Zona de la torre del pirata, Cañada de Trilles (Godella) al fondo, La sierra Calderona y el Mar Mediterráneo

INTRODUCCION
Las ciudades y áreas del Mediterráneas han experimentado desde comienzos del siglo XX una degradación de su
espacio natural, de tal sutileza que ha pasado prácticamente desapercibida para la mayoría de sus ciudadanos.
La aparición del COVID19 y el cambio climático, ha hecho
plantear el éxodo de las ciudades a la periferia y la hipótesis de la posible transformación positiva del entorno a
través de pequeñas intervenciones cívico/educativas de
sus habitantes.
El estudio de este contexto, expresado en diversos trabajos de investigación, se ha desvelado el interés de este tipo
de prácticas educativas por su inﬂuencia en procesos de
transformación e inﬂuencia cívico/urbana.
Por ese motivo se ha planteado una exposición para tratar
de explorar, mostrar y documentar dentro de un área
concreta, todos los actores y factores faunístico / naturales, siendo este el objeto del presente proyecto. Este
proyecto sigue líneas conceptuales perfectamente intrínsecas a la responsabilidad ecológica, social y cívica subsidiaria de cualquier gran corporación o banco.
OBJETIVO
Educar y promover actividades educativas que potencien la sensibilidad hacia la fauna y la ﬂora mediterránea del perímetro y área de Valencia.

Su logotipo aúna la concepción de la Torre del pirata, una
antigua construcción de vigía de costas y poste de señales
en la Cañada de Trilles, en parte alta de Godella, ahora
derruida, junto con la idea de ciclo inﬁnito que nos inspira
la naturaleza.
Registrado en la oﬁcina de Patentes y Marcas. N0431441

LA EXPOSICION FÍSICA
La exposición física esta dedicada a colegios y publico en
general con fotografías e ilustraciones de fauna y ﬂora,
videos de la naturaleza propia de la zona y mapas del
habitat de los animales representados. Además de diverso
material para actividades educativas, pagina web de
apoyo y redes sociales. La exposición se prevé con un alma
itinerante y reﬂexiva. Su diseño está pensado expresamente para dotar y difundir la labor contenida en sus
obras y colecciones. La exposición tendrá varias partes
diferenciadas dependientes del espacio expositivo cedido
en cada ocasión.
PROYECTO EXPOSITIVO NATURA GODELLA
Natura Godella, nace como un modelo museístico de
sensibilización y educación acerca de los entornos de
Godella, su hábitat mediterráneo, fauna, ﬂora, historia y
cultura. Expone cómo éstos nos ayudan a protegernos de
los elementos que los afectan negativamente, y cómo
entender, de manera general, el porqué proteger los
entornos naturales de manera racional y sostenible,
manteniendo al mismo tiempo las identidades culturales
que nos representan en un entorno ya globalizado que
también debe ser protegido para las generaciones futuras.
La muestra provee material audiovisual e ilustrativo de la
fauna, ﬂora y fósiles de Godella a través de los ojos, el
trabajo y la sensibilidad de varios artistas valencianos,
ilustradores, diseñadores, fotógrafos y video artistas.
También tiene su representación en www.naturagodella.com y en redes sociales: YouTube, Instagram y próximamente en LinkedIn y Facebook.

www.naturagodella.com

METODOLOGÍA EMPLEADA
El material escogido se ha seleccionado a partir de la base
de datos municipal, expertos locales y de las fotografías e
ilustradores cedidas por los artistas autores y fotógrafos
que participan, a especies que habitan la zona. Se ha
entrevistado a autores y fotógrafos con el ﬁn de que
hubiera cierto consenso a la hora de seleccionar las obras.
Quedando excluidos ciertos aspectos por dimensión
argumental de la exposición física, no así la virtual.
Una vez conocido el material escogido y desarrollado
junto a la información básica se han seleccionado las
siguientes obras sobre las que se ha elaborado una ﬁcha e
historia más detallada. La información se ha nutrido
además con referencias nacionales e internacionales
escogidas a partir de publicaciones, exposiciones, tesis
recientes y otra bibliografía básica que relatan las bases
de la torre del pirata y la taxonomía que brinda su alrededor sin olvidar sus precedentes.

CORREDOR VERDE Y AZUL DE VALENCIA
¿por qué esta zona?
La parte superior de Godella y otras zonas verdes semiforestales perimetrales a la ciudad de Valencia son eslabones de una gran cadena de parques verdes. Un gran
pulmón verde para el casco urbano de Valencia.
En si mismos, son un ejemplo de área mediterránea.
Estos elementos son eslabones en los corredores verdes y
el corredor BLAU.
Un punto importante es mostrar para concienciar sobre
fauna local, que es nuestro tesoro inmaterial, invitando a
conocer la zona y, por ende, otras de características
similares.

FAUNA Y FLORA
Aunque rodeado de varias infraestructuras de comunicación, numerosas especies habitan la parte alta de Godella,
que es zona de paso entre Paterna y Rocafort.
En este aspecto La Canyada de Trilles, los Massos y La
Cantera es un punto fundamental en el hábitat y corredor
ecológico de diferentes especies autóctonas para llegar
desde Les Moles al Barranc de Carraixet.
Asimismo, la zona, es paso aéreo obligado de muchas
aves migratorias en su cita anual reproductiva de la marjal
del Moro en Sagunt o El Saler.
Todas estas especies en su habitat, dan pie a una biodiversidad que nos protege de plagas como los mosquitos tigre,
escorrentías, temperaturas extremas locales y enfermedades producidas por faltas en los ecosistemas.

EL MARCO FÍSICO Y TEMPORAL ANALIZADO
El entorno escogido dentro del termino municipal de
Godella es un espacio representativo sobre el cual comparar la evolución y los cambios que se producen a partir de
la existencia de intervenciones humanas en el entorno
faunístico del extrarradio de las ciudades mediterráneas.
La diﬁcultad que entraña el análisis de objetos naturales
en un marco físico relativamente estrecho se superará a
partir de la localización de un determinado número de
actores signiﬁcativos para su entorno.
Al llevar a cabo este trabajo, en los planos fueron apareciendo áreas faunísticas extremadamente densas y
superpuestas, algunos vacíos y otras zonas salpicadas de
forma más homogénea como reﬂejan las ilustraciones y
los videos de dron.

enclaves de localización de las especies

LOS ARTISTAS DE LA EXPOSICIÓN
Comisariada por el diseñador Santiago Sevillano. (Valencia 1975) y supervisada por MacDiego y Narciso Diez
Belmonte.
La exposición propone una mirada a través del contrapunto entre la ilustración de Paco Sales y la fotógrafía de
Naturaleza de José Ignacio Ballester.
PACO SALES / ilustrador y profesor de arte.
Ilustrador y novelista reconocido. Con una larga trayectoria como guionista y educador infantil. Su academia/taller,
Atelier del Arts, ha dado clase a cientos de niños y adultos.
Durante 20 años ha dirigido actividades para escolares en
el Instituto Valenciano de Arte (IVAM).
https://www.behance.net/franksales
JOSE IGNACIO BALLESTER / Diseñador y fotógrafo
de naturaleza
José Ignacio es un gran amante de la naturaleza que se
reﬂeja en toda su obra. Desde su educación y formación
en arte, con más de 30 años de experiencia, su trayectoria
ha estado ligada al diseño y a la naturaleza, recorriendo
su trabajo todo el mundo en diferentes exposiciones, ferias
y formatos.
In: @denaciofotograﬁa

ANTEPROYECTO DE EXPOSICIÓN
El montaje de una exposición divulgativa del material
resultante de la fase de investigación, proceso y obtención
de material para el proyecto “NATURA GODELLA” se ha
adaptado a la sala de exposiciones temporales que se
insta en la calle mayor de Godella, frente a su ayuntamiento. No obstante, el esquema puede ser adaptable y
revisable en consenso con los responsables de exposiciones. Se ha elaborado un concepto inicial de montaje que
mostramos con más detalle.

CONCEPTO INICIAL DE MONTAJE
El montaje parte del contenido producido que consiste en:
- Archivo de fotografías de las obras, de diversa procedencia y resolución, ordenadas por grupos faunísticos y de
interés. Soporte digital.
- Esferas virtuales y videos de elaboración propia que
describen el encuadre faunístico natural de las obras.
- Datos básicos de las obras (descripción, técnica, soporte,
etc.)
- Textos explicativos sobre el proyecto y criterios en los que
se basa. Partiendo de estos materiales y de la necesidad
de producir coherencia y variedad en la exposición, se
propone un montaje a partir de estos elementos fundamentales:
Ilustraciones,
Fotografías,
Muestras físicas,
Video,
Mapas retro iluminados,
Y muestras virtuales.
Teniendo en consideración que tenemos una maqueta en
DXF del termino de Godella para proyección de video y
animaciones didácticas sobre la misma.

PLANOS DE LA EXPOSICION
Plano de la instalación
de Natura Godella.
La exposición se realizará en un ediﬁcio del S XVIII,
situado en la calle Mayor de Godella justo en
frente del Ayuntamiento.
Muro 1 / 414 x 300 x 30 cm
Muro 2 / 880 x 300 x 30 cm
Muro 3 / 275 x 300 x 30 cm

Retroiluminado /
200 x 200 x 15 cm

Retroiluminado /
200 x 200 x 15 cm

Pantalla 1 /
253 x 300 x 7 cm
M4 / 186 x 30 cm

Muro 7 / 414 x 300 x 30 cm

+ 100

Mesa vitrina fósiles /
80 x 80 x 80 cm

M6 / 186 x 30 cm

En el plano se puede apreciar como se ha diseñado un recorrido lineal y circular de los muros de
exposición en la planta baja de ete ediﬁcio.

Muro 5 / 507 x 300 x 30 cm

Proyector

E: 1/100

180 cm

consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi.
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Muro 1 / 414 x 300 x 30 cm / presentación

245 cm
195 cm
180 cm

JOSÉ IGNACIO BALLESTER
Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

150 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

114 cm
ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

Muro 2 / 880 x 300 x 30 cm / fotografías J.I. Ballester
Muro 3 / 275 x 300 x 30 cm / retroliluminado J.I. Ballester

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

180 cm

PACO SALES

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

150 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

114 cm
ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

Muro 4 / 186 x 30 cm / ilustraciones P. Sales
Muro 5 / 507 x 300 x 30 cm / ilustraciones P. Sales
Muro 6 / 186 x 30 cm / ilustraciones P. Sales

180 cm

en beneficio de

Muro 7 / 414 x 300 x 30 cm / sponsors

patrocina

180 cm
150 cm
114 cm
ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

ssim qui
blandit
praesent
luptatum
delaugue

en beneficio de

Pantalla 1 / 253 x 300 x 7 cm / retroproyección video
Mesa vitrina / 414 x 300 x 30 cm / fósiles

patrocina

180 cm

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN
- Recepción del visitante, zona de espera y de patrocinadores.
- Textos vinilados en paramentos horizontales y verticales.
- Diagramas y textos ilustrativos de Natura Godella.
- Obra de ilustración: fauna y ﬂora.
- Obra fotográﬁca paisajística de fauna y ﬂora.
- Muestras de elementos arqueológicos, fósiles y faunísticos.
- Video / muestras y proyecciones educativas.
- Zona de proyección de video, con asientos o no, según
normativas COVID19 y espacio cedido.
- Agenda de visitas educativas presenciales y online.
- Actividades para familias con niños y niñas hasta 12
años.
CONDICIONES DEL ESPACIO EXPOSITIVO
- Superﬁcie mínima 45 metros cuadrados.
- Exposición vertical: paredes entre 10 y 8 metros de
longitud y 3 metros de altura.
- Rieles de iluminación técnica centrales y paralelos.
- Sistemas para el ﬁjado de cuadros, ilustraciones e información gráﬁca.
- Posibilidad de adecuación de vinilos y banderolas.
- Sistema de proyección de vídeo.
- Mesas para exposición de fósiles.
- Adecuación para medidas básicas de Covid19.
- Acceso señalizado desde el exterior.
- Agenda y azafata/guía para muestras y actividades
educativas.
- Servicio de limpieza, vigilancia y control de accesos.

EL ESPACIO EXPOSITIVO Y DOCUMENTACIÓN
RECOPILADA Y ELABORADA
Consta de 8 grupos en un recorrido circular mas un área de
recepción de visitantes por protocolo COVID19, donde
estarán representados los patrocinadores, participantes y
la sinopsis/prefacio de la exposición.
Los cinco primeros se basan en el contraste de la interpretación del fotógrafo de naturaleza José Ignacio Ballester
en contraposición del ilustrador de fauna y ﬂora autóctona, Paco Sales.
1.-Mamiferos: 4 fotografías impresas sobre metacrilato brillo,
diferentes formatos y 8 ilustraciones 29,7 x 42 cm enmarcadas
en color madera. Texto informativo e historytelling.

También tenemos el grupo del área de Godella donde videos
explicativos mostraran la zona alta y las especies mas características que en ella habita.

2.-Aves: 7 fotografías impresas sobre metacrilato brillo en
diferentes formatos y 5 ilustraciones 29,7 x 42 enmarcadas en
color madera. Aves no estacionales. Texto informativo e
historytelling.

6.-Videos de conocimiento general: Video promocional de 1
minuto, video introductorio de 1 minuto, Video guionizado con
dron de cañada de trilles y cantera con su fauna de 3 minutos y
video de 1 minuto de la zona de los Massos.

3.-Invertebrados: 4 fotografías impresas sobre metacrilato
brillo, diferentes formatos y 8 ilustraciones 29,7 x 42 cm enmarcadas en color madera. Texto informativo e historytelling.

Por último, tendremos una muestra de ilustraciones de fósiles y
un mapa de donde encontrar las diferentes especies características.

4.-Flora: 2 ilustraciones 29,7 x 42 cm enmarcadas en color
madera y 2 ilustraciones de pinos de 76x56 enmarcadas en
color madera. Texto informativo e historytelling.

7.- Fósiles: 2 ilustraciones de fósiles 42x29,7 y distintas muestras de fósiles que se pueden encontrar en Godella. Texto
informativo e historytelling.

5.-Anﬁbios y reptiles: 1 fotografía 50x50 impresa sobre
metacrilato brillo y 2 ilustraciones 29,7 x 42 cm enmarcadas en
color madera. Texto informativo e historytelling.

8.- Mapa ilustrado retro iluminado señalando las zonas donde
se pueden avistarse la distinta fauna y ﬂora mostrada.

FOTOGRAFÍAS
JOSÉ IGNACIO BALLESTER
Emperatriz Parda
Esﬁnge colibrí
Caballito del Diablo
Libélula
Golondrina
Jilguero
Ruiseñor
Mosquitero

Cistícola Buitrón
Tarabilla europea
Lechuza campestre
Rana común
Perdiz roja

ILUSTRACIONES
PACO SALES
Zorro
Mochuelo
Sapo corredor
Ardilla
Teucrium Edetanum
Abeja
Petirrojo

Liebre
Lagartija
Erizo
Gineta
Jabato

MATERIAL AUDIOVISUAL
Las videoproyecciones de la exposición, así como del resto
de aplicaciones y medios, son material audiovisual exclusivo creado y guionizado por:
Azor Producciones (TVE, National Geographic), Toni
Balanzá (Asesor visual de la Generalitat Valenciana y
vicepresidente de la asociación española de fotografía)
y ASG Drones.
Canal YouTube: naturagodella

TALLERES DIDÁCTICOS NATURA GODELLA
Organiza:
Paco Sales / Atelier d´Arts
Taller orientado a niños de primaria y familias.
Tendrá una duración de 25 minutos y se realizará después
de ver la exposición de Natura Godella con visita guiada.
Objetivos:
Trasmitir a nuestros jóvenes la importancia de la biodiversidad de Godella.
Y la necesidad urgente de hacer un esfuerzo en la preservación a nivel local, para colaborar con el mundo a nivel
global, ya que se trata de sistemas ambientales conectados que interactúan y se inﬂuyen.
Es fundamental actuar para asegurar la calidad de vida
futura y la buena salud del planeta.
Didáctica: Iniciar a los niños y jóvenes en el conocimiento
de la biodiversidad más próxima, de la zona de la Torre del
Pirata en Godella, que se quiere ayudar a preservar.
Educar de manera práctica a través de la observación y la
acción para conocer y dejar de ser ”analfabetos ambientales” de naturaleza, siendo capaces de distinguir árboles,
ﬂora y fauna autóctona.

Desarrollo:
Cada alumno trabajará sobre una hoja tamaño A3, que
tendrá impresa la silueta de un árbol y la imagen corporativa de la exposición.
Habrá varios modelos diferentes pino carrasco, pino
piñonero, algarrobo y encina o carrasca…
A continuación, se coloreará con ceras duras, viendo
imágenes de diferentes cortezas para observar sus características. Esta fase variará dependiendo de la edad del
participante, y se respetará la libertad de acción.
Para acabar, con pegatinas circulares de 3cm. de los
animales ilustrados vistos en la exposición, crearán una
representación del hábitat de Godella, situando a cada
animal donde le corresponde según sus costumbres.
Cada lámina tendrá un pequeño texto común que invite a
actuar, a modo de leit motiv medioambiental.
Y un texto distinto para cada árbol, donde se describan
tanto su ﬁsonomía como otros aspectos especíﬁcos,
necesidades ambientales, resistencia al fuego, a la sequía,
esperanza de vida, hábitat y papel en el sistema ambiental.
Cada alumno se llevará su trabajo, como recuerdo de la
experiencia, y como recordatorio de la necesidad de actuar
para preservar la naturaleza.
Más información: documento anexo y pagina web de
Natura Godella.

REALIDAD AUMENTADA y REALIDAD VIRTUAL.
Natura Godella en 3D.
Las actividades didácticas son fundamentales en esta
exposición y no se pueden parar por el posible nuevo
conﬁnamiento.
Para eso, se ha previsto una serie de elementos multimedia dirigidos al conocimiento de la zona unido al entretenimiento. Elementos de Realidad aumentada y exposiciones
en Realidad virtual están previstas y dimensionadas.
Realidad Virtual. Paseo Museístico desde Hololents o PC.
Motor Unreal.
Realidad Aumentada. Elementos totémicos, fallas y
personajes modelados y texturizados que se pueden ver
desde móvil y tablets.
Esferas interactivas Un Vuelo por Godella: panatour aéreo
de la parte alta de Godella que nos permiten ver a vuelo de
pájaro. Exclusivo desde la web con ayuda de Hololents.
Hay una esfera subida en Google maps.
Esferas Panatour, zona alta de Godella.

en beneficio de

patrocina

