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El presente catálogo, que corresponde a la exposición “Paisajes Valencianos: Territorio Turístico”, forma parte del proyecto “Paisajes Turísticos
Valencianos, Valiosos, Valorados”, resultado del
convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Turisme y la Universitat de València.

El present catàleg, que correspon a l’exposició
“Paisatges Valencians: Territori Turístic”, forma
part del projecte “Paisatges Turístics Valencians,
Valuosos, Valorats”, resultat del conveni de
col·laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme i la Universitat de València.
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Que las políticas sobre Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
deban tener en primer plano al paisaje, no resulta extraño para nadie y mucho menos tras el
Convenio del Consejo de Europa sobre el Paisaje. Que también lo deban tener en Turismo
no debería extrañar, por cuanto la experiencia turística, sea del tipo que sea, encuentra todo
su sentido en el marco de un paisaje. Nuestros productos más genuinos, nuestras fiestas,
nuestra gastronomía, nuestra mediterraneidad en el sentido más amplio de la palabra, son
parte siempre de un paisaje que, por fortuna en nuestra Comunidad, goza de gran riqueza y
variedad; un paisaje con el sello propio de un paisanaje que lo ha revestido de valores, de
hospitalidad y de profesionalidad.
“Paisajes Valencianos, Valiosos y Valorados” es un proyecto conjunto de la Agencia Valenciana
del Turismo y la Universidad de Valencia, un proyecto que cuenta con la participación del
sector, empresas y destinos, y que pretende convertirse en un eje fundamental de la nueva
estrategia turística valenciana.
El catálogo fotográfico que aquí se presenta, como parte de dicho proyecto, recoge las miradas de diferentes artistas gráficos sobre nuestros paisajes. Miradas que, además de fusionar
naturaleza, arte y técnica, son fruto de sentimientos y emociones; miradas que hacen honor
tanto a la variedad paisajística de nuestro territorio como a la riqueza creadora de nuestra
gente; miradas que yo recomiendo contemplar pausadamente, como urgencia del corazón,
y que sé que nos harán querer volver a esos paisajes para vivir, más allá de las mismas imágenes o de postales, nuevas experiencias turísticas.
Francesc Colomer
Presidente de la Agencia
Valenciana del Turismo
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Que les polítiques sobre Patrimoni Cultural, Medi ambient i Ordenació del Territori hagen
de tenir en primer plànol al paisatge, no resulta estrany per a ningú i molt menys després del
Conveni del Consell d’Europa sobre el Paisatge. Que també ho hagen de tenir en Turisme
no hauria d’estranyar, puix que l’experiència turística, siga del tipus que siga, troba tot el
seu sentit en el marc d’un paisatge. Els nostres productes més genuïns, les nostres festes,
la nostra gastronomia, la nostra mediterraneidad en el sentit més ampli de la paraula, són
part sempre d’un paisatge que, per fortuna en la nostra Comunitat, gaudeix de gran riquesa
i varietat; un paisatge amb el segell propi d’un paisanaje que ho ha revestit de valors, d’hospitalitat i de professionalitat.
“Paisatges Valencians, Valuosos i Valorats” és un projecte conjunt de l’Agència Valenciana
del Turisme i la Universitat de València, un projecte que compta amb la participació del
sector, empreses i destinacions, i que pretén convertir-se en un eix fonamental de la nova
estratègia turística valenciana.
El catàleg fotogràfic que ací es presenta, com a part d’aquest projecte, arreplega les mirades de diferents artistes gràfics sobre els nostres paisatges. Mirades que, a més de fusionar
naturalesa, art i tècnica, són fruit de sentiments i emocions; mirades que fan honor tant a la
varietat paisatgística del nostre territori com a la riquesa creadora de la nostra gent; mirades
que jo recomane contemplar pausadament, com a urgència del cor, i que sé que ens faran
voler tornar a aqueixos paisatges per a viure, més enllà de les mateixes imatges o de postals,
noves experiències turístiques.
Francesc Colomer
President de l’Agència
Valenciana del Turisme
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El paisaje muestra la identidad, el carácter y
la esencia de un territorio. Y ello es eminentemente turístico. El turista, cuando viaja,
tiene entre sus motivaciones descubrir, embriagarse del lugar a través de los sentidos,
conocer modos de ver y maneras de vivir
diferentes a las suyas y construir en su imaginario particular la imagen que posteriormente proyectará en su círculo de relación.
Todo esto es posible a través de la experiencia del paisaje (Maderuelo, 2005).
Lo que concierne al paisaje no es algo baladí. No hay nada más esclarecedor como
decir que de él depende nuestro bienestar
y nuestra calidad de vida; nuestra proyección exterior y, en parte, nuestra economía.
Efectivamente, el paisaje es un recurso y un
atractivo por su diversidad, rasgos peculiares y sus valores. Por ello debemos tratarlo con mucha atención, mucho cuidado y
mucho respeto; porque constituye nuestro
escenario de vida, pero también el del que
nos visita, permitiéndonos comprender las
dinámicas territoriales y la esencia de los
lugares (Antrop, 1997).
El paisaje es un espacio de encuentro de
diferentes disciplinas con enfoques muy
distintos. En el paisaje convergen el enfoque de la Ecología, centrada en los proce-

sos naturales y ecológicos, de la Geografía,
preocupada de los procesos ambientales y
culturales, de la Arquitectura, centrada en
los aspectos visuales, estéticos y funcionales
del diseño de los espacios y del Arte y la
Literatura que atienden a su representación
como expresión de creatividad, entre otras
muchas disciplinas más. Esta multiplicidad
de aproximaciones le otorga al concepto
paisaje una gran capacidad para establecer
una aproximación global e integrada en el
territorio (Maderuelo, 2005).
Así podemos encontrar definiciones de
paisaje que van desde la visión objetiva
de las ciencias naturales, a la concepción
más subjetiva de las artes y la filosofía. Y es
que la complejidad y amplitud del concep-

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Adela Talavera
Charcos de Quesa, 2016

to paisaje responde a que éste es tanto una
visión como una realidad. El paisaje es más
que un conjunto de elementos naturales coherentemente ligados y percibidos por el ser
humano. Es el resultado del trabajo combinado de la naturaleza y el ser humano. En él
nos adentramos cada día cuando salimos de
nuestra casa para ir al trabajo, a la compra
o de recreo con la familia. Nos envuelve y
nos condiciona. Influye en cómo somos y
forja nuestro carácter tanto individual como
colectivo (Bertrand, 2008).
Por tanto, el paisaje es el espacio que vivimos, en el que desarrollamos nuestras actividades cotidianas; pero también es donde
guardamos muchos de nuestros recuerdos,
de nuestras vivencias de infancia o familia-

EL CAROIG – MUELA DE CORTES
Panorámica en ligero contrapicado en la que se aprecia una
combinación alternativa cromática y de texturas. En la parte
inferior, destacamos el brillo del charco en el que se observa
un acusado contraste entre el verde oscuro botella del agua y
el amarillo de los bordes. Se trata de un efecto que crea una
sensación de profundidad y, por otro lado, ese color de las
aguas establece en la fotografía una clara simetría con el verde de los pinos y la vegetación. También se percibe simetría
con la franja rocosa erosionada.

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Miguel Lorenzo
El Benicadell, 2016

LA SERRA DE BENICADELL
Fotografía rotunda, de una masa que explota e inunda el encuadre y que roza la abstracción por una superficie rugosa
que adquiere toda su fuerza gracias a una textura potenciada
por la luz de alto contraste. Se diría que es una escultura
árida de formas violentas en la que se aprecian nervaduras y
sutiles combinaciones cromáticas.

res. Por ello, el paisaje es algo muy profundo
y muy humano (Martínez de Pisón, 2014).
Cuando las personas nos asentamos sobre
el medio natural iniciamos lo que se conoce
como un proceso de territorialización. El espacio geográfico es delimitado con fronteras
y establecemos para él normas de uso y funcionamiento. A partir del momento en que
interviene el ser humano, se genera un nuevo
orden en los procesos medioambientales, de
manera que se alteran los ciclos biogeoquímicos y la economía, y se modifica el aspecto del territorio. El ser humano ha entrado en
juego apropiándose del espacio geográfico
y creando paisajes. Como seres dotados de
iniciativa y de cultura, los humanos no sufrimos pasivamente las influencias exteriores
de la naturaleza, sino que la rediseñamos

manifestándose ésta en múltiples paisajes.
Así pues, el paisaje es la configuración espacial que percibimos a través de los sentidos, más la interpretación que hacemos de
él. Es mucho más que el territorio. Es el territorio más toda su carga cultural, emocional
y simbólica. El paisaje es un concepto experiencial; concentra valores objetivos, pero
también subjetivos. Es la huella que nos
deja huella, porque encierra recuerdos que
despiertan sentimientos muy profundos,
impregnando la memoria de las personas.
Por tanto, el paisaje entendido como espacio percibido, cargado de significado y de
valores, está en la base de la construcción
de identidades colectivas. Es decir, en la
consolidación de un sentimiento colectivo
de pertenencia a un lugar. Por ello es funda-

mental el análisis paisajístico incorporando
la percepción y valoración social, pues el
modelo territorial y los desarrollos turísticos
no deben generarse al margen de la sociedad (Mata, 2080).
El término paisaje tiene siempre una connotación positiva para la población. Aunque
los planteamientos actuales señalan que la
consideración de paisaje no se limita a lugares bellos, las personas valoramos la armonía estética y formal de los lugares. También
valoramos la capacidad que posee el paisaje para expresar la armonía del ser humano
con la naturaleza. Esta armonía espiritual,
estética y ecológica nos permite afirmar que
uno de sus valores es la capacidad de atraer
a las personas, de generarles bienestar y mejorar su comprensión de realidades culturales distintas (Nogué, 2015).
Los valores que los humanos hemos ido
otorgando al paisaje han cambiado a lo
largo de la historia. En Occidente, el interés por el paisaje surgió a partir de la mirada contemplativa de la naturaleza y su
valoración estética difundida a través de la
pintura. Desde el siglo XVI, las artes plásticas favorecieron la noción paisaje, consolidándose como género desde el siglo
XVII al XIX. El paisaje empezó a valorarse
9

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Miguel Lorenzo
El Montgó, 2016

EL MONTGÓ
Fotografía rotunda de una pared del Montgó al atardecer,
en la que destaca el contraste horizontal y oblicuo del plano
aéreo superior, brumoso, de nubes bajas y envolventes, con
la rugosidad vertical de la pared que se ilumina en el centro
de la composición por una especie de foco de luz que ha
conseguido abrirse paso entre las nubes.

no sólo como una representación pictórica
sino como expresión de la naturaleza y de
la organización territorial –tanto del espacio
público como privado–, empezándose a generar una percepción social del paisaje que
animaba al conocimiento del mundo.
Es evidente que buena parte de los servicios
que prestaba el paisaje en aquellos tiempos
se presentan hoy de manera distinta, como
en el caso del reclamo turístico o de la ordenación territorial. La preocupación por
las cuestiones medioambientales ha invadido a las sociedades europeas, influyendo en
unos modelos de desarrollo territorial donde las cuestiones paisajísticas empezaron a
ser consideradas como garantes de los valores ecológicos y culturales. El aumento del
interés social por el paisaje lo ha convertido
en objeto de derecho y de acción política.
Con el Convenio Europeo del Paisaje (CEP)
se asume plenamente el sentido territorial
de la cuestión paisajística, es decir, la idea
innovadora, desde el punto de vista jurídico
y político, de que todo territorio es paisaje
y de que cada territorio se manifiesta en la
especificidad de su paisaje.
10

Aunque tradicionalmente el paisaje y el patrimonio cultural han despertado el interés
de científicos, intelectuales y pensadores,
en los albores del siglo XXI ambos conceptos se han revalorizado convirtiéndose en
uno de los centros de interés del debate en
política territorial. El cambio que ha experimentado la sociedad, sus nuevos hábitos de
consumo, o la asimilación de valores como
la funcionalidad, la equidad y la sostenibilidad nos instan a prestar mayor atención a
las relaciones, cada vez más estrechas entre
la sociedad y sus paisajes. Efectivamente,
durante los últimos quince años, desde las
ciencias, las humanidades y la economía,
pero también en la administración y en la
prensa se habla mucho de paisaje. El interés
y sensibilidad que se viene mostrando por
él se inscriben en una situación paisajística paradójica, como consecuencia de unos
modelos de desarrollo turísticos poco sensibles con los valores más genuinos del lugar
(Mata, 2008).
El deterioro de conjuntos paisajísticos valiosos, la pérdida de estructuras históricas y
su reemplazo por configuraciones homogéneas y sin vínculo con el espacio heredado,

contrastan con una demanda social creciente de paisajes de calidad. Ante esta situación
surge la necesidad de definir nuevas lógicas
territoriales que apuesten por la gestión prudente de los recursos y del paisaje, la competitividad equilibrada, la equidad social y
una nueva forma de gobernar y gestionar las
políticas territoriales basadas en el diálogo y
la cooperación.
La Estrategia Territorial Europea (año 1999) y
sobre todo el Convenio Europeo del Paisaje
(año 2000) se han convertido en los marcos
de referencia europeos para la ordenación
del territorio y el tratamiento del paisaje.
Gracias a ellos, los estados y las regiones
europeas han impulsado políticas e instrumentos dirigidos a la protección, gestión y
ordenación del territorio y sus paisajes. Con
el Convenio Europeo de Paisaje, el concepto de paisaje se ha territorializado. Es decir,
que se reconoce que cualquier territorio
tiene una manifestación paisajística, independientemente de su calidad o del aprecio que merezca. Estos planteamientos han
implicado que, desde las administraciones
públicas, se apueste por políticas sensibles
hacia la totalidad de los paisajes, tanto ha-

ALCORNOCALES DE LA SERRA DE ESPADÀ
Fotografía en formato vertical que subraya metafóricamente el crecimiento
del árbol retorcido, de troncos que forman un encaje visual. La atención se
centra claramente en el tronco inclinado, dinámico y nervado del alcornocal,
que se contorsiona y borda la imagen entera, creando una maraña de ramas
y de vegetación puntillista.
PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Pep Pelechà
Alcornocales de la Serra d’Espadà, 2016

LA CALDERONA
Imagen vertical en picado del Garbí en la que contrastan fuertemente las
texturas de la vegetación en primer plano y al fondo con la rugosidad geométrica y rojiza de la estructura rocosa. De tal modo que se diría que es una
construcción antigua invadida por el verde de una naturaleza salvaje.
PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Pep Pelechà
El Garbí, 2016

cia los más sobresalientes, singulares o exóticos, como hacia los más habituales, pero
que conforman el marco de la vida cotidiana de la mayoría de las personas (Council of
Europe, 2000).
El paisaje es importante para las personas
por sus valores ambientales, sociales y culturales. El paisaje es fundamental en la calidad de vida de la población. Además, debe
considerarse como un recurso territorial que
dinamiza las economías y propicia el empleo. Es reclamo turístico y ayuda a consolidar la identidad y cultura local. Entre sus
cualidades, se pueden identificar valores de
tipo estético; valores de tipo natural ligados
al mantenimiento del equilibrio ecológico;
valores productivos, relacionados con su
capacidad de generar dinámicas económicas positivas; valores históricos; valores
sociales; valores simbólicos, vinculados
a la capacidad de generar sentimiento de
pertenencia a un lugar; valores religiosos y
también valores terapéuticos, cuando tienen
la capacidad de promover la salud.
Una de las cualidades del paisaje valenciano es su valor ecológico. En la región medi-

terránea, otro de los valores de los que habla la CEP es de su capacidad para propiciar
el desarrollo económico. Esto ha dado lugar
a iniciativas que tratan de preservar la calidad y atractivos del paisaje como un patrimonio que puede convertirse en un recurso
productivo y en un factor de competitividad
del territorio.
Los países de la cuenca mediterránea y, por
tanto, los valencianos, contamos con una
extraordinaria riqueza y diversidad de paisajes, que son el resultado del trabajo histórico de los seres humanos interactuando
(como agricultores, ganaderos, arquitectos,
ingenieros, etc.) con las condiciones del

PAISAJES HISTÓRICOS
Miguel Lorenzo
Cava de Agres, 2016

medio natural de cada lugar. Las condiciones ecológicas mantienen un frágil equilibrio que cambia fácilmente en condiciones
de biorhexistasia, es decir, de retroceso y
disminución de los procesos biológicos a
partir de las pérdidas por erosión del suelo por causas diversas: incendios forestales,
actividades extractivas, agricultura, etc. Dicha fragilidad tiene como contrapartida la
aparición de manifestaciones y fenómenos
peculiares de adaptación que potencian la
diversidad biológica. Por su parte, la ancestral ocupación humana ha cincelado la
naturaleza dando como resultado unos paisajes que ya son culturales.
Así, tenemos paisajes seminaturales como
los hayedos de la Tinença de Benifassà o
los acantilados de la Marina y, sobre todo,
paisajes culturales como las huertas, las terrazas y bancales con muros de piedra seca,
los bosques de alcornoques o el mosaico
de cultivos de secano, entre otros. También
tenemos paisajes asociados a la buena integración de muchos de los núcleos urbanos
y pueblos tradicionales en su entorno. Todos
ellos constituyen señas de identidad incon-

SERRA DE MARIOLA
En esta fotografía de una nevera en mitad de la sierra, cabría
destacar la simetría en la composición de esta imagen que ilustra el contexto de la construcción, la manera de fortalecer la
abstracción y la sensación de aislamiento. Un extrañamiento o
alienación que se realza visualmente gracias a la luz azulada
y tenue de la “poqueta nit”, del tránsito del día a la noche, y
favorecido además por la colocación en el centro del encuadre de esta construcción de piedra en medio de la naturaleza.
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fundibles de la región y, a su vez, son importantes representaciones de la identidad
y diversidad cultural mediterránea por sus
incuestionables valores histórico-culturales,
escénicos, naturales y ambientales.
La relación del paisaje con el arte tiene raíces profundas. El arte no solo tiene la capacidad de describir y relatar la realidad
observada, sino que la mirada ofrece una
experiencia sensorial de dos direcciones. La
primera de ellas es la particular mirada del
artista, que observa, aprehende y expresa
aquello percibido; la segunda es la del espectador que recibe las sensaciones expresadas y la comunicación se establece entre
el sujeto y el objeto estético, que se convierte en alter ego de la realidad que como
musa es provocadora de actitudes, expresiones y percepciones íntimas y subjetivas.
El paisaje como concepto es un término
lleno de riquezas, texturas y ambivalencias
en su esencia. Un poliedro de significados
y significantes que ha sido explorado desde
el punto de vista de multitud de disciplinas,
todas ellas complementarias y necesarias
para su estudio y valoración. El paisaje exisLAS HOCES DEL CABRIEL
Imagen en la que se potencia la verticalidad y sensación de elevación a medida que se desarrolla de forma ascendente un abanico de contrastes: oposiciones de las líneas verticales de las coníferas y los cuchillos rojos contra
la horizontal inferior del río, así como oposiciones cromáticas acusadas del
verde de la vegetación y el agua, frente a las rocas rojizas que recortan la
montaña y el azul limpio y nítido del cielo.
PAISAJES FLUVIALES
Adela Talavera
Las Hoces del Cabriel, 2016
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LA RIBERA DEL XÚQUER
Fotografía que es dividida en dos superficies, la acuática y la
celeste, con un punto de fuga oblicuo marcado por el río que
otorga a la imagen dinamismo visual a pesar de la quietud de
unas aguas que crean reflejos simétricos. Dos planos cromáticos fríos que se conjugan de verdes, azules y malvas.
PAISAJES FLUVIALES
Pep Pelechà
El Xúquer, 2016

te en cuanto a percepción, en función del
valor añadido que otorgamos a un conjunto natural o a uno construido: en ocasiones
es un espacio concreto o una multitud de
ellos, un territorio o un lugar, pero es ante
todo expresión de la percepción de la sociedad humana sobre la naturaleza. El paisaje aparece ligado al hecho visible que se
remonta a la capacidad humana de la observación, ya sea descriptiva e interpretativa
–geografía–, especulativa (humanidades), o
creativa (arte). Esta complejidad conceptual es la que provoca que lo que cada uno
percibe del paisaje difiera, pues el paisaje
se muestra como un desordenado conjunto en el que el ser humano es quien elige
aquello que valora según sus preferencias.
Visión, percepción espacial, sensorial, valorización son adjetivaciones que acompañan
a la realidad objetiva del paisaje, al hecho
físico y lo permutan en hecho cultural. Así,
el paisaje, como elemento natural o artificial transformado por la acción humana, es
parte consustancial de la cultura, en tanto
que esta ahonda sus raíces en la sociedad y
su relación con el medio que le rodea. Por

ello, cuando hablamos de paisaje, hablamos de algo que va más allá del territorio,
que engloba un sentimiento de satisfacción
y forma parte de aquel que lo percibe. Esta
realidad sentida del paisaje o paisaje sensorial se basa, pues, en la percepción del
paisaje que nuestros sentidos nos ofrecen
(Santos, 2000).
El arte y la literatura como expresiones culturales del ser humano han generado un
papel sustancial en la educación de nuestra
capacidad apreciativa y en la comprensión
metafórica del devenir vital y de la comprensión del espacio en el que habitamos.
Este paisaje afectivo como realidad interiorizada, y no sólo percibida, es el que dio
lugar a las numerosas descripciones de lugares, espacios y territorios que los viajeros,
de todas épocas y lugares, describían en su
andar por los ancestrales caminos. La mirada del viajero ofrece una visión del otro,
de quien descubre en sus andanzas nuevas
sendas, bosques, litorales, pueblos, ciudades, terrenos cultivados, montañas, ríos,
etc., que le son extraños o comunes, pero
que desea recordar y rememorar. Pero el

PAISAJES AGRARIOS
Miguel Lorenzo
L’Albufera de València, 2016

L’ALBUFERA DE VALÈNCIA
Fotografía que articula un diálogo visual entre el objeto que se
convierte en centro de atención en un primer plano: el manojo
de arroz del que chorrean gotas de agua en movimiento, con la
figura del hombre que lo ha arrancado, la acequia a su izquierda y los trabajadores al fondo en el campo de arroz. La figura
humana vertical lateral izquierda ejerce la función de eje o bisagra visual de un fondo bilateral horizontal en el que destaca
la antítesis del cielo grisáceo con el verde brillante del arrozal.
Cabría señalar además el contraste del agua espejo, del agua en
calma, con el agua viva de las gotas arrastradas por el viento.

paisaje afectivo es también el que la socie-

paisajes. Quién recuerda es el sujeto, pero

dad que lo habita aprecia y valora, es el pai-

bajo los parámetros de la sociedad en la que

saje vivido por la emoción y los sentimien-

se halla. Pero es la capacidad simbólica la

tos. Es aquel espacio cuyos elementos son

que alude a la memoria colectiva, como el

capaces de articular la memoria. El haber

conjunto de tradiciones, mitos, creencias,

nacido en un lugar determinado, el haber

imágenes que poseen los miembros perte-

vivido nuestras experiencias vitales marca

necientes a un determinado grupo social.

una manera concreta de sentir y apreciar

Por ello, las evocaciones y sensaciones evo-

el paisaje. Pero igual que para Halbwachs

cadas por la contemplación de un paisaje

(2004) existe una dimensión plural de la

son diversas y en ocasiones difieren según la

memoria, existe, una dimensión plural de

mirada proyectada. En ello estriba su rique-

za: en la multitud de sensaciones sensoriales que provoca, en la pluralidad de intereses de quienes se acercan y lo disfrutan. De
ahí su valor: apreciaciones que pueden ser
infinitas y, por ello, constituye un recurso
infinito, patrimonial y turístico.
En la actualidad, el paisaje como patrimonio
cultural no solo es una realidad, sino que es
entendido como un elemento esencial articulador de la dimensión patrimonial.
Nuestra percepción actual de lo que comprendemos por patrimonio cultural presenta similitudes y evidentes diferencias con
aquello que nuestros antepasados entendían como patrimonio. Aún hoy entendemos el patrimonio cultural asociado a los
grandes hitos que nos trasladan una visión,
un significado asociado a nuestro pasado
histórico y a nuestras manifestaciones artísticas más relevantes, aunque bien es cierto
que en la actualidad esta primera identificación se ha ampliado sustancialmente, más
allá del hito arquitectónico o artístico, y sin
prescindir de él incorporar nuevos elemen-

la percepción. Los recuerdos son siempre
individuales, puesto que es el ser humano
quien almacena para sí impresiones y evocaciones, sugerencias y experiencias. Pero
la memoria es también un acto colectivo,
condicionado por marcos sociales que funcionan como puntos de referencia; por ello,
los recuerdos hallan su significado cuando
son puestos en relación con las estructuras
conceptuales creadas por los miembros de
la comunidad: cultura, arte, medios de co-

PAISAJES HABITADOS
Miguel Lorenzo
Benidorm, 2016

BENIDORM
Vista en picado, quasi aérea de los rascacielos de Benidorm
en la que se articula la profusión y la indefinición de las torres, en una composición geométrica y de marcadas oposiciones. Contrastes de superficies marcados por la luz lateral
que proporciona una rotundidad inquietante a las aristas, a
los orificios cuadriculados de las ventanas y a las formas rectangulares de los edificios. Es de reseñar también la homogeneidad que se consigue a través del ambiente creado por la
luz azulada.

municación o literatura, y, por supuesto, los
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PAISAJES DEL LITORAL
Miguel Lorenzo
Les Columbretes, 2016

LES COLUMBRETES
En esta imagen triunfa la perfección de formas y la riqueza
cromática en la que destaca el azul del cielo y el mar que se
distinguen por la textura. El faro de color claro que corona la
isla se muestra perpendicular a la horizontalidad de la imagen
y evoca el blanco de las nubes suspendidas en el fondo azul
brillante del cielo. La isla de formas simples parece flotar entre
dos azules: el del mar que adquiere la trama de los reflejos, del
movimiento de los brillos, en simetría con la rugosidad de la
isla y el del cielo que se salpica de nubes.
tos que forman parte de aquello que deseamos proteger para el futuro. Un valor que
no sólo comprende aquello destacado por
su erudición, sino también aquellas cosas
que nos permitan una lectura integradora
de la memoria.
La Conferencia General de la UNESCO, de
16 de noviembre de 1972, consolidó los
instrumentos jurídicos internacionales para
la preservación y salvaguarda del patrimonio mundial, que comprende la designación de sitios por su valor cultural, natural
y mixto. Así, la UNESCO diferenciaba entre
el patrimonio cultural, considerado como
aquel constituido por monumentos, grupos
o lugares, que, teniendo un valor universal
desde el punto de vista de la naturaleza, el
arte o la ciencia, deban ser preservados. En
los últimos años se ha favorecido la identificación de nuevas categorías de patrimonio
como los paisajes y los itinerarios culturales.
Pero, en esencia, se trata de categorías culturales que difieren de la consideración que
la UNESCO otorga al patrimonio natural,
representado por grupos físicos, biológicos,
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y formaciones geológicas que tienen un mérito excepcional desde el punto de vista de
la ciencia o de la conservación, además de
lugares naturales y zonas estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de especies amenazadas de la flora y de la fauna,
que tienen un valor universal excepcional
desde el punto de vista de la ciencia, de la
conservación o de la belleza natural.
A pesar de lo afortunado de la delimitación
entre lo natural y lo cultural, en determinados espacios con una fuerte antropización
del territorio, las etiquetas se escapaban a
cualquier posible clasificación. Por ello, la
tercera categoría de la UNESCO, el llamado
Patrimonio mixto, venía a responder parcial
o totalmente a las definiciones de patrimonio cultural y natural al mismo tiempo. De
hecho, en un país como España, el tercer
país tras China e Italia en activos declarados
como patrimonio de la Humanidad, frente a
los 39 bienes culturales, tan solo 3 son bienes naturales y 2 son bienes mixtos. No ha
sido hasta recientemente que la comunidad
internacional ha comenzado a apreciar la
importancia de conservación del patrimonio cultural como lugares, donde los facto-

res sociales y culturales son muestra de la
memoria que el paisaje y los monumentos o
elementos naturales que lo integran forman
un evidencia física y simbólica del pasado.
Tradicionalmente, los bienes que merecían
ser considerados como elementos patrimoniales a conservar eran monumentos individuales y edificios, tales como lugares de
culto o fortificaciones, apreciados como
bienes independientes, sin relación particular con su paisaje circundante. Hoy en
día, se concede un reconocimiento expreso al entorno natural, paisajístico, que se
ha visto afectado por su interacción con la
humanidad y por lo tanto es capaz de ser
reconocido como patrimonio. Así se concede un valor añadido a lo que se viene
considerando como los heritage place, lugares que no pueden aislarse de su entorno,
entendido como un entorno físico, y de los
factores sociales, económicos y ambientales
que actúan sobre el lugar. La expansión del
concepto de patrimonio y la creciente importancia concedida al patrimonio entendido como “lugar”, y no como objeto individual relacionado con su entorno, marca un
cambio importante en el pensamiento. Los

MORELLA
Imagen en contrapicado de la imponente ciudad amurallada, iluminada de forma cálida sobre un cielo oscuro de tal
forma que se aprecian los detalles del enjambre de casas
coronadas por el castillo, creando un conjunto piramidal de
gran fuerza visual.
PAISAJES HISTÓRICOS
Adela Talavera
Morella, 2016

heritage place no pueden protegerse de forma aislada o como piezas de museo, ajenos
al espacio natural o artificial, o al margen
de consideraciones asociadas a la planificación del uso del suelo. Tampoco pueden
separarse de actividades de desarrollo, aislarse de los cambios sociales que se están
produciendo, o enajenarse de las preocupaciones de las comunidades, en las que
la apreciación emocional del paisaje juega
un fuerte y significativo papel. Pues como
decíamos, el paisaje no es sólo la suma de
relaciones entre elementos objetivos presentes en el lugar, y que lo conforman, sino
también la convergencia de percepciones
subjetivas sobre estos elementos y relaciones. El paisaje como concepto a través del
que aproximarse y describir el espacio geográfico, difiere por tanto del geosistema y de
la conceptualización del territorio, entendido este último como la dimensión social
que define la artificialización y conversión
del espacio en recurso. Más bien el paisaje
es la dimensión cultural de la naturaleza,
una especie de artialización –visión artística– de la misma, que supone la transformación de los espacios contemplados en base
a la experiencia estética estimulada por la
capacidad sensorial (Roger, 2007). Este concepto de artialización se percibe como un
proceso en el que la mirada paisajística se
entiende como una construcción cultural,
históricamente datable y explicable.
Por ello, el paisaje es una realidad compleja
en el que se funden naturaleza y cultura, objetividad y subjetividades: en plural pues la
percepción está sujeta a pluralidades cogni-

PAISAJES AGRARIOS
Pep Pelechà
Azahar, 2016

CITRICULTURA
La fotografía ofrece el placer de la observación de lo minúsculo, de la concentración de una sinécdoque visual, de la parte
por el todo, ya que este hermoso plano detalle de una abeja
polinizando una flor de azahar es un reflejo de las inmensas
extensiones de campos de naranjos. La imagen de la abeja posada sobre la flor blanca es además sinestésica porque evoca
también el perfume de la flor del naranjo. Se sitúa en el centro
de la imagen con gran nitidez y se aísla en el verde del follaje
que se difumina por la ausencia de profundidad de campo.

tivas. Esta dimensión memorialista, patrimonial y subjetiva del paisaje lo transmuta en
un cambiante ente en función de la apreciación de quién mira –sujeto, y en función del
tiempo histórico, pues no todas las culturas
han tenido una misma sensibilidad hacia el
paisaje. Pues, el paisaje no solo es objeto
percibido, contemplado o aprehendido, es
también sujeto mutable, que se transforma
con el paso del tiempo y que es expresión
de su época y de su sociedad.
El paisaje como protagonista del arte tiene
una juventud constatable. El arte clásico ponía el acento en el hombre como medida
de todas las cosas y, más tarde, la medida
será la magnitud divina, en las que el paisaje como elemento idealizado constreñía los
fondos pictóricos de las escenas narradas en
la pintura, el retablo, la escultura o la lámina miniada. Una manera de ver y apreciar el
mundo muy diferente a la estética oriental,
en la que la observación de la naturaleza
era consustancial a la manera de entender
el mundo. Esta cosmovisión cultivadora de
una sensibilidad hacia el paisaje comienza

a apreciarse con timidez en algunos escritos
medievales, como los de San Francisco de
Asís, pero especialmente en la pintura de
Giotto, aunque inmersos en planteamientos religiosos, en los que la naturaleza era
expresión de la divinidad. El Renacimiento
supondrá un acercamiento a fórmulas objetivas, racionales, de representación, aunque
la plasmación pictórica y escultórica de los
paisajes se aleja de cuestiones asociadas al
realismo, pues la idealización era considerada como la capacidad suprema del artista
en su expresión creativa. A partir del siglo
XVI, se desarrolla en Europa un género
pictórico paisajístico que ha ido modelando nuestra mirada. Esta aprehensión de la
realidad natural contribuyó al aprecio del
paisaje como una estructura de conjunto,
como elemento de disfrute del hombre en
función de su contemplación estética y no
como una mera yuxtaposición de elementos visuales dispersos, de orden utilitario o
sagrado (Silvestri y Aliata, 2001).
Aun con las excepciones de los paisajes
holandeses del XVII o las láminas y pintu15

ras de los artistas que acompañaban a los
exploradores en sus descubrimientos de
nuevos mundos o realidades, no será hasta
el siglo XIX que la pintura de paisaje como
categoría artística se imponga sobre las demás. Este cambio tiene que ver con las mutaciones en el concepto del gusto artístico
que se potencia en el siglo anterior, conocido como Siglo de las Luces, en el que el
gusto por lo pintoresco y el ruinismo llena
el mundo imaginario de paisajes bucólicos
inspirados en una visión arcádica de los
tiempos históricos ancestrales. La comprensión del mundo dio lugar a variadas y estimulantes cosmovisiones. A distintas formas
de articular la comprensión de un mundo
que a ojos del ser humano era inabarcable.
La naturaleza era vista como un ente inalcanzable, indomable a los ojos del ser humano y su razón. Los paisajes representados
bajo los pinceles de los prerrománticos alemanes nos acercan a estructuras sublimes,
a abismos y cimas montañosas, a acantilados y mares insondables, a los que el ser
humano ponía forma y color para dominar
el miedo ancestral a lo desconocido. En su

PAISAJES AGRARIOS
Adela Talavera
Viñedo entre Requena y Utiel, 2016
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TIERRAS DEL VINO REQUENA - UTIEL
Imagen característica de las viñas preñadas de racimos, en la
que se potencia una metonimia visual ya que los campos de
viñas de Requena y Utiel se representan en el color de las hojas y el rojizo de la tierra que comparte la rugosidad de la cepa
que se impone en primer plano. Las hojas, unas nítidas y otras
difuminadas, juegan con las tonalidades del racimo de uva bobal creando juego de luces. El campo se extiende desdibujado
hacia un punto de fuga lateral con variaciones cromáticas.

PAISAJES AGRARIOS
Adela Talavera
Piedra en seco en Els Ports, 2016

PIEDRA SECA
Fotografía de la bella inserción de las construcciones de piedra
seca con el paisaje a la luz del atardecer en la que cabe destacar la composición geométrica reforzada por los contrastes
cromáticos y de texturas. La imagen es dividida visualmente en
dos zonas por una línea oblicua casi horizontal muy dinámica
que delimita y potencia el protagonismo de la construcción
en piedra. Separa, por un lado, la parte inferior rugosa de un
amarillo cálido y, por otro, la parte superior en la que se impone la montaña oscura casi negra que enmarca la construcción
circular y que a su vez se opone al blanco de las nubes bajas.

Crítica de la razón pura y en la Crítica del
juicio, Kant sienta las bases de una nueva
manera de contemplar la naturaleza, en la
que los signos ocultos, difícilmente pueden
ser puestos al descubierto. Una naturaleza
deificada, que como expresión de la creación divina es completada bajo la mirada
simbolista e idealizada del panteísmo romántico alemán. Sturm und drang, tormenta y pasión: para los jóvenes alemanes de
la generación de Goethe, Schelling, y más
tarde Hegel, la expresión representativa del
paisaje era contenedora de los sentimientos
y emociones del individuo. El conocimiento
pasaba por la expresión agitada, tormentosa, violenta, caótica, temible, de una naturaleza que lejos de estar domesticada era
contemplada como un ente terrible alejado
de toda posibilidad de entendimiento racional. En el arte, la naturaleza se vuelve protagonista. Recordemos las obras pictóricas
del romántico Caspar David Friedrich. Su
caminante sobre un mar de niebla ha subido a la cima más alta de la montaña en un

intento vano por comprender el mundo y
aprehender la inconmensurable belleza de
su paisaje, infinito e inabarcable. Sobre la
roca erguida, apoyado en su bastón y con
los cabellos mecidos por el viento, en su soledad, el artista, alter ego del sujeto observador, de espaldas, contempla bajo sus pies el
muro impenetrable de una densa niebla que
oculta la verdad anhelada. El paisaje se convertía en representación emocional de una
realidad que en su complejidad trasciende
las posibilidades de comprensión del ser
humano (Santos, 2000).
Esta divinización de la naturaleza, que mistificada es elevada a la cima de lo valorado,
fue explotada y transmitida por el krausismo, que proponía una idealización artística y una comprensión del mundo bajo los
principios del excursionismo. Entender el
mundo obligaba a salir de los constreñidos
muros de las aulas, cobijos del saber, para
explorar desde la observación cercana los
enigmas que este esconde. La comunicación
pedagógica, impulsada por la Institución

PAISAJES AGRARIOS
Miquel Francés
Ombria del Cals Frares, 2016

TERRES DELS ALFORINS
Fotografía panorámica en picado casi total en la que se juega
con las líneas horizontales y con los fuertes contrastes cromáticos en amarillos, rojos y verdes, creando una alfombra
colorista y de tejido estriado y granuloso por los surcos.

Libre de Enseñanza, motivó el excursionismo y el aprendizaje a través de las salidas
al campo, en las que la montaña, símbolo
por excelencia de la naturaleza y emblema
o bastión del paisaje, cobra un protagonismo sin parangón. Los cambios introducidos
por la modernidad y el progreso mutaron la
apreciación del tiempo y las distancias. El
ferrocarril acercaba paisajes antes distantes
y lejanos; y la distancia entre ciudad y bosque, montaña, pueblo de interior, playa o
marisma se hacía accesible y abarcable. Los
artistas viajaban a explorar viejos rincones
con nuevas miradas. El tiempo se aceleraba
y la pintura a plain air era expresión de la
voluntad por captar el aquí y el ahora. La
mirada geográfica se imponía. Para los realistas y naturalistas como los Prerrafaelistas
o la Escuela de Barbizon, o paisajistas como
Carlos Haes o Rafael Monleón, la naturaleza
era reflejo del interés científico por la observación, por la captación de las texturas, los
colores, las tierras y las formas geológicas.
Entre símbolo idealizado de una belleza no
antropizada, natural, y expresión de identidad nacional, la Escuela Americana del Río
Hudson, con Thomas Cole y Albert Bierstadt
al frente, mostraba los grandes escenarios

naturales del Oeste de Estados Unidos, especialmente las majestuosas panorámicas
de las Montañas Rocosas o el Valle Yosemite. En el ámbito del costumbrismo español
del siglo XIX, el paisaje se convierte en seña
identitaria a través de la representación de
tipos y paisajes, que bajo el naturalismo luminista de la escuela valenciana de Sorolla,
Fillol, Pinazo, Cecilio Plá, entre otros, se
convertirá en reflejo de una visión de una
naturaleza idílica, símbolo de la huerta feraz, o del mediterráneo lumínico, pero que
también será eje de representación naturalista y social de los conflictos por la tierra,
su producción, y el duro trabajo de quienes
la ocupaban (Bonet, 1989).

PAISAJE INDUSTRIAL
Adela Talavera
Salinas de Torrevieja, 2016

La naturaleza ya no es sólo observada, diseccionada o analizada, sino que poco a poco
se convierte en símbolo de belleza evocada y evasiva de la realidad. La pulsión de
la pincelada, breve, enérgica, inmediata, de
los impresionistas pretendía captar la permanencia de una percepción fugaz, irrepetible.
El color, la luz, las formas, las sombras y los
matices cambiantes y reverberantes por los
cambios atmosféricos o lumínicos se convierten en la obsesión de los pintores que
como Monet pretendían hacer perdurable el
instante: sus ninfeas de Giverny son un canto
a la percepción íntima de un lugar propio,
de una realidad contemplada, individual,
que a través de las formas rememoradas en
la inmediatez se convierten en universales.
La estética oriental impregna las hojas blancas de los nenúfares que planean ingrávidas
sobre la sutil superficie de las aguas, espejos
reverberantes de la luz y del color, en una
búsqueda estética por reducir las formas a la
expresión mínima de la realidad contemplada, bajo la dominación de los efectos lumínicos, las formas y los colores cambiantes.

SALINAS DE TORREVIEJA
Impactante superposición de colores y texturas en esta imagen
de las salinas de Torrevieja en la que destaca la franja sinusoidal blanco brillante que divide el encuadre en dos y que encuentra un eco visual en las pirámides de sal blanca del fondo,
resaltadas por la línea del horizonte. Cabría destacar, en esta
composición, la profusión de texturas del barro y de las ondas
del lago que se realza gracias a la yuxtaposición de colores de
diferente gama cromática como el marrón oscuro, el blanco, el
rosa y el estrecho borde superior del azul cielo.
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ADEMUZ
Fotografía con una sutil iluminación que dulcifica las formas,
en la que predominan, en la parte inferior, la alternancia de
niveles en verde y amarillo vivo otoñal de la vegetación. La conglomeración de casas del pueblo se derrama en la ladera de la
montaña y se vislumbra a través de la luz brumosa de la niebla.
PAISAJES HABITADOS
Pep Pelechà
Ademuz, 2016

Este interés por los fenómenos atmosféricos, por la lluvia, la niebla, por la tormenta
y la luz, había sido la obsesión de William
Turner; mientras que los cielos y la placidez
de la campiña habían sugerido los apacibles
paisajes de Constable, o, en Francia, de Millet, cuya evocadora realidad llena de nostalgia emergía con fuerza en la Escuela de Olot,
en las doradas escenas de Joaquín Vayreda,
que en clave religiosa interpretaba el paisaje.
Con el Modernismo, la naturaleza se convirtió en medio y forma de la expresión. El
mundo se llenó de los arabescos del arte
nuevo (art nouveau), que pretendía romper
con el pasado y buscar una nueva fuente de
inspiración en las formas de una naturaleza observada de forma diferente. El crecimiento vegetal, las formas orgánicas: de la
flor abierta al zarcillo creciente enroscado
en su enérgica lucha por desarrollar la vida;
desde las formas geométricas de los paneles
de abejas a las complicadas estructuras de
las telas de araña; desde las formas submarinas, a las profundidades de grutas y cuevas;
desde el color iridiscente de las alas de la
libélula a las formas paleontológicas, lle18

naron el arte, la literatura, la poesía, la arquitectura y la pintura de un horror vacui
que inundó el mundo de formas estilizadas.
Expresiones artísticas que son el breve relato de las diferentes formas de contemplar
el mundo, el paisaje, donde lo sensorial, la
emoción y el sentimiento evocado a través
de la contemplación generaron nuevas formas de relación entre el sujeto y el objeto
percibido, ensoñado y recreado por el pensamiento y la creatividad humana.
Hoy la contemplación de nuestros paisajes sigue produciendo la misma emoción.
Aquellos impulsos evocadores de los viajeros que nos visitaron, la memoria fijada
en quienes lo habitan, se mantiene en los
ojos de turistas y lugareños (Sánchez, 2010).
En la actualidad, la generalización de las
nuevas tecnologías y dispositivos móviles
ofrecen una nueva manera de congelar el
instante percibido, de buscar nuevos encuadres, nuevas miradas, que siguen ofreciendo
una maleta llena de aprendizajes, de lugares vividos y de viajes solitarios entre el objeto percibido y el sujeto perceptor.
El impulso por plasmar un paisaje concreto,

ante el que el visitante percibe una emoción que desea inmortalizar, bebe de aquella consideración pintoresca que la estética
ilustrada concedía a la necesidad por comprender la conmoción que el ser humano
experimentaba ante la contemplación de un
paisaje lleno de evocaciones sensoriales. En
la actualidad, seguimos experimentado un
idéntico impulso por captar ese paisaje “bello” o “sublime”, por utilizar las distintas categorías estéticas presentes en la percepción
contemplativa de la naturaleza. Este fenómeno tiene profundas raíces, primero a través
de grabados en libros de viajes o álbumes
litográficos, los conocidos Voyages pittoresques et romantiques, que favorecieron una
mirada romántica del paisaje y del viaje.
Este concepto romántico asociado al hecho
del disfrute del viajero –no exclusivo del siglo XIX, pero que encuentra su punto álgido
con el Grand Tour–, experimenta un impulso revolucionario con el origen de la fotografía. Nicéphore Niépce, Louis Daguerre
o Henry Fox Talbot, hacia 1830, dibujaban
con luz aquellos rincones que deseaban
perpetuar bajo la mirada de su objetivo. En

ALPUENTE
Fotografía nocturna de Alpuente en la que el perfilado de las
casas y la iglesia iluminadas se recorta junto al delineado del
peñón en el cielo azulado intenso, y crea una estructura híbrida
que hace que el conjunto adquiera una forma orgánica.
PAISAJES HABITADOS
Pep Pelechà
Alpuente, 2016

BOCAIRENT
Fotografía nocturna en la que el pueblo de Bocairent se configura iluminado, flotando en la oscuridad de la noche estrellada,
como una masa luminosa que se extiende en el centro del encuadre con la torre de la iglesia que despunta y una miríada de
luces y de tramas de las superficies de las casas.
PAISAJES HABITADOS
Miguel Lorenzo
Bocairent, 2016

1841 se publicaba en París el primer libro
de imágenes de viajes: Maxime du Camp
volvía de su viaje a Egipto con 220 calotipos
plagados de tópicos exóticos y orientalistas,
como la Salammbô de su amigo y compañero de viajes, Flaubert. El ya mítico valle de
Yosemite se exhibió en Londres, en 1851,
en la primera muestra internacional de fotografía, The Great Exhibition. Los pioneros de
la fotografía de viaje fueron una mezcla de
artistas científicos, intrépidos aventureros,
estetas románticos y reporteros con la idea
de capturar el paisaje. Cuando los turistas
visitaban aquellos parajes que habían conocido a través de los grabados publicados
sentían la necesidad y el placer de capturarlos para sí mismos. Este acto convertía la
imagen visual en un recuerdo esencial para
reforzar la historia de sus viajes.
La fotografía se nutre así de la emoción de
lo contemplado; se recrea en la mirada individual, en los laberintos del paisaje observado, de ese lugar y de ese momento irrepetible, único, que impulsivamente necesita ser
conservado en forma de recuerdo. El paisaje
es interpretado en función de las experien-

cias personales, pero la necesidad nos lleva
a inmortalizarlo, a transmitir la experiencia
y convertirla en universal. Este gesto colectivo convierte el recuerdo, la memoria, en un
gesto cultural lleno de lugares comunes en
los que reconocernos (Green, 2008). Y, es
a través de este reconocimiento que el paisaje se convierte en un elemento valioso y
valorado, principio de su apreciación como
patrimonio colectivo y cultural.
A la contemplación inmediata, al sentimiento generado, a la emoción pulsada, llega la
conceptualización mental, la patrimonialización del espacio sentido, vivido (Babelon,
Chastel, 1980). La búsqueda universal sin-

tetiza, a través de lo percibido y de lo evocado, el conocimiento previo adquirido las
formas evocadas en conceptos transmitidos.
Como los antiguos viajeros que recogían
las impresiones de sus recorridos y viajes a
través de la pluma en sus diarios, hoy todos
nosotros trasladamos nuestras impresiones a
través de la fotografía. La inmediatez de la
comunicación, lo inmediato de la instantánea convierte nuestro mundo en un lugar de
fugacidades, en el que el momento se convierte en tiempo pausado, en contemplación
recreadora: la realidad es congelada por el
objetivo de la cámara que se permuta en ojo
del fotógrafo y en alter ego de la realidad representada (González-Mendoza, 2013).
La fotografía ofrece la imagen evocadora de
los paisajes que representa, es la mirada comunicada que genera ideas universales y es
carta de presentación de nuestras realidades
paisajísticas. La interpretación fotográfica de
nuestros espacios turísticos llega de la mano
de Miguel Lorenzo, Miquel Francés, Pep
Pelechà y Adela Talavera, que auspiciados
por la Universitat de València y la Agencia
Valenciana de Turismo, ofrecen una mirada

EL DESERT DE LES PALMES
El centro de atención visual es claramente la construcción
rojiza que se recorta en la montaña del fondo creando un
lienzo o una pared. La construcción evoca resonancias cromáticas con la tierra en la que crecen almendros en un trazado circular.
PAISAJES SIMBÓLICOS
Pep Pelechà
El Desert de les Palmes, 2016
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PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Adela Talavera
Xodos y el Penyagolosa, 2016

PENYAGOLOSA
Vista de Xodos con el Penyagolosa al fondo en contrapicado, perspectiva que señala su verticalidad a pesar de ser una
imagen en la que se combinan varios planos horizontales
superpuestos. En primer término, la vegetación verde difuminada que sirve de encuadre, en segundo término, el foco de
atención: el peñón coronado por la iglesia y las casas blancas
del pueblo y en tercer término la montaña verde oscura con
el perfil del Penyagolosa entre la neblina. Un trazo que se
marca por un claro del cielo contrastado con un cielo gris
plomizo que cierra el encuadre en el borde superior.

íntima y personal, a través de la cual el paisaje es evocado desde la visión panorámica
de los paisajes habitados del Maestrazgo;
el detalle de la piedra seca; la rugosidad de
los troncos de los olivos centenarios o los
hayedos; los peñascos del Penyagolosa, y
las ramas retorcidas de los alcornocales de
l’Espadà. El paisaje litoral es expresión de
la costa de Castellón; de les Columbretes,
que en medio del Mediterráneo se yerguen
con su presencia, y de las flores de azahar
que inundan la Plana de aroma y verdor.
Los paisajes de montaña son reflejados en
la roca del Benicadell; en las cumbres de
serra Calderona; en la Font Roja; en el alto
Maestrazgo; en los atardeceres de Aitana, o
en los interiores plagados de las nubes rosáceas de los almendros del Alcalalí. Los
paisajes urbanos son contrastados y juegan
con el skyline de Xàtiva; con los volúmenes
enseñoreados de los Castillos de Montesa o
Sax; con los caseríos del interior bajo la luz
nocturna en Bocairent; con las calles pobla20

das de edificios tradicionales de los pueblos
del Valle de Ayora - Cofrentes, o los rascacielos de una Benidorm que con sus edificios agolpados junto al mar ofrecen una
mirada inquietante que desafía al horizonte.
Espacios turísticos que poseen un atractivo
atávico como el Desert de les Palmes de Castelló, los paisajes de la Serranía, Ademuz, y
el entorno fluvial del Turia que desciende
aprisionado por cañones; que son espacios
habitados, reflejo de la transformación del
territorio y expresión de la historia de sus

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Miguel Lorenzo
Penyal d’ Ifac, 2016

gentes, de su manera de habitarlo y vivirlo: desde l´Horta de València, al cultivo del
arroz en las lindes de la Albufera y el palmeral de Elx; que son conformadores de territorio como el Xúquer a su paso por la Ribera,
o los rojos otoñales de los viñedos de Requena - Utiel o de la Terra dels Alforins; que es
paisaje de agua: litoral, marjal, fluvial, etc.,
y que ofrece contrastes de una gran diversidad: desde las atarazanas del Grao de Gandía en la Safor, a las formaciones de pozas
de agua en Quesa, o el discurrir quebrantado del Cabriel por sus hoces; que es totémico, símbolo ancestral de la vida en el territorio: desde las neveras de Serra Mariola, a las
salinas de Torrevieja o las torres vigía, que
como gigantes de piedra vigilaban el litoral;
que es arena de mar y peña desafiante bajo
el batir de las olas: como el perfil del Montgó vigilado por las palmeras de Xàbia o las
formas poderosas y moldeadas por el mar de
la Serra Gelada, pero que es también paisaje
habitado, sentido y vivido.
Un viaje por nuestros emblemáticos y valiosos paisajes que contribuye a la valorización del territorio. La difusión de la imagen

PEÑÓN DE IFAC
Predomina en esta imagen la horizontalidad y el aislamiento
del peñón, que aparece como una isla de superficie abrupta
que se une a la península por un brazo de rascacielos. La
fuerza reside en colocar el horizonte en el centro, no respetando la regla de los tercios y aumentando así la sensación de
flotación, de irrealidad o de imagen onírica, entre los azules
del cielo y el mar y con la luz del amanecer que favorece el
grano de la superficie de la costa.

PAISAJES SIMBÓLICOS
Miguel Lorenzo
El Palmeral d’Elx, 2016

PALMERAL D’ELX
Profusión de palmeras de dátiles, desde una perspectiva casi
aérea o a vista de pájaro, en un picado casi total, creando
una urdimbre de ramas como cabelleras que se entrecruzan,
formando un mosaico árabe, un laberinto, un tejido verde
con bordados dorados. La fotografía capta perfectamente la
profusión, la belleza de lo innumerable del paraíso terrenal
que contrastaría con la aridez del vacío.

contemplada pone el centro de atención en
valores como: su belleza, su singularidad, su
diversidad, riqueza material, natural, estética y patrimonial. Una mirada que pretende
continuar revalorizando nuestros paisajes y
obteniendo un reconocimiento, pues sólo a
través de este mecanismo de conocer, comprender y valorar es como alcanzaremos el
objetivo primordial de su preservación. Una
mirada que es propia, que construye nuestra
identidad a través de cómo percibimos nuestro territorio y los elementos que lo conforman, pero que es, además, nuestra carta de
presentación para aquellos que nos visitan
(Velasco, 2009). El turista local, nacional o
internacional, en su viaje aprehende nuevos
paisajes y nuevas formas de habitarlo; en su
caminar le mueve el interés y la inquietud
por descubrir, por captar nuevas experiencias sensoriales; desea conocer modos de
apreciar y maneras de habitar, que a me-

nudo difieren de las suyas y construir en su
imaginario particular la imagen que posteriormente proyectará de aquello observado.
Todo esto es posible a través de la experiencia de la contemplación del paisaje, experiencia de múltiples maneras de percibir la
realidad que nos envuelve, de mirar, observar y valorar los espacios en los que habitamos, que transformamos y que conservamos
como elementos valiosos y valorados.

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
Adela Talavera
La Tinença de Benifassà, 2016

LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
La fotografía enmarca la verticalidad ascendente de las montañas con una degradación de verdes hasta las cumbres
rocosas cuya horizontalidad de juegos y colores de la roca
ofrece un gran contraste visual. Cabe destacar la simetría de
los dos montículos que aparecen iluminados bajo el cúmulo
de nubes.
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El paisatge mostra la identitat, el caràcter i
l’essència d’un territori. I això és eminentment turístic. El turista, quan viatja, té entre
les seues motivacions el fet de descobrir,
d’embriagar-se del lloc a través dels sentits,
de conéixer maneres de veure i de viure diferents de les seues i de construir en el seu
imaginari particular la imatge que posteriorment projectarà en el seu cercle de relació.
Tot això és possible a través de l’experiència
del paisatge (Maderuelo, 2005).
El que té a veure al paisatge no és una cosa
fútil. No hi ha res més aclaridor com dir que
del paisatge depén el nostre benestar i la
nostra qualitat de vida, la nostra projecció
exterior i, en part, la nostra economia. Efectivament, el paisatge és un recurs i un atractiu per la seua diversitat, peculiars i valors.
Per això hem de tractar-lo amb molta atenció, molta cura i molt de respecte; perquè
constitueix el nostre escenari de vida, però
també el del que ens visita, fet que ens permet comprendre les dinàmiques territorials i
l’essència dels llocs (Antrop, 1997).
El paisatge és un espai de trobada de diverses
disciplines amb enfocaments molt diferents.
En el paisatge convergeixen l’enfocament
de l’ecologia, centrada en els processos naturals i ecològics; de la geografia, preocu-

pada dels processos ambientals i culturals;
de l’arquitectura, centrada en els aspectes
visuals, estètics i funcionals del disseny dels
espais; de l’art i la literatura, que atenen la
seua representació com a expressió de creativitat, entre altres moltes disciplines més.
Aquesta multiplicitat d’aproximacions atorga al concepte paisatge una gran capacitat
per a establir una aproximació global i integrada al territori (Maderuelo, 2005).
Així, podem trobar definicions de paisatge
que van des de la visió objectiva de les ciències naturals, a la concepció més subjectiva
de les arts i la filosofia. I és que la complexitat i amplitud del concepte paisatge respon
al fet que aquest és tant una visió com una
realitat. El paisatge és més que un conjunt

PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Adela Talavera
Charcos de Quesa, 2016

d’elements naturals coherentment lligats i
percebuts per l’ésser humà. És el resultat del
treball combinat de la naturalesa i l’ésser
humà. Ens endinsem cada dia en el paisatge
quan eixim de casa per anar al treball, a la
compra o a divertir-nos amb la família. Ens
envolta i ens condiciona. Influeix en la manera com som i forja el nostre caràcter tant
individual com col·lectiu (Bertrand, 2008).
Per tant, el paisatge és l’espai que vivim,
on desenvolupem les nostres activitats quotidianes; però també és on guardem molts
dels nostres records, de les nostres vivències
d’infància o familiars. Per això, el paisatge
és quelcom de molt profund i molt humà
(Martínez de Pisón, 2014). Quan les persones ens assentem sobre el medi natural

EL CAROIG – MUELA DE CORTES
Panoràmica amb un contrapicat lleuger en la qual s’aprecia
una combinació alternativa cromàtica i de textures. A la part
inferior, destaquem la brillantor del toll, en què s’observa un
contrast pronunciat entre el verd fosc botella de l’aigua i el
groc de les vores. Es tracta d’un efecte que crea una sensació de profunditat i, d’altra banda, aquest color de les aigües
estableix en la fotografia una clara simetria amb el verd dels
pins i la vegetació. També es percep una simetria amb la franja rocosa erosionada.

PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Miguel Lorenzo
El Benicadell, 2016

LA SERRA DE BENICADELL
Fotografia rotunda d’una massa que explota i inunda l’enquadrament i que voreja l’abstracció per una superfície rugosa
que adquireix tota la força gràcies a una textura potenciada
per la llum d’un contrast alt. Es diria que és una escultura àrida de formes violentes en què s’aprecien nervadures i combinacions cromàtiques subtils.

iniciem el que es coneix com un procés de
territorialització. L’espai geogràfic és delimitat amb fronteres, on establim normes d’ús i
funcionament. A partir del moment en què
hi intervé l’ésser humà, es genera un nou
ordre en els processos mediambientals, de
manera que s’alteren els cicles biogeoquímics i l’economia, i es modifica l’aspecte
del territori. L’ésser humà ha entrat en joc
apropiant-se de l’espai geogràfic i creant
paisatges. Com a éssers dotats d’iniciativa
i de cultura, els humans no patim passivament les influències exteriors de la naturalesa, sinó que la redissenyem, per la qual
cosa es manifesta en múltiples paisatges.
Així doncs, el paisatge és la configuració
espacial que percebem a través dels sentits,
més la interpretació que en fem. És molt

més que el territori. És el territori més tota la
seua càrrega cultural, emocional i simbòlica. El paisatge és un concepte experiencial;
concentra valors objectius, però també de
subjectius. És l’empremta que ens deixa empremta, perquè tanca records que desperten
sentiments molt profunds, que impregnen la
memòria de les persones. Per tant, el paisatge entés com a espai percebut, carregat
de significat i de valors, està a la base de
la construcció d’identitats col·lectives. És
a dir, en la consolidació d’un sentiment
col·lectiu de pertinença a un lloc. Per això
és fonamental una anàlisi paisatgística que
incorpore la percepció i la valoració socials,
perquè el model territorial i els desenvolupaments turístics no han de generar-se al
marge de la societat (Mata, 2008).

El terme paisatge té sempre una connotació
positiva per a la població. Tot i que els plantejaments actuals assenyalen que la consideració de paisatge no es limita a llocs bells,
les persones valorem l’harmonia estètica i
formal dels llocs. També valorem la capacitat
que té el paisatge per a expressar l’harmonia
de l’ésser humà amb la naturalesa. Aquesta
harmonia espiritual, estètica i ecològica ens
permet afirmar que un dels seus valors és la
capacitat d’atraure les persones, de generar-los benestar i millorar la seua comprensió
de realitats culturals diferents (Nogué, 2015).
Els valors que els humans hem atorgat al
paisatge han canviat al llarg de la història.
A Occident, l’interés pel paisatge va sorgir
a partir de la mirada contemplativa de la
naturalesa i la seua valoració estètica, difosa a través de la pintura. Des del segle XVI,
les arts plàstiques van afavorir la noció de
paisatge, que es va consolidar com a gènere
des del segle XVII fins al XIX. El paisatge va
començar a valorar-se no només com una
representació pictòrica sinó també com a
expressió de la naturalesa i de l’organització territorial –tant de l’espai públic com del
privat−, la qual cosa començava a generar
una percepció social del paisatge que animava al coneixement del món.
23

PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Miguel Lorenzo
El Montgó, 2016

EL MONTGÓ
Fotografia rotunda d’una paret del Montgó al capvespre, en
la qual destaca el contrast horitzontal i oblic del pla aeri superior, boirós, de núvols baixos i envoltants, amb la rugositat
vertical de la paret que s’il·lumina en el centre de la composició per una espècie de focus de llum que ha aconseguit
obrir-se pas entre els núvols.

És evident que bona part dels serveis que
prestava el paisatge en aquells temps es
presenta avui de manera diferent, com en
el cas del reclam turístic o de l’ordenació
territorial. La preocupació per les qüestions
mediambientals ha envaït les societats europees, la qual cosa ha influït en uns models de desenvolupament territorial on les
qüestions paisatgístiques es van començar a
considerar com a garants dels valors ecològics i culturals. L’augment de l’interés social
pel paisatge l’ha convertit en objecte de dret
i d’acció política. Amb el Conveni Europeu
del Paisatge (CEP) s’assumeix plenament el
sentit territorial de la qüestió paisatgística,
és a dir, la idea innovadora, des del punt
de vista jurídic i polític, que tot territori és
paisatge i que cada territori es manifesta en
l’especificitat del seu paisatge.
Encara que tradicionalment el paisatge i el
patrimoni cultural han despertat l’interés de
científics, intel·lectuals i pensadors, en els
inicis del segle XXI els dos conceptes s’han
revalorat i s’han convertit en un dels centres
d’interés del debat en política territorial. El
canvi que ha experimentat la societat, els
seus nous hàbits de consum o l’assimila24

ció de valors com la funcionalitat, l’equitat
i la sostenibilitat, ens insten a parar major
atenció a les relacions, cada vegada més estretes, entre la societat i els seus paisatges.
Efectivament, durant els últims quinze anys,
des de les ciències, les humanitats i l’economia, però també en l’administració i en la
premsa, es parla molt de paisatge. L’interés i
la sensibilitat que s’hi mostra s’inscriuen en
una situació paisatgística paradoxal, com a
conseqüència d’uns models de desenvolupament turístic poc sensibles amb els valors
més genuïns del lloc (Mata, 2008).
El deteriorament de conjunts paisatgístics
valuosos, la pèrdua d’estructures històriques
i el seu reemplaçament per configuracions
homogènies i sense vincle amb l’espai heretat, contrasten amb una demanda social
creixent de paisatges de qualitat. Davant
d’aquesta situació sorgeix la necessitat de
definir noves lògiques territorials que aposten per la gestió prudent dels recursos i
del paisatge, la competitivitat equilibrada,
l’equitat social i una nova manera de governar i gestionar les polítiques territorials
basades en el diàleg i la cooperació.

L’Estratègia Territorial Europea (1999) i sobretot el Conveni Europeu del Paisatge
(2000) s’han convertit en els marcs de referència europeus per a l’ordenació del territori i el tractament del paisatge. Gràcies a
aquests marcs, els estats i les regions europees han impulsat polítiques i instruments
dirigits a la protecció, gestió i ordenació del
territori i els seus paisatges. Amb el Conveni
Europeu del Paisatge, el concepte de paisatge s’ha territorialitzat. És a dir, es reconeix
que qualsevol territori té una manifestació
paisatgística, independentment de la seua
qualitat o de l’estima que meresca. Aquests
plantejaments han implicat que, des de les
administracions públiques, s’aposte per polítiques sensibles respecte a la totalitat dels
paisatges, tant respecte als més excel·lents,
singulars o exòtics, com respecte als més
habituals, però que conformen el marc de la
vida quotidiana de la majoria de les persones (Consell d’Europa, 2000).
El paisatge és important per a les persones
pels seus valors ambientals, socials i culturals. El paisatge és fonamental en la qualitat
de vida de la població. A més, cal que es

SUREDES DE LA SERRA D’ESPADÀ
Fotografia en format vertical que subratlla metafòricament el creixement de
l’arbre retorçut, de troncs que formen un encaix visual. L’atenció se centra
clarament en el tronc inclinat, dinàmic i nervat de la sureda, que es contorç
i broda la imatge sencera, la qual cosa crea una embolic de branques i de
vegetació puntillista.
PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Pep Pelechà
Suredes de la serra d’Espadà, 2016

LA CALDERONA
Imatge vertical en picat del Garbí en la qual contrasten fortament les textures
de la vegetació en primer pla i al fons amb la rugositat geomètrica i rogenca
de l’estructura rocosa. Per això, es diria que és una construcció antiga envaïda pel verd d’una naturalesa salvatge.
PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Pep Pelechà
El Garbí, 2016

considere com un recurs territorial que dinamitza les economies i propicia l’ocupació. És reclam turístic i ajuda a consolidar
la identitat i a cultura locals. Entre les qualitats que té, es poden identificar valors de
tipus estètic; valors de tipus natural lligats al
manteniment de l’equilibri ecològic; valors
productius, relacionats amb la capacitat de
generar dinàmiques econòmiques positives;
valors històrics; valors socials; valors simbòlics, vinculats a la capacitat de generar
sentiment de pertinença a un lloc; valors
religiosos i també valors terapèutics, quan
tenen la capacitat de promoure la salut. Una
de les qualitats del paisatge valencià és el

són el resultat del treball històric dels éssers
humans, que interactuen (com a agricultors,
ramaders, arquitectes, enginyers, etc.) amb
les condicions del medi natural de cada
lloc. Les condicions ecològiques mantenen
un equilibri fràgil que canvia fàcilment en
condicions de biorhexistàsia, és a dir, de retrocés i disminució dels processos biològics
a partir de les pèrdues per erosió del sòl per
causes diverses: incendis forestals, activitats
extractives, agricultura, etc. Aquesta fragilitat
té com a contrapartida l’aparició de manifestacions i fenòmens peculiars d’adaptació
que potencien la diversitat biològica. D’altra
banda, l’ancestral ocupació humana ha cise-

llat la naturalesa, la qual cosa ha donat com
a resultat uns paisatges que ja són culturals.
Així, tenim paisatges seminaturals com les
fagedes de la Tinença de Benifassà o els
penya-segats de la Marina i, sobretot, paisatges culturals com les hortes, les terrasses
i els bancals amb murs de pedra seca, els
boscs de sureres o el mosaic de conreus de
secà, entre d’altres. També tenim paisatges
associats amb la bona integració de molts
dels nuclis urbans i pobles tradicionals en el
seu entorn. Tots aquests constitueixen senyals d’identitat inconfusibles de la regió i, al
seu torn, són importants representacions de
la identitat i la diversitat cultural mediterrània pels inqüestionables valors historicoculturals, escènics, naturals i ambientals.
La relació del paisatge amb l’art té arrels
profundes. L’art no només té la capacitat de
descriure i relatar la realitat observada, sinó
que la mirada ofereix una experiència sensorial de dues direccions, la primera de les
quals és la mirada particular de l’artista, que
observa, copsa i expressa el que es percep;
la segona és la de l’espectador que rep les

seu valor ecològic. A la regió mediterrània,
un altre dels valors de què parla el CEP és el
de la capacitat per a propiciar el desenvolupament econòmic. Això ha donat lloc a iniciatives que tracten de preservar la qualitat i
els atractius del paisatge com un patrimoni
que pot convertir-se en un recurs productiu
i en un factor de competitivitat del territori.
Els països de la conca mediterrània i, per
tant, els valencians, disposem d’una extraor-

PAISATGES HISTÒRICS
Miguel Lorenzo
Cava d’Agres, 2016

SERRA DE MARIOLA
D’aquesta fotografia d’una nevera en la meitat de la serra, cal
destacar-ne la simetria en la composició, que il·lustra el context
de la construcció, la manera d’enfortir l’abstracció i la sensació
d’aïllament. Un estranyament o alienació que es realça visualment gràcies a la llum blavosa i tènue del capvespre, del trànsit
del dia a la nit, que està afavorit, a més, per la col·locació al
centre de l’enquadrament d’aquesta construcció de pedra enmig de la naturalesa.

dinària riquesa i diversitat de paisatges, que
25

sensacions expressades, on la comunicació
s’estableix entre el subjecte i l’objecte estètic, que es converteix en alter ego de la
realitat que, com a musa, és provocadora
d’actituds, expressions i percepcions íntimes i subjectives.
El paisatge com a concepte és un terme ple
de riqueses, textures i ambivalències en la
seua essència. Un poliedre de significats i
significants que ha sigut explorat des del
punt de vista de multitud de disciplines,
de les quals totes són complementàries i
necessàries per al seu estudi i valoració. El
paisatge existeix pel que fa a la percepció,
en funció del valor afegit que atorguem a
un conjunt natural o a un de construït: a
vegades és un espai concret o una multitud
d’espais, un territori o un lloc, però sobretot
és l’expressió de la percepció de la societat humana sobre la naturalesa. El paisatge
apareix lligat al fet visible, que es remunta a
la capacitat humana de l’observació, ja siga
descriptiva i interpretativa (geografia), especulativa (humanitats) o creativa (art). Aquesta complexitat conceptual és la que provoca

LAS HOCES DEL CABRIEL
Imatge en què es potencia la verticalitat i sensació d’elevació a mesura que es
desenvolupa de manera ascendent un ventall de contrasts: oposicions de les
línies verticals de les coníferes i de les roques afilades roges contra l’inferior
horitzontal del riu, així com oposicions cromàtiques acusades del verd de la
vegetació i de l’aigua, enfront de les roques rogenques que retallen la muntanya i el blau net i nítid del cel.
PAISATGES FLUVIALS
Adela Talavera
Las Hoces del Cabriel, 2016
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LA RIBERA DEL XÚQUER
Fotografia que es divideix en dues superfícies, l’aquàtica i la
celeste, amb un punt de fuga oblic marcat pel riu, que atorga
a la imatge dinamisme visual malgrat la quietud d’unes aigües
que creen reflexos simètrics. Dos plans cromàtics freds que es
conjuguen de verds, blaus i malves.
PAISATGES FLUVIALS
Pep Pelechà
El Xúquer, 2016

que el que cada un percep del paisatge diferisca, perquè el paisatge es mostra com un
conjunt desordenat, en el qual l’ésser humà
és qui tria allò que valora segons les seues preferències. Visió, percepció espacial,
sensorial, valoració són mots que acompanyen la realitat objectiva del paisatge, el fet
físic, que el permuten en fet cultural. Així,
el paisatge, com a element natural o artificial transformat per l’acció humana, és part
consubstancial de la cultura, en el sentit que
les seues arrels s’endinsen en la societat i
la seua relació amb el medi que l’envolta.
Per això, quan parlem de paisatge, parlem
d’una cosa que va més enllà del territori,
que engloba un sentiment de satisfacció i
forma part d’aquell que el percep. Aquesta
realitat sentida del paisatge o paisatge sensorial es basa, doncs, en la percepció del
paisatge que els nostres sentits ens ofereixen
(Santos, 2000).
L’art i la literatura com a expressions culturals de l’ésser humà han generat un paper substancial en l’educació de la nostra
capacitat apreciativa i en la comprensió
metafòrica de l’esdevenir vital i de la com-

prensió de l’espai en què habitem. Aquest
paisatge afectiu com a realitat interioritzada, i no només percebuda, és el que va
donar lloc a les nombroses descripcions de
llocs, espais i territoris que els viatgers, de
totes èpoques i llocs, descrivien en el seu
recorregut pels camins ancestrals. La mirada del viatger ofereix una visió de l’altre,
de qui descobreix en els seus recorreguts
noves sendes, boscos, litorals, pobles, ciutats, terrenys conreats, muntanyes, rius, etc.,
que li resulten estranys o comuns, però que
desitja recordar i rememorar. Però el paisatge afectiu és també el que la societat que
l’habita aprecia i valora, és el paisatge viscut per l’emoció i els sentiments. És aquell
espai amb elements capaços d’articular la
memòria. El fet d’haver nascut en un lloc
determinat, el fet d’haver viscut les nostres
experiències vitals, marca una manera concreta de sentir i apreciar el paisatge. Però
igual que per a Halbwachs (2004) hi ha una
dimensió plural de la memòria, hi ha també una dimensió plural de la percepció. Els
records són sempre individuals, ja que és
l’ésser humà qui emmagatzema per a si ma-

PAISATGES AGRARIS
Miguel Lorenzo
L’Albufera de València, 2016

L’ALBUFERA DE VALÈNCIA
Fotografia que articula un diàleg visual entre l’objecte que es
converteix en centre d’atenció en un primer pla: el manoll
d’arròs del qual xorren gotes d’aigua en moviment, amb la figura de l’home que l’ha arrancat, la séquia a l’esquerra i els
treballadors al fons al camp d’arròs. La figura humana vertical
lateral esquerra exerceix la funció d’eix o frontissa visual d’un
fons bilateral horitzontal en què destaca l’antítesi del cel grisenc
amb el verd brillant de l’arrossar. Cal assenyalar, a més, el contrast de l’aigua espill, l’aigua en calma, amb l’aigua viva de les
gotes arrossegades pel vent.

teix impressions i evocacions, suggeriments
i experiències. Però la memòria és també
un acte col·lectiu, condicionat per marcs
socials que funcionen com a punts de referència; per això, els records troben el seu
significat quan són llocs en relació amb les
estructures conceptuals creades pels membres de la comunitat: cultura, art, mitjans de
comunicació o literatura i, per descomptat,
els paisatges. Qui recorda és el subjecte,
però sota els paràmetres de la societat en
què es troba. Però és la capacitat simbòlica la que al·ludeix a la memòria col·lectiva,
com el conjunt de tradicions, mites, creences, imatges que tenen els membres pertanyents a un determinat grup social. Per això,
les evocacions i les sensacions evocades per
la contemplació d’un paisatge són diverses
i de vegades difereixen segons la mirada
projectada. En això consisteix la seua riquesa: en la multitud de sensacions sensorials
que provoca, en la pluralitat d’interessos
dels qui s’hi acosten i el gaudeixen. D’ací
prové el seu valor: apreciacions que poden

ser infinites i, per això, constitueix un recurs
infinit, patrimonial i turístic.
En l’actualitat, el paisatge com a patrimoni
cultural no només és una realitat, sinó que
s’entén com un element essencial articulador de la dimensió patrimonial.
La nostra percepció actual del que comprenem per patrimoni cultural presenta similituds i diferències evidents amb allò que els
nostres avantpassats entenien com a patrimoni. Encara avui entenem el patrimoni cultural associat a les grans fites que ens traslla-

PAISATGES HABITATS
Miguel Lorenzo
Benidorm, 2016

BENIDORM
Vista en picat, gairebé aèria, del gratacel de Benidorm en què
s’articula la profusió i la indefinició de les torres, en una composició geomètrica i d’oposicions marcades. Contrasts de
superfícies marcats per la llum lateral que proporciona una
rotunditat inquietant a les arestes, als orificis quadriculats de
les finestres i a les formes rectangulars dels edificis. Cal remarcar també l’homogeneïtat a què s’arriba a través de l’ambient
creat per la llum blavosa.
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PAISATGES DEL LITORAL
Miguel Lorenzo
Les Columbretes, 2016

LES COLUMBRETES
En aquesta imatge triomfa la perfecció de formes i la riquesa
cromàtica en la qual destaca el blau del cel i del mar, que es
distingeixen per la textura. El far de color clar que corona l’illa
es mostra perpendicular a l’horitzontalitat de la imatge i evoca
el blanc dels núvols suspesos en el fons blau brillant del cel.
L’illa de formes simples sembla surar entre dos blaus: el del
mar, que adquireix la trama dels reflexos, del moviment de les
brillantors, en simetria amb la rugositat de l’illa, i el del cel, que
s’esguita de núvols.
den una visió, un significat associat al nostre
passat històric i a les nostres manifestacions
artístiques més rellevants, encara que és
cert que en l’actualitat aquesta primera
identificació s’ha ampliat substancialment,
més enllà de la fita arquitectònica o artística, i sense prescindir-ne, incorpora nous
elements que formen part d’allò que volem
protegir per al futur. Un valor que no només
comprén el que destaca per l’erudició, sinó
també aquelles coses que ens permeten una
lectura integradora de la memòria.
La Conferència General de la UNESCO, del
16 de novembre del 1972, va consolidar
els instruments jurídics internacionals per
a la preservació i salvaguarda del patrimoni
mundial, que inclou la designació de llocs
pel seu valor cultural, natural i mixt. Així,
la UNESCO diferenciava entre el patrimoni cultural, considerat com aquell constituït
per monuments, grups o llocs, que, tenint
un valor universal des del punt de vista de
la naturalesa, l’art o la ciència, hagen de
ser preservats. En els últims anys s’ha afavorit la identificació de noves categories de
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patrimoni com els paisatges i els itineraris
culturals. Però, en essència, es tracta de categories culturals que difereixen de la consideració que la UNESCO atorga al patrimoni
natural, representat per grups físics, biològics, i formacions geològiques que tenen un
mèrit excepcional des del punt de vista de la
ciència o de la conservació, a més de llocs
naturals i zones estrictament delimitades
que constitueixen l’hàbitat d’espècies amenaçades de la flora i de la fauna, que tenen
un valor universal excepcional des del punt
de vista de la ciència, de la conservació o de
la bellesa natural.
Tot i ser afortunada la delimitació entre els
aspectes naturals i els culturals, en determinats espais amb una forta antropització
del territori, les etiquetes s’escapaven de
qualsevol possible classificació. Per això,
la tercera categoria de la UNESCO, l’anomenat patrimoni mixt, respon parcialment
o totalment a les definicions de patrimoni
cultural i natural al mateix temps. De fet, en
un país com Espanya, el tercer país després
de la Xina i Itàlia en actius declarats com
a patrimoni de la Humanitat, dels 39 béns

culturals, només 3 són béns naturals i 2 són
béns mixts. No ha sigut fins recentment que
la comunitat internacional ha començat a
apreciar la importància de la conservació
del patrimoni cultural com a llocs, on els
factors socials i culturals són mostra de la
memòria que el paisatge i els monuments o
elements naturals que l’integren formen una
evidència física i simbòlica del passat.
Tradicionalment, els béns que mereixien ser
considerats com a elements patrimonials
que calia conservar eren monuments individuals i edificis, com ara llocs de culte o
fortificacions, apreciats com a béns independents, sense relació particular amb el
seu paisatge circumdant. Avui dia, es concedeix un reconeixement exprés a l’entorn
natural, paisatgístic, que ha estat afectat per
la interacció amb la humanitat i, per tant,
és capaç de ser reconegut com a patrimoni.
Així, es concedeix un valor afegit al que s’ha
considerat com els heritage places, llocs
que no poden aïllar-se del seu entorn, entés
com un entorn físic, i dels factors socials,
econòmics i ambientals que actuen sobre el
lloc. L’expansió del concepte de patrimoni i

MORELLA
Imatge en contrapicat de la imponent ciutat emmurallada,
il·luminada càlidament sobre un cel fosc, de tal manera que
s’aprecien els detalls de l’eixam de cases coronades pel castell, que crea un conjunt piramidal de gran força visual.
PAISATGES HISTÒRICS
Adela Talavera
Morella, 2016

la creixent importància concedida al patrimoni entés com a “lloc”, i no com a objecte individual relacionat amb el seu entorn,
marca un canvi important en el pensament.
Els heritage places no poden protegir-se aïlladament o com a peces de museu, alienes
a l’espai natural o artificial, o al marge de
consideracions associades a la planificació
de l’ús del sòl. Tampoc poden separar-se
d’activitats de desenvolupament, aïllar-se
dels canvis socials que s’estan produint, o
alienar-se de les preocupacions de les comunitats, en les quals l’apreciació emocional del paisatge juga un paper fort i significatiu. Perquè, com dèiem, el paisatge no és
només la suma de relacions entre elements
objectius presents en el lloc, i que el conformen, sinó també la convergència de percepcions subjectives sobre aquests elements
i relacions. El paisatge com a concepte a través del qual aproximar-se i descriure l’espai
geogràfic, difereix, per tant, del geosistema
i de la conceptualització del territori, entés
com la dimensió social que defineix l’artificialització i conversió de l’espai en recurs.
Millor dit, el paisatge és la dimensió cultural
de la naturalesa, una espècie d’artialització −visió artística− d’aquesta, que suposa
la transformació dels espais previstos basats
en l’experiència estètica estimulada per la
capacitat sensorial (Roger, 2007). Aquest
concepte d’artialització es percep com un
procés en què la mirada paisatgística s’entén com una construcció cultural, històricament datable i explicable.
Per això, el paisatge és una realitat complexa en la qual es fonen naturalesa i cultura,

PAISATGES AGRARIS
Pep Pelechà
Flor del taronger, 2016

CITRICULTURA
La fotografia ofereix el plaer de l’observació d’allò minúscul,
de la concentració d’una sinècdoque visual, de la part pel tot,
ja que aquest bell pla, detall d’una abella pol·linitzant una
flor del taronger, és un reflex de les immenses extensions de
camps de tarongers. La imatge de l’abella posada sobre la flor
blanca és, a més, sinestèsica perquè evoca també el perfum
de la flor del taronger. Se situa al centre de la imatge amb gran
nitidesa i s’aïlla en el verd del fullatge, que es difumina per
l’absència de profunditat de camp.

objectivitat i subjectivitats: en plural, perquè
la percepció està subjecta a pluralitats cognitives. Aquesta dimensió memorialista, patrimonial i subjectiva del paisatge el transmuta
en un ens canviant en funció de l’apreciació
de qui mira –subjecte–, i en funció del temps
històric, perquè no totes les cultures han tingut una mateixa sensibilitat cap al paisatge.
Perquè, el paisatge no només és objecte percebut, contemplat o aprehés, és també un
subjecte mutable, que es transforma amb el
pas del temps i que és expressió de la seua
època i de la seua societat.
El paisatge com a protagonista de l’art té
una joventut constatable. L’art clàssic posava l’accent en l’home com a mesura de
totes les coses i, més tard, la mesura serà
la magnitud divina, en la qual el paisatge
com a element idealitzat constrenyia els
fons pictòrics de les escenes narrades en la
pintura, el retaule, l’escultura o la làmina
miniada. Una manera de veure i apreciar
el món molt diferent de l’estètica oriental,
en la qual l’observació de la naturalesa era
consubstancial en la manera d’entendre el

món. Aquesta cosmovisió conreadora d’una
sensibilitat cap al paisatge comença a apreciar-se amb timidesa en alguns escrits medievals, com els de Sant Francesc d’Assís,
però especialment en la pintura de Giotto,
encara que immersos en plantejaments religiosos, en els quals la naturalesa era expressió de la divinitat. El Renaixement suposarà
un acostament a fórmules objectives, racionals, de representació, encara que la plasmació pictòrica i escultòrica dels paisatges
s’allunya de qüestions associades al realisme, perquè la idealització era considerada
com la capacitat suprema de l’artista en la
seua expressió creativa. A partir del segle
XVI, es desenvolupa a Europa un gènere
pictòric paisatgístic que ha modelat la nostra mirada. Aquesta confiscació de la realitat
natural va contribuir a l’estima del paisatge com una estructura de conjunt, com a
element de gaudi de l’home en funció de
la seua contemplació estètica i no com una
mera juxtaposició d’elements visuals dispersos, de tipus utilitari o sagrat (Silvestri i
Aliata, 2001).
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Fins i tot amb les excepcions dels paisatges
holandesos del XVII o les làmines i pintures que els artistes que acompanyaven els
exploradors en els descobriments de nous
mons o realitats, no serà fins al segle XIX
quan la pintura de paisatge com a categoria artística s’impose sobre les altres. Aquest
canvi té a veure amb les mutacions del concepte de gust artístic que es potencia en el
segle anterior, conegut com a Segle de les
Llums, en el qual el gust pel pintoresc i el
ruïnisme omple el món imaginari de paisat-

PAISATGES AGRARIS
Adela Talavera
Pedra en sec a Els Ports, 2016

PEDRA SECA
Fotografia de la bella inserció de les construccions de pedra
seca amb el paisatge a la llum del capvespre en què cal destacar la composició geomètrica reforçada pels contrasts cromàtics i de textures. La imatge es divideix visualment en dues zones per una línia obliqua gairebé horitzontal molt dinàmica
que delimita i potencia el protagonisme de la construcció en
pedra. Separa, d’una banda, la part inferior rugosa d’un groc
càlid i, d’una altra, la part superior, en què s’imposa la muntanya fosca gairebé negra que emmarca la construcció circular
i que, al seu torn, s’oposa al blanc dels núvols baixos.

ges bucòlics inspirats en una visió arcàdica

PAISATGES AGRARIS
Adela Talavera
Vinya entre Requena i Utiel, 2016
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dels temps històrics ancestrals. La compren-

forma i color per dominar la por ancestral al

ra ha pujat el cim més alt de la muntanya

sió del món va donar lloc a cosmovisions

que desconeix. En la Crítica de la raó pura

en un intent va per comprendre el món i

variades i estimulants. A diverses maneres

i en la Crítica del judici, Kant estableix les

prendre la bellesa incommensurable del seu

d’articular la comprensió d’un món que

bases d’una nova manera de contemplar la

paisatge, infinit i inabastable. Sobre la roca

a ulls de l’ésser humà era inabastable. La

naturalesa, en la qual els signes ocults difí-

dreçada, recolzat en el seu bastó i amb els

naturalesa era vista com un ens inabasta-

cilment poden ser posats al descobert. Una

cabells esbullats pel vent, en soledat, l’artis-

ble, indomable als ulls de l’ésser humà i

naturalesa deïficada que, com a expressió

ta, alter ego del subjecte observador, d’es-

la seua raó. Els paisatges representats sota

de la creació divina, és completada sota

quena, contempla sota els seus peus el mur

els pinzells dels preromàntics alemanys ens

la mirada simbolista i idealitzada del pan-

impenetrable d’una densa boira que oculta

acosten a estructures sublims, a abismes i

teisme romàntic alemany. Sturm und drang,

la veritat anhelada. El paisatge es convertia

cims muntanyosos, a penya-segats i mars

tempestat i passió: per als joves alemanys

en representació emocional d’una realitat

insondables, als quals l’ésser humà posava

de la generació de Goethe, Schelling, i més

que en la seua complexitat transcendeix les

tard Hegel, l’expressió representativa del

possibilitats de comprensió de l’ésser humà

paisatge contenia sentiments i emocions

(Santos, 2000).

de l’individu. El coneixement passava per

Aquesta divinització de la naturalesa, que

l’expressió agitada, tempestuosa, violenta,

mistificada és elevada al cim del que es valo-

caòtica, temible, d’una naturalesa que lluny

ra, va ser explotada i transmesa pel krausis-

d’estar domesticada, es contemplava com

me, que proposava una idealització artística

un ens terrible allunyat de tota possibilitat

i una comprensió del món sota els principis

d’enteniment racional. En l’art, la naturalesa

de l’excursionisme. Entendre el món obliga-

es torna protagonista. Recordem les obres

va a eixir dels murs constrets de les aules, re-

pictòriques del romàntic Caspar David Frie-

cers del saber, per explorar des de l’observa-

drich. El seu caminant sobre un mar de boi-

ció pròxima els enigmes que aquest amaga.

TERRES DEL VI REQUENA - UTIEL
Imatge característica de les vinyes plenes de carrassos, en la
qual es potencia una metonímia visual, ja que els camps de
vinyes de Requena i Utiel es representen en el color de les
fulles i en el rogenc de la terra, que comparteix la rugositat del
cep que s’imposa en primer pla. Les fulles, unes nítides i d’altres difuminades, juguen amb les tonalitats del carràs de raïm
boval per crear un joc de llums. El camp s’estén desdibuixat
cap a un punt de fuga lateral amb variacions cromàtiques.

PAISATGES AGRARIS
Miquel Francés
Ombria del Cals Frares, 2016

TERRES DELS ALFORINS
Fotografia panoràmica en picat gairebé total en la qual es juga
amb les línies horitzontals i amb els forts contrasts cromàtics
en grocs, rojos i verds, la qual cosa crea una estora colorista
i de teixit estriat i granulós pels solcs.

La comunicació pedagògica, impulsada per
la Institución Libre de Enseñanza, va motivar
l’excursionisme i l’aprenentatge a través de
les eixides al camp, en les quals la muntanya, símbol per excel·lència de la naturalesa i
emblema o bastió del paisatge, adquireix un
protagonisme sense parió. Els canvis introduïts per la modernitat i el progrés van mutar l’apreciació del temps i les distàncies. El
ferrocarril acostava paisatges abans distants
i llunyans; i la distància entre ciutat i bosc,
muntanya, poble d’interior, platja o mareny
es feia accessible i abastable. Els artistes
viatjaven a explorar vells racons amb noves
mirades. El temps s’accelerava i la pintura
a plain air era expressió de la voluntat per
captar l’ací i l’ara. La mirada geogràfica s’imposava. Per als realistes i naturalistes com els
prerafaelites o l’Escola de Barbizon, o paisatgistes com Carlos Haes o Rafael Monleón, la
naturalesa era reflex de l’interés científic per
l’observació, per la captació de les textures,
els colors, les terres i les formes geològiques.
Entre símbol idealitzat d’una bellesa no antropitzada, natural, i expressió d’identitat nacional, l’Escola Americana del Riu Hudson,
amb Thomas Cole i Albert Bierstadt al capdavant, mostrava els grans escenaris naturals

de l’oest dels Estats Units, especialment les
majestuoses panoràmiques de les muntanyes Rocalloses o la vall de Yosemite. En l’àmbit del costumisme espanyol del segle XIX,
el paisatge es converteix en senyal identitari
a través de la representació de tipus i paisatges, que, amb el naturalisme luminista de
l’escola valenciana de Sorolla, Fillol, Pinazo,
Cecilio Plá, entre d’altres, es convertirà en
reflex d’una visió d’una naturalesa idíl·lica,
símbol de l’horta feraç, o del mediterrani lumínic, però que també serà eix de representació naturalista i social dels conflictes per la
terra, la seua producció, i el dur treball dels
qui l’ocupaven (Bonet, 1989).

PAISATGE INDUSTRIAL
Adela Talavera
Salines de Torrevieja, 2016

La naturalesa ja no és només observada, disseccionada o analitzada, sinó que a poc a
poc es converteix en símbol de bellesa evocada i evasiva de la realitat. La pulsió de la
pinzellada, breu, enèrgica, immediata, dels
impressionistes pretenia captar la permanència d’una percepció fugaç, irrepetible. El
color, la llum, les formes, les ombres i els
matisos canviants i reverberants pels canvis
atmosfèrics o lumínics es converteixen en
l’obsessió dels pintors que, com Monet, pretenien fer perdurable l’instant: les nimfees de
Giverny són un cant a la percepció íntima
d’un lloc propi, d’una realitat contemplada,
individual, que, a través de les formes rememorades en la immediatesa, es converteixen
en universals. L’estètica oriental impregna
les fulles blanques dels nenúfars que planegen ingràvides sobre la subtil superfície de
les aigües, espills reverberants de la llum i
del color, en una recerca estètica per reduir
les formes a l’expressió mínima de la realitat
contemplada, sota la dominació dels efectes
lumínics, les formes i els colors canviants.

SALINES DE TORREVIEJA
Hi ha una superposició impactant de colors i textures en
aquesta imatge de les salines de Torrevieja, en la qual destaca
la franja sinusoïdal blanca brillant que divideix l’enquadrament
en dos i que troba un eco visual en les piràmides de sal blanca
del fons, ressaltades per la línia de l’horitzó. Cal destacar en
aquesta composició la profusió de textures del fang i de les
ones del llac, que es realça gràcies a la juxtaposició de colors
de diferent gamma cromàtica com el marró fosc, el blanc, el
rosa i l’estreta vora superior del blau cel.
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ADEMUZ
Fotografia amb una il·luminació subtil que endolceix les formes
en la qual predominen, a la part inferior, l’alternança de nivells
en verd i groc viu tardorenc de la vegetació. La conglomeració
de cases del poble s’escampa en la vessant de la muntanya i
s’albira a través de la llum bromosa de la boira.
PAISATGES HABITATS
Pep Pelechà
Ademuz, 2016

Aquest interés pels fenòmens atmosfèrics,
per la pluja, la boira, per la tempestat i la
llum, havia sigut l’obsessió de William Turner; mentre que els cels i la placidesa del
camp havien suggerit els paisatges plàcids
de Constable, o, a França, de Millet, l’evocadora realitat plena de nostàlgia de la qual
emergia amb força en l’Escola d’Olot, en
les daurades escenes de Joaquim Vayreda,
que en clau religiosa interpretava el paisatge. Amb el modernisme, la naturalesa
es va convertir en mitjà i forma d’expressió. El món es va omplir dels arabescos de
l’art nouveau, que pretenia trencar amb el
passat i buscar una nova font d’inspiració
en les formes d’una naturalesa observada
de manera diferent. El creixement vegetal,
les formes orgàniques: de la flor oberta al
pendent creixent enroscat en la lluita enèrgica per desenvolupar la vida; des de les
formes geomètriques dels ruscos d’abelles
a les complicades estructures de les teles
d’aranya; des de les formes submarines a les
profunditats de grutes i coves; des del color
iridescent de les ales de la libèl·lula a les
formes paleontològiques, van omplir l’art, la
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literatura, la poesia, l’arquitectura i la pintura d’un horror vacui que va inundar el món
de formes estilitzades. Expressions artístiques que són el breu relat de les diferents
formes de contemplar el món, el paisatge,
on el sensorial, l’emoció i el sentiment evocat a través de la contemplació van generar
noves formes de relació entre el subjecte
i l’objecte percebut, somiejat i recreat pel
pensament i la creativitat humana.
Avui la contemplació dels nostres paisatges continua produint la mateixa emoció.
Aquells impulsos evocadors dels viatgers
que ens van visitar, la memòria fixada en els
qui l’habiten, es manté en els ulls de turistes
i vilatans (Sánchez, 2010). En l’actualitat, la
generalització de les noves tecnologies i dispositius mòbils ofereix una nova manera de
congelar l’instant percebut, de buscar nous
enquadraments, noves mirades que continuen oferint una maleta plena d’aprenentatges, de llocs viscuts i de viatges solitaris entre l’objecte percebut i el subjecte perceptor.
L’impuls per plasmar un paisatge concret, davant del qual el visitant percep una
emoció que vol immortalitzar, beu d’aque-

lla consideració pintoresca que l’estètica
il·lustrada concedia a la necessitat de comprendre la commoció que l’ésser humà experimentava davant la contemplació d’un
paisatge ple d’evocacions sensorials. En
l’actualitat, seguim experimentant un idèntic impuls per captar aquell paisatge “bell” o
“sublim”, per utilitzar les diverses categories
estètiques presents en la percepció contemplativa de la naturalesa. Aquest fenomen té
arrels profundes, primer a través de gravats
en llibres de viatges o àlbums litogràfics, els
coneguts Voyages pittoresques et romantiques, que van afavorir una mirada romàntica del paisatge i del viatge.
Aquest concepte romàntic associat al fet del
gaudi del viatger –no exclusiu del segle XIX,
però que troba el punt àlgid amb el Grand
Tour–, experimenta un impuls revolucionari amb l’origen de la fotografia. Nicéphore
Niépce, Louis Daguerre o Henry Fox Talbot,
cap al 1830, dibuixaven amb llum aquells
racons que volien perpetuar sota la mirada del seu objectiu. El 1841 es publicava a
París el primer llibre d’imatges de viatges:
Maxime du Camp tornava del seu viatge a

ALPUENTE
Fotografia nocturna d’Alpuente en la qual el perfilat de les cases i l’església il·luminades es retalla al costat del delineat del
penyal en el cel blavós intens, que crea una estructura híbrida
que fa que el conjunt adquirisca una forma orgànica.
PAISATGES HABITATS
Pep Pelechà
Alpuente, 2016

BOCAIRENT
Fotografia nocturna en què el poble de Bocairent es configura il·luminat, surant en la foscor de la nit estrellada, com una
massa lluminosa que s’estén al centre de l’enquadrament amb
la torre de l’església que despunta i una miríada de llums i de
trames de les superfícies de les cases.
PAISATGES HABITATS
Miguel Lorenzo
Bocairent, 2016

Egipte amb 220 calotips infestats de tòpics
exòtics i orientalistes, com la Salammbô del
seu amic i company de viatges, Flaubert.
La ja mítica vall de Yosemite es va exhibir
a Londres, l’any 1851, en la primera mostra
internacional de fotografia, The Great Exhibition. Els pioners de la fotografia de viatge van ser una mescla d’artistes científics,
intrèpids aventurers, estetes romàntics i reporters amb la idea de capturar el paisatge.
Quan els turistes visitaven aquells paratges
que havien conegut a través dels gravats publicats sentien la necessitat i el plaer de capturar-los per a si mateixos. Aquest acte convertia la imatge visual en un record essencial
per a reforçar la història dels seus viatges.
La fotografia es nodreix així de l’emoció del
que es contempla; es recrea en la mirada
individual, en els laberints del paisatge observat, d’aquell lloc i d’aquell moment irrepetible, únic, que impulsivament necessita
ser conservat en forma de record. El paisatge s’interpreta en funció de les experiències
personals, però la necessitat ens porta a
immortalitzar-lo, a transmetre l’experiència i convertir-la en universal. Aquest gest

col·lectiu converteix el record, la memòria,
en un gest cultural ple de llocs comuns en
els quals reconéixer-nos (Green, 2008). I és
a través d’aquest reconeixement que el paisatge es converteix en un element valuós i
valorat, principi de la seua apreciació com
a patrimoni col·lectiu i cultural.
A la contemplació immediata, al sentiment
generat, a l’emoció polsada, arriba la conceptualització mental, la patrimonialització
de l’espai sentit, viscut (Babelon, Chastel,
1980). La recerca universal sintetitza, a través del que percep i del que s’ha evocat,
el coneixement previ adquirit, les formes
evocades en conceptes transmesos. Com els

antics viatgers que recollien les impressions
dels seus recorreguts i viatges a través de la
ploma en els seus diaris, avui tots nosaltres
traslladem les nostres impressions a través
de la fotografia. La immediatesa de la comunicació, la immediatesa de la instantània
converteix el nostre món en un lloc de fugacitats, en el qual el moment es converteix en
temps pausat, en contemplació recreadora:
la realitat és congelada per l’objectiu de la
càmera, que es permuta en ull del fotògraf
i en alter ego de la realitat representada
(González-Mendoza, 2013).
La fotografia ofereix la imatge evocadora
dels paisatges que representa, és la mirada
comunicada que genera idees universals i és
carta de presentació de les nostres realitats
paisatgístiques. La interpretació fotogràfica
dels nostres espais turístics arriba de la mà
de Miguel Lorenzo, Miquel Francés, Pep Pelechà i Adela Talavera, que, patrocinats per
la Universitat de València i l’Agència Valenciana de Turisme, ofereixen una mirada íntima i personal, a través de la qual el paisatge
s’evoca des de la visió panoràmica dels paisatges habitats del Maestrat; el detall de la

EL DESERT DE LES PALMES
El centre d’atenció visual és clarament la construcció rogenca
que es retalla a la muntanya del fons, que crea un llenç o una
paret. La construcció evoca ressonàncies cromàtiques amb la
terra en què creixen ametlers en un traçat circular.
PAISATGES SIMBÒLICS
Pep Pelechà
El Desert de les Palmes, 2016

33

PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Adela Talavera
Xodos i el Penyagolosa, 2016

PENYAGOLOSA
Vista de Xodos amb el Penyagolosa al fons en contrapicat,
perspectiva que n’assenyala la verticalitat tot i ser una imatge
en què es combinen diversos plans horitzontals superposats.
En primer terme, la vegetació verda difuminada que serveix
d’enquadrament; en segon terme, el focus d’atenció: el penyal coronat per l’església i les cases blanques del poble; i,
en tercer terme, la muntanya verda fosca amb el perfil del
Penyagolosa entre la boirina. Un traç que es marca per un
clar del cel contrastat amb un cel gris plomós que tanca l’enquadrament en la vora superior.

pedra seca; la rugositat dels troncs de les oliveres centenàries o les fagedes; els penyals
del Penyagolosa, i les branques retorçudes
de les suredes de l’Espadà. El paisatge litoral
és expressió de la costa de Castelló; de les
Columbretes, que, enmig del Mediterrani, es
drecen amb la seua presència, i de les flors
del taronger que inunden la Plana d’aroma i
verdor. Els paisatges de muntanya són reflectits en la roca del Benicadell; als cims de la
serra Calderona; a la Font Roja; a l’Alt Maestrat; en els capvespres d’Aitana, o en els interiors infestats dels núvols rosacis dels ametlers de l’Alcalalí. Els paisatges urbans són
contrastats i juguen amb el skyline de Xàtiva;
amb els volums ensenyorits dels Castells de
Montesa o Sax; amb els caserius de l’interior sota la llum nocturna a Bocairent; amb
els carrers poblats d’edificis tradicionals dels
pobles de la vall d’Ayora-Cofrentes, o el gratacel d’un Benidorm que amb els seus edificis amuntegats al costat del mar ofereixen
una mirada inquietant que desafia l’horitzó.
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Espais turístics que tenen un atractiu atàvic
com el Desert dels Palmes de Castelló, els
paisatges de Los Serranos, Ademuz, i l’entorn fluvial del Túria, que descendeix per
canyons; que són espais habitats, reflex de
la transformació del territori i expressió de
la història de la seua gent, de la seua manera d’habitar-lo i viure’l: des de l’horta de
València, al conreu de l’arròs en els límits
de l’Albufera i el palmerar d’Elx; que són
conformadors de territori com el Xúquer al
seu pas per la Ribera, o els rojos tardorencs
de les vinyes de Requena-Utiel o de les Te-

PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Miguel Lorenzo
Penyal d’Ifac, 2016

rres dels Alforins; que és paisatge d’aigua:
litoral, marjal, fluvial, etc., i que ofereix
contrasts d’una gran diversitat: des de les
drassanes del grau de Gandia a la Safor, a
les formacions de tolls d’aigua a Quesa, o
el discórrer trencat del Cabriel per les seues gorges; que és totèmic, símbol ancestral
de la vida al territori: des de les neveres de
la serra Mariola, a les salines de Torrevieja o les torres de guaita, que, com gegants
de pedra, vigilaven el litoral, que és arena
de mar i penya desafiant sota el batre de
les onades: com el perfil del Montgó vigilat per les palmeres de Xàbia o les formes
poderoses i modelades pel mar de la serra
Gelada, però que és també paisatge habitat,
sentit i viscut. Un viatge pels nostres paisatges emblemàtics i valuosos que contribueix
a la valoració del territori. La difusió de la
imatge contemplada posa el centre d’atenció en valors com: la bellesa, la singularitat,
la diversitat, riquesa material, natural, estètica i patrimonial. Una mirada que pretén
continuar revalorant els nostres paisatges i
obtindre un reconeixement, perquè només
a través d’aquest mecanisme de conéixer,
comprendre i valorar és com assolirem l’ob-

PENYAL D’IFAC
Predomina en aquesta imatge l’horitzontalitat i l’aïllament
del penyal, que apareix com una illa de superfície abrupta
que s’uneix a la península per un braç de gratacel. La força
resideix a col·locar l’horitzó al centre, sense respectar la regla
dels terços, que augmenta la sensació de flotació, d’irrealitat
o d’imatge onírica, entre els blaus del cel i el mar i amb la
llum de l’alba que afavoreix el gra de la superfície de la costa.

PAISATGES SIMBÒLICS
Miguel Lorenzo
El Palmeral d’Elx, 2016

PALMERAL D’ELX
Profusió de palmeres de dàtils, des d’una perspectiva gairebé
aèria o a vista d’ocell, en un picat gairebé total, que crea un
ordit de branques, com cabelleres que s’entrecreuen, i que
forma un mosaic àrab, un laberint, un teixit verd amb brodats
daurats. La fotografia capta perfectament la profusió, la bellesa de l’innumerable del paradís terrenal que contrastaria amb
l’aridesa del buit.

jectiu primordial de la seua preservació.
Una mirada que és pròpia, que construeix
la nostra identitat a través de com percebem
el nostre territori i els elements que el conformen, però que és, a més, la nostra carta
de presentació per a aquells que ens visiten
(Velasco, 2009). El turista local, nacional o
internacional, en el seu viatge agafa nous
paisatges i noves formes d’habitar-lo; en el
seu recorregut li mou l’interés i la inquietud
per descobrir, per captar noves experiències sensorials; desitja conéixer maneres
d’apreciar i maneres d’habitar que sovint
difereixen de les seues i construir en el seu
imaginari particular la imatge que posteriorment projectarà d’allò observat. Tot això
és possible a través de l’experiència de la

contemplació del paisatge, experiència de
múltiples maneres de percebre la realitat
que ens envolta, de mirar, observar i valorar
els espais en què habitem, que transformem
i que conservem com a elements valuosos
i valorats.
LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
La fotografia emmarca la verticalitat ascendent de les muntanyes amb una degradació de verds fins als cims rocosos l’horitzontalitat de jocs i colors de la roca del qual ofereix un gran
contrast visual. Cal destacar la simetria dels dos monticles que
hi apareixen il·luminats davall del cúmul de núvols.
PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS
Adela Talavera
La Tinença de Benifassà, 2016
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[PENYAGOLOSA XODOS[
PENYAGOLOSA
[
XODOS

(Penyagolosa) “hállase al SO de Vistabella y
NE de Villahermosa donde remonta un pico
tan sobresaliente que, según Escolano, parece quererse tragar el cielo. En sus raices
orientales se halla el santuario de San Juan
Bautista que sirve de hospedage á los que
visitan aquel desierto. Por esta parte es de figura cónica y como su base descansa sobre
altos montes, parece menos considerable su
altura. Tiene frecuentes precipicios que se
prolongan hasta perderse de vista; las peñas
están sin tierra ni vegetales; los bancos calizos se ven rotos, inclinados y de diversas
dimensiones, sin que descubra la vista otra
cosa que barrancos y montes que alternan
con otros de diferente tamaño, hasta que la
distancia pone fin al dilatado cuadro que
desde su cúspide se observa”.

“Por fin divisábamos allá en lo alto la colosal Peñagolosa, la reina de esas montañas
que asientan en inmenso pedestal formado por grandes gradas de piedras grises.
El picacho principal, el de más elevación,
afecta la forma de enorme tiara con sus
tres coronas que las separa con sus tonos
amarillos y cárdenos, las fajas ondulantes dándole un aspecto extraño, original,
de un efecto pictórico de primer orden.
Hacíamos alto á la vista de aquella imponente mole y después de contemplar extasiados
tan hermoso espectáculo se dispone el señor Sarthou á hacer alguna fotografía y yo
una mancha de color á toda paleta y aún me
parece poco para meter en una tabla tanta
variedad de tonos de colores tan múltiples”.
Fernando Martínez Checa (1906)

Joan Vilanova y Piera
Texto inédito, 1857

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS

Adela Talavera
Xodos y el Penyagolosa, 2016
Xodos y el Penyagolosa, 2016
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“Crónicas veraniegas.
Desde Lucena a Peñagolosa”,
Heraldo de Castellón, 29 de agosto
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[LA SERRA D’ESPADÀ [
LA SERRA D’ESPADÀ [
“La Sierra de Espadán en cuyas breñas se
riñeron terribles hechos de armas en históricas guerras, es una cordillera quebradísima
que en su cresta tiene prolongadas mesetas
rodeadas de desigual crestería de peñascos, que recortan desde lejos el paisaje en
su horizonte, formando caprichosas líneas.
Pródiga en escarpadas pendientes, enormes
pedruscos y rugosidades variadísimas, hace
en muchos puntos difícil y más que difícil
temeraria por lo imposible, su ascensión. En
su corazón alberga larga serie de pintorescos pueblecillos...”
Carlos Sarthou Carreres (1910)
Impresiones de mi tierra
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Pep Pelechà
Alcornocales de la Serra d’Espadà, 2016
Suredes de la Serra d’Espadà, 2016
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“Quedaría siempre inculta la mayor parte,
cubierta de peñas con poquísima tierra,
como también los montes ásperos llenos de
cortes y precipicios, pero los terrenos donde
hoy se ven multitud de pinos, alcornoques y
madroños se transformarían”.
Antonio José Cavanilles (1795)
Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)
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[LA CALDERONA [
LA CALDERONA [
“…después de salir de Estivella hay un camino nombrado de la Calderona, pero es
de aquellos que llaman atajos con trabajos,
padeciéndolos de vez en cuando los pasajeros a quienes suelen despojar algunos
forajidos…”
Antonio Ponz Piquer (1777)
Viage de España

“…Por ello y sin necesidad de forzar mucho la imaginación, podremos formar una
idea de lo que el hombre primitivo encontró
en esta sierra cuando vino a establecerse en
sus cuevas y altozanos. Una enmarañada
selva virgen, impenetrable y umbrosa, agua
suficiente en todos los barrancos y rincones, caza menor y mayor abundante, pastos sabrosos y frescos por doquier con que
alimentar sus rebaños, clima benigno muy
adecuado para su manera de vivir…”
Emilio Lluch Arnal
Los pasos naturales
de la Sierra de la Calderona
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Pep Pelechà
El Garbí, 2016
El Garbí, 2016
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EL CAROIG
LA MUELA DE CORTES QUESA

[

EL CAROIG
LA MUELA DE CORTES QUESA

[

[
“Hállase Caroche como en el centro de un
desierto, y sobresale entre las montañas que
lo cercan. A quatro y seis leguas de distancia parece mayor su altura que en las inmediaciones; semejante en esto á Peñagolosa,
y en quedar su cumbre muchas veces ocultada entre las nubes. Esta debió ser en otro
tiempo redondeada, porque el monte entero es de naturaleza caliza; hoy presenta una
llanura con algunas lomas, y tal qual monumento de haber sido mayor su elevación en
otros siglos [...]
Al sur de aquella explanada natural hay precipicios y cortes perpendiculares de muchas
varas; por las demás empiezan cuestas suaves que siguen hasta las raíces “.
Antonio José Cavanilles (1795-1797)
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Adela Talavera
Charcos de Quesa, 2016
Charcos de Quesa, 2016
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Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)
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[AITANA [
AITANA [
“Es la cima de estos roquedos mirador estupendo desde donde se atalaya despejadamente lo descrito y la continuación del
valle, ya anchuroso, suave y exornado por la
lujuriante ufanía de los pámpanos.
De trecho en trecho emerge una morena
masía, un alargado riu-rau, bajo cuyas arcadas se marchita y cura la arracimada pasa,
dulce y rugosa.
Y la turgente serranía se aleja en ondulaciones
azules, como olas sin espuma, enormes, mudas, del Mediterráneo pálido, dormido, que
allá lejos, se funde con el cielo lumbroso.”
Gabriel Miró (1903)
Hilván de escenas,
en Obras Completas
de Gabriel Miró (2006)
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Miguel Lorenzo
Aitana, 2016
Aitana, 2016
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“La Aitana es un extenso macizo de rocas
que representa en esta región el mismo papel que Peñagolosa en las sierras del Maestrazgo, y después de ella es la más alta del
Reino de Valencia, alcanzando 1.558 metros sobre el nivel del Mediterráneo, lo cual
explica el hecho de ser el primer monte cuyas cumbres se coronan de nieve en toda la
Provincia y el último que se ve libre de ella,
a pesar de su proximidad al mar.”
Francisco Figueras Pacheco (1920-1927)
Geografía General del Reino
de Valencia de Carreras y Candi
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[EL PEÑÓN DE IFACH [
EL PENYAL D’IFAC [
“La vista del Peñón de Hifac sorprende á todos: es un accidente orográfico muy notable.
Intérnase en el mar una colina, unida á tierra
solamente por una estrecha lengua, y de esa
colina surge un colosal peñasco, de forma
prismática, como un tosco sillar arrancado
de una cantera. Por todas partes es inaccesible: para subir á él, hay que valerse de sogas,
colgadas del borde superior, á la parte de tierra; sobre el agua, sus altísimos acantilados,
donde anidan los halcones y las gaviotas, se
elevan verticalmente hasta la cumbre.”
Teodoro Llorente (1887)
Valencia, sus monumentos y artes,
su naturaleza e historia

[...] Desde lejos, al ir camino de Calpe, vemos erguirse el extraño y bello peñón de
Ifach. Avanza en el mar una lengua de tierra; al final se levanta una especie de torre
cuadrada o pilastra gigantesca. Tarea ardua
el describir la coloración suave, en estas
horas de la tarde declinante, del peñón de
Ifach. Está teñido un rosa tenue, que a la vez
es violeta desleído; acaso en el violeta y el
rosa se mezcla un poco de oro. Y sin duda, a
estos tres colores se añade un tantico de morado. La coloración sobre lo azul del mar, va
cambiando imperceptiblemente de minuto
en minuto [...]
Azorín (1917)
El paisaje de España visto por los españoles
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Miguel Lorenzo
El Peñón de Ifach, 2016
Penyal d’ Ifac, 2016
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[EL MONTGÓ [
EL MONTGÓ [
“El Montgó es una muralla tallada entre dos
fallas paralelas, inaccesible en sus vertientes
rocosas, estriadas por canales en cascada,
torrentes de la pedriza que le dan una apariencia un tanto impenetrable. La proximidad al mar agranda su perspectiva pese a
la modestia de su altura. Hasta la testa de
piedra de su cima, llega la brisa marina y
el rumor profundo del mar para unirse con
el perfume mediterráneo de la multitud de
plantas de montaña”.

“Enmig de les planures de Dénia, Pedreguer,
Gata i Xàbia, però més prop de l’antiga Dianium que dels altres pobles, s’alça el majestuós Montgó, muntanya que amb sa bravenca mole i ferèstega cara se’n puja cap al cel,
com si a ell volguera son cim aplegar.”
Francesc Martínez i Martínez (1926)
Cultura Valenciana

“Tiene su término un monte hacia el Norte
llamado Montgó, muy alto; en el cono de
dicho monte se hallan 10 molinos de viento; se halla en el cono de dicho monte tres
torres para atalaya, en la orilla del mar: la
una se llama “Torre del Agua Dulce”, la segunda “Cabo de San Antón”; estas dos torres
están situadas en el cono de dicho monte, y
la tercera, llamada “Torre de la Mezquida”,
se halla situada a la falda del mismo monte,
a orillas del mar, donde dan fondo las embarcaciones.”

Rafael Cebrián (2004)
Por las cumbres de la
Comunidad Valenciana

PAISAJES DE MONTAÑA Y FORESTALES
PAISATGES DE MUNTANYA I FORESTALS

Miguel Lorenzo
El Montgó, 2016
El Montgó, 2016
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Vicente Castañeda (1916-1924)
Relaciones geográficas, topográficas
e históricas del reino de Valencia
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[LA TINENÇA DE BENIFASSÀ [
LA TINENÇA DE BENIFASSÀ [
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Adela Talavera
La Tinença de Benifassà, 2016
La Tinença de Benifassà, 2016
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“Ambos se alegraron cuando se dio la orden de que Nelet marchase con la mitad de
su regimiento a relevar a la guarnición de
Benifazá, lugar que tenían toscamente fortificado en el centro de aquel núcleo de montes elevadísimos que llaman la Tinenza. Por
los desfiladeros del rio de la Cenia, faldeando la Peña del Águila, pasaron de la zona
de Rosell a Benifazá y a la célebre abadía
cisterciense fundada por don Jaime, edificio
devastado sucesivamente por las tres guerras: la de las Germanías, la de Sucesión y la
que ahora se relata. Daba pena ver su noble
arquitectura mutilada por bárbaras manos:
aquí, señales de incendios; allá, desplomados muros; la iglesia, con medio techo de
menos; la torre, melancólica y sin campanas, con sus espadañas ciegas y mudas; las
junturas, pobladas de jaramagos y ortigas,
y el claustro, en fín, con sólo tres costados,
más triste que todo lo demás y más poético
y ensoñador”.
Benito Pérez Galdos (1899)
La campaña del Maestrazgo

“¡Convent de Benifaçà! L’esperit de ton
egregi fundador plorarà de pesar, si en
l’eternal mansió dels benhaurats cap lo plor,
quan te vorà convertit en esquelet. ¿Què és
d’aquelles arcades? ¿Què del sortidor del
claustre?... Tot ha desaparegut. I on abans
s’escoltava lo quiet marmolar de la davídica
salmòdia, huí se sent solsment lo balit de les
ovelles i lo dinc-dinc de les esquelles, himne no tan humà, però sí tant eloqüent, a la
grandesa de qui tot ho pot.
I sobre les venerables runes sura l’ombra del
Conqueridor amb son drac alat en lo capell, decantada sa testa per lo pes dels llorers
i dolorida l’ànima per lo crim comés en la
llengua de Berenguer de Castellbisbal”.
Honorio Garcia (1932)
“Una visita al Monestir de Benifaçà”,
Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, 54
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[LA SERRA DE BENICADELL [
LA SERRA DE BENICADELL [
“Car si Penacadell se perdia, lo port de Cocentaina se perdria, que no gosaria hom
anar a Cocentaina, ni a Alcoi, ni a les partides de Seixona, ni a Alacant per negun lloc,
e seria gran desconhort dels crestians.”
Jaume I el Conqueridor
Llibre dels Feits

“La serra de Benicadell bé es mereix un viatge oportú. De fet, com la resta d’indrets que
he recorregut durant anys i anys, l’he vista
de moltes maneres: abillada amb boires o
amb sol africà. La darrera vegada que m’hi
vaig acostar, la seua bellesa es va fer palesa
sota les dues condicions més oposades: a
la vesprada va lluir el sol, i al matí següent
el nuvolam espès arribava fi ns a les pobles
veïnes [...] El retall brusc, salvatge, perfiladíssim de la línia cimera dibuixa una imatge
de serenor i de gosadia que alguns dies portem a dintre. Els cantells del rocam espurnegen contra el blau, un coll trenca la fi gura
ascendent fi ns qu el cim, amb els seus 1104
metres, s’alça ample i estàtic”.
Tomàs Escuder i Palau
Paratges del País Valencià
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Miguel Lorenzo
El Benicadell, 2016
El Benicadell, 2016
58

“Sonando van sus nuevas, alent parte del
mar andan; / alegre era el Çid e todas sus
compañas, / que Dios le ayudara e fiziera
esta arrancada. / Davan sus corredores e
fazien las trasnochadas, / llegan a Gujera e
llegan a Xátiva, / aun mas ayusso, a Denia
la casa; / cabo del mar tierra de moros firme la quebranta. / Ganaron Peña Cadiella,
las exidas e las entradas. / Quando el Çid
Campeador ovo Peña Cadiella, / ma’les pesa
en Xátiva e dentro en Gujera, / non es con
recabdo el dolor de Valençia.”
Poema de Mío Cid
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[ PAISAJES

AGRARIOS [
Piedra Seca
Los olivos del Maestrat
L’Albufera de València
El Almendral de las hoyas alicantinas
Tierras del Vino Requena y Utiel
Terres dels Alforins
La Citricultura de la Plana

[ PAISATGES

AGRARIS [

Pedra en sec
Les oliveres del Maestrat
L’Albufera de València
El ametllerar de les foies alicantines
Terres del Vi Requena i Utiel
Terres dels Alforins
La Citricultura de la Plana

[

[PIEDRA SECA [
PEDRA EN SEC [

“La arquitectura de la piedra en seco no está
muerta, como algunos creen, ni siquiera está
en vías de extinción. Conocerla es protegerla y en consecuencia salvaguardarla”.
Miguel García Lisón (2004)
“Pórtico”, Arquitecturas
de piedra en seco

“El reconocimiento de la misteriosa presencia de la arquitectura, o del monumento
histórico, en un amontonamiento de piedras es un fenómeno del mundo contemporáneo. El asombro ante los muros de piedra
en seco, ante las barracas, o ante los paisajes construidos ha surgido en los últimos
años de forma simultánea, en diferentes paises, entre investigadores sin comunicación
entre si”
Carta de Peníscola (2000)
Sobre las arquitecturas
y paisajes de piedra en seco
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Adela Talavera
Piedra en seco en Els Ports, 2016
Pedra en sec a Els Ports, 2016
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“[…]Además de la Redonda, que es la porción privilegiada del término, cultivan con
cuidado los distritos llamados Carrascal y
Bobalar: aquel es un viñedo hermoso, que
se presenta al baxar el puerto de Almansa,
y que hoy día cruza el camino nuevo; el
Bobalar cae al mediodía, y sus campos se
destinan a trigos y otros granos”.

“Fuente la Higuera es un pueblo que tiene
entre dos y tres mil habitantes, se asienta
sobre una peña rodeada por altas montañas
calizas, y mira hacia un fértil valle. A pesar
de que éste no se encuentra bien cultivado,
tal es la riqueza del suelo, que todas las cosechas son buenas[…]

Antonio José Cavanilles (1797)

Viaje por España en la época
de Carlos III (1786-1787).
Ediciones Turner, Colección Turner Nº122,
454 pp. Año 1988, Madrid

Joseph Townsend (1786)
Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)
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[LOS OLIVOS DEL MAESTRAT [
LES OLIVERES DEL MAESTRAT [

“Eren les nou del matí quan apleguen al
centre de la porxada plaça de l’Àngel de
Sant Mateu. Tot el pla, des de molt abans
de passar Salzadella, atraïa les mirades del
canonge. Les lluentes oliveres amb la seua
fulla d’argent donaven més austeritat al paisatge. Per damunt de la grisor dels arbres
mil·lenaris de retorçudes soques, reeixia l’or
vell de les pedres venerades de l’església i
del campanar, groixut i gentil alhora”.
Ángel Sánchez Gozalbo (1931)
Bolangera de dimonis
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Adela Talavera
Olivos milenarios del Maestrat, 2016
Oliveres mil.lenàries del Maestrat, 2016
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“Tras la helada de los días de San Antón de
1946 --de tan funestas consecuencias para
la agricultura de esta provincia-- la superficie del olivar ha ido en retroceso... los
términos que han hecho mayores talas han
sido aquellos que más fuertemente fueron
afectados por la helada: Cuevas de Vinromà,
Salsadella, San Mateo, Villafamés, etc. En
estos términos los viejos olivares de las hondonadas, los más frondosos, han sido arrancados, puesto que había que esperar demasiados años para que de sus troncos o de
sus raices volvieran a brotar nuevos árboles.
Estas tierras han sido roturadas con tractores
--en su mayor parte-- y plantadas de viñas.
La leña ha sido consumida en los hornos de
los azulejeros. Lo que se ha perdido en olivar se hallará dentro de unos pocos años en
espléndidos viñedos”.

“…asentado (Sant Mateu) en un campo llano plantado de muchos arboles fructíferos
de azeyte y de viñas y otras labranzas”.
Rafael Martí de Viciana (1564)
Crónica de la ínclita y coronada
ciudad de Valencia y su reino

“El olivo forma una auténtica aureola arbórea que rodea el fondo herbáceo arbustivo
(de Sant Mateu); por los distintos apéndices
de la cuenca se prolonga este olivar, unas
veces muy compacto, como en Tírig y otras
en combinación con la vid como en la Rambla de Cervera”.
José Sancho Comíns (1979)

“… por todas partes se halla el suelo cubierto de olivos, higueras, viñedos y sembrados;
los olivos parecen formar un bosque en las
inmediaciones de Villafamés; pocos habrá
que no sean del tiempo de los moriscos: los
enormes troncos y la altura extraordinaria
de estos árboles anuncian su vejez y la bondad del suelo; pero no corresponde el fruto
a su magnitud y lozanía, porque los dueños
lo abandonan en todo punto”.

Casimir Melià Tena (1953)

Antonio José Cavanilles (1795-97)

Producciones agropecuarias
de la provincia de Castellón, 9

Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)

La utilización agraria del suelo
en la provincia de Castellón
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[L’ALBUFERA DE VALÈNCIA [
L’ALBUFERA DE VALÈNCIA [
“Habían entrado en el lago, en la parte de
la Albufera obstruida de carrizales é islas,
donde había que navegar con cierto cuidado. El horizonte se ensachaba. A un lado, la
línea oscura y ondulada de los pinos de la
Dehesa, que separa la Albufera del mar; la
selva casi virgen que se extiende leguas y
leguas donde pastan los toros feroces y viven en la sombra los grandes reptiles, que
muy pocos se ven, pero de los que se habla con temor durante las veladas. Al lado
opuesto, la inmensa llanura de los arrozales
perdiéndose en el horizonte por la parte de
Sollana y Sueca, confundiéndose con las lejanas montañas. Al frente, los carrizales é isletas que ocultaban el lago libre, y por entre
los cuales deslizábase la barca hundiendo

con la proa las plantas acuáticas, rozando
su vela con las cañas que avanzaban de las
orillas. Marañas de hierbas oscuras...
La barca penetraba en el lago. Por entre
dos masas de carrizales, semejantes á las
escolleras de un puerto, se veía una gran
extensión de agua tersa, reluciente, de un
azul blanquecino. Era el lluent,la verdadera
albufera, el lago libre, con sus bosquecillos
de cañas esparcidos a grandes distancias,
donde se refugiaban las aves del lago, tan
perseguidas por los cazadores de la ciudad.
La barca costeaba el lado de la dehesa, donde ciertos barrizales cubiertos de agua se
iban conviertiendo lentamente en campos
de arroz...”
Vicente Blasco Ibáeñez (1902)
Cañas y Barro
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Miguel Lorenzo
L’Albufera de València, 2016
L’Albufera de València, 2016
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[

EL ALMENDRAL
DE LAS HOYAS ALICANTINAS ALCALALÍ

[

EL AMETLLERAR
DE LES FOIES ALICANTINES ALCALALÍ

[

[
“En los últimos cuarenta años el secano valenciano ha conocido una importante mutación en el orden de preferencia de sus cultivos arbóreos, siendo lo más significativo la
gran expansión que ha adquirido el almendro, cuya superficie se ha duplicado […]”
Juan Piqueras (1999)
El espacio valenciano:
una síntesis geográfica
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Miquel Francés
Almendros en flor, 2016
Ametllers en flor, 2016
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[TIERRAS DEL VINO REQUENA Y UTIEL[
TERRES DEL VI
[
REQUENA I UTIEL

“...I castellana pura és en la seva llengua, en
la seva fesomia, en els seus costums. La vinya, imperant i extensa com no l’havíem vista
abans, ens certifica, amb tot l’altre, que ens
trobem en una prolongació de La Mancha...
A Requena, xops. Un altre tret que delata el
seu origen. Xops en la seva campanya, xops
en la mateixa ciutat. I la ciutat conserva
aquell aire arcaic, gairebé gòtic, que convé
a la imatge tòpica de Castella...”.
Joan Fuster (1971)
Viatge pel País Valencià
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Adela Talavera
Viñedo entre Requena y Utiel, 2016
Viñedo entre Requena y Utiel, 2016
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[TERRES DELS ALFORINS [
TERRES DELS ALFORINS [
“…y á poco trecho se descubren las llanuras llamadas Alforíns (…). En ellas cuanto
alcanza la vista se hayan sembrados y viñas,
únicas producciones de aquel suelo destemplado, tan diferente del inferior del valle,
que quando en este tienen las viñas largos
sarmientos bien poblados de hojas, apenas
allí empiezan a brotar.”
Antonio José Cavanilles (1797)
Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)
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Miquel Francés
Ombria del Cals Frares, 2016
Ombria del Cals Frares, 2016
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“Detrás del valle del Clariano, cierran el horizonte las montañas, cubiertas todavía con
restos de los antiguos pinares, y a la parte de
poniente dejan angosto paso a la carretera
que, siguiendo en aquella dirección por otro
valle estrecho y largo, conduce a Fuente la
Higuera. Aquella extensa cañada conserva
su nombre arábigo de los Alforins ó Alhorines, y es famosa por las muchas y buenas
heredades que hay en ella, propiedad casi
todas de familias principales de Onteniente
y de Valencia.”
Teodoro Llorente (1889)
España. Sus monumentos y artes,
su naturaleza e historia. Valencia.
Barcelona Editorial Daniel Cortezo y Cia

“[El terreno terciario] se presenta en Fuente
la Higuera formando las colinas que horadó
la vía férrea. Desde aquí se prolonga por los
Alhorines y Fontanares hacia el valle de Albaida (...). Este terciario se bifurca en Fuente
la Higuera, extendiéndose una de sus ramificaciones hacia el valle de Cáñoles y Montesa (...)”
Francisco Carreras y Candi (1920-1927)
Geografía General del Reino
de Valencia. Provincia de Valencia.
Barcelona: Editorial de Alberto Martín
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[LA CITRICULTURA DE LA PLANA [
LA CITRICULTURA DE LA PLANA [
“[…] Las acequias distribuidoras del agua
tienen los rebordes alisados con primor. Y
en esta tierra pulcra y limpia, el naranjo se
levanta y esponja orgulloso, aristocrático.
Él nos suele dar flor y fruto al mismo tiempo. La flor es blanca, carnosa, de un aroma
que embriaga. Y su zumo aplaca nuestros
nervios en las crisis dolorosas. El fruto son
esferas áureas, en su mejor clase de piel
delgada, lustrosa y con la carne henchida
de abundante jugo, ni dulce ni agrio, carne
suavísima, pletórica, de fuerza vital, que llena voluptuosamente nuestra boca.
La mancha blancuzca del alba, se acentúa
en su claridad. El día
Azorín (1941)
Valencia

PAISAJES AGRARIOS
Pep Pelechà
Azahar, 2016
Azahar, 2016
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“En 1825 comenzaron a plantarse naranjos
y fue Villarreal el primer pueblo de la Provincia que se decidió a cultivarlo en gran
escala. El naranjo mandarín lo importó y
propagó don José Polo de Bernabé. Hoy se
ha extendido de tal modo el cultivo del naranjo, que hasta se cultiva a fuerza de sacrificios de todo género, en los secanos roquizales que nuestros antepasados ni siquiera
para viñedos aprovechaban”.
Carles Sarthou Carreres (1920-1927)
Geografía General del Reino de Valencia,
de Carreras y Candi
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[EL RIO TURIA [
EL RIU TÚRIA [
“Mientras andais el curso apresurando,
torciendo aca y alla vuestro camino,
el Valentino suelo hermoseando,
con el licor sabroso y cristalino,
mi flaco aliento y débil reforzando,
quiero con el espíritu adivino
cantar alegre y próspera ventura
que el cielo a vuestros campos asegura.”
Gaspar Gil Polo (1774)
“Canto del Turia”, Parnaso Español, tomo VIII

“Nace el rio Alfambra, que, como dixe á V.
desagua en Guadalaviar, inmediato á esta
Ciudad, en el término del Lugar de Gudar,
en la sierra al Norte de Teruel, cinco leguas
distante de la Ciudad. Caminan unidos estos
dos ríos con el nombre de Guadalaviar por
los Pueblos de Villel, Ademuz, Marquesado
de Moya, y por cercanías de Chelva entra en
el Reyno de Valencia, donde aprovechando
sus aguas, como V. sabe, produce aquel
Reyno las grandes utilidades, y riquezas que
nadie ignora.”
Antonio Ponz (1778)
Viage de España

PAISAJES FLUVIALES
Pep Pelechà
El Turia, 2016
El Túria, 2016
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“Rafael [en la plazoleta de la ermita del Salvador de Alzira] se abismaba en la contemplación del hermoso panorama...
En el inmenso valle los naranjales como un
oleaje aterciopelado; las cercas y vallados
de vegatación menos oscura, cortando la
tierra carmesí en geometricas formas; los
grupos de palmeras agitando sus surtidores
de plumas...; las villas azules y de color
rosa, entre macizos de jardinería; blancas
alquerías casi ocultas tras el verde bullón
de un bosquecillo; las altas chimeneas de
las máquinas de riego...; Alcira, con sus
casas apiñadas en la isla y desbordándose
en la orilla opuesta... Más allá Carcagente,
la ciudad rival envuelta en el cinturón de
sus frondosos huertos; por la parte del mar

las montañas angulosas, esquinadas conaristas que de lejos semejan los fantásticos castillos imaginados por Doré, y en el extremo
opuesto los pueblos de la Ribera alta, flotando en los lagos de esmeralda de sus huertos...
Rafael, incorporándose veía por detrás de la
ermita toda la Ribera baja; la extensión de
arrozales bajo la inundación artificial; las
ricas ciudades, Sueca y Cullera, asomando
su blanco caserío sobre aquellas fecundas
lagunas que recordaban los paisajes de la
India; más allá, la Albufera el inmenso lago
como una faja de estaño hirviendo bajo el
sol; Valencia cual un lejano soplo de polvo...; y en el fondo, sirviendo de límite a esta
apoteosis de luz y color, el Mediterráneo”
Vicente Blasco Ibáñez (1903)
Entre naranjos

PAISAJES FLUVIALES
Pep Pelechà
El Xúquer, 2016
El Xúquer, 2016
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“El río Cabriel es el más importante de los
afluentes del Júcar y sin duda, el paraje fluvial mejor conservado de la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha [...]. Los Cuchillos de Contreras,[...] es uno de los más
interesantes ejemplos existentes de estratificación vertical, originida por la rotura del
estrato calizo y una posterior compresión
que provocó su levantamiento hasta situarlo en posición vertical. La posterior acción
erosiva del río, la lluvia y el viento, formaron estas peculiares agujas [...] Poco después del valle de Fuenseca, el río se vuelve
a encañonar, esta vez de forma mucho más
violenta, encajándose en un profundo surco, formando amplios meandros y creando
un paisaje salvaje...”
José Manuel Almerich Iborra (1997)
Caminos, Parajes y Paisajes
abiertos al Mediterráneo
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Adela Talavera
Las Hoces del Cabriel, 2016
Las Hoces del Cabriel, 2016
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“[...] y se introduce en la provincia de Valencia por el part. de Jarafuel y término del l.
de Cofrentes en el que confluye con el Júcar,
perdiendo allí su nombre. [...] Sus aguas son
esquisitas y cría excelentes truchas, anguilas, barbos y algunas tortugas.”
Pascual Madoz (1845)
Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar
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L’HORTA DE VALÈNCIA [
[…] “la belleza de la huerta valenciana radica desde el punto de vista de la vida, en la
belleza misma de esas plantas que pueblan
nuestra tierra, y desde el punto de vista del
cultivo en la sabiduría humana del hombre
valenciano que las colocó allí. No cabe
duda que un rosal puede ser más bello que
un campo de naranjo o que un sembrado
de huerta con lechugas, cebollas y cacahuetes, pero no cabe duda que la sabiduría y
el esfuerzo del labrador valenciano puede
resplandecer más”.
Simó Santonja (1983)
La cultura del paisaje valenciano

“Allò que el turista anirà veient per aquesta
ruta en que l’he posat és una succesió ininterrompuda d’arbrat regular, repartida en
quadrícules pels canalets de reg. Tot, ací, en
aquesta camp, té aspecte endreçat y eficaç:
Poques broses nocives en el sòl, nets els
troncs, el brancatge a penes tocat de pols,
els marges rectes i acunçats”.
“I sense aigua, ¿què seria dels llauradors
valencians? Una terra sense aigua és pura
misèria. I d’aigua, al País Valencià, n’hi ha
poca, malgrat les aparences. Ací, a l’Horta, i
en més comarques, l’aigua es comunal, i els
agricultors se la reparteixen segons un ordre
ancestral i vigilat”
Joan Fuster (1983)
Veure el País Valencià
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Miquel Francés
L’Horta de València, 2016
L’Horta de València, 2016
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“En la tradición carmelitana se llama desierto a la casa que se funda en sitio solitario
para dedicarse en ella totalmente a la contemplación...No sobra decir que todos los
desiertos estaban en lugares singularmente
dotados por la naturaleza de una espléndida
belleza”.
Padre Alfonso Ruiz (2004)
La Soledad sonora

“Desde este momento estamos en la finca
de los carmelitas. Una hora más de subida
y habremos llegado. A medida que vamos
avanzando, el paisaje es más hermoso. El
camino serpentea entre pinares, pasando
aquí y allá entre riscos y breñas. Los árboles
son cada vez más hermosos y el viandante
divisa a su frente pequeñas construcciones,
enjalbegadas en la espesura o posadas en lo
alto de algunas prominencias: son las ermitas que visitaremos más tarde.
Sigamos subiendo. Ved a mano derecha una
gran balsa para el riego y más abajo una
explanada plantada de naranjos... Sigamos
avanzando. Recorremos ahora un camino
quebrado, que zigzaguea entre pinos, algarrobos e higueras. He aquí el Convento”.
Padre Pedro de Brizuela (1915)
El Desierto de las Palmas
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Pep Pelechà
El Desert de les Palmes, 2016
El Desert de les Palmes, 2016
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“Arqueològicament, d’aquella segona excursió a les Santes no val la pena parlar.
En canvi, tant Porcar com jo alguna vegada
recordàvem i parlàvem d’ella. Potser pels
atractius que trobàrem en aquella clota ombrívola, verda i feréstega, amb la frescor de
l’aigua corrent per les espeses i bladanes
mates de falaguera; per la curiosa font intermitent del Bon Succés, per l’estrany i caòtic
amuntegament de pedrots i trencalls de rodeno, que és el penya-segat del Roqueral…
o per aquell molinet pobretó, que sembla
tret d’un pessebre, o potser per l’engolidor
que li vaig mostrar al mig del torrent”.
Francesc Esteve (2003)
En la claror de l’alba.
Uns començos difícils

“A les darreries del segle XVII edificaren els
frares el primer convent al replà que hi ha
passat el Salandó. Un seisme l’enderrocà i
encara avuí es poden veure els fonaments i
restes de murs. Més encertats estigueren en
edificar el segon convent, l’actual, al replà
de més amunt, al recer del Montornés. Tammateix la seua pobresa, exigida per l’Ordre
carmelitana, harmonitza amb els seus voltants, on a orri creixen els pins pels turons
i vessants. Uns vellutats i gegantins xiprers
engarlanden el camí d’entrada…”
Ángel Sánchez Gozalbo (1961)
“Paisatge carmelità”,
III Acampada del Regne de Valencia.
Desert de les Palmes
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“Se vislumbra la ciudad de Elche a través
de las palmeras que cubren todo su término. Estas palmeras son tan abundantes que
la zona tiene el aspecto de un bosque del
oriente. Los campos están rodeados de palmeras y su fruto es la principal riqueza del
país... Este espectáculo, nuevo para el habitante del Norte de Europa, excita vivamente
la atención del viajero; uno se cree por un
momento trasladado a las llanuras de Siria,
o a las orillas (del Nilo)”.
Alexandre de Laborde (1806)
Itinéraire descriptif de l’Espagne

“…con la destrucción del palmeral de Elche, desaparece el único bosque de palmeras de Elche y de España, el bosque más
grande de palmeras de Europa. Sólo este
hecho, la singularidad del caso, sería razón
suficiente para estudiar la manera de evitar
su destrucción…Si comparamos la belleza
de las palmeras de Elche con los preceptos
de la Ley de Parques Nacionales, veremos
que está comprendida en el espíritu de esta
Ley…La solución sería introducir los huertos en la Ley de Parques Nacionales como
Zona Nacional de interés general de utilidad pública”.
Informe de Nicasio Mira (1924)
Ingeniero de montes

PAISAJES SIMBÓLICOS
Miguel Lorenzo
El Palmeral d’Elx, 2016
El Palmerar d’Elx, 2016
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[El valle de Elda…] “el camino viejo torcía,
al principio, por terrazgos amarillentos, rosados, con extrañas vetas verdes, y luego,
ya en lo hondo del valle, bordeaba olivares, cuadros de alfalfa, liños de almendros.
Estando en tierras intensamente cultivadas,
nos creíamos en la soledad: tal era la placidez del paisaje.”

“Tradicional acomodo a esta fuerte intensidad horaria de la lluvia, pleno de sabiduría
empírica, ha constituido el regadío eventual
de turbias; con sus modalidades, a veces
combinadas, de terrazas, boqueras, agüeras
y presas de ladera, para proporcionar a los
bancales un suplemento hídrico a expensas
de estos aguaceros […]”

Azorín (1943)

Antonio Gil Olcina (1993)

El enfermo

La propiedad de aguas perennes
en el sureste ibérico
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SERRA DE MARIOLA [

Pel cingles de Mariola
vaig igual que un pelegrí.
Olc la ginesta, la sàlvia,
l’espígol i tot em diu
una rara melangia
de càntic esborradís
que grava en la pedra grisa
segles de calma. En el cim
l’àguila explora l’immens
amb son vol meditatiu.
Pels cingles de Mariola
vaig igual que un pelegrí.
Del meu gest de bruixot místic
s’ha burlat un teuladí (...)
Joan Valls Jordà (1947)

“Es Mariola uno de los principales montes
del reyno, si solo atendemos a su altura y
sus vegetales; pero el primero y sin igual si
consideramos las riquezas que proporciona
a los pueblos arrojando hacia todas partes
ríos o copiosas fuentes. A muchas dan origen los demás montes, pero casi siempre en
las partes septentrionales; solo Mariola las
da por todas y con profusión como por especial privilegio de la naturaleza”.
“Todo el monte es calizo, con bancos inclinados hacia las faldas, y mucha tierra roxa: los
que miran al este y al sueste están rotos desde
la punta de Moncabrer hasta la hoya de Alcoy
y Condado de Concentayna, y parece fueron
de mayor extensión en otro tiempo”.

La cançó de Mariola

Antonio José Cavanilles (1797)
Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)

PAISAJES HISTÓRICOS
Miguel Lorenzo
Cava de Agres, 2016
Cava d’Agres, 2016
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“La Mariola es una sierra cargada de plantas
medicinales y aromáticas, y de arbolado frondoso, con fuentes secretas y frías”.

[…] En algunas sierras como la Bellida, Aitana o Mariola la concentración de depósitos y
construcciones anexas constituyen un auténtico paisaje del frío de enorme valor culrural.

Joan Fuster (1962)
El País Valenciano.
Colección Guías de España.
Ed. Destino, Barcelona

Jorge Cruz (1996)
El comercio de la nieve:
La red de pozos de Alicante
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“La vila de Montesa, que el rei tenia asetjada, és molt forts: e sobre la vila és lo castell
alt e forts; e sobre lo castell e la vila ha una
mola de roca molt forts qui guarda lo castell
e la vila. E els sarraïns tenien aquella mola
e el castell, e si la mola havien perduda, lo
castell e la vila no es poria puis tenir gaire”.
Bernat Desclot (1282)
Crónica

“E sí es pensaren que feessen ajust en un fort
castell qui és a una llega prop de Xàtiva, qui
ha nom Montesa, e que d’aquell lloc darien
damnatge a tota la terra”.
Ramón Muntaner (1325)
Crónica

“El castillo de Montesa es muy principal en
el reyno. Es muy hermoso y fuerte porque la
Yglesia es grande, devota y bien adereçada de
retablos capilla y coro y en la casa hay muchos buenos y espaciosos apossentos y pieças
de servicio para el convento, conventuales
y huespedes con buen cumplimiento y con
tres algibes muy buenos y grandes con agua
pluvial. E un claustro plantado de naranjos y
acipreses muy crescidos, y esta muy enfortalezido por estar assentado en la cumbre de un
cabeço de dura peña y labrado de piedra muy
buena y polida, con las paredes del muro de
mas de catorze palmos de espesso y con muchas troneras, reparos y travesses, con muchas
puertas herradas y guardia en ellas y bien proveydo de artilleria y munición conforme a la
ordinacion de la fortaleza”.
Rafael Martí de Viciana (1564)
Crónica de la ínclita y coronada
ciudad de Valencia y su reino
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Miquel Francés
Castillo de Montesa, 2016
Castell de Montesa, 2016
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“Todos los castillos tienen su historia y con
tantos que existen y con tantos que desaparicieron se escribió la historia del Reino
de Valencia. Ahora contemplando las venerables moles que todavía quedan en pie, o
simplemente las ruinas de los más se pueden recordar pasadas grandezas.”
Emili Beüt Belenguer (1984)
Castillos Valencianos

El de Montesa es el único castillo que por
ser la sede reúne todas las condiciones
aceptables para representar el espíritu de
esta nueva milicia tal y como se desprende del estudio de sus restos constructivos: el
abuso de sillarejo bien trabajado que indica
la utilización de un material caro, sus amplios muros, la distribución de unos espacios perfectamente diferenciados en áreas
conventuales y militares, la ubicación de la
fortaleza a ras de una peña cuyas paredes
han sido trabajadas para acentuar su monumentalidad, más la profusión de diferentes
estancias que cumplen sus propias funciones siguiendo un orden espacial y religioso-militar.
Myriam Navarro Benito
“Los castillos de la Orden de Montesa
en el contexto del siglo XIV”
Anales de la Universidad de Alicante 13.
Historia Medieval, 2000

PAISAJES HISTÓRICOS
Miguel Lorenzo
Castillo de Sax, 2016
Castell de Sax, 2016
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A una cota máxima de 524 metros s.n.m. se
alza el castillo de Sax, emplazado sobre la
parte más elevada de una cresta caliza que se
desarrolla en cota descendente en dirección
E-O. La fortificación ocupa el extremo orien¬tal, adaptándose en todo momento tanto a la
estrechez de la plataforma como a la pendiente que ésta presenta, confiriendo a su planta
un aspecto alargado muy característico.
Miquel Sánchez i Signes (2014)
“El castillo de Sax (Alicante)”:
análisis arqueológico, arquitectónico
y funcional de una fortaleza del valle
del Vinalopó (ca. S. XII/XIII-XVI).
Arqueología y Territorio Medieval, 19
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“Morella es la antigua y noble ciudad de
“Bisgargis”, que expresa Ptholomeo en la
región “Ylercaoni”; se nombró primero “Brigancio” y comunicó el nombre al río que
pasa por delante de ella, dicho hasta el presente Brigantes [...]; Era la plaza de armas
muy fuerte por su gran castillo, que conserva, y situación montuosa y colinosa, hasta
que se suprimió en el anterior reinado, por
no estar confinante a reino que pueda ser
fronterizo; no obstante era la llave que dividía los Reinos de Aragón y Valencia”.
Vicente Castañeda (1916-1924)
Relaciones geográficas, topográficas
e históricas del reino de Valencia

PAISAJES HISTÓRICOS
Adela Talavera
Morella, 2016
Morella, 2016
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“Morella és la ciutat més inesgotablement
gótica del País Valencià. Muralles i torres
robustes, i esglésies i palaus, i els carrers estrets, costeruts, densos, amb una ojiva sempre a punt, i la pedra sempre noble, retenen
encara la glòria castrense i l’efervescència
econòmica del passat”.
Joan Fuster (1983)
Veure el País Valencià
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TORRE DEL TAMARIT [
“...en los anys MD cinquanta quatre y MD
cinquanta cinch ordenada la guarda e custòdia en la Costa e marina del presente regne,
ab construcció moltes torres, posant en cascuna de aquelles guardes de a peu y atalladors
y Descobridors, la despesa de la qual guarda
y custòdia e lo sou de les companyes dels escuders eo soldats de a cavall, foch delliberat
se pagàs de les pecúnies procehidores del
dret vulgarment nomenat lo nou impòsit de la
seda, que es trau del present regne...”
Mateu Ibars (1963)
Los Virreyes de Valencia:
Fuentes para su estudio

“Dentro de las medidas dirigidas a evitar el
peligro de ataques marítimos, la construcción
de un sistema defensivo basado en torres de
vigilancia es un hecho decisivo, pero que no
vio la luz hasta mediados del siglo XVI. Es
cierto que el sistema defensivo del litoral en el
Quinientos no fue una creación ex-novo por
parte de las autoridades y de las villas valencianas interesadas. Los fundamentos del sistema se pueden encontrar en la época medieval
e incluso antes: la vigilancia del mar desde
posiciones elevadas (naturales o artificiales)
es un hecho bien conocido en época romana.
Pese a ello habrá que esperar hasta el siglo
XVI para que los puntos de vigilancia aislados del litoral valenciano se conecten y para
que se desarrolle un entramado burocráctico
y militar-mediante comisiones, militares y ordenanzas escritas-, que dé sustento al sistema
de las torres litorales.”
Josep Vicent Boira (2007)
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Miguel Lorenzo
Torre de Tamarit en Santa Pola, 2016
Torre de Tamarit a Santa Pola, 2016
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Las torres del litoral valenciano
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“Islas…Poco le falta a Peníscola para entrar en
este número se llamó antiguamente Cherroneso, y después Península, y agora Peníscola…
Cherronesos, que son penínsulas que las ciñe
el mar por todas las partes, sino por una angosta, por la qual se juntan con tierra firme…”
Francesc Diago (1612)
Anales del Reyno de Valencia,
libro primero

“En forma de península entrante en el mar
600 varas, comunica con la costa por un istmo ó lengua arenisca de 60 varas de ancho,
que en los temporales le cruzan los golpes
de mar, por cuya razón se ha construido
para su entrada un arrecife defendido por
dos baluartes, por ser el único reproche,
que la c. tiene, pues en todo su perímetro es
inaccesible, por estar circundada de costa
peñascosa y perpendicular; el cast. ocupa
la culminante del peñón; es obra sólida,
con una espaciosa plataforma y aboreda á
prueba, almacenes, cuarteles y algibes; en
el perímetro de este peñón hay 11 fuentes ó
manantiales de agua dulce, esquisita y cristalina y otra en lo interior de la plaza”.
Pascual Madoz (1849)
Dicionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de ultramar, tomo XV

PAISAJES DEL LITORAL
Adela Talavera
Peñíscola, 2016
Peníscola, 2016
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“1423”.En este mismo año falleció el tenaz
é invencible D. Pedro de Luna (23 de Mayo),
sin dejar su retiro de Peñíscola, ni de llamarse Pontífice. Llegó á verse abandonado
de todos sus cardenales; empero él, para no
dejar de tener su colegio, por exíguo que
fuese, creó dos, los cuales no le abandonaron, y tuvieron la incalificable debilidad de
formar cónclave después de su muerte”.
Dionisio S. de Aldama y
Manuel García González (1862)
Historia General de España.
Desde los tiempos primitivos
hasta fines del año 1860, tomo V
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“La Sierra Helada (nombre algo extraño en
esta latitud) levanta otra vez la costa y la embravece desde las Peñas de Albir hasta el cabo
de les Escaletes (ó les Caletes, como dicen
otros), y apenas se dobla esta punta, aparece
Benidorm, valientemente encaramado sobre
una roca, que penetra en el mar. Al extremo
de aquel pequeño promontorio, de escarpa
inaccesible, está el ruinoso castillo, junto á él
la iglesia... Villajoyosa pintoresca perspectiva
para el navegante... No es menos bello el panorama desde esa torre, que domina el mar,
casi siempre tranquilo en esa ensenada, la extensa huerta, pobladísima de casas de campo;
más allá, dilatados viñedos y la variada arboleda de almendros, higueras y algarrobos...”
Teodoro Llorente (1889)
Valencia. Sus Monumentos y artes.
Su naturaleza e Historia
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Miguel Lorenzo
La Serra Gelada, 2016
La Serra Gelada, 2016
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[LES COLUMBRETES [
LES COLUMBRETES [
“Muy cerca de nuestra costa se descubre la
Isla de Moncolobrer rodeada de muchas Isletas, y en un sitio que mira a cabo Cuervo, entre Peniscola y Oropesa. Los Romanos la llamaron Colubraria, y nosotros Moncolobrer,
por las muchas culebras que allí se crian,
que bastaron a hacerla inhabitable… Estas
son cinco o seys, y tienen nombre solamente las dos mayores: a la una llaman nuestros
pescadores la Gruessa, y la otra la Horadada,
por un grande boquerón y agujero que atraviessa de parte a parte aquel peñon.”
Gaspar Escolano
Libro Qvarto de la Decada Primera
de la Historia de Valencia, Cap.VII
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Miguel Lorenzo
Les Columbretes, 2016
Les Columbretes, 2016
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“A l’edifici de la caserna, que fou possiblement la vivenda improvisada per als obrers
que bastiren el far, hi havia, a més, un petit
magatzem i una capelleta amb un altaret i
una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, on les vint-i-una persones que habitaven en aquella temporada la roca s’aplegaven els diumenges a la vesprada per a
passar el rosari ”.
Josep Palomero (1990)
“A bord del ‘Nixe’ a tot drap
i a tota màquina, rumb 39º 53’ 53’’
Lat N – 0º 41’ 19 Lon E”,
Columbretes de Ludwing von Salvator,
Castellón
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Alpuente
La Ciudad de las Artes y las Ciencias
Ayora
Ontinyent
Benidorm
Ademuz y su vega
Xàtiva
Bocairent
Gandía
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Alpuente
La Ciutat de les Arts i les Ciències
Ayora
Ontinyent
Benidorm
Ademús i la seva vega
Xàtiva
Bocairent
Gandia
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[ALPUENTE [
ALPUENTE [
“Dos tercios de la huerta caen al mediodía
de Alpuente confinando con el término de
Tuexar, y se riegan con las aguas que por
allí nacen: el restante tercio muy cerca de
la villa, dispuesto en anfiteatro, sumamente
vistoso, que contrasta con las peñas peladas
de su inmediación, y se riega con las aguas
de los Arcos, llamadas así porque atraviesan
un barranco sobre un largo puente de muchos arcos. Creen algunos que este puente
dio nombre a la villa”.
Antonio José Cavanilles (1797)
Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)

PAISAJES HABITADOS
Pep Pelechà
Alpuente, 2016
Alpuente, 2016
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“Alpuente. Asiéntase en una loma escarpada, que sólo le permite ingreso llano por la
parte del Norte, y a la de Levante yérguese
un peñón tajado, de setecientos palmos de
altura, sustentador de un castillo, en cuya
obra pusieron mano romanos y moros, y al
cual se sube por una estrecha rampa abierta
en la misma peña”.
Teodoro Llorente (1887-1889)
Valencia. Sus monumentos y artes.
Su naturaleza e historia
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[LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS[
LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES [
La ciudad más divertida del mundo:
Viajar a las profundidades del mar y conocer especies marinas de todos los océanos
del mundo, participar en asombrosos experimentos científicos o tocar con los dedos
las estrellas y planetas del universo, son
aventuras que podréis vivir en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias…
VVAA (2004)
Qué hacemos este fin de semana.
52 propuesas de ocio familiar en Valencia

Ingeniero, arquitecto y escultor, Santiago
Calatrava nacido en Benimámet en Valencia, es sin duda uno de los creadores españoles con más proyección internacional. En
su obra domina la geometría de las formas
con singulares proyectos que abarcan desde
grandes edificios… puentes bellísimos… y
una larga lista de complejas construcciones
de todo tipo (museos, estaciones, aeropuertos, instalaciones olímpicas, bodegas…) en
todo el mundo… En las obras de Calatrava
la influencia de Gaudí y de Félix Candela
son claras: la estructura y su geometría son
visibles y determinan la obra en sí... Pero la
obra culminante de Calatrava será sin duda
la popular Ciudad de las Artes y las Ciencias
en Valencia…
Claudia Alsina (2009)
Geometría para turistas.
Una guía para disfrutar de 125 maravillas
mundiales y descubrir muchas más, Planeta
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Miguel Lorenzo
Ciudad de las Artes y las Ciencias, 2016
Ciutat de les Arts i les Ciències, 2016
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[AYORA [
AYORA [
“Yace Ayora en una espaciosa hoya, que a lo
lejos cercan elevados montes: junto a la villa no hay más alturas que el cerro de yeso,
coronado con las ruinas del castillo”.
“Lo precioso del término son las huertas situadas en las cercanías de la villa hacia el
oriente, norte y poniente, y se regulan en 40
tahullas, bien que no todas alcanzan riego.
El que resulta de las quatro fuentes que por
allí nacen apenas basta para 20 tahullas: no
obstante todas presentan bosques de frutales
y de moreras”.

PAISAJES HABITADOS
Adela Talavera
Calle de Ayora, 2016
Carrer d’Ayora, 2016
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“Es también recomendable el monte Meca
por los monumentos que contiene de alguna población y fortaleza antigua… Vense
hasta 40 algibes excavados en la peña, los
más de 20 pies de largo, y alguno de 60…
Hemos visto que los fundadores del pueblo
destruido recogían y conservaban con cuidado las aguas de lluvia, porque sin duda
fueron pocas y muy pobres las fuentes”
Antonio José Cavanilles (1797)
Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)
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[ONTINYENT [
ONTINYENT [
“Muscles de l’aigua, delirant esquena,
pits com el dia tardoral, malucs,
cames com d’aigua fluvial i alegre,
oh cabellera.”
(…)
“Ullal, anell de claredat perfecta,
matins que aprenen passes de l’alosa,
arbres amb grans de les fulles petites,
síl·labes d’aigua, remoroses noces,
com per indrets, com per amples fondàries,
floreixen fonts en braons poderosos.
Activitats d’afanyosos telers,
camí profund, de casta netedat,
els murs de calç com davantals, com teles,
els matrimonis de l’agricultura,
el patrimoni potent de la indústria,
les matinades de puntetes cautes,
les nits rodones de l’extensa lluna.”
(...)

“Ontinyent, alt i blanc
i remorós de fàbriques,
de braços seculars
i càndides arbredes
i l’anell de l’ullal.
Ontinyent, alt i net,
d’esperances segures
i de llum permanent,
de nits blanques i blaves,
de sol baix, Ontinyent.
Ontinyent de la feina acomplida
com un bon matalàs conjugal.
Ontinyent de les nits sempre al ras,
Ontinyent dels matins aclarits.
Arribava el retor a l’altar,
enlairava els seus braços d’amor.
I creixia, febril, la maror
destruint els vitralls de la nit.”
Vicent Andrés Estellés (1996)
Mural del País Valencià
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Miquel Francés
Camí de Carros d’ Ontinyent, 2016
Camí de Carros d’ Ontinyent, 2016
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[BENIDORM [
BENIDORM [
“pero siempre sacará a la luz
el descarnado bajío de roca que resguarda
la bahía azul de la ciudad
de la brutal e incesante embestida del mar.
Manchada por las gaviotas, una cabaña de piedra
expone su dintel bajo la corrosiva intemperie,
por el saliente de roca ocre
las cabras de tupido pelaje deambulan
torpes, morosas, lamiendo la sal del mar”
Sylvia Plath (2008)
Poesía completa

PAISAJES HABITADOS
Miguel Lorenzo
Benidorm, 2016
Benidorm, 2016
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[ADEMUZ Y SU VEGA[

ADEMÚS I LA SEVA VEGA

[
“Los restos de la ermita de Santa Bárbara,
con la techumbre hundida y los muros desmochados, se hallan en lo alto del cerro
sobre el que se asentó el antiguo castillo
medieval, primero musulmán y después
cristiano. A los pies de las ruinas del santuario, el caserío de la villa se apiña ladera
abajo, centrado por la pétrea mole dorada
del magnífico templo arciprestal de San Pedro y San Pablo Apóstoles, desparramándose luego hasta arribar a las mismas riberas
del Turia”.

“Así pues, la red fluvial del Turia y de sus
afluentes, encajada en el relleno de materiales terciarios de la depresión tectónica,
ha formado un sistema de valles, más o menos amplios en función de la importancia
del río, flanqueados por abruptas laderas
coronadas por muelas”.
Alejandro José Pérez Cueva (2008)
Rincón de Ademuz:
Medio físico y regadío tradicional

“Sobre la tierra en flor, sobre tu lecho
disfruta la mirada a tu medida,
en un “Rincón” de paz que se hace vida
al sentir el paisaje sobre el pecho.
Como ramo pascual, como provecho,
milagro que la vista revalida,
pueblo en solana y tierra prometida
que sabe hacer jardín en tu barbecho.
Con la mirada, en punta, cual vigía.
Y ese fragor de historia en lejanía,
te veo bajo el sol en cada esquina.

Alfredo Sánchez Garzón (2000)
Desde el Rincón de Ademuz

“Zafranares”, te ensalza la figura,
junto al “El Castro”, el pueblo se adivina
sobre el Turia abrazado a tu cintura”.
Ricardo Fombuena Vidal (2003)
“Amanecer en Ademuz”
El Turia por su Rincón

PAISAJES HABITADOS
Pep Pelechà
Ademuz, 2016
Ademús, 2016
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[XÀTIVA [
XÀTIVA [
“Xàtiva es una ciudad bonita y tiene alcazabas que se toman como ejemplo por su
belleza y solidez. Y en ella se fabrica un papel que no tiene igual en el mundo y que se
exporta tanto a Oriente como a Occidente”
Al-Idrisi (1154)
Libro de Roger

“La Huerta de San Felipe ofrece un bosque
de moreras, cercado de olivos, algarrobos y
viñas. Jamás descansa el suelo en este sitio
delicioso: apenas se siegan los trigos, ya se
ven los campos llenos de maíces, melocotones y hortalizas… Las cristalinas aguas,
dirigidas por varios canales, animan aquel
cuadro con su movimiento y murmullo, y
dan al mismo tiempo frescura y vida a los
vegetales. Hay muchísimas fuentes en el término; las principales son las de Bellús y La
Santa. La de Bellús nace media hora al sur
de San Felipe en el estrecho llamado de les
Aigües, por donde el río Albayda atraviesa
el monte Serra Grossa. Sale con violencia
de las entrañas del monte por una cueva de
ocho pies de diámetro, elevada sobre el nivel del río algunas varas”.
Antonio José Cavanilles (1797)

PAISAJES HABITADOS
Miquel Francés
Xàtiva, 2016
Xàtiva, 2016
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Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia.
Imprenta Real, Madrid, 1797
(Edición facsímil, Valencia, 1981)
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[BOCAIRENT [
BOCAIRENT [
“El último pueblo de la Gobernación es la
villa de Bocayrente…; tiene su asiento en
un peñón que se levanta en medio de un
valle, que con la Sierra de Mariola forma
la de Albayda, tan angosto, que en lo más
ancho tendrá un quarto de legua. El peñón
está como vestido de casas, tiene la figura de una piña y en la cumbre se halla la
Iglesia parroquial. Todo él, fuera de la parte
que mira al Poniente, está rodeado de un
profundísimo foso, que labró naturaleza sobre el cual hai un gran puente de una luna,
que es de lo mejor de España. Las calles son
cuestas mui pendientes, algunas son escaleras, cavadas en la peña los escalones y
en las más es menester andar con mucho
cuidado para no caer. Hai diferentes casas
cavadas en la peña y las más tienen sótanos
abiertos con picos.”
Josef Castelló (1783)

PAISAJES HABITADOS
Miguel Lorenzo
Bocairent, 2016
Bocairent, 2016
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Descripción geográfica del Reyno
de Valencia formada por corregimientos

“Bocairent es tierra fuerte assentada sobre
un peñón rodeado de barrancos muy hondos i el pueblo está muy apretado i hecho
a manera de piña i con muchas casas labradas dentro de la peña”.
Rafael Martí de Viciana (1564)
Crónica de la ínclita y
coronada ciudad de Valencia
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[GANDÍA [
GANDIA [
“Gandía es la capital del Ducado de su
nombre, y tendrá unas mil casas edificadas
de la piedra de cal de las colinas vecinas.
Desde la torre de la Iglesia conté hasta veinte lugares dentro de la Huerta, que ofrecen
la mas agradable y deliciosa prespectiva,
entre tanto árbol y verdura. Todos los árboles, cañafístolas y plantas de las Provincias
meridionales de España se hallan unidos en
este sitio, y la tierra, negra y feraz, produce
continuamente porque se cultiva y beneficia con incomparable aplicación. Los habitantes ricos de su trabajo, viven acomodados, y en sus semblantes se ve pintado el
contento y la alegría. Cúbrense las cabezas
de monteras de terciopelo, y los cuellos de
pañuelos de seda; la limpieza y la abundancia reinan dentro de sus casas, y todo anuncia prosperidad”
Guillermo Bowles (1775)

PAISAJES HABITADOS
Adela Talavera
Gandía, 2016
Gandia, 2016
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Las Salinas de Santa Pola

[ PAISATGE

INDUSTRIAL [

Les Salines de Santa Pola
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[LAS SALINAS DE SANTA POLA[
LES SALINES DE SANTA POLA [
“El origen más importante de la producción
de sal en nuestra Provincia se encuentra
en las riquísimas salinas de Torrevieja. La
principal de estas salinas es una laguna que
comienza a dos kilómetros de Torrevieja y
tiene 25 próximamente de perímetro. A mayor distancia de la villa y próxima al caserío
de la Mata, hay otra laguna bastante menor,
por la cual comenzó el Estado la explotacion de la sal, hasta que en la segunda década del pasado siglo XIX se trasladaron las
oficinas a Torrevieja y se abandonó la salina
de la Mata”
Francisco Figueras Pacheco (1920-1927)
Geografía General del Reino de Valencia
de Carreras Candi
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Adela Talavera
Salinas de Torrevieja, 2016
Salines de Torrevieja, 2016
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MIQUEL FRANCÉS

MIGUEL LORENZO

PEP PELECHÀ

ADELA TALAVERA

(Valencia. 1954)

(Las Palmas de Gran Canaria. 1962)

(La Pobla de Vallbona, Valencia. 1958)

(Valencia. 1974)

Profesor de Comunicación Audiovisual de
la Universidad de Valencia, director del
Máster oficial en Contenidos y Formatos
Audiovisuales, y responsable del Taller de
Audiovisuales de la UVEG. En la actualidad
es presidente del grupo de trabajo en Comunicación Audiovisual y Multimedia de
CRUE Comunicación, y miembro del Consejo Rector de la Asociación de la televisión
Iberoamericana (ATEI). También ha comisionado exposiciones de fotografía histórica y
sus últimas exposiciones Vitigrafies, Hortografies y Enografies han abordado su particular visión fotográfica en torno diferentes
tipologías paisajísticas.

Fotoperiodista. Corresponsal de El Periódico de Catalunya y Grupo Z en la Comunitat Valenciana. Colaborador gráfico de los
departamentos y publicaciones de la Universitat de València. Imparte talleres de fotografía en La Nau dels Estudiants Espai de
formaciò – SeDI. Realizó sus estudios en la
Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid. Ha
participado en exposiciones individuales y
colectivas: MuVIM, Museu Valencià de la
Il·lustració i la Modernista, La Nau Centre
cultural de la Universitat de València, Museo de La Ciudad, Sala Lametro, Universitat
Internacional de Gandía y Visa pour l’Image. Festival internacional de fotoperiodismo
de Perpignan.

Cuarenta años de experiencia en la práctica
y la docencia de la fotografía profesional y
artística. Autor y comisario de exposiciones
fotográficas como “La pantanada de Tous”,
“La fireta d’Olocau” y “Mirades limitades:
imatges des de la presó”. Licenciado en Comunicación Audiovisual, Técnico superior
en Audiovisuales, profesor de fotografía en la
Universitat de València, en enseñanza secundaria profesional y en desarrollos prácticos en
el Centro Penitenciario de Picassent. Semiótico e investigador de la fotografía en el franquismo y autor de diferentes publicaciones
pedagógicas sobre técnica fotográfica, percepción visual y composición de la imagen.

Profesora titular de la Universitat de València, donde ha impartido clases de historia y
estética de la fotografía. Sus fotografías han
ilustrado diversas publicaciones, portadas de
libros y ha colaborado con la revista Mètode.
Desde 2009 ha iniciado una carrera artística como fotógrafa y se ha especializado en
la fotografía de moda y el retrato teatral con
múltiples referencias intericónicas a la pintura, al cine y a la propia fotografía.

MIQUEL FRANCÉS

MIGUEL LORENZO

PEP PELECHÀ

ADELA TALAVERA

(Valencia. 1954)

(Las Palmas de Gran Canaria. 1962)

(La Pobla de Vallbona, Valencia. 1958)

(Valencia. 1974)

Professor de Comunicació Audiovisual de la
Universitat de València, director del Màster
Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals i responsable del taller d’Audiovisuals de la UVEG. En l’actualitat és president del grup de treball en Comunicació
Audiovisual i Multimèdia de CRUE Comunicació i membre del Consell Rector de la
Associació de la televisió Iberoamericana
(ATEI). També ha comissionat exposicions
de fotografia històrica i les seues darreres
exposicions Vitigrafies, Hortografies i Enografies han abordat la seua particular visió
fotogràfica al voltant de diferents tipologies
paisatgístiques.

Fotoperiodista. Corresponsal de El Periódico de Catalunya y Grupo Z en la Comunitat Valenciana. Col·laborador gràfic del departaments i publicacions de la Universitat
de València. Imparteix tallers de fotografia
en La Nau dels Estudiants Espai de Formació – SeDI. Va realitzar els seus estudis en la
Facultat de Ciències de la Informació de la
Universitat Complutense de Madrid. Ha participat en exposicions individuals i col·lectives: MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernista, La Nau Centre Cultural
de la Universitat de València, Museu de la
Ciutat, Sala Lamero, Universitat Internacional de Gandia i Visa pour l’Image. Festival internacional de fotoperiodisme de Perpignan.

Quaranta anys d’experiència en la pràctica
i la docència de la fotografia professional i
artística. Autor i comissari d’exposicions fotogràfiques com “La Pantanada de Tous”, “La
fireta d’Olocau” i “Mirades limitades: imatges
des de la presó”. Llicenciat en Comunicació
Audiovisual, Tècnic Superior en Audiovisuals, professor de fotografia en la Universitat
de València, en ensenyament secundari professional i en desenvolupaments pràctic en
el Centre Penitenciari de Picassent. Semiòtic
i investigador de la fotografia en el franquisme i autor de diferents publicacions pedagògiques sobre tècnica fotogràfica, percepció
visual i composició de la imatge.

Professora titular de la Universitat de València on ha impartit classes d’història i estètica de la fotografia. Les seues fotografies han
il·lustrat diverses publicacions, portades de
llibres i ha col·laborat amb la revista Mètode. Des de 2009 ha iniciat una carrera
artística com a fotògrafa i s’ha especialitzat
en la fotografia de moda i el retrat teatral
amb múltiples referències intericòniques a
la pintura, el cinema i a la pròpia fotografia.
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