fenómenos de la naturaleza y transmitir el conocimiento de los ancestros sobre los ciclos y los
lugares; marcan patrones de comportamiento, juicios y prejuicios, pero han perdido su fama y a veces han acabado
convirtiéndose en lo que aquí se llaman espantacriatures, porque las viejas leyendas son sustituidas por otras más
urbanas y más “modernas”.
Ensamblando materiales naturales recogidos en la región con cuerdas, yeso y látex, Laura Abejón ha esculpido a
dos seres misteriosos que llevan generaciones habitando el País Valencià. Dentro de la cabaña creada por Luis Mas,
durante el evento Brosta 2015, celebrado en Mandarina Borda, se ha cobijado un enjambre de Gambosins. Estos
atacan de noche a los incautos y son parientes de los gamusinos que llenaban los sacos de los crédulos en otras partes
de la península. En el huerto de al lado, parece que todos huyeron espantados cuando la Quarantamaula acechaba
la casa... Criatura exclusivamente valenciana que podía adoptar la forma de cualquier animal, era la protagonista de
espeluznantes historias que devino en espantacriatures: contaban a los más pequeños que este ser tiraba piedras a los
tejados que cobijaban a los niños de mal dormir, y que cuando los papás salían a ver que ocurría, se colaba por las
ventanas y se robaba a los chiquillos.
Estas criaturas se han personificado en el huerto de Mandarina Borda, gracias a Trastellaor 2016 para que en
este ciclo humano de transición y de reconexión con la naturaleza, que no es otra que nuestra propia naturaleza,
recojamos la sabiduría ancestral, reconozcamos nuestro propio imaginario y disfrutemos de la fantasía para generar
un imaginario colectivo que nos alimente a nosotros y a las generaciones futuras. En esta era de la información, hay
mucho cuento, y mejor será aprendernos buenos cuentos, porque tenemos un compromiso con todos los seres de
esta Tierra, ya no se vale vivir del cuento.

Matriz I

Mónica Gómez

Matriz I está inspirada en la dinámica del toroide, un modelo primario de flujo de energía que utiliza la naturaleza
para la vida y nos muestra cómo se puede acceder a la energía de una manera limpia, segura y sin límites. Esta obra
quiere representar de manera experimental y simbólica ese flujo que es como la respiración del universo o nuestra
propia respiración, como el vientre materno que recibe la energía y la transforma en vida.
Esta intervención es dinámica; para entender mejor la pieza mostramos el proceso de realización en sus diversas
etapas, de dentro hacia afuera. También para disfrutar de su transformación estética a medida que avanza.
El propósito final es cultivar plantas locales en una sección de esfera a modo de montículo teniendo como base la
estructura geométrica realizada con médula de junco, cañas y yute que observamos en la foto. Esta estructura va a
estar cubierta por un”tejido” mezcla de tierra, semillas de plantas locales y estopa; estará finalmente acabada con
piedrecillas que drenen el agua y protejan a las plantas. Se trata de que cuando llueva, el agua pueda entrar a través
del orificio, deslizándose también hacia fuera y que con el movimiento circular y la tierra arcillosa del suelo pueda
retener el agua un tiempo más. El suelo, unido al montículo por una cámara de aire y un eje hueco, tendrá un lecho
de arcilla sobre piedras que aislará en lo posible al agua y permitirá crear un ambiente de humedad. La intención es
que la evaporación lenta del agua en la “cámara” pueda regar desde dentro a las plantas y sea menos necesario un
riego continuado. Se pretende comprobar que este sistema funciona a nivel agroecológico documentando el proceso
de germinación, crecimiento y permanencia de las plantas crecidas.
El resultado final es una sorpresa, con el colorido de las distintas plantas locales pretendemos que sea
estéticamente sugerente. A nivel escultórico la pieza quiere ser como el vientre de una mujer preñada, con el
ombligo en el centro, un espacio vivo y lo más parecido a un recipiente lleno de potencial. Se trata de un mandala
tridimensional, un campo de fuerza que nos conecta con lo trascendente; en él está presente una dinámica sin fin de
dar y recibir, que es la del toroide y que nos da la clave de una energía ilimitada y libre.

Huerto Botánico Citrícola

Visitas guiadas

Investigación agraria

Todolí Citrus

Huerto botánico citrícola, fundado por Vicente Todolí, dedicado al estudio de los cítricos, que en sus 25.000m
cuenta con casi 400 variedades de cítricos.

Centro de Arte Naturaleza y Geometría

Visitas guiadas

Investigación agraria

Mandarina Borda

Espacio de creación desde el que repensar la interacción del hombre con su entorno natural, haciendo visible su
identidad, a traves del reconocimiento del paisaje que ésta conforma. Los medios en los que nos apoyamos para
reubicar el cuerpo en un sistema de vida ecológico son: el re-conocimiento del territorio y sus recursos, la permacultura, el cultivo en mandala, la geometría, la cocina energética, la construcción del mapa corporal, y la creación
artística como catalizadora de todos estos procesos.

Tomando como referente el paisaje por
el que transitamos cada día, y haciendo
hincapié en los espcios naturales, los
alumnos de 1º de bachillerato Artístico_Musical, del IES Maria Enriquez
(Gandía), compusieron la melodía de
éste a partir de los sonidos que en él
habitan.

Alumnos del Bachillerato Artístico
IES María Enriquez (Gandía)

Concierto de arte sonoro

La Melodia del Paisaje

Majo JM

Taller

Instrumentos musicales realizados con caña

Visitas Colegios

CEIP ‘Verge dels Desamparats’ _Oliva

Obra realizada por los alumnos del CEIP Verge dels Desamparats, en su visita al Trastellaor.

